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Activan contingencia por
mala calidad del aire
El Comité Técnico de Contingencias Ambientales
determinó decretar la activación de la
Contingencia Ambiental Fase I para la zona
metropolitana de Pachuca y Mineral de la
Reforma.
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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CLIMA JUEGA
EN CONTRA

La serie semifinal de América-León se jugará el jueves
y domingo, esto debido a la contingencia ambiental
que se vive en la Ciudad de México.
CRONOS/MEXSPORT

Aprueban matrimonio
igualitario en Hidalgo
El estado se convirtió en el número 16 en
legislar a favor del matrimonio entre
personas del mismo sexo
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con 18 votos a favor, dos en
contra y ocho abstenciones,
en el Congreso local quedaron
aprobadas las modificaciones a
la Ley de la Familia del estado
con las cuales se garantiza que
todas las personas, sin distinción
de su identidad sexual, puedan
legalizar su unión mediante el
matrimonio igualitario.
Durante los trabajos de la sesión ordinaria número 52, en la
que fueron presentadas seis iniciativas y aprobados dos dictámenes y un acuerdo económico,
ante la presencia de integrantes

Comulgamos
bajo el concepto de que el
matrimonio es
la unión entre
un solo hombre
y una sola
mujer”
Asael
Hernández
Diputado panista

de varios grupos en contra y a favor, como es el caso de los integrantes de la comunidad LGBTTI, después de discutido y sometido a votación el dictamen
relativo a la legalización del matrimonio igualitario, finalmente fue aprobado.
Al presentar su postura a favor la aprobación, la diputada local del PRD, Areli Rubí Miranda
Ayala, señaló que con esta resolución México se une al grupo de
naciones de la región latinoamericana que dan apertura al reconocimiento de los matrimonios
entre personas del mismo sexo,
siendo Argentina el primer país
en hacerlo. METRÓPOLI 3

El Tribunal Supremo de Justicia abrió procesos judiciales a otros 4 diputados opositores con lo que se elevó
a 14 los enjuiciados. Orbe/ AP

La iniciativa fue impulsada por la diputada del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, Areli Rubí Miranda Ayala.

PIDEN RESPETAR
TIEMPOS DE ELECCIÓN

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución.
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En 6 estados,
222 fosas

Entre el 1 diciembre de 2018 y el 13 de mayo de 2019
se han identificado 222 fosas clandestinas con 337
cuerpos en el país. Nación/ Notimex

Implicados en el
caso de Olayet
buscan alternativa
Los presuntos responsables por la muerte de la trabajadora del ayuntamiento Es una posibilide Pachuca, Olayet Cabre- dad de alargar
ra Carranco, buscan evitar este proceso,
al final, a lo
la pena máxima al solicitar
mejor y hasta
una solución alternativa por
salen absuellos delitos de homicidio y rotos”
bo, por lo que se difirió la auAngélica
diencia programada para esCarranco
te martes, hasta el 13 de ju- Madre de Olayet
nio próximo.
Al término de la audiencia intermedia, la familia de
Olayet lamentó que, con la petición de la defensa de los imputados de aplazar la audiencia para buscar un acuerdo reparatorio, puedan quedar libres. METRÓPOLI 2

Procesa Venezuela a
otros 4 congresistas

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Debe PRI sumar esfuerzos para recuperarse: Ortega
▪ El Partido Revolucionario Institucional quedó dolido, confrontado y lastimado, reconoció la aspirante a la
dirigencia nacional del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, quien señaló que al interior del tricolor necesitan
reconciliase y trabajar todos juntos para salir adelante. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Promueven
literatura de
mujeres
▪ Mayte Romo es enfática
cuando menciona que en la
editorial Elementum, de la
cual es directora, su principal
idea es hacer libros, desde
donde han podido abrir
espacios de manera natural
para editar ideas y textos
escritos por mujeres. FOTO:
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Celebración 10 de Mayo en
Pachuca/Metrópoli 12

video

Pueblo mágico: Zimapán/
síntesis.mx/hgo

opinión

Ante los pronunciamientos
formulados por militantes
del Partido Revolucionario
Institucional sobre su intención de participar en el proceso interno para renovar la
dirigencia nacional, Erika Rodríguez Hernández, presidenta el Comité Directivo
Estatal del PRI en Hidalgo, recordó que la calidad de aspirantes a la presidencia y
secretaría general se adquieren hasta el momento de haberse emitido la
convocatoria al proceso interno. METRÓPOLI 3

22

de abril
▪ l Comité Ejecutivo Nacional
del Partido
expidió un
Acuerdo por el
que se emiten
lineamientos

Erika Rodríguez, dirigente estatal del PRI.
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Recomiendan
precaución por
la contingencia

Se recomienda reducir al mínimo el uso del
automóvil, si se utiliza, hacer lo posible por
disminuir el número y distancias de los viajes

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Ante la contingencia ambiental que prevalece en
la capital del estado, la presidencia municipal de
Pachuca, encabezada por la alcaldesa, Yolanda
Tellería Beltrán, emitió una serie de recomendaciones a los habitantes de la capital del estado, a
quienes se pide extremar precauciones.
De acuerdo con un reporte emitido por el área
de comunicación social del ayuntamiento capitalino, en el sentido de que se les ha informado que
en Pachuca la calidad del aire es mala, se determinó recomendar evitar, en la medida de lo posible, el realizar ejercicio o actividades al aire libre, además de permanecer en interiores, sobre
todo niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

Así también se recomienda reducir al mínimo
el uso del automóvil; que ente cualquier malestar
físico, acudan a las unidades de salud más cercanas, además de mantenerse al tanto de las recomendaciones por parte de las autoridades respecto a los niveles de contaminación.
También se informó que dada la contingencia, se suspenden diversas actividades de carácter público, entre ellas, las actividades al aire libre
en los Centros de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC), como recreos y ejercitación.
Se suspenden los trabajos de bacheo, poda de
jardines y barrido mecánico. De igual forma, queda prohibida la venta de todo tipo de alimentos
en la vía pública y de no hacer caso a esta recomendación, se sancionará conforme a la ley. También, se supervisará aquellos establecimientos
que generen cualquier tipo de contaminación,

Ibarra López reconoció el trabajo de la actual legislatura, por tomar en cuenta los derechos humanos.

Vigilará OSC se cumpla
con la Ley de la Familia
Luego de que el Congreso Local
aprobara el matrimonio igualitario,
el presidente de la Rids señaló que
persiste una división en la sociedad
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con la aprobación del matrimonio igualitario
en el estado de Hidalgo, el siguiente paso será

Implicados en
muerte de Olayet
buscan recurso
alternativo
Por Socorro Ávila
Síntesis

50

Los presuntos responsables por
la muerte de la trabajadora del
años
ayuntamiento de Pachuca, Olayet Cabrera Carranco, buscan
▪ de prisión
evitar la pena máxima al solison los que les
citar una solución alternativa
esperan a los
por los delitos de homicidio y
implicados en
robo, por lo que se difirió la aula muerte de
diencia programada para este Olayet Cabrera,
martes, hasta el 13 de junio del si no consiguen
presente año.
el acuerdo
Al término de la audiencia
reparatorio.
intermedia que se celebró este
martes en los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución del Poder
Judicial del Estado, la familia de Olayet lamentó
que, con la petición de la defensa de los imputados de aplazar la audiencia para buscar un acuer-

dar seguimiento a los funcionarios y funcionarias para que respeten la ley y no se discrimine a
las parejas que deseen contraer matrimonio, refirió Carlos Ibarra López, Presidente de la Red
por la Inclusión y Diversidad Sexogenérica en
Hidalgo (Rids).
Reconocimiento de la Rids
Luego de estar presente en la sesión del Congreso Local donde se aprobó la iniciativa para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo,

do reparatorio, puedan quedar libres.
Los imputados L.H.H., y E.C.L.I., no han revelado el porqué del homicidio de Cabrera Carranco, mencionó entre lágrimas la madre de la
víctima, Angélica Carranco Espinoza, quien pide que se revele la información y se haga justicia.
Los acusados enfrentan cargos por homicidio
calificado y robo en perjuicio del ayuntamiento
de Pachuca, con lo que se contemplaba una condena de hasta 50 años de prisión, sin embargo, a
petición de la defensa de considerar una terminación anticipada, se estableció un plazo de un
mes para que ambas partes busquen un acuerdo, en todo caso, se daría continuidad al proceso, por lo que la audiencia fue diferida para el día
13 de junio.
Anteriormente, el abogado de la familia Oscar
Mora, dio a conocer que, por el delito de homicidio calificado, la sentencia podría ser de hasta 40
años de prisión, aunado a la condena por el delito de robo al Ayuntamiento de Pachuca, por el
que podrían alcanzar una pena de 10 años más.
“Es una posibilidad de alargar este proceso, al
final, a lo mejor y hasta salen absueltos, veremos
qué es lo que tenemos que hacer para que esto no
suceda”, expresó la madre de Olayet, quien aseguró que además de buscar justicia para su hija,
pide a la pareja que revelen el porqué del atentado, lo cual, hasta el momento no se ha determinado en las audiencias.
La salida alternativa podría obligar a la reparación del daño.

Reportó el área de comunicación social del ayuntamiento capitalino, que la calidad del aire en Pachuca es mala.

como por ejemplo, carpinterías, herrerías, hojalaterías, entre otras.
El programa municipal Miércoles en tu Colonia quedará suspendido. También estarán cerrados los diferentes parques recreativos de la
ciudad, como el Parque de la Familia, Parque del
Maestro y Bioparque de Convivencias, al igual
que la Unidad Deportiva Municipal Solidaridad
y la Unidad Deportiva de Piracantos.
A los barrios, colonias y comunidades, que tengan algún tipo de festividad, se les emitirá una
recomendación a través de la Secretaría General, para que eviten el uso de fuegos artificiales.
Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Municipio de Pa-

Ibarra López reconoció el trabajo de la actual legislatura, por toSe debe
mar en cuenta los derechos humantener
un
manos, particularmente los demonitoreo
rechos sexuales y reproductivos.
No obstante, lamentó que constante por
algún tiempo,
fuera un aval por mayoría y no
para que los
por unanimidad de votos, aunfuncionarios
que dijo “no sorprende” el voy funcionarias
to en contra y las abstenciones
la implemenrealizadas por los diputados del
ten… para
Partido Acción Nacional, y del que no pongan
Revolucionario Institucional.
trabas para
Añadió que, a raíz de esto, la
quienes deRids estará dando seguimiento seen contraer
por medio de las redes sociales
matrimonio”.
a las denuncias que se lleguen a
Carlos
Ibarra
presentar por violar los derechos
Presidente
humanos conquistados, “una code Rids
sa es que esté la ley y otra que se
aplique”, además estarán difundiendo información para las parejas del mismo
sexo que deseen contraer matrimonio.
En este caso, llamó a respetar la ley y no basarse
en sus creencias, “se debe mantener un monitoreo constante por algún tiempo, para que los funcionarios y funcionarias la implementen… para
que no pongan trabas para quienes deseen contraer matrimonio”, expresó.
Luego de que el Congreso Local aprobara el
matrimonio igualitario, señaló que persiste una
división en la sociedad, entre quienes lo aprueban, quienes lo rechazan y los que consideran que
es intranscendente.
No obstante, reconoció que Hidalgo se sume
al trabajo por la inclusión y la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, luego de ser un
tema pendiente desde anteriores legislaturas.

RETIENE SEMOT
TRES TAXIS PIRATAS
EN LA CAPITAL
Por Redacción
Síntesis

En un operativo coordinado con las
secretarías de Seguridad Pública del estado
y de Gobierno, el Sistema de Transporte
Convencional de Hidalgo (STCH), retuvo a tres
unidades vehiculares que prestaban servicio
de taxi sin la concesión correspondiente y
con placas particulares en la zona oriente
de la ciudad de Pachuca; fueron ubicadas e
intervenidas en la colonia Rojo Gómez.
Conforme lo dispuesto por la política del
gobernador, Omar Fayad, para actuar contra
la impunidad, la acción se derivó después de
que en la línea de atención de la Secretaría de
Movilidad y Transporte (Semot), se recibieron
en días pasados distintas denuncias de
ciudadanos y prestadores del servicio de
transporte, respecto de la irregularidad que
habían advertido en esta zona de la ciudad,
tras la cual se remitieron a corralón un
vehículo Versa, un Stratus y un March, todos
de color blanco.
Los inspectores del STCH fueron
acompañados por personal de la
Coordinación Regional Pachuca.

chuca implementará un operativo para agilizar
el tránsito en la ciudad y supervisar que quienes
transporten alimentos cumplan con la normativa de que estén debidamente cubiertos.
Estas acciones estarán vigentes a partir del
día de hoy, hasta nuevo aviso; sin embargo, se invita a la ciudadanía a seguir las cuentas oficiales
del municipio para recibir información de primera mano sobre la actualización de la contingencia ambiental.
La presidencia municipal de Pachuca, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno,
realizan acciones que permitan salir de la contingencia ambiental en la que se encuentra el municipio.

Atiende C5i con
videovigilancia
unos 18 mil casos
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El Secretario de Seguridad Pública del Estado
Mauricio Delmar Saavedra dio a conocer que
se tiene un total de 18 mil situaciones atendidas con el seguimiento que se da con las cámaras de videovigilancia desde el Centro de
Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).
En entrevista para un medio de comunicación nacional, dijo que se han atendido directamente situaciones reportadas en materia de
protección civil, atenciones médicas, de seguridad, tanto en flagrancia como en seguimiento
y de investigación por parte de la Procuraduría
General de Justicia del Estado; las cuales son
monitoreadas por medio de las cámaras de video vigilancia y los botones de alerta.
Destacó que el apoyo de la tecnología con
la que está integrado el nuevo edificio de seguridad que fue inaugurado el pasado ocho de
mayo por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, forma parte fundamental para darle seguimiento a los hechos delictivos y la recopilación de datos.
El C5i también trabaja en coordinación con
las policías de los 84 municipios de Hidalgo,
la policía investigadora de la PGJEH, Ejercito Mexicano y la Policía Federal para ser un
centro de coordinación con los tres niveles de
gobierno.
Delmar Saavedra reconoció que, además de
la tecnología para la vigilancia y seguridad, la
infraestructura del edificio está adaptada para
garantizar cualquier ataque cibernético o de
cualquier otro tipo, aunado a estar acondicionado para seguridad de los trabajadores, pues
cuenta con pintura y puertas anti incendios y
está construido en parte bajo tierra, por cuestiones externas.
“Es el centro más moderno de Latinoamérica” destacó el secretario de seguridad pues
cuenta con la opción de crecimiento y capacidades en materia tecnológica, lo que le permitirá ir avanzando a la par de la tecnología.

La infraestructura está adaptada para proteger ante
ataques cibernéticos o de cualquier otro tipo.
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La iniciativa fue impulsada por la diputada del Grupo Legislativo del PRD, Areli Rubí Miranda Ayala.

Legalizan uniones
entre personas del
mismo sexo
Hidalgo se convirtió en la entidad federativa
número 16 en legislar para legalizar el
matrimonio entre parejas homosexuales

Por Jaime Arenalde
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

Con 18 votos a favor, dos en contra y ocho abstenciones, en el Congreso local quedaron aprobadas las modificaciones a la Ley de la Familia
del estado con las cuales se garantiza que todas

las personas, sin distinción de su identidad sexual, puedan legalizar su unión mediante el matrimonio igualitario.
Durante los trabajos de la sesión ordinaria número 52, en la que fueron presentadas seis iniciativas y aprobados dos dictámenes y un acuerdo económico, ante la presencia de integrantes

Llama ERH a
respetar tiempos
para la elección
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Ante los pronunciamientos formulados por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre su intención de participar en el
proceso interno para renovar la dirigencia nacional, Erika Rodríguez Hernández, presidenta el Comité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo, recordó que la calidad de aspirantes a la presidencia y secretaría general se adquieren hasta
el momento de haberse emitido la convocatoria
al proceso interno y obtenido el registro previsto en dicho instrumento.
Para regular las actividades tendientes a la
difusión de propaganda o actos de proselitismo
que se realicen o difundan por cualquier medio,
y que impliquen promoción o posicionamiento
anticipado de cualquier persona interesada en

Piden a morenistas
deslindarse del
grupo universidad
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Integrantes de diferentes agrupaciones civiles de las regiones
de Tulancingo y Pachuca se ma- El manifestarnos no es la
nifestaron ante el Congreso lodinámica que
cal para exigir atención de los
ocupamos,
legisladores de Morena y pedir
pero no nos
que estos se deslinden del grupo
hacen caso y
Universidad, al acusar que “por
por eso nos
ello no legislan en favor de la posentimos
blación”.
decepcionaCon pancartas y consignas
dos de estos
contra la actuación de los di- legisladores de
putados locales de Morena, alMorena
rededor de un centenar de per- Enrique Quiroz
sonas encabezadas por Enrique
Pacheco
Quiroz Pacheco y Alfredo QuiManifestante
roz Colín (este último líder de la
agrupación Resistencia Social
Política y militante morenista), dijeron no estar
de acuerdo con la relación entre los legisladores
de ese instituto político y el grupo Universidad.
“Se ha demostrado ya que los diputados que
son parte y obedecen al grupo Universidad actúan para beneficio personal y de su grupo, y en
la cuarta transformación que plantea el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,
con sus postulados de no robar, no mentir y no

Erika Rodríguez exhortó a respetar los tiempos del proceso de elección para la dirigencia nacional.

la obtención de un cargo de dirección nacional,
el pasado 22 de abril el Comité Ejecutivo Nacional del Partido expidió un Acuerdo por el que
se emiten lineamientos para garantizar el cumplimiento de los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad en el proceso de elección
de la dirigencia nacional para el periodo estatutario 2019-2023.
Rodríguez Hernández enfatizó que en dicho
Acuerdo se señala con toda claridad que está prohibido a quien tenga interés en participar en el
proceso interno realizar, difundir, comprar, adquirir, aprovechar o beneficiarse de cualquier
tipo de actividad proselitista, de propaganda o
mensaje publicitario contratado, adquirido, pa-

Intereses personales
Alfredo Quiroz manifestó que el grupo de
la UAEH no representa los intereses de la
militancia ni seguidores, sino que solo buscan
saciar sus intereses personales. Jaime Arenalde
traicionar, hemos visto que estos diputados están haciendo todo lo contrario y venimos a advertirles que no queremos ya más de lo mismo”,
declaró Alfredo Quiroz.
Manifestó que, desde su punto de vista, debe
haber un deslinde entre los diputados locales de
Morena y el grupo de la UAEH, debido a que finalmente este último no representa los intereses de la militancia y lo seguidores de Morena,
por el contrario, dijo, solo buscan saciar sus intereses personales.
Por su parte, Enrique Quiroz, representante
de la agrupación Frente Común Ciudadano del
Valle de Tulancingo, refirió que se siente decepcionado porque han legislado en contra de los lineamientos y políticas públicas del gobierno federal y que ello ha quedado demostrado con la
aprobación de recursos extras para la Autónoma
de Hidalgo, así como para agrupaciones campesinas afines, como la UNTA.
“No entendemos que hayan aceptado como
coordinador de asesores a un priista de cepa, que
se contrate a 90 asesores y que tengan un bono
mensual de 10 mil pesos y que cuando la ciudadanía toca sus puertas en busca de apoyo solamente dicen que no tienen nada; eso no es posible”.
Lamentó que “todo esto está llegando al colmo, porque en mi caso yo los comencé a buscar
desde octubre al presidente de la mesa directiva
y es la hora en que no me dado una audiencia”.

