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Rinden
honores
a policía
Se realizó el homenaje
luctuoso a José Roberto
Meneses Vargas,
elemento de la policía
municipal que perdió la
vida en cumplimiento de
su deber.

3-0

RESULTADO

Muestran pegada
Tras un complicado primer tiempo,
Brasil explotó con doblete de
Coutinho y gol de Everton para golear a los bolivianos en inauguración
de la Copa América. Cronos/AP

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Disminuye trabajo
infantil en Hidalgo

De 2015 a 2017 se tuvo 7
mil 970 niñas, niños y
adolescentes menos
trabajando: Inegi

Por parte de la
Secretaría del
Trabajo se brindan opciones a
los padres para
que los niños
no trabajen”
María de
los Ángeles
Eguiluz

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

En un periodo de dos años la cifra de niños, niñas
y adolescentes que tienen un trabajo en el estado
de Hidalgo disminuyó 12 por ciento, lo que significó 7 mil 970 menores de edad menos trabajando.
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado, María de los Ángeles
Eguiluz Tapia, informó que con base en datos del
Módulo del Trabajo Infantil (MTI), en el reporte de 2017 del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), la cifra de menores de edad
trabajando disminuyó de 68 mil 290 a 60 mil 320.
Lo anterior durante el periodo de 2015 a 2017,
que refleja una reducción del 12 por ciento, es decir 7 mil 970 niñas, niños y adolescentes menos
trabajando, según las estadísticas.
Al respecto, la titular de la STPSH señaló que
en Hidalgo se realizan acciones conjuntas entre
las distintas dependencias estatales, cámaras empresariales y sindicatos que forman parte de la

12

por ciento
▪ se redujo

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado llamó a sumar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, organizaciones civiles y sociedad en su conjunto para erradicar el trabajo infantil.

Comisión Interinstitucional para la Erradicación
del Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes en Edad Permitida para Trabajar (CIETI) para disminuir el trabajo infantil.
Además llamó a sumar esfuerzos entre los tres
órdenes de gobierno, organizaciones civiles y sociedad en su conjunto, ya que es un problema a
nivel nacional e internacional por lo que es ne-

cesario aplicar acciones específicas, focalizadas y
orientadas a disminuir el fenómeno social.
Enfatizó que todas las dependencias desde el
ámbito de sus atribuciones llevan a cabo actividades acordes para sensibilizar y proporcionar
información sobre las consecuencias del trabajo infantil, con pláticas, talleres, mesas de trabajo, obras de teatro, etcétera. METRÓPOLI 3

la cifra de
niños, niñas y
adolescentes
que trabajan

No es factible
emplear a
migrantes

Por Redacción
Síntesis

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Tulancingo.- En presencia de
instancias de los tres órdenes de gobierno fue instalado
el Comité Municipal de Emergencias para la temporada de
huracanes 2019.
El alcalde, Fernando Pérez
Rodríguez, dijo que aun y
cuando ya hay trabajo avanzado en materia de desazolve para el eficiente desfogue
de agua pluvial así como en la
preparación de 11 albergues
certificados en caso de ser
necesario, es importante no
desatender el ámbito de la información oportuna.

Las empresas hidalguenses, micro y pequeñas en su extensa mayoría, no están en condiciones
de generar los empleos que pudieran solicitar migrantes centroamericanos en su paso por el
país, como ha pedido el presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador.
Atender el llamado presidencial dependería, además, del grado de preparación académica o
habilidades para el trabajo de estas personas.
“Tratándose de gente muy
capaz, preparada o capacitada,
muy productiva, indudablemente que yo como empresario, que

Inicia Semot rehabilitación
en patio Téllez

Día del Padre no genera
alto consumismo

El secretario de Movilidad y Transporte, José Luis
Guevara Muñoz, se reunió con conductores y
personal administrativo en patio Téllez con la
finalidad de poner en operación la rehabilitación de
dormitorios, sanitarios, regaderas. FOTO: ESPECIAL

El incentivo para incrementar las ventas en el
marco del Día del Padre es generar promociones,
ya que de acuerdo con los comerciantes, no es
una fecha en la que se genera un alto
consumismo. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

VERSIÓN
IMPRESA
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

México cumple el acuerdo y lo está
haciendo "mejor de lo esperado"
para detener el flujo de migrantes
que se dirigen a Estados Unidos,
afirmó Donald Trump.
Orbe/AP

Titular STPSH

INSTALAN EL
COMITÉ PARA
TEMPORADA DE
HURACANES
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México cumple,
elogia Trump
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Juega para iluminar una vida/
Metrópoli 6

video

Aeropuerto de
Santa Lucía sigue
AMLO descartó que vaya a suspenderse la obra y dejó en claro que no
va a imponer la tenencia vehicular.
Nación/Cuartoscuro

La industria del vestido capacita
frecuentemente a los trabajadores.