de varios grupos en contra y a favor, como es el
caso de los integrantes de la comunidad LGBTTI, después de discutido y sometido a votación el
dictamen relativo a la legalización del matrimonio igualitario, finalmente fue aprobado.
Con lo anterior, se derogó el artículo once que
establecía: “El Estado protegerá la institución del
matrimonio por ser un fundamento de la familia y la conservación de la especie”. Además se
derogó el artículo 33 que establecía que “el Oficial del Registro del Estado al recibir una solicitud de matrimonio, está autorizado para exigir a
los pretendientes, bajo protesta de decir verdad,
las declaraciones convenientes, para asegurarse
de su identidad”.
De igual manera se eliminó del texto en el artículo 28 los conceptos de varón y de mujer, quedando: “un dictamen médico que compruebe su
edad expedido por una institución pública, cuando por su aspecto sea notorio que alguno de los
contrayentes sea menor de dieciocho años”.
En el artículo 143 se establece que “el concubinato es la unión de dos personas mayores
de edad libres de matrimonio, que durante más
de tres años de manera pública y constante hacen o hicieron vida en común como si estuvieren casados”.
Más tarde, al presentar su postura a favor la
aprobación, la diputada local del PRD, Areli Rubí Miranda Ayala, señaló que con esta resolución
México se une al grupo de naciones de la región
latinoamericana que dan apertura al reconocimiento de los matrimonios entre personas del
mismo sexo, siendo Argentina el primer país en
hacerlo en el año 2010, así como Brasil y Uruguay en el año 2013.
A su vez, los legisladores de Acción Nacional
Asael Hernández y Areli Maya señalaron que al
igual que en el caso del aborto, su postura contra
el matrimonio igualitario se debe a que ellos están a favor de la vida y que en el caso de la familia en sus postulados es vista como el principal
núcleo para la educación de los menores.
“Comulgamos bajo el concepto de que el matrimonio es la unión entre un solo hombre y una
sola mujer, ya que el matrimonio es una institución social y permanente, por la cual se establece la unión jurídica entre dos personas, que, con
igualdad de derechos y obligaciones, procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”, dijo Hernández.
El dictamen fue aprobado con 18 votos a favor,
la mayoría de Morena y el PES; dos votos en contra de Asael Hernández y Areli Maya, del PAN; y
ocho abstenciones de Miguel Ángel Peñadel PT;
José Antonio Hernández, de Morena; Julio Valera, Mayka Ortega, Adela Pérez, José Luis Espinosa y María Luisa Pérez Perusquía, del PRI;
y Marcelino Carbajal Oliver, de Nueva Alianza.

gado en el que se promocione o promueva una
candidatura antes de los plazos que se prevean
en la normatividad interna, cualquiera que sea
el medio que se utilice para su difusión, a fin de
evitar que se influya de forma anticipada e indebida en la militancia.
De ahí que la realización de conductas contrarias a lo previsto en dicho Acuerdo se presumirá
constitutiva de actos anticipados de proselitismo, según sea el caso, y serán causal para el inicio del procedimiento sancionador respectivo,
tanto de las Comisiones de Ética como de Justicia Partidaria.
Abundó que el objeto de este Acuerdo es dar
equidad en la competencia, porque el principio
de equidad o de igualdad de oportunidades en
las competencias partidistas es un principio característico de los sistemas democráticos contemporáneos y elemento que adquiere relevancia especial en el momento de renovación de la
actual dirigencia partidista, ya que procura asegurar que quienes concurran a este proceso se
sitúen en una línea de salida equiparable y sean
tratados con piso parejo y de manera equitativa.
Finalmente subrayó que “en nuestra normativa partidista el principio de equidad en la competencia electoral interna encuentra sustento en
nuestros documentos básicos”.
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IOP: Debe el
PRI sumar
esfuerzos

De no renovarse, el PRI no
sobrevivirá a los cambios
políticos, reconoció Ivonne Ortega
Pacheco, aspirante a la dirigencia
nacional del partido
Por Jaime Arenalde
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

El Partido Revolucionario
Institucional quedó doliSi el partido
do, confrontado y lastimaquiere
sobrevido, reconoció la aspirante
vir, no debe de
a la dirigencia nacional del
haber línea
PRI, Ivonne Ortega Pacheco,
quien señaló que al interior Ivonne Ortega
Pacheco
del tricolor necesitan reconciliase y trabajar todos jun- Aspirante a dirigencia nacional
tos para salir adelante.
del PRI
En visita por la capital del
estado, la aspirante y exgobernadora de Yucatán dijo que luego de los
comicios de julio pasado su partido quedó en
pésimas condiciones, por lo que en estos momentos ya no debe haber divisiones, sino una
suma de esfuerzos para poder recuperarse.
“Hoy en el partido se está en una condición
muy compleja, ya que de 300 distritos federales solo se ganaron nueve, hay solo 12 senadores, ninguna mayoría en los congresos locales,
no se gobierna ninguna capital, por lo cual la
situación es muy complicada para el partido
y hoy necesita a sus verdaderos militantes y
que se demuestre la camiseta”.
La también exlegisladora federal recordó
que no aceptaron que el INE les organizara su
cambio de dirigencia debido a que las acciones de afiliación y refrendo serían interrumpidas hasta septiembre en que se celebrara el
proceso, por lo que decidieron celebrarlo como siempre, pero bajo el sistema de consulta
directa a las bases del tricolor.
“Tenemos que saber con qué padrón vamos
a votar, porque hoy no lo sabemos; nosotros
proponemos que sean insaculados los representantes de casillas, muchos de los temas tendrán que definirse, pero hasta este momento
no hemos sido convocados. No puede haber
otra elección que no sea de consulta directa,
pero aún no hay claridad en el mecanismo, y
lo que se pide es piso parejo”.
Aseguró que en caso de perder la contienda se sumaría al ganador para sacar adelante
a su partido, y en caso contrario, una vez ganada la contienda para dirigir al PRI, llamará a sus demás compañeros y aspirantes a trabajar de manera coordinada para regresar al
tricolor a los lugares en que estuvo por al menos 80 años.

Ivonne Ortega Pacheco visitó Pachuca, donde destacó que no debe haber divisiones.

Realiza el SNTE
guardia de honor
para maestros
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

En el marco del Día del Maestro, docentes del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección XV Hidalgo realizaron
diferentes guardias de honor en el panteón municipal de Pachuca, junto al monumento de Benito Juárez y del Maestro, para destacar la labor diaria en las aulas.
Las distintas guardias estuvieron encabezadas por Pedro Pablo Díaz Gutiérrez, secretario
técnico del Sindicato en Hidalgo y representante del secretario general Luis Enrique Morales
Acosta; Mirna Isabel Saldívar Paz, representante del comité nacional quien aseguró que dentro de la conmemoración al maestro se continúan trabajando en las negociaciones del pliego de peticiones para las condiciones laborales
de los sindicalizados a nivel nacional.
Recordó que en conjunto con las autoridades educativas se desahogan cada una de las demandas externadas en conjunto por las secciones de cada estado de México, entre las cuales
destaca el incremento salarial.
Refirió que durante los siguientes días esperan tener una respuesta favorable al pliego de
peticiones de los sindicalizados a nivel nacional por parte de la Secretaría de Educación Pública, pues destacó que pese a los festejos por el

Realizaron guardias de honor en el panteón, junto al
monumento de Benito Juárez y del Maestro.

Día del Maestro, las negociaciones continúan
en Ciudad de México.
Quienes también estuvieron presentes fueron el secretario de Educación del estado, Atilano Rodríguez Pérez, quien acudió a encabezar
la última guardia de honor en el Monumento al
Maestro, así como del secretario de Educación
Media Superior y Superior, Juan Benito Ramírez.
Con la presencia de los docentes y representantes sindicales, se entregó una ofrenda floral
al benemérito de las Américas de quien destacaron, es ejemplo para los maestros del país.
Demandaron que finalmente que se mantenga bajo cualquier circunstancia la defensa
de los derechos laborales de los trabajadores
así como la escuela pública.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Propone Mayka
dar atención a
familiares de
migrantes

Presentan
concurso de
Transparencia
en Corto 2019
Por Edgar Chávez
Foto:José Cuevas/ Síntesis

El secretario de la Contraloría, César Román
Mora Velázquez, presentó el Concurso Nacional de Transparencia en Corto 2019, en el cual
destacó que Hidalgo el año pasado ganó el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a mayor
participación como estado.
Acompañado de Maricela Rodríguez Pastén, directora general de Políticas de Transparencia, y de Luis Giovany Chávez, director
de Vinculación Contraloría Social, Mora Velázquez presentó de igual modo el Premio Nacional de Contraloría Social en la etapa estatal.
Maricela Rodríguez detalló que en el Concurso Nacional del Transparencia en Corto,
con el tema de las acciones ciudadanas en el
combate a la corrupción, podrán participar jóvenes entre 16 a 25 años de edad, quienes deberán presentar un cortometraje con una duración máxima de 90 segundos.
La inscripción es gratuita y la participación
puede ser individual o por equipos integrados
por máximo 4 personas, pudiendo enviar hasta tres cortometrajes por equipo, los cuales no
pueden haber sido difundidos con anterioridad, siendo totalmente inéditos.
El formato de entrega es de mp4, pudiendo ser grabado con celular o una cámara, que
deberán ser acompañados con un DVD con
el pseudónimo y datos del cortometraje, además de una impresión en donde se incluya todo el guión literario, con los datos de los participantes, con nombre, teléfono, domicilio y
correo electrónico.
El primer lugar se llevará 50 mil pesos, el
segundo 40 mil y el tercero se llevará 30 mil
pesos, en el cual se evaluará la creatividad, contenido y el impacto social, trabajos que se recibirán hasta antes del 20 de septiembre y los
resultados se publicarán el 25 de octubre.
Luis Giovany Chávez dio los detalles del premio estatal de Contraloría Social, en la que se
pretende reconocer las buenas prácticas dentro de los comités de contraloría social.
Los premios a nivel estatal son de 30 mil
pesos al primer lugar, 20 mil pesos al segundo y 10 mil pesos al tercero. El ganador en la
etapa estatal representará al estado en la fase nacional, compitiendo contra los restantes 31 estados.
Recordó que el año pasado Huichapan tuvo una mención honorífica y fue reconocido
por el gobernador, en la función de que es la
ciudadanía quien vigila y es el mayor auditor
dentro del estado.
Invitó a los interesados a que se acerquen
a la Secretaría de la Contraloría para que sepan cómo participar.

César Román Mora presentó el Concurso Nacional
de Transparencia en Corto 2019.

Por Redacción
Foto:Especial/Síntesis

Dependencias estatales y los ayuntamientos de Pachuca y la Reforma implementarán medidas preventivas.

Decretan activar
la contingencia
ambiental fase 1

El Comité Técnico de Contingencias
Ambientales la activó ante los valores
registrados en las estaciones de monitoreo
Por Edgar Chávez
Foto.Especial/ Síntesis

Ante las condiciones de alta radiación y temperaturas, así como escasos vientos que no han permitido la dispersión de los contaminantes y que
han propiciado una “mala” calidad del aire, se determinó decretar la activación de la Contingencia Ambiental Fase I para la zona metropolitana
de Pachuca y Mineral de la Reforma.
Así lo informó el Consejo Técnico al que convocó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), donde su
titular, Benjamín Rico Moreno, y los integrantes
del Comité Técnico de Contingencias Ambientales acordaron activar la contingencia ante los
valores registrados en las estaciones de monitoreo atmosférico instaladas en Pachuca.
Con la finalidad de actuar de manera oportuna para proteger la salud de por lo menos 557
mil habitantes que viven en esta región, y que
representa el 6 por ciento del territorio estatal,
se recomienda a niñas, niños, adultos mayores,
mujeres embarazadas y personas con problemas
respiratorios y cardiovasculares permanecer en
interiores; en tanto que a toda la ciudadanía se
invita a mantener cerradas puertas y ventanas,
así como reducir el uso del automóvil.
También se convino que la Secretaría de Educación Pública invite a la comunidad estudiantil a suspender las actividades cívicas, deportivas, de recreo y otras al aire libre en todas las es-

cuelas públicas y privadas de todos los niveles.
La Secretaría de Salud fortalecerá la vigilancia epidemiológica en toda la zona, así como en
los establecimientos que expenden alimentos y
bebidas se cumplan con las buenas prácticas sanitarias, entre otras medidas.
La Secretaría de Obras Públicas suspenderá las
actividades de bacheo, pintado, pavimentación y
en general la construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura física.
Seguridad Pública en coordinación con las autoridades municipales, llevará a cabo operativos
especiales para agilizar la circulación vehicular.
Y la Secretaría del Medio Ambiente fortalecerá los Operativos de Aire Limpio y se mantendrá
pendiente del índice de la calidad del aire que se
emite periódicamente.
La Semarnath atribuyó la mala calidad del aire en Pachuca a los fenómenos atípicos del sistema de alta presión y la temporada de incendios
forestales, que durante tres días han propiciado
el incremento de contaminantes en la atmósfera
ocasionando que este martes 14 de mayo se presentaran valores superiores a los 75 microgramos por metro cúbico de material particulado
(PM10), superando los límites establecidos por el
programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas para la Zona Metropolitana de Pachuca.
Hasta ahora la superficie afectada por incendios en el área metropolitana de Pachuca es de
131.5 hectáreas, 33 en Epazoyucan, 20 en Mineral
de la Reforma, 61.5 en Pachuca y 37 en Zempoala.

Trabajan en
políticas para
poder elevar
la recaudación

Hidalgo es el quinto estado con mayor número de
emigrantes a Estados Unidos, informó la diputada.

Cumplirá UAEH
en tiempo y forma
con presentación
de pruebas a UIF
Por Redacción
Síntesis

Jessica Blancas destacó la voluntad
de los asistentes para el
fortalecimiento de las finanzas
Por Dolores Michel
Foto Especial/ Síntesis

Con el objetivo de desarrollar mejores políticas
que permitan elevar la recaudación fiscal en los
estados, con apego a la ley y al principio de transparencia y rendición de cuentas, se reunieron en
Pachuca secretarios de Finanzas de ocho entidades federativas y el titular de la Unidad de Crédito con Entidades Federativas, de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, Fernando Arechederra Mustre.
Reunidos en el Centro de Convenciones Tuzoforum, tuvo lugar este martes la Agenda de Entidades Federativas, convocada por el Grupo de
Recaudación que preside de secretaria de Finanzas de Hidalgo, Jessica Blancas Hidalgo.
Se dieron cita en Pachuca para participar en
esta reunión, los secretarios de Finanzas de Sonora, Jalisco, Durango, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla, Yucatán e Hidalgo.
Jessica Blancas destacó la voluntad de los asistentes de participar en el proceso de las reglas de
colaboración y trabajar en coordinación plena
con el gobierno de la República para el fortale-

La diputada del grupo legislativo del PRI, Mayka Ortega Eguiluz, presentó iniciativa con proyecto de decreto para dar atención a familiares de migrantes hidalguenses.
Informó en tribuna que “conforme a los datos recabados en el Reporte de Migración Internacional 2018, México es el segundo país
con el mayor número de migrantes en el mundo, con más de 12.5 millones de personas, lo
que lo convierte en el segundo país de origen
de migrantes más grande del mundo después
de la India”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que “la
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica señala que han salido de Hidalgo 67 mil 139
personas para radicar en otra entidad o país”.
Hidalgo es el quinto estado con mayor número de emigrantes a Estados Unidos; registrándose como uno de los principales motivos
de emigración, la búsqueda de mejore condiciones económicas para sus familias.
Sin embargo, considerando que la asistencia
social es una facultad concurrente del estado
y los municipios, la propuesta de iniciativa establece que “los municipios, en el ejercicio de
sus atribuciones en materia de asistencia social, a efecto de asegurar que las y los migrantes de sus comunidades gocen plenamente de
los derechos que las leyes les reconocen, podrán coordinarse con la federación o el estado para ejecutar programas de los tres órdenes de gobierno, relativos a la protección de
sus pobladores que hayan emigrado, así como
de sus familias”.
Finalmente, explicó que “también se propone que en proporción a la posibilidad de sus
recursos, se otorguen apoyos para los servicios
funerarios, así como la prestación de orientación, acompañamiento y todas las facilidades administrativas de su competencia, a los
familiares de hidalguenses que habiendo fallecido en el extranjero o en otras entidades
federativas, requieran el traslado de los restos a su lugar de origen, para su inhumación“.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Tuvo lugar este martes la Agenda de Entidades Federativas, convocada por el Grupo de Recaudación.

cimiento de las finanzas de los estados.
En la reunión fueron presentados el Reporte de Avances del Programa de trabajo 2019; el
Programa Operativo Anual del Régimen de Incorporación Fiscal, el Buzón Tributario, el Programa de Modernización Catastral y el de Buenas Prácticas en el Impuesto Predial.
De igual manera se desarrollaron temas como el Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria; Estrategias para un Conformar un Padrón Vehicular
que Abone a Temas de Seguridad y la aprobación
del Acta de Sesión.
En su intervención, la doctora Blancas mencionó las instrucciones del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, de contribuir en beneficios no solo en el tema recaudatorio, sino en el
de presencia fiscal; generar políticas públicas bajo un enfoque trasversal, ofreciendo mejores ser-

vicios, y llevar de manera transparente, eficaz,
los recursos públicos y estrategias financieras,
en beneficio de todos los estados.
A su vez, el doctor Fernando Arechederra Mustre reconoció el trabajo de Blancas Hidalgo al frente de la Coordinación del Grupo de Recaudación,
siempre propiciando una agenda de trabajo para
llevar acuerdos entre los funcionarios encargados de las finanzas públicas y desarrollar mejores políticas para la ampliación de estrategias y
alinear los alcances recaudatorios del país; siempre en apego de la ley y al principio de transparencia y rendición de cuentas.
“Los mecanismos para generar, fortalecer y
brindar mejores procesos está dentro de nuestra agenda de trabajo; como Grupo de Recaudación perseguimos objetivos comunes que permiten que las entidades federativas se encuentren unificadas”, dijo la secretaria.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, informó que las autoridades de esta institución educativa cuentan con todas las pruebas necesarias para sustentar su defensa ante
el señalamiento de presunto lavado de dinero.
Dichas pruebas, subrayó, se presentarán
en su totalidad este jueves 16 de mayo en las
oficinas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Pontigo Loyola aseveró que la comunidad
universitaria tiene plena confianza en que la
totalidad de las cuentas serán liberadas y que
la UIF actuará con irrestricto respeto a la normativa en la materia, dentro de sus facultades,
de manera pronta y expedita, con el fin de normalizar sus actividades.
Anunció que ya suman 72 las cuentas que
han sido desbloqueadas, de un total de 230,
lo que da muestra de la licitud del origen y el
destino de los recursos financieros a su cargo.
Adelantó que, como parte de las pruebas, se
presentará información de los resultados de
las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y por la Auditoría Superior del Estado.
Es preocupación de los universitarios, dijo, que sea aclarada, lo antes posible y en los
mejores términos, “esta lamentable situación,
con el fin de reivindicar el buen nombre y el
prestigio de la institución”.
Finalmente insistió en que la investigación
sea exhaustiva y concluyente, y que la Universidad está dispuesta a aportar los elementos
necesarios para tal efecto..

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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tecnológico
de
monterrey
angélica becerril

jóvenes
triunfadores
brandon
alejandro luna
morales

falcón*

Tendencias
de la Mercadotecnia
en el mundo de los
negocios
Es innegable que
todo está cambiando
vertiginosamente y
nuestros patrones
de consumo no son
la excepción. Las
personas modifican su
opinión drásticamente
en cuestión de días o
incluso horas, y los
negocios más gustados
pierden su preferencia,
pero paradójicamente es
en este escenario cuando
la mercadotecnia
moderna cobra
relevancia, enfocándose
en ir un paso adelante
y lograr su cometido:
facilitar el intercambio
de bienes y servicios
entre un fabricante y un
consumidor en forma
justa para ambos.

Las antiguas fórmulas dejaron de
funcionar. Muchas
decisiones que competen al área de
marketing, y que antes se tomaban intuitivamente como
asignar precios, hacer publicidad efectiva, integrar cadenas de suministro
rentables, predecir
la demanda, invertir en valor de marca o detectar áreas
potenciales de negocio no se pueden dejar al azar. El método de prueba y error
se ha convertido en
la opción más cara
y riesgosa.
Los consumidores estamos mejor
informados. Internet nos permite comparar abiertamente precios,
especificaciones, servicios y existencias entre un
sinnúmero de competidores nacionales o internacionales que cuentan con tiendas físicas y con
tiendas virtuales también, de modo que el negocio más modesto y local, empieza a competir globalmente aun sin proponérselo, tan sólo porque
sus clientes tienen acceso a un mundo de posibilidades en el que puede resultar elegido o desplazado por otro.
La gente ya no busca productos, sino experiencias enriquecedoras, y por una parte siguen
comprando lo que ofrecen los grandes emporios
comerciales que se han adaptado a las nuevas reglas del mercado, pero igualmente están dispuestos a dar oportunidad a aquellas marcas pequeñas o emergentes que aporten propuestas de valor reales.
Las oportunidades están allí y pueden aprovecharse si se saben formular estrategias claras,
bien enfocadas, con conocimiento y haciendo uso
de herramientas tecnológicas de vanguardia.
La Licenciatura en Mercadotecnia en el Tec de
Monterrey busca preparar profesionistas con la
capacidad de identificar y analizar las necesidades de los consumidores para desarrollar estrategias comerciales, y que puedan desenvolverse en
áreas como inteligencia de mercados y sistemas
de información, publicidad, desarrollo de productos, ventas estratégicas, entre otras.
*Profesora de la Escuela de Negocios
angelica.becerril@tec.mx

desde la
luna de
valencia

teresa mollá
castells*

Mujeres
referentes

Ayer (lunes) por la tarde me enteré de la pérdida de Montserrat
Minobis i Puntonet, toda una referente en el mundo del periodismo
y del feminismo en Catalunya. Una mujer profundamente
trabajadora y luchadora infatigable, que precisamente perdió la
vida luchando por su salud al no superar una operación por una
dolencia cardíaca.
Recientemente he estado trabajando en buscar mujeres
referentes de varios ámbitos para construir un curso que impartiré
a distancia desde el centro de formación y recursos del personal
docente de Xàtiva. Este centro, que es pionero en la formación
sobre temas como coeducación, micro machismos, prevención
de la violencia de género, etc. me confió la tarea de montar este
curso, sólo con nombres de mujeres. Intenté ser ambiciosa
y logré hacer una recopilación de cien nombres de mujeres
desde la antigüedad hasta la actualidad. Y ahora siento no
haber incluido a Montse Minobis. Por supuesto, lo haré en una
ampliación próxima.
Durante el tiempo de mi investigación también desapareció la
luchadora por los derechos civiles y última superviviente del campo
de concentración nazi de Ravensbrück, Neus Català i Pallejà. Esta
gran mujer, que sí figura en la genealogía, fue obligada a trabajar
en la industria armamentística nazi. Allí formó parte del llamado
Comando de las gandulas, un grupo de mujeres que boicoteaba la
elaboración de las armas que se fabricaban en Holleischen, una
fábrica que dependía del campo de concentración de Flossenbürg.
Gracias al sabotaje, muchas mujeres forzadas a trabajar en aquella
fábrica inutilizaron unos diez millones de cartuchos y estropearon
numerosas máquinas de fabricación de armamento.
Puedo afirmar que gracias al empeño indirecto de mi amiga y
escritora Rosa Roig Celda, he descubierto a Isabel de Villena que me
pareció una erudita y feminista precoz y me preparo con reverencia
para leerla.
Y tantas otras mujeres silenciadas por siglos de patriarcado que
nos dejan huérfanas de referencias históricas a las mujeres y las
niñas de todo el mundo.
Siglos de incultura y silencios que, salvo honradas excepciones,
nos han mostrado mujeres de clases nobles y poderosas que
ocultaban a mujeres campesinas o trabajadoras, o investigadoras, o
artistas o aventureras, que poco a poco y como forma de reparación
a la falta de memoria histórica de las mujeres, van apareciendo de
las manos de, mayoritariamente, otras mujeres.
Seguro que el mundo sería diferente y, seguramente peor, sin
la aportación silenciosa y continuada de las mujeres. Sin las
sufragistas, seguramente el derecho al voto femenino hubiese
llegado mucho más tarde, por ejemplo.
Sin una Rosa Parker que inició el movimiento por los derechos
de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos de América,
quizás hoy sus derechos serían peores. Sin embargo, quien pasa
por ser el precursor y gran luchador por estos derechos fue Martin
Luther King.
Y así un sin fin de mujeres anónimas que lucharon y forjaron hitos
pero quedaron sepultados por el polvo de la historia contada de forma
androcéntrica que siempre las ocultó.
Afortunadamente y gracias al trabajo de mucha gente, esta situación
va cambiando y ya se va tomando conciencia de la necesidad de incluir
a las mujeres referentes en los libros de texto de nuestro alumnado
para que las vayan conociendo desde la edad más temprana.
Porque la sociedad la hemos construido hombres y mujeres.
Pero a las mujeres se las ha ocultado y, existir, como las meigas, han
existido.
Se necesitan muchas más iniciativas como la llevada a cabo por el
Centro de formación y recursos del personal docente de Xàtiva para
que estas grandes y casi mayoritariamente desconocidas mujeres
entren en las aulas en pie de igualdad y que nuestras niñas las
conozcan y reivindiquen y no crezcan huérfanas de referentes de
mujeres a las que desear parecerse de mayores.
Esperemos que los nuevos gobiernos autónomos que salgan de
las urnas, sean sensibles a esta gran carencia y/o ausencia en la
educación.
*Corresponsal, España. Comunicadora de Ontinyent
tmolla@telefonica.net

¿Era digital?
Hemos oído hablar de
la famosa “era digital”.
Esta era de grandes
avances tecnológicos
y que vivimos día a
día, todos los días se
avanza y se descubren
cosas nuevas. Pero en
realidad, en nuestra
actualidad, ¿qué tan
sumergidos o qué tan
relacionados estamos
con la tecnología?

Hagamos un sencillo
análisis.
En nuestro país
casi 7 de cada 10
mexicanos mayores a
6 años tenemos acceso a internet, así lo demuestra el Estudio de
Hábitos de los Usuarios de Internet, realizado por la Asociación de Internet.MX.
Aunado a esto comparamos que una persona pasa promedio 8 horas en relación con su celular, mientras que con la televisión solo son 3
horas y la radio 45 min.
Viendo estas cifras nos podemos preguntar:
¿Nosotros por qué medio nos enteramos de las
noticias o acontecimientos importantes de nuestro día a día?
Otro punto que se está viendo en aumento de
la era digital son las ventas por internet; aunque
en México las ventas online apenas represente el
2 % de las compras totales, en países como China, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos un promedio de 80 % de su población hace
compras en línea.
Es por eso que en los últimos años EE.UU. ha
cerrado 6,400 establecimientos y plazas comerciales, mientras que en nuestro país es todo lo
contrario, esto es a consecuencia de que en México no estamos tan acostumbrados a los pagos
en línea y no todos cuentan con una tarjeta de
débito o crédito. Pero esto no quiere decir que
las compras en línea no vayan en aumento, todos tenemos una amiga o amigo que por lo menos una vez en su vida ha comprado en plataformas como Mercado Libre, Amazon, Wish, entre
muchas más.
Este año el número de usuarios en internet en
el mundo creció un 9.1 %, el 57 % de la población
mundial tiene acceso a internet y el 67 % cuenta
con un dispositivo móvil. Estas cifras seguirán en
aumento, y conforme los años vayan avanzando
nos tocará ver qué poco o qué tanto la era digital
va evolucionado en nuestro país.
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Al alza las carnes
de Res y de pollo
así como el huevo

Convenio
Tendrá vigencia de tres años, y considera
también la prestación del servicio social y
prácticas profesionales; apoyo a alumnos del
IPN que laboren en el Inegi en la conclusión de su
tesis de licenciatura o de grado, y la capacitación
al personal. Dolores Michel

Por Dolores Michel
Síntesis

Mientras la carne de pollo continúa su escalada de precio y se cotiza entre los 85 y 90 pesos el kilogramo de pechuga, los tablajeros
no pudieron resistir más y en algunos municipios el precio de la pulpa fina alcanza ya los
180 pesos el kilogramo.
Mantienen también altos sus precios, la carne de cerdo, en 120 pesos la pulpa; así como el
huevo, este último con precios que van de 30
pesos el kilogramo, sin marca, y 34 pesos las
marcas San Juan y Bachoco.
En cuanto a la carne de gran consumo, la de
res, se ha disparado de 150 pesos el kilogramo,
hasta los 180 pesos en carnicerías tradicionales y hasta en 230 pesos en supermercados de
cadenas de tiendas de autoservicio, informa el
presidente de la Federación de Tablajeros de
Hidalgo, Jesús Gutiérrez González.
Razones del incremento en los precios
Este incremento en el precio de la carne tiene
su origen en varios factores, pero sobre todo,
en la exportación masiva de vientres de ganado a Canadá y Estados Unidos, en los últimos
meses del año anterior; así como a los incrementos en los precios de los insumos y forrajes para la engorda de ganado, de entre 25 y 30
por ciento, afirma el engordador y tablajero.
Recientemente reunido con sus representados, Gutiérrez Gonzáles informó que el grueso
de los tablajeros en la entidad realiza mayúsculos esfuerzos para mantener el kilogramo de
pulpas entre los 130 y 150 pesos el kilogramo,
pero otros han optado por rendirse.
El alza en el precio de la carne difícilmente
vendrá a beneficiar a los tablajeros, que han
resentido una caída en las ventas, en lo que va
del año, de entre 25 y 30 por ciento, después de
tener dos años anteriores sumamente difíciles.
En tanto, recorridos por los supermercados permiten observar que las amas de casa
se refugian de los elevados precios de la carne de res y pollo en la carne de cerdo y las distintas variedades de pescado.
Otras más se refugian en los granos: habas,
lentejas, alverjones, garbanzos y los tradicionales frijoles negros, principalmente, además
de embutidos baratos, aunque de dudoso contenido, como las salchichas, queso de puerco,
mortadelas y jamones “económicos”.

Inegi y el IPN
fomentarán el
talento joven
El Convenio General de Colaboración IPN-Inegi fue firmado por el director general del IPN y el presidente del Inegi.

Este primer acercamiento permitirá, entre otros
acuerdos, atraer talento joven de las diferentes
disciplinas donde Inegi e IPN convergen
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-

gi), convinieron en colaborar en proyectos de capacitación, investigación y difusión en materia
de Estadística y Geografía.
El acuerdo contempla además un trabajo conjunto para la promoción y difusión de los produc-

Alex Márquez vaticina
buen éxito a empresarios
El economista sostuvo, la mañana
de este martes, un encuentro con
empresas afiliadas al Consejo
Coordinador Empresarial en Hidalgo
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Con el nuevo régimen gubernamental del presidente, Andrés Manuel López Obrador, los empresarios mexicanos tienen dos opciones: o ser
arrastrados por las elevadas olas de un mar aparentemente embravecido, o subir a las crestas y
demostrar sus mejores habilidades de surfistas.
“Y tenemos todo para triunfar”, afirmó en Pachuca el famoso economista, Alex Márquez.
Un nuevo régimen más enfocado a las causas
sociales que a favor de las empresas, que no tuvo
empacho para cancelar el proyecto aeroportuario
de Texcoco y desaparecer al Inadem, a Proméxico, a las Zonas Económicas Especiales, al Consejo
de Promoción Turística, entre otros programas
oficiales de estímulo a las actividades económicas, lo que provocó la desorientación, la incerti-

dumbre que hoy viven los empresarios y mujeres de empresa.
Requerimos
“Pero esta situación no es nueser
altamente
va; ya la vivimos con la entrada
competitivos
de México al mercado de libre
y aprovechar
comercio mundial, con el ingrelas magníficas
so de China a este mercado, con
oportunidades
la llegada de Donald Trump al
que tenemos
poder… y hemos salido fortalecomo país”.
cidos”, afirmó el doctor en economía y asesor financiero de más Alex Márquez
Economista
de un millar de empresas nacionales y extranjeras, para subrayar que “sin firma del T-Mec, nuestras exportaciones a Estados Unidos se han disparado”.
El economista sostuvo, la mañana de este martes, un encuentro con empresas afiliadas al Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo (CCEH),
invitado por el presidente del organismo, Edgar
Espínola Licona, para ofrecer su conferencia “Expectativas Económicas 2019”.
Y para surfear en la cresta de las olas, los empresarios necesitan de una “tabla” indispensable:
elevada productividad, entendida como competitividad en costo y calidad.

Aprueban iniciativa
que reforma la Ley
de Educación en el
estado de Hidalgo
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En la sesión ordinaria de este día se aprobó una
iniciativa, presentada por el diputado, Julio Valera Piedras, del Grupo Legislativo PRI, en materia
educativa, que establece la necesidad de contar
con una “Carta de no inconveniencia” por parte
de la Secretaría de Educación Pública del estado, como un requisito para que operen las instituciones privadas de educación.
Valera Piedras explicó en tribuna, “esto con
la finalidad de dar certidumbre sobre las condiciones físicas de infraestructura, la preparación
de los docentes, la calidad del servicio ofrecido
y sobre la validez oficial de los estudios de programas educativos con los que se están formando las y los hidalguenses”.
La iniciativa también establece, informó Va-
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Se aprobó una iniciativa en materia educativa que establece contar con una “Carta de no inconveniencia”.

lera Piedras, “que las autoridades municipales
deberán de tomar en cuenta esta ‘Carta de no inconveniencia’ para emitir las autorizaciones de
uso de suelo y licencias de funcionamiento para
la prestación de servicios educativos”.
También, “se obliga a una mejor coordinación
entre las autoridades estatales y federales en la
materia, para que cada nivel de gobierno pueda
emitir su juicio sobre la pertinencia de las instituciones particulares de educación en cuanto a
planes de estudio, instalaciones y preparación

tos estadísticos del Inegi en la
comunidad politécnica.
La tarea por
Al informar lo anterior, la derealizar es
legación del Inegi en Hidalgo preardua y, sin
cisó que el Convenio General de
duda alguna,
Colaboración IPN-Inegi fue fir- los convenios
mado por el director general del
como este
IPN, Mario Alberto Rodríguez
son un apoyo
Cuevas, y el presidente del Ineinvaluable en
gi, Julio A. Santaella.
nuestro quehaEl titular del Inegi celebró
este primer acercamiento, que cer cotidiano”.
Mario
permitirá, entre otros acuerdos,
Rodríguez
atraer talento joven de las difeDirector
rentes disciplinas donde Inegi e
general IPN
IPN convergen, desde la estadística, la actuaría, las matemáticas
y la demografía, hasta la geografía y la geomática.
“Estamos convencidos que la información
que no se utiliza, carece de valor”, afirmó Julio
A. Santaella, para declararse convencido de que
ambas instituciones “sacarán el máximo provecho de la información que el Inegi resguarda en
el Laboratorio de Microdatos para hacer análisis de carácter académico y, sobre todo, para el
avance científico”.
A su vez, Mario Alberto Rodríguez Casas señaló que “la tarea por realizar es ardua y, sin duda alguna, los convenios como este son un apoyo invaluable en nuestro quehacer cotidiano. Por
eso, para el Politécnico, la información que provee el Inegi es y será un elemento indispensable
para el nuevo rumbo que estamos empeñados en
seguir para transformar a nuestra institución”.
Añadió que “la estrategia diseñada nos permitirá transitar con certeza hacia nuevos paradigmas de una educación, investigación y relación
con el entorno que atienda los retos de la Cuarta Revolución Industrial, y así anticiparnos a los
requerimientos del desarrollo nacional”, refirió.
El convenio tendrá vigencia de tres años, y
considera también la prestación del servicio social y prácticas profesionales; apoyo a alumnos
del IPN que laboren en el Inegi en la conclusión
de su tesis de licenciatura o de grado, y la capacitación al personal en áreas en las que puedan
aportar conocimientos.
Como responsables de la administración, seguimiento, revisión de los proyectos y cumplimiento de las cláusulas del convenio, están Santiago Reyes y Eduardo Gracida.

Descarta CCEH
apoyo por parte
del Gobierno
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

El economista, Alex Márquez auguró que en los próximos años llegarán a México fuertes inversiones.

“Requerimos ser altamente competitivos y
aprovechar las magníficas oportunidades que tenemos como país, entre las que destaca, más allá
de las remesas, el turismo, la minería o las manufacturas, “una industria automotriz que pese
al presidente de los Estados Unidos, ha seguido
creciendo aceleradamente, y una ubicación estratégica, en el bloque norte de América, además de
costas que dan a los dos continentes más importantes en economía: Europa y Asia”, mencionó.
En el caso concreto de Hidalgo, destacó su inmejorable ubicación geográfica, a 90 kilómetros
del mercado más grande en América Latina, así
como su conectividad terrestre.

docente”.
Esta iniciativa surge, destacó
Las autoridael legislador priísta, “como medides
municipada para evitar la proliferación de
les deberán
centros de estudio que no cumde tomar en
plan con los estándares mínimos
cuenta esta
de calidad e idoneidad para nues‘Carta de no
tro estado”. El reto de la calidad
inconveniencia’
en la educación que se imparte
para emitir las
en Hidalgo no es menor.
autorizaciones
En el documento titulado “Re- de uso de suelo
visión Territorial. Hidalgo 2019”
y licencias
la OCDE “identifica que, mientras
de funcionanuestro estado tiene mejor desmiento para
empeño que el promedio nacional
la prestación
en la evaluación de la educación
de servicios
básica, la calidad de la educación
educativos”.
superior tiene algunas ventanas
Julio Valera
de oportunidad”, explicó ValeLegislador
ra Piedras.
Finalmente, Valera Piedras
informó que “es claro que necesitamos elevar la
calidad de nuestra oferta educativa, particularmente en un contexto donde una nueva reforma constitucional está a punto de entrar en vigor, es necesario asegurar, desde la normatividad local, la calidad en la oferta educativa, para
que esta reforma cumpla su objetivo de hacer de
la educación el verdadero motor del desarrollo
nacional”, concluyó.

Con la desaparición de programas y organismos oficiales
Si bien el ser
de estímulo a las actividades
empresario
productivas –Inadem, Proméimplica
que tu
xico, Consejo de Promoción
empresa
crezTurística, Programa de Zonas
ca por sí sola,
Económicas Especiales, entre
también es
otros-, los sectores productiválido
recibir
vos se ven en la necesidad de
estímulos
que
“reestructurar nuestra admiimpulsen el
nistración y replantear nuestro desarrollo sin contar co- emprendimiento”.
mo aliado con el gobierno”,
Edgar Espínola
afirmó el presidente del ConTitular CCEH
sejo Coordinador Empresarial en Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola Licona.
De igual manera, los organismos empresariales suman esfuerzos para encontrar los
mecanismos que permitan el desarrollo de las
empresas, por medios propios, “y darle crecimiento al país”.
El carecer de programas del gobierno federal
para apoyar el emprendimiento y a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes),
obliga a los empresarios a ser más creativos
que nunca, para sacar avante a sus empresas.
Espínola Licona aceptó que “si bien el ser
empresario implica que tu empresa crezca por
sí sola, también es válido recibir estímulos que
impulsen el emprendimiento”.
Aún más en el renglón turístico, consideró, en el que “el gobierno está obligado a promocionar el turismo nacional dentro y fuera
de nuestro país”.
El presidente del CCEH recibió la mañana de este martes al prestigiado economista
Alex Márquez, quien ofreció una conferencia.

Los organismos empresariales se esfuerzan por encontrar mecanismos que les permitan su desarrollo.
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09.MUNICIPIOS
Entrega la UPT,
por desempeño
docente, varios
reconocimientos

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Redacción
Síntesis

Reconocer la labor de docencia, en el ámbito
enseñanza-aprendizaje, es parte fundamental para el Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja, por
tal motivo, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a profesores de la institución, donde se distinguió a los maestros por el esfuerzo
y trabajo constante que realizan con los estudiantes de esta casa de estudios.
En esta ocasión, estuvo divido en los siguientes rubros: La dirección del proyecto Business
Talents 2019: Gabina Julieta Ortega Álvarez;
Entrega y compromiso para la labor docente
en la mejora de los programas educativos: María Alejandra Macías Rodríguez, Claudia Cázares Garrido, Mónica Eulogia Tienda Ávila,
Marina Luminosa Soto Márquez, Juan Carlos Cruz Reséndiz y Francisca Angélica Elizalde Canales.
De igual manera, se entregó el reconocimiento a José Gabriel Ortega Mendoza, quien
ha presentado proyectos de investigación, los
cuales han resultado ganadores, y como resultado se han obtenido fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así
como del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep), con lo que se beneficia a la institución con un monto aproximado de 3 millones de pesos, los cuales han sido
utilizados para el equipamiento del Laboratorio de Fibras Ópticas. El rector agradeció el
trabajo que realizan en las aulas.
Previo a la entrega de reconocimientos, docentes y administrativos, asistieron al convivio en el marco del festejo del “Día del Maestro”, donde convivieron y disfrutaron un rato ameno de la presentación de la rondalla de
esta casa de estudios “Enamórate de la UPT”,
finalizando con el tradicional corte de pastel.

MIÉRCOLES

15 de mayo de 2019
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Romo Cruz destacó que en este parque industrial, las empresas que se construyen disponen de casi 80 empleos.

Llega el Congreso
de la Familia a
Tulancingo el 30

El Congreso está orientado a promover que las
familias se sensibilicen sobre el uso racional y
responsable de las nuevas tecnologías

Tulancingo.- Además de actividades en la capital
del Estado, el décimo Congreso “La familia y las
nuevas tecnologías” (que organizan el Gobierno
Estatal y DIF Hidalgo) se hará extensivo con una
gira a municipios y en el caso de Tulancingo el
día destinado es el próximo 30 de mayo, con sede en la Unidad Deportiva “Javier Rojo Gómez”.
Así lo informó la presidenta del Sistema DIF
Tulancingo, Rosario Lira Montalbán, quien resaltó el apoyo, siempre decidido, de la señora Victoria Ruffo de Fayad, presidenta del DIF Hidalgo, para incluir al municipio en este importante
Congreso, orientado a promover que las familias
se sensibilicen sobre el uso racional y responsable de las nuevas tecnologías.
Con ello se persigue prevenir riesgos psicosociales, así como favorecer la unión familiar.
Conforme el programa estructurado por la dirección de Protección a la Niñez y Adolescencia
del Sistema DIF Hidalgo, que encabeza la Licenciada Tatiana Deschamps Rubio, el 30 de mayo
se realizará en Tulancingo la presentación de la
obra de teatro “Buza Caperuza” a las 8:30 horas.
Esta obra de teatro, cuenta la historia de “Tita”, una niña que no tiene amigos y decide buscarlos en redes sociales, donde conoce al lobo feroz, quien con una identidad falsa la engaña para
comérsela, pero gracias a la astucia de su abuelita, logran atraparlo.
El mismo 30 de mayo, pero a las 12:00 horas
se dará paso a la conferencia “Emerge o Muere”
del prestigiado escritor y motivador para la consecución de éxitos, Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
En dichas actividades, se prevé un gran aforo,
ya que Tulancingo será sede regional.
Entre los municipios que son invitados a las
actividades del X Congreso de la Familia en Tulancingo se encuentran: Acatlán, Acaxochitlán,
Agua Blanca, Cuautepec de Hinojosa, Huehuetla, Metepec, San Bartolo Tutotepec, Santiago Tulantepec, Singuilucan y Tenango de Doria.
Se tiene contemplado que 3 mil alumnos de
educación básica y público en general presencien
la obra de teatro, mientras que igual número de
escolares de secundaria y nivel medio superior,
así como ciudadanía en general, también acudan
a la conferencia magistral “Emerge o muere”, que
quien la imparte es experto en formación humana y premio Nacional de Literatura.

Llama PC de Tizayuca a
evitar incendios forestales
El funcionario manifestó que el personal a su cargo realiza pláticas con las
mesas directivas de los diferentes ejidos que hay en el municipio
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Ante las altas temperaturas y debido
a los numerosos incendios que se están suscitando en gran parte del país y que han generado un incremento en la contaminación ambiental, la Dirección General de Protección Civil hace un llamado a la población para que eviten la
quema de pastizales, para prevenir que estos se
salgan de control.
Estas acciones, en materia preventiva, se realizan por instrucciones del presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, quien dio
a conocer que es necesario sensibilizar a la ciudadanía sobre los daños que se pueden ocasionar, si un incidente de esta naturaleza se sale de
control, sobre todo en esta temporada de sequía.
Al respecto, el director General de Protección Civil, Juvencio Castro Fernández, dio a
conocer que los incendios de pastizales se originan porque las condiciones meteorológicas
favorecen la propagación de incendios (días de
sequía prolongada y viento), por lo que la sociedad debe abstenerse de encender fuego con
cualquier finalidad.
El funcionario manifestó que, para disminuir
el índice de incendios de pastizales, el personal
a su cargo realiza pláticas con las mesas directivas de los diferentes ejidos que hay en el municipio, con la finalidad de capacitarlos y con ello

infundirles una cultura preventiva, cuyo objetivo es minimizar, en temporada de estiaje, los
incendios forestales.
Medidas de prevención de incendios
Juvencio Castro Fernández explicó que entre
las medidas de prevención que se pueden adoptar, es no encender hogueras para ningún uso
(cocinar, calentarse, etc.); no dejar hogueras o
lámparas encendidas y desatendidas; apagar
bien las cerillas y cigarrillos y no tirarlos por
las ventanillas del coche; no abandonar en el
campo botellas, objetos de cristal o basuras que
puedan provocar o favorecer el incendio y evitar la quema de rastrojos o restos vegetales; no
hacerlo en días de viento fuerte y/o de sequía
acusada y vigilar la quema y no irse hasta que
esté seguro de que está totalmente apagada, revisando bien los rescoldos.
Lo anterior con la finalidad de preservar los
bienes de la ciudadanía y garantizar la integridad física de las personas que habitan en esta
demarcación, ya que la prevención es de suma
importancia para evitar accidentes, puntualizó el titular de Protección Civil.
Juvencio Castro Fernández, advirtió que ante los altos índices de contaminación sugiere a
la población evitar realizar actividades físicas
al exterior y utilizar lo menos posible los vehículos automotores, para de esta forma contribuir al cuidado del medio ambiente.

Los incendios de pastizales se originan porque las condiciones meteorológicas los favorecen.
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ESPACIO DE
CREATIVIDAD
FEMENINA
Es importante que
las mujeres cuenten
su historia a otras
mujeres, porque
entonces, las que
están escuchando,
adquieren una referencia de mujer
diferente y conocen
otros prototipos de
mujer”.
MAYTE ROMO
DIRECTORA DE
ELEMENTUM

BRINDA ESPACIO
A OTRAS MUJERES

MAYTE
Mayte Romo, directora de Elementum, considera que
no deben ser las historias comunes o clichés en que
se encasilla a la mujer, porque implicaría tardar más
años en encontrar la equidad

M

ayte Romo es
enfática
cuando menciona que de principio, en la editorial Elementum,
de la cual es directora, su principal idea es hacer libros, desde donde han podido abrir espacios de manera natural para
poder editar ideas y textos escritos por mujeres.
Tras recordar los tres robos
que experimentaron en Jardín
Colón, indicó que buscaron una
nueva sede, con la idea de retomar y apuntalar solo su proyecto editorial, porque el tema del
centro cultural les absorbía un
montón de recursos creativos,
de tiempo, de inversión, a lo que
consideró, debieron entrarle de
otra manera, pero ya lo pensarán más adelante.
Así que no se rindieron y al
moverse se enfocan más en el
objetivo principal de Elementum, que es hacer libros.
Mayte Romo aseguró que su
desarrollo editorial no se ha basado propiamente en un discurso feminista, pero desde su editorial ha encontrado la forma de
abrir espacios a las mujeres, para que encaucen su vena literaria, “hago lo que me gusta, y soy
mujer, de alguna manera sí me
he encontrado, porque soy mujer, no porque haya una sororidad discursiva o algo así, no es
un andamiaje feminista, pero
soy mujer y ha coincidido, o se
ha dado de manera más natu-

ral, que nos acerquemos a editar a mujeres”.
No obstante, apunta que eso
nunca ha significado que en Elementum sólo entren las mujeres, aunque realizan ejercicios
y talleres enfocados hacia ellas.
Así que muestra dos títulos
que tienen que ver con el trabajo que han hecho con las mujeres desde Elementum, “Lineas
de vida” y “Arma tu libro”, que
son libros autobiográficos de
mujeres.
Y menciona que “como mujer puedo coincidir en la importancia de que las mujeres cuenten sus historias, este –Líneas
de vida- es un libro con autobiografías que están relatadas
y que se construyeron en siete
meses de taller”.
Las autoras dedicaron siete meses a sus textos, pero durante seis meses buscaron una
inversión para hacerlo posible,
con las talleristas Diana Pérez y
Flor de María Moreno, que trabajaron con las autoras y cada
semana revisaban sus textos, escribieron mucho en la primera
parte de su taller, y en la segunda transformaron lo escrito en
un cuento, “y la siguiente parte
fue financiar el libro, hagámoslo así y de este modo”.
Ese libro apareció el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, pero el otro
título que tienen de autobiografías de mujer, denominado “Arma tu libro”, surgió por instan-

1

2

EDITORIAL
ELEMENTUM

AUTOBIOGRAFÍAS

cia de la asociación Alas para Crear, que las invitaron
a dar un taller con las internas en el tutelar, a donde fue Mayte, acompañada de Victoria Sofía.
Ahí empezaron las historias de las chicas internas, y en este ejercicio, en
términos literarios, fue
muy distinto al que hicieron con el otro libro, por-

que lo hicieron en cinco sesiones de dos horas, con
una exploración, en las primeras cuatro sesiones, de
las vidas de las participantes, ya que casi todas se volcaron a escribir la razón
por la que están recluidas.
Aunque un ejercicio
profundizó más que el
otro, lo que tienen en común es que los dos ejerci-

Su principal idea es
hacer libros, desde
donde han podido
abrir espacios de
manera natural para
poder editar ideas
y textos escritos por
mujeres.

Los títulos que tienen
que ver con el trabajo
que han hecho con
las mujeres desde
Elementum, son tanto
“Lineas de vida”, así
como “Arma tú libro”.

3

PRÓXIMA
APERTURA

Ahora tienen un nuevo
espacio que está
ubicado en la calle
Rafael Vega Sánchez
113, en la colonia
Periodistas, a una
cuadra de la estación
Manuel Dublán.

cios se le da un peso a las
historias de las mujeres,
“tu historia es importante”, comenta Mayte Romo
de Elementum.
Ahora están ubicadas
en Rafael Vega Sánchez
113, en la colonia Periodistas, a una cuadra de la
estación Manuel Dublán,
en la que adelantó, harán
la inauguración.
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Relajadas

Celebración
10 de Mayo
en Pachuca

Hubo especialistas en masajes
para relajar a las
mamis.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

La presidencia municipal de Pachuca organizó
actividades para celebrar a las mamás en la Plaza
Independencia, en lo que se denominó como el Mami
Fest.

Guapas
Maquillistas
profesionales
embellecieron sus
rostros.

Peinados
Además de estilistas profesionales
para sacarle
provecho a ese
cabello hermoso.

Consentidas
Todo para que las
mamás fueran un
poco más hermosas de lo que, en
realidad, ya son.

Manitas
Una merecida
manicura para
aquellas manos
que tanto han
trabajado.

Talleres
También se realizaron diversos
talleres como el de
costura.

Cultura
Hubo también
números artísticos para deleitar
sus oídos.

Medicina
Especialistas en
salud para atender
sus malestares.
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F. Huffman
SE DECLARA
CULPABLE

MIÉRCOLES

NOTIMEX. La actriz
Felicity Huffman se
declaró culpable ante
un tribunal federal
de Boston de dar
sobornos para que una
de sus hijas accediera
a una universidad de
élite. Ella mandó un
comunicado en el que
señaló avergonzarse. –

NOTIMEX. La

compositora celebró
que el estudio
realizado sobre
la participación
de las mujeres en
festivales musicales,
que no supera el
10 por ciento en
Latinoamérica, sea la
base de nueva ley en
Argentina. – Especial

Especial

circus

Sonora Santanera
HUÉSPED DISTINGUIDA

NOTIMEX. La Única e Internacional Sonora
Santanera llenará de música la Plaza
de Armas, en el Centro Histórico de
Cuernavaca, Morelos, donde el pasado 8
de mayo un individuo mató a dos líderes
sindicales. – Especial

Puertorriqueño Sie7te
SERÁ HONESTO
NOTIMEX. Los artistas independientes

MADONNA

CANTARÁ
EN ISRAEL

se enfrentan a una industria en la que
existen más ejecutivos viviendo de
la música que los propios músicos,
aseguró el cantautor puertorriqueño
Sie7te. – Especial

LA ESTRELLA POP HA RECHAZADO LOS LLAMADOS
A BOICOTEAR EL CONCURSO DE CANTO EUROVISIÓN,
QUE ESTE AÑO SE REALIZARÁ EN ISRAEL. 3

"Un padre ausente"
▪ El cantante Enrique Guzmán admitió que debido a
su separación matrimonial, hace varios con la actriz
Silvia Pinal, fue un padre ausente para Luis Enrique y
Alejandra Guzmán, los hijos de ambos.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música:

El cantautor presenta en México
“Don’t give up on me”. 2

Talento:

Cantautora iLe se ha sentido discriminada
en la industria musical. 3

Recorridos:

Conoce la hermosa playa de Punta
Prima en España. 4
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A. Grammer
presenta un
nuevo tema
El cantautor estadounidense, Andy Grammer, crea
himno para enfermos de cáncer y fibrosis quística; el
tema “Don’t give up on me” lo presentó en Mexico
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Más que el tema principal de
la película “A dos metros de ti”,
“Don’t give up on me” es un himno La trama tiene
de motivación y lucha para quie- un espíritu y
nes padecen enfermedades graves una onda muy
como cáncer y fibrosis quística. mágica. Cuan“Funciona perfecto para el fil- do me propuse
me, pero la canción ha llegado más escribir la letra
estaba con
allá. He recibido mensajes de niunos amigos"
ños con cáncer, fibrosis quística y
Andy
otras enfermedades que agradeGrammer
cen que la haya compuesto porCantante
que les da ánimo para seguir luchando y seguir viviendo”, platicó
a Notimex el cantautor estadunidense Andy Grammer.
“Ellos me cuentan que los doctores y las medicinas hacen su papel, pero su estado de ánimo influye muchísimo para no decaer
para que su organismo siga vivo y ‘Don’t give up
on me’ ha logrado bastante, sobre todo cuando se
encuentran tristes o el dolor les invade”.
Protagonizada por Cole Sprouse y Haley Lu
Richardson, “A dos metros de ti” trata sobre unos
novios que sufren fibrosis quística, pero internados en el mismo hospital deben estar separados

de acuerdo a las reglas estrictas de salud.
“No me voy a dar por vencido, no, aún no. Incluso cuando estoy abajo en mi último aliento, incluso cuando dicen que no queda nada. Así que no
te rindas”, se lee en una de las estrofas del tema.
“La trama tiene un espíritu y una onda muy
mágica. Cuando me propuse escribir la letra estaba con unos amigos. Entre todos compusimos
una canción y la tiramos a la basura, luego hicimos otra y también la tiramos, llego la tercera
y lo mismo hasta que creamos la cuarta versión
que ahora todos conocen”, compartió el también
productor musical.
Parte de las ganancias que obtenga “Don’t give
up on me” se destinarán a la Fundación Claire’s
Place, llamada así en honor a Claire Wineland,
quien murió a causa de fibrosis quística e inspiró
al director Justin Baldoni para realizar el filme.
“Desde que nació mi hija, hace dos años, me
volví feminista por completo, pues además apoyo
a una fundación que ve por las mujeres que han
sido violentadas en su país de origen y buscan
residir en Estados Unidos para trabajar y buscar una mejor calidad de vida”.
A nueve años de trayectoria musical, Andy
Grammer dice que ser positivo, confiar y nunca
desistir ha sido su bandera de lucha, sobre todo
cuando cantaba en la calle y durante cuatro años
nunca obtuvo éxito.

breves
Música / Silvio Rodríguez
recibe Medalla de Oro

El cantautor cubano Silvio Rodríguez
fue galardonado con la Medalla de Oro
que otorga el Festival Internacional de
Música y Danza de Úbeda, España, en
un homenaje a su trayectoria surgida
con la Revolución cubana conocida
como la Nueva Trova, informaron hoy
los organizadores. Rodríguez agradeció
el gesto y expresó que no imaginó que
algún día recibiría tan alto honor.
Por Notimex / Foto: Especial

Propuestas /Arte y cultura
en la Canasta Básica

Las manifestaciones artísticas y
culturales deben llegar a toda la
geografía nacional, y en ese sentido,
deben convertirse en parte de la
Canasta Básica de todos los mexicanos,
aseguró hoy el presidente de la
Comisión de Cultura y Cinematografía
de la Cámara de Diputados, Sergio
Mayer.
El político refrendó su apoyo a los
creadores culturales del país
Por Notimex / Foto: Especial

Nuevo disco

▪ Tras varios éxitos acumulados en su carrera, así como decenas de reconocimientos, el cantautor
dará a conocer en agosto su nuevo disco cuyo concepto tiene que ver con la pelea que hay detrás en la
vida de una persona para que la sonrisa y la felicidad puedan dibujarse en su rostro.

Iñárritu en el
Festival de
Cannnes

Cultura / Piratería, un gran

problema en el país

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Mientras la alfombra roja era desplegada en el Festival de Cine Cannes para el estreno de la comedia de zombis de Jim Jarmusch "The Dead Don't
Die", el presidente del jurado Alejandro González
Iñárritu criticó el martes los planes del presidente estadounidense Donald Trump de construir
un muro en la frontera con México y lamentó sus
tuits como "ladrillos de aislamiento".
El realizador mexicano de "Birdman" y "The
Revenant" es el primer latinoamericano que preside el jurado que elegirá a la película ganadora
del máximo honor del festival, la Palma de Oro.
Al hablar ante la prensa el día inaugural junto a
los demás miembros del panel, Iñárritu comparó
la retórica de Trump con aquella de los años 30.
"Sabemos cómo termina la historia si continuamos con esa retórica", dijo el cineasta. "Creemos que estamos evolucionando con la tecnología
y las redes sociales. Parece que cada tuit es un ladrillo de aislamiento adjunto a cosas ideológicas
y está creando mucho aislamiento y paranoia".
El festival, en su 72da edición, llega con la usual

Daddy Yankee
produce nueva
competencia
musical
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Daddy Yankee será productor ejecutivo del concurso de Univision “Reina de la Canción”.
El astro del reggaetón Yankee ayudará a descubrir, motivar y desarrollar a la próxima reina
de la música latina, anunció el lunes Univision
durante la presentación de sus próximos estrenos para 2019.
“Estoy deseoso de encontrar a la próxima gran
estrella”, dijo Yankee en un comunicado. “Entusiasmado ante el desafío de aportar mi visión
para producir un excelente programa”, agregó
el también dueño del sello discográfico El Cartel Records.
El programa debutaría en el otoño boreal de
2019. Los castings comienzan en junio.

El presidente del jurado del Festival de Cine de Cannes en su 72da edición.

"Una decisión
sin prejuicios"
Algunos presidentes previos del jurado en
Cannes han tenido una gran influencia sobre las
películas seleccionadas para recibir premios.
Pero Iñárritu, que dijo que no quería "juzgar"
películas sino "ser impregnado por ellas",
prometió que será un líder pasivo.
Por AP

combinación de glamour y controversia. Entre
los grandes estrenos se cuentan "Once Upon a
Time in Hollywood" de Quentin Tarantino y la
cinta biográfica sobre Elton John "Rocketman".

El músico
boricua fue
galardonado
este año con
el Premio Lo
Nuestro a la
trayectoria"
AP
Agencia
Periodística

Yankee, cuyo más reciente sencillo “Con calma” se encuentra en los primeros lugares de las
listas de popularidad, se incorpora a un equipo
estelar de jueces anunciado anteriormente para el programa, como Natti Natasha, Joss Favela y Olga Tañón. Alejandra Espinoza será la presentadora de la competencia, se anunció también el lunes.
El músico boricua fue galardonado este año
con el Premio Lo Nuestro a la trayectoria, el cual

También están previstos estrenos de autores
tan reconocidos como Pedro Almodóvar, Terrence
Malick y los hermanos Dardennes, además del debut de Mati Diop, la primera mujer negra con una
película en competencia en Cannes, "Atlantique".
El año pasado, Cannes vio a 82 mujeres protestar por la desigualdad de género en la alfombra
roja, sobre la famosa escalinata frente al Palacio
del Festival. El director artístico Thierry Fremaux
se comprometió a hacer el proceso de selección
más transparente y presionar a las juntas directivas hacia la igualdad de género.
Este año cuatro de las 21 películas en la competencia principal son de mujeres, lo que iguala el máximo establecido en 2011 en el festival.
Iñárritu, un amigo cercano de Cuarón, dijo que
el cine nació para vivirse como una experiencia
comunal, pero elogió a Netflix.

Daddy Yankee

Artista puertorriqueño:
▪ Después de cosechar

una gran cantidad de
éxitos y reconocimientos,
se ha convertido en uno
de los principales y más
famosos artistas latinos
del ámbito mundial y en
el embajador y máximo
exponente de su género,
muchas veces considerado el modelo a seguir en
cuestión musical.

sumó a una larga lista de galardones que incluyen cuatro Latin Grammy así como premios Billboard. En su experiencia previa como productor, se destaca su cinta biográfica “Talento de Barrio” de 2008.
La “Reina de la Canción” reunirá a populares
artistas y expertos en música latina para apoyar a
cantantes de las que se elegirá una estrella en potencia de la música latina. Contará con Pedro Capó como presentador y director artístico y con el

La piratería, la ilegalidad, es un cáncer y
todos juntos tenemos que combatirla.
“No es una tarea que el gobierno pueda
hacer solo y requiere de la colaboración,
de la concientización de todos los
habitantes del país, para comprender
que esa acción destruye la cultura, sus
posibilidades de difusión. Un país sin
cultura, es un país que no existe”, señaló
Carlos Anaya Rosique al tomar protesta
como presidente de la CALC.
Por Notimex / Foto: Especial

productor Sergio George como director musical.
Las concursantes representarán diversos géneros musicales, desde música regional mexicana hasta reggaetón.
Daddy Yankee
En el transcurso de su carrera ha experimentado
con ritmos como el rap, merengue, pop y dance,
pero sus mayores éxitos a nivel internacional le
han llegado cuando ha compuesto e interpretado
sus ya famosas canciones de reguetón. Este cantante recibe diversos sobrenombres dentro de la
industria musical, en estos circuitos es conocido
como 30-30 por el mensaje que contienen las letras de sus canciones, un certero retrato de muchos aspectos de la vida cotidiana de Puerto Rico. También se ha ganado el título de «Rey de la
Improvisación» por su habilidad creativa, virtud
con la cual ha sido ganador durante cinco años
seguidos de diversos Street Jam Reggae Awards.
Este artista ha sabido construir su carrera musical combinando en cada uno de sus trabajos el
reflejo de la realidad social de su país con los ritmos más sensuales. Con esta mezcla ha hecho
posible que muchos jóvenes latinos se identificaran con sus canciones. Parte de su éxito reside en haber dado a conocer el reguetón fuera del
mercado latinoamericano.
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Madonna no
hará boicot
a T.V. israelí
La cantante, compositora, actriz y empresaria
estadounidense rechazó enérgeticamente el llamado
a boicotear un concurso de canto con sede en Israel
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Yo oro por
un nuevo
camino hacia
la paz entre las
naciones y los
gobernantes
del mundo.
Yo tengo un
compromiso
con mis fans es
grande”
Madonna

La estrella pop Madonna ha rechazado los llamados a boicotear
el concurso de canto Eurovisión,
que este año se realizará en Israel, y afirma que “jamás dejaré
de tocar música para beneficiar
los planes políticos de quien sea”.
Madonna emitió un comunicado el martes, anticipando su
arribo previsto a Tel Aviv para
participar del evento.
Cantante
La cantante dijo que su “corazón desfallece cada vez que me
entero de las vidas inocentes que se pierden en
esta región y de la violencia que tantas veces se
perpetúa para satisfacer los fines políticos de gente que se beneficia con este conflicto antiguo”.
El movimiento de boicot a Israel liderado por
los palestinos exhorta a los artistas a no partici-

par del Eurivisión en Tel Aviv. En un comunicado, acusó a Madonna de “lavado de arte” y la exhortó a cancelar.
Reina del pop
Madonna es la primera figura multimedia en
la historia de la cultura popular, y el icono pop
más grande y socialmente el más importante del
mundo, así como el más controvertido. Adicional a esto, es la artista más analizada en la historia musical. El periodista Peter Robinson de
The Guardian consideró que Madonna prácticamente inventó la fama pop contemporánea,
por lo que hay un poco de ella en el ADN de cada
cosa moderna del pop.
De esta manera, sus referencias culturales se
encuentran desde las artes, la gastronomía, las
ciencias y cada rama del entretenimiento.
El nombre "Madonna" es uno de los más famosos del mundo. En la cultura académica y editorial, su nombre es utilizado para referirse a otras
celebridades; debido a sus impacto.

breves
Cine / Cinta de Cecchetti
está ambientada en una
comunidad wirikuta

Ambientada en la comunidad La
Cebolleta en Mezquitic, Jalisco, la
película “El sueño del Mara’akame”
retrata la historia de “Nieri”, un joven
huichol que es presionado por su padre
para seguir con la tradición familiar
y convertirse en chamán, aunque su
ilusión es ser parte de una banda de
rock y ofrecer conciertos en la Ciudad
de México.
Para construir esa historia el cineasta
Federico Cecchetti escribió el guión de
la mano del huichol Antonio Parra, quien
lo acercó a la cultura y cosmogonía de
los indígenas wixárikas (huicholes).
Por Notimex / Foto: Especial

Reina de la reinvención

Madonna ha influido en numerosos artistas a lo largo de
su carrera, desde Nelly Furtado a Shakira, entre otros.

▪ A lo largo de su carrera, Madonna se ha reinventado repetidamente a través de una serie de
distintas personalidades visuales y musicales, ganándose el apodo de la «Reina de la reinvención».
Al hacerlo, explota su sexualidad a la moda en un ícono cultural y comercial que, durante más de una
década, era la indiscutida Reina del Pop.

Cantautora
iLe propone
cambio social

“Que el odio se muera de hambre porque nadie le
da de comer, vamos juntos a romper muros, barreras y alambres”, señala la cantautora puertorriqueña iLe en “Odio”, uno de los 12 temas de “Almadura”, su más reciente producción discográfica.
En entrevista con Notimex a propósito de ese
lanzamiento, la ex integrante de Calle 13 subrayó que en ese álbum buscó “hablar de manera directa sobre las situaciones que enfrentamos todos en este mundo“.
La falta de sentimientos, ver las diferencias como un problema y no como oportunidad, juzgar
a los otros y la falta de educación son las preocupaciones que la artista intenta plasmar en “Almadura”, su segundo álbum como solista.
De acuerdo con Ileana Mercedes Cabra, nombre de pila de iLe, son situaciones que tienen raíz
en Puerto Rico pero que no son tan diferentes a

vecindades de la CDMX la
danza contemporánea

El proyecto “Vecindades” beneficiará
a gente de bajos recursos para que
conozca la danza contemporánea en su
propio hábitat. Así, niños, adolescentes
y adultos verán artes escénicas como
opción de vida digna, aseguró hoy su
creador, el bailarín y coreógrafo, Vicente
Silva.
Al dar a conocer este programa,
durante una conferencia de prensa,
mencionó que el impacto social y las
expectativas en torno a “Vecindades”
indican que se podrá beneficiar a cuatro
mil personas, habitantes de colonias
populares de la Ciudad de México.
Por Notimex /Foto: Especial

La exintegrante de Calle 13 propone
en su música respetar la vida
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Cultura / Llegará a

Maite nació en Cuba, pero narra que desde muy jovencita se fue a radicar a España.

Generar un
cambio social
La cantante iLe, quien ofrecerá un concierto el
10 de julio en Nueva York, opinó que la violencia
de género se conecta también con otras temas,
entre ellos el racismo y la homofobia, por lo que
desde su trinchera (la música) busca incidir en la
sociedad sobre lo urgente que “es reeducarnos
para respetar a los otros”.
Por Notimex

las que se viven en el resto del mundo.
Además del machismo y los conflictos políticos y sociales, a la cantautora le interesa que todo aquel que la escuche confíe en que para con-

seguir una mejor sociedad se debe reeducar.
“No todos recibimos el mismo amor que quisieramos de nuestras casas y respondemos a eso,
a nuestra falta de amor, a veces ese es el origen
de la violencia”, lamentó iLe a propósito de los
conflictos que se viven en el mundo.
Serena y con aplomo, la ganadora del Grammy
por su álbum debut “iLevitable” añadió que los
adultos son los responsables de formar generaciones más conscientes de que las diferencias existen pero que a la vez todos los seres humanos,
hombres y mujeres son iguales.
“Es importante trabajar en equipo hombres
y mujeres, estar convencidos de que ninguno está por encima del otro, sino que todos tenemos
la fuerza y capacidades distintas, hay que partir
de ahí para crecer con esa mentalidad y no con
la mentalidad anticuada”, expresó.

Disney asume
control total de
la empresa Hulu

Subastan en NY
obras de arte
de mexicanos

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Disney informó el martes que asumió de manera inmediata el control operativo total de Hulu,
con lo que ampliará su alcance en el terreno de
los servicios de streaming.
NBCUniversal posee ahora el 33% de Hulu.
Bajo el acuerdo, Disney puede exigir a Comcast,
que es dueña de NBCUniversal, que le venda su
participación por el valor justo de mercado en el
futuro. Disney ha garantizado un precio de venta que representa un valor contable mínimo de
27.500 millones de dólares.
Adicionalmente, Comcast puede requerir que
Disney compre su participación a principios de
2024.
Walt Disney Co. y Comcast Corp, también acordaron financiar la compra reciente por Hulu de la
participación de 9,5% que tiene AT&T Inc. en Hulu.

Uno de los últimos cuadros frutales de Rufino
Tamayo se ofrece el martes en Sotheby’s por
4 a 6 millones de dólares. La casa también espera vender la pintura más grande de Joaquín
Torres-García que se haya visto en subasta por
3,5 a 4,5 millones.
Se trata del emblemático bodegón “Sandías”
(1980) y el monumental “Construcción en blanco” (1931), ambos parte de la venta primaveral
de arte impresionista, moderno y contemporáneo de la rematadora en Nueva York, prevista
esta semana entre martes y viernes.
El primero, realizado en óleo y arena de mármol sobre lienzo, mide 124 por 181 centímetros
(48 7/8 por 71 3/8 pulgadas). El segundo es un
óleo sobre tela de 175,3 por 89,5 centímetros
(69 ¼ por 35 ¼ pulgadas).

La compañía Hulu ofrece un servicio básico por solo 6
dólares al mes.

Cuando Hulu hizo ese trato en abril, se rumoreó que Comcast permitiría a Disney adquirir lo
que aún poseía.
Disney podría incluir a Hulu en su próximo
servicio de streaming enfocado en los niños, Disney Plus, y su servicio deportivo, ESPN Plus, dijeron la semana pasada los ejecutivos.
Actualmente, Hulu ofrece un servicio de 6 dólares al mes en que el usuario puede ver series originales y programas de televisión luego que hayan sido transmitidos. AT&T llegó a obtener parte de Hulu cuando compró Time Warner.

“‘Sandías’ es una obra icónica de Rufino Tamayo. Pintada
El año pasado
al final de su vida, encarna la
“Los rivales” de calidad pictórica que convirtió
Diego Rivera
a Tamayo en un maestro coloimpuso un
rista”, dijo Anna Di Stasi, direcnuevo récord al
tora del departamento de arte
venderse por
latinoamericano de Sotheby’s,
9,7 millones de
a The Associated Press.
dólares"
Es considerada la más faAP
mosa
y admirada de la serie
Agencia
de sandías del artista mexicano fallecido en 1991, y según la experta sugiere interioridad, específicamente en los espacios domésticos.
“El tema de la naturaleza muerta representó
para Tamayo la alternativa al arte público patrocinado por el gobierno mexicano a través del
muralismo durante gran parte del siglo XX”,
explicó Di Stasi. “Proyectando una gran intensidad textural en la disposición de los objetos
cotidianos, ‘Sandías’ expresa el proceso creativo del artista y la búsqueda de universalidad
en el arte”.
El récord para Tamayo en subasta es de 7,2
millones de dólares, registrado en el 2008 con
el cuadro "Trovador". Sin duda, son subastas
que dejan una huella en la historia.

sta playa está ubicada a seis kilómetros de Sant Lluís,
municipio de Menorca en España, único núcleo
urbano fundado por los franceses en el siglo XVIII; situada
entre las puntas des Marbres y
Prima, así mismo junto a la urbanización homónima y Torre
de Son Ganxo. Esta playa resulta de un entrante de mar amplio, abierto y de roquedales de
baja altura, coronados por viviendas residenciales que llegan hasta primera línea de mar.
También se la conoce como
la Playa del Aire, en referencia a
l’Illa de l’Aire, que se encuentra
a pocos metros de la costa: un
pequeño islote virgen coronado por un imponente y peculiar faro construido en 1860 y
caracterizado por su población
de lagartija balear, una especie
endémica de las Islas Baleares.
Playa de Punta Prima es la
playa turística por excelencia.

E

JUAN FOTOS: ESPECIAL
POR REDACCIÓN/AGENCIAS

Tiene una longitud de 120 metros y una anchura de 30 metros, y se extiende en la punta sur oriental de la isla. Punta Prima es una de las playas
más visitadas de la zona. Su fina y blanca arena le valió el adjetivo de “Sandy Bay”, durante
la dominación inglesa en la isla. En su costa todavía se puede apreciar refugios donde los
pescadores antiguamente guardaban los artilugios de pesca.
Punta Prima es una playa ideal
para los niños, ya que se trata de una playa poco profunda. La playa se encuentra bien
resguardada del oleaje gracias
a la presencia de la Isla del Aire enfrente de su costa.
Se caracteriza por tener unas
dimensiones medianas, fondo
de arena con algunas zonas de
algas y con vegetación submarina en los laterales, exposición
a un oleaje de tipo moderado,
vientos dominantes de componente sureste-sur, una pendiente muy suave, un agua cristalina, así como una afluencia alta
de bañistas locales y turistas.

Y
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L U G A R E S
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Playa de Punta Prima fue bautizada por los ingleses como “Sandy Bay” (bahía arenosa),
durante la dominación británica de la isla, es una amplia playa situada en el extremo sur
oriental de Menorca en España

PLAYA DE
PUNTA PRIMA
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Hay 222 fosas
clandestinas
en seis estados

Se han identificado 337 cadáveres, la mayoría se
ubican en Colima, Sinaloa, Sonora y en Nayarit

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Primera Piedra Consulado

▪ Robin Matthewman, cónsul general de EU en Guadalajara y Enrique Alfaro

R., gobernador del estado, encabezaron la colocación de la 1a piedra de la
nueva sede del Consulado de EU en Guadalajara. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Contingencia
ambiental
por ozono

161
puntos

Siguen los índices de contaminación
por partículas finas 142 de ozono

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

Se suspenden actividades de limpieza en áreas de camellones, jardines y campos deportivos.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó la quinta contingencia ambiental del
año, por lo que este miércoles, de 5:00 a 22:00 horas, no podrán circular los automóviles con holograma 2 de verificación vehicular.
Tampoco podrán circular automóviles con holograma 1, terminación de placa non, así como
aquellos automotores con engomado color rojo, sin importar el número de matrícula.
Los vehículos particulares con placas de circu-

lación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación
“00”, “0” o Exento; así como los que porten pase turístico, serán considerados como holograma de verificación 2, por lo que deberán suspender su circulación.
Lo anterior, debido a que prevalecen los índices de contaminación por partículas finas y se registró un valor de 142 puntos del índice de ozono, indicó.

Senado aprueba la
paridad de género
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por unanimidad, el Senado aprobó las reformas de paridad de género, esto equilibra la participación de la mujer.

sintesis.mx

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

Per cápita:

Entre el 1 diciembre de 2018 y el 13 de mayo de
2019 se han identificado 222 fosas clandestinas
con 337 cuerpos, informó esta mañana el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob),
Alejandro Encinas Rodríguez.
Al participar en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, acompañado por el
presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que este es el primer registro que se estará
actualizando a partir de ahora de manera quincenal por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con base en la
información de campo levantada por autoridades de diversas instancias.
Explicó que se trata de un total de 81 sitios con
fosas en diversas entidades de la República, donde los estados de Colima y Tabasco tienen 11 sitios; Sonora y Zacatecas 10, y Guerrero y Jalisco
ocho, lo que significa 72 por ciento del total, ya
con información georreferenciada.
Sobre el número de fosas clandestinas, Veracruz es el estado que más tiene, con 76; Sonora,
con 35; Sinaloa, 23; Guerrero, 20; Colima, 12; Tabasco, 11; Coahuila y Zacatecas, 10; Jalisco, ocho;
Nayarit, cinco; Michoacán y Tamaulipas con tres
cada una; Tamaulipas y Durango, dos; mientras
que en el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla se localizó una fosa por cada estado.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración anunció la revisión y actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas e informó que, hasta el 1 de diciembre
de 2018, no existía un Registro Nacional de Fo-

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó con 120 votos a favor, en lo general y en lo particular, reformas a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género, de las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Igualdad de Género y de
Estudios Legislativos.
La iniciativa constitucional fue propuesta por
senadores como Martha Lucía Micher, de la Comisión para la Igualdad de Género; el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarra-

México prepara arancel a EU y arma frente
común en el tema con Canadá. Página 3

Orbe:

En su más reciente comunicado, emitido a las 15:00 horas,
señaló que, durante los últimos
cuatro días, la calidad del aire
▪ Ha alcanzado
ha sido afectada por incendios,
el Índice de
altas temperaturas y un sistema
Calidad del Aire
de alta presión que evita la disen el Valle de
persión de contaminantes, así
México, se han
como una prolongada sequía.
incrementado
Agregó que los valores máxilas PM2.5
mos del Índice de Calidad del
Aire en el Valle de México durante los últimos cinco días han ido de los 109 a
los 161 puntos y el contaminante que ha registrado mayor incremento es el material particulado, con mayor incidencia las partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5).
Señaló que los programas para Contingencias
Ambientales Atmosféricas publicados en 2016 no
prevén las partículas PM2.5, por lo que ha emitido diversos comunicados para la protección de
la salud y activó el programa de vigilancia epidemiológica, desde el 11 de mayo.
Entre las medidas emitidas se encuentran el
mantenerse hidratados, no fumar, evitar actividades al aire libre, uso de lentes de contacto, quema
de leña y carbón, uso de velas e incienso.

ma, ambos de Morena; Kenia López Rabadán, del
PAN; Nuvia Mayorga, Sylvana Beltrones, Beatriz
Paredes y Claudia Ruiz Massieu, del PRI, entre
otras, para que las mujeres tengan las mismas
oportunidades que los hombres.
A nombre de la Comisión de Igualdad de Género, Micher Camarena dijo que a partir de la
aprobación de este dictamen, que se enviará a
la Cámara de Diputados, se deben implementar
políticas públicas, medidas y acciones para asegurar a las mujeres la participación política con
libertad, con seguridad y con garantías de que no
vivirán violencia.
Tipificar el derecho a la igualdad, a la paridad
en los puestos de decisión y de elección, habla de
eliminar la violencia política. “Se acabaron esos
discursos donde nos dicen:
“¡Ah!, ¿quiere ser candidata? Bueno, pues vamos a darle un municipio pobre.

Venezuela: Tribunal Supremo abre proceso a 4
congresistas. Página 4

López Obrador recibió en Palacio Nacional al actor Richard Gere.

AMLO anunció el Instituto para
Devolverle al Pueblo lo Robado
En los próximos días se dará a conocer la
conformación del Instituto para Devolverle al
Pueblo lo Robado, organismo que se dedicará a
redistribuir el ingreso obtenido de lo confiscado
a la delincuencia y que podría alcanzar al menos
mil 200 millones de pesos. Notimex/Síntesis
sas Clandestinas y Restos exhumados, se tenían
sólo registros de algunas investigaciones basadas en fuentes abiertas.
En el caso de los cuerpos exhumados, precisó
que hasta ahora se han identificado 337 cadáveres, la mayoría de ellos se ubican en los estados
de Colima, Sinaloa, Sonora y Nayarit, aunque la
cifra puede variar en la medida que continúen
los trabajos de exhumación y de investigación.
Ejemplificó el caso de la fosa clandestina en
Nayarit, donde se encontraron 22 cuerpos.

G-20 EN MÉXICO HABLA
DE LA CORRUPCIÓN
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realiza la segunda reunión del grupo de trabajo anticorrupción 2019 del G-20, a fin de abordar
temas como la relación entre género y corrupción, conflictos de intereses, medición de la corrupción, corrupción y otros crímenes
económicos.
En la ceremonia inaugural, donde se dio la bienvenida a los participantes de 27 países y seis organizaciones internacionales, la subsecretaria
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado Peralta, expresó que la
corrupción no sólo afecta la gobernabilidad y la
confianza, sino que también frena el desarrollo
de la sociedad.
Expuso que debido a los actos de corrupción cada día miles de millones de recursos financieros
llegan a manos equivocadas, dejando de destinarse a la creación de oportunidades de desarrollo, como brindar educación, dotar de servicios
de salud, a la construcción de infraestructura, entre otras cosas.

Firma de colaboración de Instrumentos y Mecanismos Internacionales, Combate a la Corrupción.

Vox:

Escriben Claudia Luna, Pablo Gómez
y Teodoro Rentería. Página 2
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Periodismo
amenazado

La criminal e
intervencionista
Helms-Burton

rentería
arróyave

palencia

También la
México, dijo la activulnerabilidad en
vista a la que entremateria del oficio
visté en exclusiva,
periodístico en
tiene el primer luMéxico tiene rostro
gar en América Lade mujer, según lo
tina por agresiones
expresado en Málaga
contra periodistas
por Lucía Lagunes,
y a nivel global se
coordinadora general ubica en el tercede Comunicación e
ro, en este mismo
Información de la Mujer renglón.
(CIMAC).
Y si durante el
La presentación del
sexenio de Felipe
informe “Herencia de
Calderón mucho
un sexenio: simulación se habló de la vuly desplazamiento,
neración de la liviolencia contra mujeres bertad de prensa
periodistas 2012 a 2018” y de la persecución
al que tuve oportunidad contra algunos pede asistir, puntualizó
riodistas, para Lala enorme fragilidad
gunes la situación
por la que atraviesan
empeoró de 2012 a
todas aquellas personas 2018 con el mandainmersas en los medios tario Enrique Peña
de comunicación.
Nieto “sobre todo
aumentaron las agresiones contra los periodistas en Ciudad de México”.
Las cifras que presentó dan cuenta de un
incremento del 321% en el número de agresiones y vulneraciones sobre todo contra mujeres periodistas, con Calderón se registraron
121 casos y con Peña Nieto 448.
“Hay una deuda que hereda el nuevo gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador,
se tratan de casos por esclarecer los crímenes
contra periodistas fundamentalmente”, dijo.
Le cuestioné si en sus informes tiene constancia de que el narco es el principal flagelo de
la actividad informativa, a lo que Lagunes puntualizó que la documentación de los casos que
han recabado revelan que el gran problema son
los agentes del Estado.
“No es el narco, son los policías, los funcionarios públicos, miembros del ejército, es decir, son las fuerzas del Estado de los tres niveles de gobierno municipal, estatal y federal
las que persiguen y atentan contra los periodistas”, subrayó.
En estos momentos hay compañeros y colegas desplazados al interior de México, muchos
otros exiliados o bien refugiados en otros países “es una enorme desgracia”.
Para la premio Internacional Libertad de
Prensa, el pasado sexenio que concluyó el pasado 1 de diciembre, ha sido el peor de la historia reciente “en eso coinciden muchas organizaciones”.
Le pregunté a Lagunes qué se necesita para respetar al periodismo en un momento
en que ella mismo reconoció hay miedo para
ejercer el oficio “pero la dignidad de los periodistas mexicanos es elevada” siguen haciendo
su trabajo en un contexto adverso.
En opinión de Lagunes se requiere
fortalecer al Estado, una mayor apertura, una
democracia más fuerte “porque el problema
es que cuando se tienen gobiernos autoritarios, al atentar contra su estatus quo” hay una
elevada intolerancia a la crítica y al cuestionamiento. “Y surge una respuesta violenta”.
Encima es dramático que suceda en
México porque no tiene ningún conflicto armado pero lleva años con una situación de riesgo
que equipara al país al nivel de un periodista
inmerso en un escenario como el de Irak, Afganistán o Siria. “Pero en México no hay guerra”.
Por eso, insistió la directiva de CIMAC,
es tan grave la herencia de Peña Nieto porque
se observa “un estado democrático fracturado”
donde las instituciones no hicieron su trabajo
“porque no han investigado nada” y esa impunidad es una invitación para la repetición del
delito.
A COLACIÓN
También hablé con Bernardo Díaz Nosty, titular de la cátedra Unesco de Comunicación de
la Universidad de Málaga, él lamentó la “anomalía en la seguridad” del país azteca.
Para él, el periodismo en el mundo pasa por
sus horas bajas aunque en México esta situación ya lleva “largo tiempo”… la esperanza pasa porque este nuevo sexenio embrionario mejore el marco del estado de derecho y termine
con la impunidad. Ojalá que así sea…
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale

chaquetas
amarillas
todavía en
marcha
robert rousso

La “quiebra” de Pemex:
segundo Fobaproa

Desde un punto de vista meramente formal Pemex está en
opinión
quiebra porque debe más de lo que tiene. Pero bajo un análisis
pablo gómez
estrictamente económico, Pemex ha sido saqueado por los
gobiernos anteriores.
Esa inmensa deuda externa de la petrolera, que asciende a más de
100 mil millones de dólares, no fue consecuencia de necesidades reales
de la empresa, sino de una forma de financiamiento del gasto público
improductivo, la cual, por tanto, fue inconstitucional.
Fobaproa-IPAB llegó a alcanzar 100 mil millones de dólares de deuda
(un millón de millones de pesos de entonces), por lo que se puede decir que
la “quiebra” de Pemex es una nueva versión, sólo que este endeudamiento
público no ha sido para cubrir deudas y quebrantos de empresarios y bancos
privados, sino para sufragar el gasto de operación del gobierno federal durante
los cuatro sexenios anteriores. Sin embargo, ambos fraudes también tienen en
común que el pueblo tendrá que pagar.
Como se sabe, el débito gubernamental debe
ser destinado a inversiones que produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos, excepto reestructuraciones o regulaciones monetarias. Esto señala la Constitución. Para eludir fácilmente este mandato, las sucesivas
administraciones mantuvieron muy pesada la
“carga fiscal” de Pemex, obligándolo a contratar deuda soberana. Es decir, el dinero que Pemex invertía no venía de sus propios ingresos,
lo que hubiera sido natural y nada oneroso, sino de los préstamos.
Si los impuestos de Pemex hubieran sido fijados según el exacto nivel de sus necesidades de
operación, mantenimiento e inversión, la empresa no hubiera tenido que contratar deuda,
pero el gobierno tampoco hubiera podido financiar sus gastos de operación, los cuales fueron
aumentando con enorme velocidad a partir del
gobierno de Vicente Fox. En el fondo, se trataba de gasto político.
Se pasaba el dinero de una caja a otra para
poder elevar el gasto no productivo mientras la
inversión de Pemex se tenía que financiar con
créditos en el extranjero, después de saquear
todos los días a Pemex. La Ley de Ingresos disponía una cantidad fija diaria que Pemex debía
entregar como anticipo del pago de sus contribuciones.
México cometió el mismo error que otros países pobres del mundo: dilapidó sus excedentes
petroleros en gastos de mantenimiento político,
meramente operativos, de una burocracia costosa y parasitaria, así como en subsidios, muchos de los cuales eran innecesarios. A esto hay
que agregar la inmensa corrupción que llevaba
ríos de dinero hacia las cuentas de gobernantes,
funcionarios y contratistas.
Los sucesivos gobiernos decían que el dinero procedente del petróleo debía ser destinado a cubrir las necesidades de gasto de “todos
los mexicanos…”. Pero esa afirmación era una
mentira. Gran parte del dinero procedente del
petróleo se estaba usando en sufragar el gasto
administrativo del gobierno, en lugar de usarlo
en inversiones productivas, petroleras también.
La tolerancia hacia la elusión y la evasión fiscal
era menos problemática porque más de un tercio del presupuesto se cubría con los excedentes petroleros. En síntesis, todo fue un esquema parasitario hecho por parásitos.
En los últimos años, ante la crisis de la deuda
pública y bajo la política de extinción de la empresa por quiebra total, Pemex tuvo que reducir drásticamente sus inversiones. Cayó la producción y la petrolera fue presentada como el
fracaso más grande, aunque corrupción y huachicol seguían hacia arriba.
El nuevo gobierno está ahora entregando recursos frescos a Pemex, ha rebajado parte del
pago de sus derechos fiscales y autorizó una reconversión de deuda. Se ha evitado más del 90%
del robo de combustibles. Si Pemex continúa

invirtiendo para producir más, el fisco podrá ir
poco a poco regresándole lo que le debe con el
fin de hacer de esa empresa una plataforma de
crecimiento y desarrollo.
Al mismo tiempo, la producción de refinados es una tarea de Pemex por una razón: México no debe depender (al menos no casi totalmente como ahora ocurre), de las importaciones de gasolinas y gas porque en el momento en
que hubiera problemas en el suministro, la economía del país podría paralizarse. Nadie, en serio, podría sostener que México deba seguir trayendo de fuera el 90% de las gasolinas.
El esquema elaborado por la convergencia
política PRI-PAN en la “reforma energética”
incluyó el plan para que compañías extranjeras trajeran las gasolinas. Pero eso no cambiaría en nada la situación. Quizá la complicara.
No existe energético más caro que el no se
tiene. Así han pensado los estadunidenses desde hace años en su política de alcanzar la autosuficiencia en hidrocarburos. Ya casi lo logran,
aunque deban producir petróleo y gas más caros. ¿Y México? ¿En qué es distinto en ese aspecto? Estados Unidos tiene el más poderoso ejército para ir a buscar el petróleo a donde sea, pero eso ni por asomo lo podría intentar México.
Moody´s afirma que Dos Bocas costará más
de 10 mil millones de dólares y no los 8 mil calculados por el gobierno, lo cual ha de generar,
dice, un boquete fiscal. Se basa en la falta de experiencia nacional en la construcción de refinerías, pero no explica dónde está la experiencia
propia de esa “calificadora” de riesgos en la presupuestación de complejos petroleros. Sean 8
mil, 10 mil o más, el gobierno de México tiene
que hacer lo que sea necesario, para lo cual no
se requieren empresas calificadoras porque no
es un asunto meramente financiero sino estratégico, un problema de Estado.
Eso nos lleva a un tema mucho más complejo: más allá de los viejos conflictos regionales
históricos, la globalización no está evitando del
todo nuevas contradicciones internacionales.
Los desbalances del comercio han vuelto al escenario, como lo indica la “guerra” arancelaria
de Estados Unidos contra China, así como otras
medidas tomadas en contra de diversos países,
incluido México.
Al mismo tiempo, Estados Unidos ha recrudecido su capacidad de bloqueo comercial y financiero contra aquellos países considerados
como amenazas o sencillamente de gobiernos
“indeseables”.Pasar de la “guerra arancelaria” a
los bloqueos comerciales y financieros requiere tan sólo un paso. ¿Hasta dónde podrían llegar los conflictos dentro de la modernísima globalización? ¿De qué manera y hasta qué punto
se podría descomponer la libertad mundial de
comercio y circulación de capitales? En verdad
no lo podemos saber, sino sólo sospechar. Por lo
pronto, Dos Bocas debe ir adelante y luego averiguamos. Así se trabajan estos temas.

PRIMERA PARTE
ACA P U LC O ,
A los maestros todos, sin G U E R R E R O .
excepción alguna, en su Con seguridad
Día, con agradecimiento la mayoría de
por sus conocimientos nuestros respeimpartidos. Felicidades. tados lectores y
radioescuchas conocen la criminal e intervencionista Ley Helms-Burton, sin embargo, vale la pena darle una repasada y para los
que sólo la conocen de nombre es importante que profundicen en ella, sobre todos en
estos tiempos en que el presidente magnate Donald Trump, la ha revivido en su parte más agresiva.
La inteligente, eficiente u dinámica colega, licenciado Índira Poviones Fernández,
agregada de prensa de la Embajada de Cuba
en México, nos ha enviado este sucinto estudio de lo que significa dicha reglamentación estadounidense “y sus consecuencias
para cuba”
La Ley Helms-Burton, firmada el 12 de
marzo de 1996 bajo el título “Ley para la libertad y solidaridad democráticas cubanas
de 1996” codificó el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba desde el año
1962 y fortaleció el alcance extraterritorial
de dicha política.
Esta Ley, conocida por los nombres de sus
principales promotores, el senador republicano por Carolina del Norte, Jesse Helms, y
el representante demócrata por Illinois, Dan
Burton, consta de cuatro títulos:
-El Título I está dirigido a fortalecer internacionalmente la aplicación del bloqueo
y las sanciones económicas contra Cuba.
-El Título II establece un plan de transición política en Cuba y de intervención de
los Estados Unidos en el destino del país caribeño.
-El Título III plantea que los reclamantes de propiedades que fueron nacionalizadas o expropiadas en Cuba, incluyendo los
que en ese momento no eran estadounidenses, deben ser protegidos. Para ello, consigna varias normas entre las que se incluye la
posibilidad de demandar ante tribunales de
los Estados Unidos a entidades que “trafiquen” con esas propiedades. La posibilidad
de demandar a los beneficiarios del “tráfico” ha sido suspendida consistentemente
desde 1996 hasta la actualidad.
-El Título IV prohíbe la entrada a los Estados Unidos de ejecutivos y sus familiares
y de propietarios de entidades que “trafiquen” con las propiedades nacionalizadas
o expropiadas.
Estas son medidas coercitivas contra empresas e inversionistas en terceros países para
interrumpir sus relaciones comerciales con
Cuba y someter a estados soberanos a las disposiciones del gobierno de Estados Unidos.
La Ley Helms-Burton atenta contra las
entidades cubanas que sustentan la economía y la sociedad debido a los obstáculos
adicionales que impone al desarrollo de la
Mayor de las Antillas con el objetivo expreso de instaurar un nuevo gobierno en Cuba
que responda a la estrategia geopolítica del
gobierno estadounidense. 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, Doctor Honoris Causa
por la Universidad Internacional y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.
org, y www.clubprimeraplana.org
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Arancel a EU,
frente común
con Canadá
López Macari resaltó la importancia que tiene la economía mundial en el crecimiento de México.

El IMEF baja
expectativa de
crecimiento

Factores nacionales y los globales
podrían continuar afectando
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

1.4

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)
por ciento
redujo su pronóstico de crecimiento económico para este
▪ Será de
año a 1.4 por ciento, luego de
crecimiento
haberlo mantenido tres meeconómico para
ses consecutivos en 1.5 por
este año y de
ciento, y dejó en 1.8 por cien- 1.8 por ciento el
to su estimado para 2020 por estimado para
tercera ocasión consecutiva.
el año 2020.
El presidente del IMEF,
Fernando López Macari, explicó que el ajuste a la baja para este año obedece a que el crecimiento económico del primer trimestre mostró la moderación propia
del primer año de gobierno, a lo que hay que
añadir los choques transitorios en los primeros meses de 2019.
Con cifras ajustadas por estacionalidad, la
actividad económica se contrajo 0.2 por ciento en el primer trimestre de 2019 respecto al
trimestre previo, considerablemente por debajo avance previsto por el mercado de 0.3 por
ciento, prácticamente borrando el avance del
cuarto trimestre del año pasado.
En la rueda de prensa mensual del organismo, recordó que este resultado se dio en
un entorno de alta incertidumbre, en particular por los choques transitorios en los primeros dos meses, como retrasos en la distribución de combustibles y bloqueos a vías férreas, entre otros.
Anticipó, factores tanto nacionales como
globales podrían continuar afectando la actividad, al menos en el segundo trimestre.

El comercio entre México y Canadá se ubicó en
24 mil 845 millones de dólares estadounidenses
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

A casi un año de que Estados Unidos impuso aranceles al acero y aluminio, de 25 y 10
por ciento, México y Canadá arman un frente para buscar eliminar estas tarifas y continuar con la ratificación del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La titular de la Secretaría de Economía
de México, Graciela Márquez Colín, y el subsecretario para América del Norte de la cancillería mexicana, Jesús Seade, viajaron este martes a Toronto, Canadá, para reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores
de ese país, Chrystia Freeland.
En ese encuentro, Márquez Colín anti-

cipó que México impondrá un nuevo arancel como medida de represalia contra el vecino país del norte, y el proceso tomará al
menos dos o tres semanas.
“Todavía no podemos revelar los nuevos componentes, pero la medida incluirá las consideraciones económicas y políticas”, argumentó la funcionaria mexicana.
Freeland dejó en claro que en el proceso de ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado desde finales de noviembre pasado,
no sería posible continuar sin la eliminación de esos gravámenes.
“Estoy de acuerdo con Jesús y Graciela
al decir que siempre Canadá ha negado la
justificación de seguridad nacional para la

implementación del arancel”.
En rueda de prensa, adelantó que mañana viajará a Washington, D.C., para reunirse con el representante de Comercio de
Estados Unidos, Robert Lighthizer, en un
nuevo intento para quitar las tarifas establecidas bajo la Sección 232.
“La postura de Canadá sigue siendo la
misma que tuvimos desde el inicio. Creemos en el libre comercio con nuestros socios de Norteamérica y, por ende, creemos
que hoy más que nunca es urgente restablecer el libre comercio entre Canadá y Estados Unidos”.
México es también un país con el que
mantiene un intercambio comercial desde hace 25 años, apuntó.

Todavía no
podemos revelar los nuevos
componentes,
pero la medida
incluirá las consideraciones
económicas
y políticas”
Graciela
Márquez
Secretaría de
Economía

Comercio de china

▪ China anunció el lunes aranceles más altos en productos estadounidenses

por un valor de $60 mil millones, en represalia por las últimas sanciones del
presidente Donald Trump a productos chinos. AP/SÍNTESIS

Walmart hará
envíos en EU

BUSCARÁ INDUSTRIA EL
MENOR IMPACTO EN LA
PROHIBICIÓN PLÁSTICOS

Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Walmart en Estados Unidos está ofreciendo despachar los proLas expecductos al domicilio del cliente al
tativas
de la
día siguiente de la compra, inclientela van en
tensificando la competencia con
aumento. EstaAmazon.
mos tratando
El mayor minorista del país
de adelananunció el martes que ha estado
tarnos a los
armando una red de centros de
hechos", (señaló
distribución más eficientes para
en entrevista
poder lograr esa meta. El servitelefónica)
cio expedito cubrirá 220.000 arMarc Lore
tículos de gran venta como paña- Director ventas
les, comidas envasadas, juguetes
Walmart
y dispositivos electrónicos. Eso
es casi el doble de la cantidad de
productos que ofrece en sus tiendas.
El servicio de entregas rápidas, para el cual se
requerirá compras de un mínimo de 35 dólares,
estará disponible en Phoenix y Las Vegas a partir del martes y en los próximos días en el sur de
California. Para fines de año, la empresa aspira
a cubrir el 75% de la población estadounidense. Además, aspira a agregar cientos de miles de
otros productos a medida que amplía el programa.
El anuncio ocurre apenas dos semanas después que Amazon anunció que a partir de ahora
los suscriptores de su servicio Prime _ que pagan

Con el TLCAN se incrementó el comercio ocho veces durante su vigencia.

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los fabricantes de plásticos de un solo uso anunciaron que buscarán acuerdos con el gobierno de
la Ciudad de México para minimizar el impacto
económico y de empleos que implica la prohibición
del uso de esos productos.
El director de Medio Ambiente, Seguridad e Hi-

giene de la Asociación Nacional de la Industria
Química (ANIQ), Rubén Muñoz García, dijo que luego de que fueron ignorados por el Congreso local
para emitir la iniciativa, están a la espera de encontrarse con las autoridades a quienes ofrecerán
propuestas de solución, ya que la Ciudad de México representa 40 por ciento del mercado.
En entrevista con Notimex, dijo: “Nosotros esperamos tener la posibilidad de platicar con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México,
dado que con el Congreso no hubo oportunidad de
hablar con nadie. Sólo nos corrieron la cortesía de
las iniciativa”.
Ya con las autoridades locales esperan tener la
oportunidad de implementar o modificar algunas
condiciones, manifestó.

Hace dos años Walmart empezó a ofrecer entregas en
dos días para millones de productos en su website.

119 dólares al año _ recibirán sus entregas en un
día en vez de dos. Amazon se ha negado a decir
cuándo ocurrirá ese cambio pero desde ya ofrece entregas en un día, para algunos productos y
en ciertas zonas geográficas.
Walmart aseveró que la iniciativa lleva tiempo en preparación.
“Las expectativas de la clientela van en aumento”, expresó Marc Lore, director general de las ventas por internet de Walmart en Estados Unidos.
“Estamos tratando de adelantarnos a los hechos”, agregó, en entrevista telefónica con la AP.
La decisión de Walmart seguramente aumentará la presión sobre sus rivales.

Esta decisión representará pérdidas iniciales en cuanto a desarrollo económico de la industria y empleos.
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Exalcaldesa
a cárcel por
Odebrecht
La fiscalía sostiene que OAS
financió campaña de Villarán
Por AP/Lima
Foto: Especial/ Síntesis

La justicia perua- involucrada
na ordenó el martes 18 meses de pri- La fiscalía investiga
sión preventiva pa- a Villarán por haber
ra la exalcaldesa de recibido entre 2012
Lima, Susana Villa- y 2014 dinero sucio
rán, mientras es in- de las constructoras
vestigada por lavado brasileñas.
de activos al presun- ▪ Villarán llegó al poder
tamente recibir alre- en 2011 criticando la
dedor de diez millo- supuesta corrupción de
nes de dólares de las sus antecesores.
constructoras brasileñas Odebrecht y ▪ Odebrecht admitió
en 2016 ante la justicia
OAS.
El juez antico- estadounidense que
rrupción
Jorge pagó varios millones de
Chávez ordenó el in- dólares en sobornos a
greso a prisión de Vi- funcionarios en varios
llarán, una izquierdis- países de Latinoamérita y activista por los ca para obtener a camderechos humanos bio jugosos contratos.
de 69 años, quien en
2011 se convirtió en la primera mujer en ser
elegida para gobernar la capital peruana en
más de 450 años.
La fiscalía investiga a Villarán por supuestamente haber recibido entre 2012 y 2014 dinero
sucio de las constructoras brasileñas que procedían de fondos destinados exclusivamente a
sobornar a políticos de toda la región a cambio
de obtener luego contratos de obras públicas.
Las investigaciones fiscales argumentan que
Odebrecht y OAS entregaron en total unos diez
millones de dólares que Villarán habría usado
en un primer momento para evitar ser despojada del poder por sus opositores y luego para financiar una fallida campaña electoral de
reelección.
Villarán llegó al poder en 2011 criticando la
supuesta corrupción de sus antecesores pero
pronto su gestión se debilitó y sus opositores
buscaron despojarla del poder mediante un
referendo que se realizó en 2013 y que la mujer venció de forma ajustada. La fiscalía afirma
que en su campaña electoral para mantenerse en el cargo usó dinero de Odebrecht y OAS.
La fiscalía también sostiene que OAS financió en 2014 la fallida campaña para la reelección de Villarán.
Odebrecht y OAS se acogieron en Perú al
beneficio de la colaboración eficaz para delatar sus tratos corruptos con las autoridades.
OAS fue después de Odebrecht la segunda empresa con mayores obras en el país. Las
investigaciones anticorrupción en Perú, que
incluyen a 250 personas y a tres expresidentes que gobernaron el país entre 2001-2018.

El juez anticorrupción, Jorge Chávez, ordenó el ingreso a prisión de Villarán, (en la imagen).

Toque de queda
en Sri Lanka
Por Notimex/ Colombo
Foto: AP/ Síntesis

Sri Lanka permanece en toque de queda ante los
crecientes hechos de violencia cometidos contra
la comunidad musulmana, en un aparente acto
de venganza tras los atentados contra iglesias y
hoteles que dejaron más de 200 muertos y 500
heridos el pasado 21 de abril.
El toque de queda vigente, que inició a las 21:00
horas (15: 30 GMT) y terminará a las 04:00 de la
mañana del miércoles (22:30 GMT del martes)
es el segundo desde el domingo pasado debido a
varios hechos de violencia cometidos contra los

Monumento a las víctimas de la prisión comunista de Rumania
▪ Las personas realizan retratos de hombres que cumplieron condenas en cárceles durante el gobierno comunista posterior a la II Guerra Mundial en Bucarest,
Rumania, mientras decenas se reunían para honrar la memoria de los que sufrieron o perecieron en las cárceles comunistas. El 14 de mayo de 1948, las autoridades
comunistas arrestaron a miles de jóvenes considerados como una amenaza para el régimen, los encarcelaron o los enviaron a campos de trabajo. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Inician proceso
a 4 congresistas
Venezuela exige a EUA cumplir Convención de
Viena y proteger la embajada en aquel país
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

En promedio son 12 tormentas tropicales, de las
cuales seis se convierten en huracanes.

INICIA TEMPORADA DE
HURACANES, ESPERAN
SEA INFERIOR A 2018
Por Notimex/ Miami
Foto: Especial / Síntesis

Este miércoles inicia la temporada de
huracanes en el Pacífico, mientras que en
el Atlántico entrará del 1 de junio al 30 de
noviembre y expertos estiman que el número
de meteoros será inferior al registrado el año
pasado.
El jefe de investigaciones del
departamento de Ciencias Atmosféricas de
la Universidad Estatal de Colorado, Philip J.
Klotzbach, señaló que el pronóstico para el
Atlántico incluirá 50 días de tormentas, 16
días de huracanes, aunque esas cifras pueden
variar.
“La predicción para esta la temporada
estará a un 75 por ciento de la temporada
promedio, mientras que 2018 estuvo a un
120 por ciento”, refirió en declaraciones a la
prensa.
Puntualizó que “es imposible predecir una
temporada completa de huracanes, pero los
pronósticos de huracanes para el Atlántico se
basan en datos compilados desde 1981 por el
fallecido Bill Gray, pionero de la meteorología
tropical, fundador de este tipo de estudios en
la universidad”.
Los huracanes fenómenos destructivos.

Toman medidas en las escuelas
La semana pasada, las escuelas reanudaron
las clases, en medio de amplios dispositivos de
seguridad de la policía, que pidió a los padres de
familia reemplazar las mochilas de sus hijos por
bolsas de plástico transparente para llevar sus
libros y útiles. Por Notimex
musulmanes en Colombo, la capital cingalesa, y
otras ciudades.
El vocero de la Policía, Ruwan Gunasekara, citado por la prensa local, señaló que en la Provincia noroccidental el toque de queda se levantará
dos horas después, debido a que es la zona más
afectada por el brote de violencia, con un saldo
de un muerto.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
abrió el martes procesos judiciales a otros cuatro diputados opositores con lo que se elevó a 14
la cifra de congresistas sujetos a enjuiciamiento.
El máximo tribunal informó que inició procesos
contra Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco
Casella y Winston Flores por los delitos de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes".
El anuncio del máximo tribunal coincidió con
la toma que realizaron las fuerzas de seguridad
del palacio legislativo, lo que impidió a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, sesionar este martes.

La acción se dio horas después de que unos 15 miembros
Por enésima
del SEBIN ingresaran al edifivez exigimos al cio legislativo para buscar un sugobierno de EU
puesto artefacto explosivo, inque cumpla con
dicó Roberto Campos, miembro
la Convención
de la Subsecretaría de la Asamsobre Relacioblea Nacional, en su cuenta de
nes DiplomáTwitter.
ticas, proteja
El canciller de Venezuela, Jornuestro local"
ge
Arreaza,
exigió hoy al gobierno
Jorge Arreaza
de
Estados
Unidos
cumplir con la
Canciller
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y demandó protección a su embajada en Washington y a
los activistas que se encuentran en esa recinto.
Arreaza también exigió respeto a la integridad y derechos humanos de los activistas que se
encuentran en la sede diplomática venezolana.

Los legisladores opositores, Romel Edgardo Guzamana y Ángel Torres, se paran frente a un cordón de la Policía.

Las autoridades han arrestado a unas 23 personas y además bloquearon las redes sociales a
fin de evitar rumores e información falsa y tras
comprobarse que a través de este tipo de medios
se alimenta la tensión entre las comunidades.
La ola de violencia inició el domingo pasado en
la ciudad de Kurnegala, a unos 100 kilómetros al
noreste de Colombo, donde fueron atacados establecimientos comerciales y una mezquita, dejando severos destrozos, y los ataques continuaron incluso en el toque de queda.
De acuerdo con los reportes, unos 40 establecimientos pertenecientes a musulmanes han sido quemados o destrozados.
La violencia se produjo a tres semanas de los
ataques coordinados contra tres iglesias y tres
hoteles de lujo, principalmente en Colombo, que
causaron unos 253 muertos y más de 500 heridos.
Los hechos reivindicados por yihadistas.

Las autoridades bloquearon las redes sociales a fin de
evitar rumores e información falsa.

Debido a la contingencia
ambiental en la CDMX, el
partido de semifinal entre
América y León cambió de fecha
y horario, así como el duelo de
hoy en Monterrey. – foto: Mexsport
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Selección nacional

Borrados
del Tri

Las ausencias de Carlos Vela y Jesús
Manuel Corona son las principales
ausencias en la lista preliminar del
Tricolor para la Copa Oro. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Premundial Concacaf Sub 17
MÉXICO ESTÁ EN LA FINAL

NOTIMEX. A la selección mexicana Sub 17 le costó
más de lo esperado, pero al final derrotó 1-0 a
su similar de Haití para clasificar a la final del
premundial de la especialidad de Concacaf,
donde disputará el título con Estados Unidos.
Una solitaria anotación de Efraín Álvarez, al
minuto 49 en el Campo Uno de la IMG Academy,
permitió al equipo mexicano abrir el marcador y

sintesis.mx

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

quedarse con el triunfo que lo tendrá el jueves
en el partido definitivo y por la supremacía de la
zona.
En tanto, el cuadro de las barras y las estrellas
goleó por 4-0 a Canadá para clasificar a la final.
Bryang Kayo, al minuto 47, Giovanni Reyna, al
64, y doblete de Ricardo Pepi a los minutos 78
y 82, dieron forma a la goleada en duelo que se
realizó en el campo Uno de la IMG Academy de
esta ciudad de Florida.
foto: Mexsport, Archivo

Cimbra al Atléti

Antoine Griezmann anuncia su salida
de la institución colchonera. Pág. 3

En problemas

El pitcher Julio Urías está en licencia
administrativa por altercado. Pág. 4

Adiós a la Roma

Daniele de Rossi se despide del cuadro
de la Loba luego de 18 temporadas. Pág. 3
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Mueven
semifinal
por clima
en CDMX

Lista
preliminar
Copa Oro
PORTEROS
▪ Guillermo
Ochoa
▪ Jonathan
Orozco
▪ Raúl

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Gudiño

Los partidos de semifinales del
Torneo Clausura 2019 de la Liga
MX entre América y León cambiaron de fecha y hora, por lo que
la ida se disputará el jueves 16
de mayo a las 20:30 horas en la
cancha del estadio Azteca, y la
vuelta el domingo 19 a las 20:06
en el Nou Camp.
En primera instancia este
duelo estaba programado para
disputarse el miércoles 15 en el
“Coloso de Santa Ursula” a las
19:30 horas, pero debido a la contingencia ambiental que prevalece en la Ciudad de México, se
decidió modificar.
“La Liga MX informa que siguiendo las recomendaciones
de las autoridades del Gobierno
de la CDMX y de acuerdo con lo
establecido en el reglamento de
competencia, se reprogramarán
los partidos entre León y América de las Semifinales del Torneo
Clausura 2019”, se dio a conocer a través de un comunicado.
El segundo encuentro de esta eliminatoria se iba a efectuar
el sábado 18 de mayo en el estadio Nou Camp a las 21:06 horas,
pero ahora cambia al domingo
a las 20:06 horas.

DEFENSAS

Lamentan crítica de "Tuca"
Luego que Ricardo “Tuca” Ferretti, técnico de Tigres, calificó como “cochinero” la cancha
el estadio de Rayados, el delantero colombiano Dorlan Pabón
lamentó que ahora se quejan por
cualquier cosa, pues antes jugaban en tierra.
“Tenemos claro lo de la cancha, como los rivales, también
sentimos lo que pasa con la cancha, pero donde sea tenemos que
jugar, primero jugamos en arena
y ahora nos quejamos por cualquier cosa”, indicó el jugador del
Monterrey.
Será este miércoles cuando
el cuadro regiomontano se enfrente como local a los felinos
en el encuentro de ida de las semifinales del Torneo Clausura
2019 y el timonel de los felinos
lanzó críticas por el estado del
terreno de juego.
El defensa argentino Nicolás Sánchez reconoció el mal estado de la cancha, pero se mostró complacido de que a Tigres
les moleste jugar en su estadio.
En redes sociales, Rayados informó que el duelo de hoy iniciará a las 21:06 horas.

América contará con un día más de
descanso por la contigencia.

▪ Hugo
González
▪ Luis Rodríguez
▪ Fernando
Navarro
▪ Jorge Sánchez
▪ Diego Reyes
▪ Carlos
Salcedo
▪ César Montes
▪ Héctor Moreno
▪ Néstor Araujo
▪ Miguel Layún
▪ Jesús Gallardo

MEDIOCAMPISTAS
▪ Luis Montes
▪ Edson Álvarez
▪ José Iván
Rodríguez
▪ Jonathan
dos Santos
▪ Carlos
Rodríguez
▪ Andrés

Guardado
▪ Erick Gutiérrez
▪ Orbelín
Pineda
▪ Marco Fabián
de la Mora

DELANTEROS
▪ Hirving Lozano

Hará Puebla
homenaje a
Pablo Larios

El 2 de junio al mediodía se jugará
el partido en el Cuauhtémoc
Por Alma Liliana Velázquez

Con la finalidad de homenajear a una de las glorias que
Contaremos
dio satisfacción al club Puecon grandes
bla, se anunció que este 2 de
jugadores
junio a las 12:00 horas, se reaque vendrán a
lizará el homenaje póstumo
acompañarnos
en honor a Pablo Larios Iwade manera dessaki con el encuentro entre
interesada”
Amigos de Larios y LeyenManuel
das de la Franja. Cabe desJiménez
tacar que todo lo que se obPresidente del
tenga será entregado a la faClub Puebla
milia del exarquero.
Fue el 31 de enero cuando Larios Iwasaki
murió en la capital poblana, por lo que la directiva camotera se sumará a la serie de homenajes que se han rendido al ex arquero, siendo éste el parteaguas para efectuar otros homenajes a jugadores que brillaron con Puebla.
Jorge Campos, Alex Aguinaga, “Pony” Ruiz,
Marcelino Bernal, Cuauhtémoc Blanco, Carlos Alberto Poblete, Roberto Ruiz Esparza, Aurelio Rivera, Marcelino Bernal y entrenadores como Manuel Lapuente y Juan Alvarado
estarán presentes. El costo de los boletos será de 30 y 40 pesos en las taquillas del estadio.
'Chelís' y Vikonis se quedan
En tanto, Manuel Jiménez señaló que la continuidad de José Luis Sánchez Sola al frente
del club está asegurada esto al reunirse con el
estratega y confirmó que están preparando el
armado del conjunto camotero que encarará
el próximo torneo.
Asimismo, detalló que se ha signado el contrato de Nicolás Vikonis, por lo que se dará
continuidad al arquero camotero.

▪ Carlos Uriel
Antuna
▪ Alexis Vega
▪ Raúl Jiménez
▪ Rodolfo
Pizarro

Hirving Lozano y Raúl Jiménez, los mejores jugadores mexicanos en Europa, están incluidos en este llamado.

▪ Roberto
Alvarado

Vela y Corona,
fuera de la Oro

Gerardo Martino no consideró a ambos jugadores por que
el primero pidió no ser tomado en cuenta, mientras de
"Tecatito" decidió no tomarlo en cuenta en esta prelista
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Las ausencias de Carlos Vela y Jesús Manuel Corona son
las principales ausencias en la lista preliminar de la Selección Mexicana de Futbol para la Copa Oro, que dio a
conocer el técnico argentino Gerardo Martino.
El estratega indicó que la ausencia de Vela se debió a
que el jugador de Los Angeles le pidió que no fuera considerado. “Con Carlos hablamos la semana pasada tuvimos charla telefónica, me ha manifestado que en este momento tanto su familia y el club son la prioridad”.
En conferencia de prensa, en el Centro de Alto Rendimiento, el “Tata” indicó que en el caso de Corona, sencillamente decidió no tomarlo en cuenta.
“La realidad es que como dije no he vuelto a hablar
con Corona desde los partidos de marzo, previo a Paraguay y Chile, el jugador recibió una pre convocato-
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septiembre

ria que le hicimos a todos los futbolistas, dado que era un jugador de los
posibles convocados a tomar en cuenta, como lo dije.
▪ la selección
Dentro de las sorpresas en esta pre
mexicana enlista, están la de los jugadores de León,
frentará a rival
José Iván Rodríguez y Fernando Napor conocerse
varro, quienes son llamados por prien amistoso en
mera vez en su vida al cuadro nacional.
San Antonio,
“Los futbolistas que están en esta
Texas
lista son jugadores que han venido en
algún momento de las dos convocatorias que hemos hecho, hay dos casos especiales que tiene que ver con rendimientos individuales y de equipo,
el de Navarro e Iván Rodríguez”, apuntó.
Además de Navarro y Rodríguez, Marco Fabián de la
Mora y Carlos Uriel Antuna son los jugadores que reciben su primer llamado en la era de Martino.

Edson Álvarez posando durante la firma de contrato
con el cuadro de Coapa.

Renueva con el
club América
Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @ClubAmerica

El equipo del América de la Liga MX anunció
que el mediocampista Edson Álvarez renovó
su contrato, el cual lo vincula con la institución capitalina hasta 2022.
El conjunto azulcrema lo informó en sus
redes sociales y agregó dos fotos, en las que se
observa la firma del contrato y otra en la que
el jugador posa con el presidente deportivo
y operativo, Santiago Baños, con una playera que en su dorsal tiene los números ‘2022’.
Álvarez está descartado para el juego de ida
de semifinales del Torneo Clausura 2019 de la
Liga MX en el que los de Coapa se verán las caras con León, debido a que no se ha recuperado de una lesión que sufrió en la rodilla derecha durante el juego de la fecha 17 con los Tiburones Rojos del Veracruz.

DORADOS, CON
BUEN AÑO PERO
FALTÓ CETRO

Dos bajas en Cruz Azul

▪ Gerardo Flores y Jordan Silva son las dos primeras bajas del
Cruz Azul de cara al Apertura 2019, de acuerdo a una lista que
publicó el club en su página de internet y en la que solo
aparece Antonio Sánchez en la lista de transferibles.

Por Notimex/Culiacán, Sinaloa

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

América debe
nulificar a León

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Para que América nulifique al León y pueda salir
adelante en la semifinal que sostendrán el jueves,
deberá quitarle el balón a los felinos, consideró el
ex mediocampista Juan Carlos Medina Alonzo.
“Miguel (Herrera) buscará que América sea
muy intenso, porque León también tiene un gran

entrenador (Ignacio Ambriz), maneja muy bien
la pelota y para que no te haga daño, ese manejo
debe ser muy intenso en todas las líneas, cerrar
en los espacios”, dijo.
“El Negrito” destacó que en estas instancias
no se puede pensar que si ganas el primer cotejo la serie está definida, ya que eso quedó claro
en los cuartos de final en los que las “Águilas” enfrentaron al Cruz Azul.
“Los dos partidos son importantes, ya se vio el
domingo ante Cruz Azul, se deben jugar los 180
minutos a tope, no se puede regalar nada; mucha
gente pensaba que Cruz Azul ya estaba liquidado
y el domingo hicieron un gran partido".

Jugar a tope
▪ El ex americanista destacó
que los dos duelos de la serie se deben jugar con toda
la seriedad del mundo, con
intensidad, porque en estas
instancias es muy claro que
todos los equipos llegan con
una gran motivación.

El mediocampista del de
Sinaloa, José Lugo, calificó
de “buena” la temporada que
tuvieron en el Clausura 2019
del Ascenso MX, aunque solo
les faltó coronarla con el título
que se les volvió a escapar.
“A pesar de no haber logrado
el objetivo que queríamos,
el cual era ser campeones,
siento que fue un buen año
ya que tuvimos dos finales
consecutivas cuando muchos
no daban nada por nosotros”.
En entrevista que el club
subió a sus redes sociales, el
jugador destacó la entrega
que tuvieron a lo largo del
certamen en busca siempre
del objetivo, “lastimosamente
no se alcanzó la meta, pero
en mi opinión fue una buena
temporada”.

03

Síntesis.
MIÉRCOLES
15 de mayo de 2019

CRONOS

Griezmann se
va del cuadro
colchonero
El delantero francés, quien llegó al Atlético
de Madrid en 2014, comunicó su salida de la
institución madrileña al terminar la temporada
Por AP, Agencias/Madrid, España
Fotos: Especial/Síntesis

Antoine Griezmann se marcha del Atlético de
Madrid en busca de “otros desafíos”.
El delantero francés comunicó su decisión en
un video difundido el martes por el Atlético, su
club en las cinco últimas temporadas.
Indicó que mantuvo una conversación con el
consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, y el técnico Diego Simeone para expresarles
que buscará salir.
“Me ha costado coger ese camino, pero es lo
que siento que necesito”, manifestó el jugador
de 28 años.
Griezmann no reveló ninguna pista sobre su
futuro, aunque se ha ventilado ampliamente que
podría irse al Barcelona.

También expresó agradecimiento al club y a
sus aficionados “por cinco años increíbles en los
que he disfrutado mucho, en los que me he dejado todo en el campo”.
Su salida se suma a la del capitán uruguayo Diego Godín, quien se despidió la semana pasada. El
club decidió no renovarle al veterano defensor.
Fin de la vieja guardia
Así llegamos a la última jornada de esta presente
temporada, en la que el equipo colchonero gastó
más de 100 millones de euros en fichajes, renovó a Griezmann y logró retener a Saúl, Giménez
y Oblak -además de a Lucas y de fichar a Lemar-,
y así y todo no jugará la final de la Copa del Rey,
será segundo en liga y no pudo pasar de octavos
de final de la Champions League.
De ahí que Griezmann haya decidido firmar

El campeón del mundo agradeció a directiva, cuerpo técnico y afición su estancia en la entidad colchonera.

su marcha definitiva del club y que haya instruido a su entorno para que retome las conversaciones con el FC Barcelona. Con la salida de Godín
finiquitada y oficializada, y con las próximas de
Juanfran y Filipe Luis, parece que la vieja guardia entera dejará la entidad. Quizás por eso sólo
10 meses después de montar un gran circo para
anunciar que se quedaba, el ariete francés vuelve a la casilla de salida y hace temblar los cimientos colchoneros de nuevo.
Barça, por su parte, quedó seriamente hastiado de la situación que se vivió hace un año, y si
hubieran acabado levantando el triplete, seguramente ni querrían escuchar el arrepentimiento
de Griezmann de cara a este mercado de verano.
Sin embargo, el embarrado que sufrió el equipo en Liverpool hace que la directiva necesite una
cortina de humo r, y tras fichar a Frenkie De Jong
y tener atado en corto a Matthijs De Ligt, la posible llegada de todo un campeón del mundo, con
una contrastada carrera en España a sus 27 años.

Griezmann podría tener su futuro en la disciplina del cuadro del Barcelona.

Afronta City
suspensión
de la UCL
El club inglés habría quebrantado
el reglamento de regulaciones
financieras de la UEFA
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester City no ha estado
cooperando con los investigaLa acusación
dores y afronta una suspen- de irregularidasión de la Liga de Campeones des financieras
por una temporada por que- es totalmente
brantar el reglamento finanfalsa y se ha
ciero, informó a The Associa- proveído prueted Press una persona fami- ba detallada de
liarizada con el caso.
ese hecho”
El City difundió el martes
Manchester
una declaración en la que afirCity
Comunicado
mó que el club ha suministrado “pruebas detalladas” de
que no violó las regulaciones financieras. Pero
la persona dijo que los investigadores financieros de la UEFA buscan la suspensión del
club en la Champions, lo que confirma un reporte del New York Times. La persona habló
con la condición de preservar el anonimato
porque la causa es confidencial y está en curso.
La persona dijo además que los campeones de la Liga Premier no han cooperado con
la investigación cuando se les pidió información sobre documentos filtrados.
Un panel independiente sobre finanzas de
clubes examina la evidencia publicada en la serie Football Leaks. La AP reportó en diciembre que la UEFA pensaba que había sido engañada por el City sobre sus ingresos.
En su declaración, el City dijo: “La acusación de irregularidades financieras es totalmente falsa y se ha proveído prueba detallada de ese hecho”. Añadió que las cuentas publicadas por el club “son completas y plenas
y documentadas legal y regulatoriamente”.
Un asunto clave para la investigación es si
el City engañó durante varios años a la UEFA,
incluyendo encubriendo la fuente de ingresos
derivados de acuerdos de patrocinio vinculados con los dueños del club en Abu Dabi. Las
reglas de la UEFA limitan las inyecciones de
efectivo de los dueños acaudalados y acuerdos
comerciales como el patrocinio de camisetas
que se sospecha son inflados al ser evaluados.

Condecoran a Valencia

▪ Antonio Valencia, quien acaba de despedirse del Manchester United,
recibió ayer una de las más altas condecoraciones que entrega el gobierno
de Ecuador en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria deportiva
internacional. El presidente Lenín Moreno entregó al extremo la Orden
Nacional al Mérito en el grado de oficial. POR AP/ FOTO: AP

Rossi deja Roma
tras 18 años

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Champions / Esloveno
Skomina dirigirá la final

615
partidos

No era la manera cómo el capitán de la Roma, Daniele De ▪
jugó De Rossi
Rossi, se imaginó despedirse
con la Roma y
del club de toda la vida.
anotó 63 goles,
El contrato de De Rossi vence
mientras con la
al final de la temporada y, aun- selección italiaque se le ofreció un puesto eje- na vio acción en
cutivo en el equipo, el medio- 117 encuentros
campista de 35 años afirmó que
aún puede aportar bastante en
la cancha.
De Rossi convocó una rueda de prensa el martes, luego que la Roma anunció inesperadamente su salida al final de la temporada tras 18 años
con el club de la capital.
"Me he tratado de preparar mentalmente. Sabía que no sería feliz incuso si hubiese sido mi decisión”, dijo De Rossi.
Todos los jugadores de la Roma estaban sentados en la primera fila en la conferencia de prensa,
luciendo camisetas del equipo con el nombre de
De Rossi en la espalda. El delantero Edin Dzeko
encabezó una ovación cerrada al final y De Rossi
abrazó a cada uno de sus compañeros.

BRUCE ARENA DIRIGIRÁ A
REVOLUTION DE LA MLS

Por AP/Foxborough, Estados Unidos

El campeón de Inglaterra no ha cooperado en la investigación, dijo una fuente anónima.

breves

Bruce Arena, extécnico de la selección de
Estados Unidos, fue nombrado como el nuevo
entrenador y director deportivo del Revolution
de Nueva Inglaterra de la MLS.
Arena, de 67 años de edad, reemplaza a Brad
Friedel, quien fue despedido la semana pasada.
Inglaterra marcha en el fondo del Este y Arena
será el octavo técnico en su historia.

De Rossi no fue renovado por cuadro de la Loba.

La decisión de no renovar su contrato le fue
comunicada a De Rossi recién el lunes, pero el
jugador dijo que la estaba esperando desde hacía un tiempo.
"Ellos me lo dijeron ayer, pero tengo casi 36
años y no soy tonto. Lo entiendo”, dijo De Rossi,
que en ocasiones pareció estar tratando de contener las lágrimas.
De Rossi ha jugado 615 partidos para Roma,
segundo en la historia, después de Francesco Totti. Ha anotado 63 goles.
Sin embargo, sufrió con las lesiones toda esta
última campaña y apenas disputó en 17 partidos.
El presidente de la Roma, James Pallotta, dijo que De Rossi sería bienvenido “en un nuevo
papel cuando lo desee”.
De Rossi jugó en 117 partidos con la selección
de Italia — firmando 21 goles — y ganó el Mundial 2006. Se retiró del fútbol internacional luego
que Italia no se clasificó para el Mundial de 2018.

Arena ha dirigido en 14 temporadas en la liga
estadounidense y cuenta con cinco títulos en su
palmarés. Previamente condujo a los Red Bulls
de Nueva York, DC United y al Galaxy de Los
Ángeles. Ganó títulos con DC United en 1996 y
1997, y con el Galaxy en 2011, 2012 y 2014.
Tuvo dos ciclos al frente de la selección de
Estados Unidos y tiene el récord de victorias con
81. Su primer ciclo tuvo como nota alta el pase a
los cuartos de final en el Mundial de Corea-Japón
2002, pero el equipo no sobrevivió la fase de
grupos en Alemania 2016. El segundo ciclo acabó
con el fiasco de quedar fuera de Rusia 2016.

El esloveno Damir Skomina será
el árbitro de la final de la Liga de
Campeones entre Liverpool y
Tottenham, anunció la UEFA el martes.
Skomina dirigió cuatro partidos de la
actual edición del torneo, entre ellos la
victoria 3-1 del Manchester United como
visitante ante el Paris Saint-Germain.
El referí de 42 años pitará la final
que se jugará en el estadio Wanda
Metropolitano de Madrid el 1 de junio.
Skomina fue el árbitro de la final de
la Europa League en 2017, cuando Man
United venció a Ajax, y la Supercopa de
2012, en la que el Atlético de Madrid
superó a Chelsea.
También dirigió tres partidos en la
Copa Mundial del año pasado.
Por AP

Premier / Pep Guardiola,
técnico de la temporada

El técnico español Josep Guardiola,
quien recientemente fue campeón del
futbol inglés con el club Manchester
City, fue nombrado el entrenador
de la temporada por segundo año
consecutivo en la Premier League.
Pep Guardiola venció en las
votaciones a Jürgen Klopp, técnico
del Liverpool, Nuno Espirito Santo,
entrenador del Wolverhampton, y
Mauricio Pochettino, timonel del
Tottenham, para hacerse de este
galardón por segunda temporada
consecutiva.
“Es un honor recibir este premio.
Quiero compartirlo con mis jugadores
porque son los artistas de todo,
luchamos mucho contra todos en la
Premier League". Por Notimex
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Arrestan a
Julio Urías
por violencia
El lanzador de Dodgers fue colocado en licencia
administrativa por las Mayores, luego de que
fuera arrestado por delito menor de agresión
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El pitcher mexicano fue arrestado la noche del lunes por un altercado con una mujer en un estacionamiento.

El año pasado, "El Cañón" Osuna estuvo involucrado en un incidente de violencia doméstica.

El pitcher mexicano de los Dodgers Julio Urías fue arrestado en
una investigación por un delito Toda denuncia
de violencia
menor de violencia doméstica,
doméstica se
confirmó el martes la policía de
debe tomar
Los Ángeles.
con seriedad
Urías fue puesto bajo custoy recibir una
dia a las 7:30 de la noche del lurespuesta
nes en un estacionamiento del
inmediata”
centro comercial Beverly CenDodgers de
ter, dijo la portavoz del DeparLos Ángeles
tamento de Policía de Los ÁnComunicado
geles, Norma Eisenman.
No se dieron más detalles sobre el incidente.
Los Dodgers indicaron en un
peloteros
comunicado que se enteraron de
lo ocurrido la mañana del mar▪ se han visto
tes y que no harán más comeninvolucrados
tarios mientras recopilan inforen este tipo
mación.
de situaciones
“Toda denuncia de violencia
desde que se
doméstica se debe tomar con se- estableció esta
riedad y recibir una respuesta in- política en 2015
mediata”, añadió el equipo. “Y
vamos a cooperar plenamente
con las autoridades y el béisbol de las Grandes
Ligas para asegurar que eso ocurra en este caso”.
La oficina de las Grandes Ligas (MLB) divulgó
también una declaración en la que señaló que está al tanto del incidente y reunía información sobre lo ocurrido. MLB y el sindicato de peloteros
pactaron una política sobre violencia doméstica
en 2015, lo que da al comisionado el derecho de
investigar y de imponer medidas disciplinarias.
Los peloteros pueden quedar suspendidos con
goce de sueldo durante la investigación. En caso
de que haya bases para sancionar al jugador, se
aplicaría una suspensión sin salario.
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Entre los peloteros citados previamente bajo la política de violencia doméstica, figuran los
dominicanos José Reyes, Jeurys Familia y Miguel Sanó; los cubanos Aroldis Chapman, Yasiel
Puig y Héctor Olivera, así como Steven Wright
y Addison Russell.
Urias está en licencia administrativa, que puede extenderse varias veces más allá del límite de
siete días.
Tampoco se obtuvo una respuesta inmediata a un correo electrónico enviado al agente de
Urías, Scott Boras.
El lanzador de Culiacán sufrió una grave lesión en el hombro izquierdo en junio de 2017 y
no lanzó sino hasta septiembre del año pasado
cuando reapareció en el montículo con los Dodgers, con siete apariciones en los playoffs.
El equipo ha sido muy cauteloso con su carga de innings. Empezó la campaña en la rotación
abridora, pero ha vuelto al bullpen.
Urías cubrió tres innings sin permitir carreras
como relevista para acreditarse el segundo salvamento de su carrera la noche del viernes, para la victoria 5-0 de los Dodgers ante los Nacionales de Washington.
Tiene marca de 2-2 y 3.18 de efectividad en
nueve apariciones.
Tenía 19 años cuando debutó en las mayores
con los Dodgers en 2016. Se convirtió apenas en
el segundo adolescente desde 2000 en cumplir
su debut en las mayores en 2016.
Ningún otro adolescente había jugado con los
Dodgers desde el dominicano Adrián Beltré en
1998.
"El Cañón", otro caso
Osuna, estuvo involucrado en un incidente de
violencia doméstica el año pasado cuando lanzaba con los Azulejos de Toronto.
El actual cerrador de los Astros de Houston aceptó una suspensión de 75 partidos determinada
por las Grandes Ligas.

Club Campestre
celebra 75 años
de su torneo

Gran Premio de
Holanda vuelve
a Fórmula Uno

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Por AP/Zandvoort, Holanda
Foto: AP/Síntesis

2
millones

Del 23 al 26 de mayo, el Club
Campestre de Puebla celebrará 75 años de llevar a cabo su
tradicional Torneo Conme▪ y medio de
morativo del 5 de mayo, cerpesos es la boltamen que reunirá a los mesa de premios
jores exponentes.
del Torneo ConEn el marco del festejo de
memorativo 5
vida
de este recinto deportide mayo
vo se disputará una atractiva
bolsa de premios superior a
los dos millones y medio de
pesos, así como 27 premios en oyeses y seis
automóviles en los hole in one.
Fernando Buxade, gerente general del club,
señaló que ya se tiene cupo lleno con 300 jugadores. "No siempre se cumplen 90 años y
por ello es que estaremos de fiesta, este año
tuvimos una innovación en el campo para hacerlo más competitivo, tenemos ya salidas negras que se inauguraron con la gira profesional. En el club tenemos a tres profesionales
uno de ellos es Isidro Benítez".
El torneo se jugará durante cuatro días en
tres rondas bajo el sistema de Stroke Play agregado a 54 hoyos con corte a los 36 hoyos y se
efectuará en las doce categorías convocadas.
"El field de este año está mucho más fuerte
que el año pasado tendremos a profesionales
como Justin Jaice, Emilio López, Arnulfo Romero y Pablo Romero, así como los juveniles
Omar Morales que logró 12 bajo par en Guadalajara, así como Germán Murias".

El torneo se jugará durante cuatro días en 3 rondas.

Pronto adiós de Italia

▪ Serena Williams se retiró ayer del Abierto de Italia antes de
su partido de la segunda ronda contra su hermana Venus por
una lesión en rodilla. Organizadores hicieron el anuncio un
día después de que Serena inauguró su temporada en arcilla
con una victoria sobre la sueca Rebecca Peterson.
POR AP/ FOTO: AP

Puebla recibe
3er fecha de
paraciclismo

El Miguel E. Abed recibirá el
26 de mayo este serial nacional
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El 26 de mayo en el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc Llevamos seis
ciclistas y
se llevará a cabo la tercera etaesperamos que
pa del Serial Nacional de Parahagan buen
ciclismo, evento que será clasipapel, de ellos
ficatorio para la Paralimpiada
dos ya están
Nacional 2019.
considerados
En este evento se contempla
como preselecla participación de 50 exponencionados"
tes de ocho delegaciones en las
Juan
diferentes categorías, así lo inBaltazares
formó el presidente de la AsoPesidente de la
ciación de Parálisis Cerebral, Asociación de PaJuan Baltazares, quien destacó
rálisis Cerebral
que Puebla competirá con un total de seis exponentes.
“Llevamos seis ciclistas y esperamos que desempeñen un buen papel, de ellos dos ya están considerados como preseleccionados, tal es el caso

En este evento se contempla la participación de 50 exponentes de ocho delegaciones.

de Agustín Ayala y Fernando Jiménez, ellos esta semana fueron concentrados en el COM y estarán en el serial. Aquí se van tomando en cuenta los puntos conseguidos y coloca a los ciclistas
en su clasificación, es un rankeo”.
Expresó que Jalisco, Michoacán y Nuevo León
son los rivales a vencer dentro de esta competencia que contará con las categorías de triciclos, bicicleta convencional, así como exponentes de sillas de ruedas en pruebas de 52, 40, 32 y 24 kilómetros.
Agradeció el respaldo de las autoridades del
autódromo Miguel E Abed para poder realizar esta competencia e invitó a los poblanos a conocer
un poco más de la actividad y respaldar a los exponentes poblanos, quienes desde las 8:00 horas entrarán en actividad.

El Gran Premio de Holanda regresará al calendario de Fórmula Uno el año próximo por
primera vez desde 1985.
La pista de Zandvoort, en la costa holandesa, que fue escenario de 30 carreras de F1 entre 1952 y 1985, será reconstruida en los próximos meses.
La organización del evento supone una inversión de 40 millones de euros, de los cuales
la mitad corresponde a la tarifa que cobra el
FOM para la celebración de la carrera.
Además, unos 10 millones de euros se destinarán a mejorar las instalaciones de la pista,
incluido el establecimiento de puestos temporales.
No quedó claro aún dónde quedará la carrera en el apretado calendario del campeonato, que tiene además un nuevo Gran Premio en Vietnam confirmado para 2020, pero
la organizadores de la F1 indicaron que Zandvoort realizará carreras hasta al menos el 2022,
El piloto de Red Bull Max Verstappen, quien
es holandés, marcha tercero en la tabla del campeonato esta temporada y tiene muchos seguidores en Holanda.
"Con la popularidad de Max Verstappen
estoy seguro de que habrá muchos fanáticos
presentes”, dijo el presidente de la FIA Jean
Todt. “Se necesita ahora mucha preparación
para que la pista tenga los estándares de seguridad requeridos para realizar una carrera
de Fórmula Uno”.
El último piloto en ganar una carrera de
Fórmula Uno en Zandvoort fue Niki Lauda,
entonces de la escudería McLaren y ahora ejecutivo de Mercedes.

Abren cartera
▪ El ayuntamiento
de la localidad está
dispuesto a invertir 4
millones de euros en
el proyecto, debido al
compromiso municipal de garantizar que
el evento sea "lo más
verde" posible.