busco ofrecer calidad a mis clientes, me interesaría contratarla,
pero si se trata de personas que
quieren trabajar de lo que sea,
porque no tienen preparación,
sería muy difícil hacerlo”, aseguró Edgar Espínola, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo. METRÓPOLI 4

Pueblo mágico: Mineral del
Chico/síntesis.mx/hgo
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Reconocen
a policía que
murió el 13

Instalan comité
para temporada
de huracanes

Entregará ayuntamiento de
Zempoala seguro para familia de
José Roberto Meneses Vargas

Tulancingo.- En presencia de instancias de los
tres órdenes de gobierno fue instalado el Comité Municipal de Emergencias para la temporada de huracanes 2019 y se tomó protesta a quienes lo integran.
El mandatario local, Fernando Pérez Rodríguez, dijo que aun y cuando ya hay trabajo
avanzado en materia de desazolve en alcantarillas, drenes y afluentes para el eficiente desfogue de agua pluvial así como en la preparación de 11 albergues certificados para evacuaciones en caso de ser necesario, también es
importante no desatender el ámbito de la información oportuna.
Agradeció la suma y disposición de todas y
cada una de las instancias presentes para conformar un gran frente que estará atento ante
cualquier hecho o evento que implique tomar
acciones para la salvaguarda de la población,
y dijo que en todo momento se buscará evitar
situaciones de riesgo y habrá total coordinación con cuerpos de auxilio.
El Comité Municipal de Emergencias para
la temporada de huracanes 2019 será presidido por el alcalde Fernando Pérez; la titular del
Sistema DIF Tulancingo, Rosario Lira Montalbán, así como el secretario general municipal Raúl Renán Sánchez Parra, e igualmente el regidor y presidente de la Comisión de
Protección Civil, Pedro Hiram Soto Márquez.
Así mismo, regidora Erika Solano Hernández y capitán segundo Gabriel Sumuano Morales en representación de la Sedena (18 zona militar) y también el director de Gobernación, Javier Santillán Melo.
Otros integrantes son el secretario de Seguridad Ciudadana, Manuel Martínez Dorantes, así como autoridades de la Policía Federal, Cruz Roja y del sector Salud.
Como antesala a esta instalación, el director
de Bomberos y Protección Civil, Jesús García
Ávila, compartió un pronóstico de instancias
federales en torno a la temporada de huracanes 2019 que inició por el Pacífico (15 de mayo) y en el Atlántico (1 de junio).
En cuanto al pronóstico de instancias federales para 2019 se tienen previstos 33 fenómenos, 14 de ellos para el Atlántico y los restantes para el Pacifico, indicando que estos últimos no afectan de manera directa.
Respecto a los 14 fenómenos para Atlántico, seis de ellos son tormentas tropicales, cinco huracanes categoría 1 y 2 y tres huracanes
categorías (3, 4 y 5).
Se dijo que con los avances tecnológicos ya
es posible tener información de un fenómeno (hasta con 10 días de anticipación). Desde que estos nacen, son monitoreados con base a la información del Servicio Meteorológico Nacional así como lo emitido por el Centro
Nacional de prevención de desastres (Cenapred), Centro Nacional de Huracanes y Sistema de alerta temprana para ciclones tropicales.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En las instalaciones de la dirección de Seguridad Pública
Tenemos
del municipio de Zempoala se
realizó el homenaje luctuoso a siete personas,
uno de estos
José Roberto Meneses Vargas,
delincuentes
elemento de la policía municifalleció en el
pal que perdió la vida en cumplimiento de su deber luego de lugar, uno más
que un grupo armado intentara está lesionado
y otros cinco
robar el dinero que sería entredetenidos”
gado a adultos mayores.
Mauricio
El presidente municipal, HécDelmar
tor Meneses Arrieta, junto con
Titular SSPH
el secretario de Seguridad Pública del estado, Mauricio Delmar Saavedra, encabezaron la primera guardia de honor en compañía de representantes
de la policía federal, el ejército mexicano y la
familia del fallecido.
Meneses Arrieta dio a conocer que el ayuntamiento cubrió los gastos funerarios, además
de que entregarán la póliza del seguro de vida
por 299 mil pesos que serán repartidos en un
50 por ciento para su esposa e hija, mientras
que el resto será dividido entre el padre y la
madre, por voluntad del policía; sin embargo,
con el Cabildo se analiza la posibilidad de entregarles un incentivo económico mayor, así
como a los oficiales que resultaron heridos.
Luego de realizar el homenaje póstumo
acompañado de policías municipales y estatales, el edil lamentó la muerte de uno de
los elementos más jóvenes en cumplimiento
del deber, pues apenas contaba con 24 años
de edad, por lo que reiteró el apoyo a la familia y a su hija de 2 años que deja en orfandad.
Señaló que el municipio tenía programada
la entrega de armamento así como equipo de
seguridad para los oficiales con el fin de mejorar sus condiciones, pero el enfrentamiento se dio antes de que esto sucediera.
“Estábamos pensando que para unos 15 días
estaríamos inaugurando el edificio, tenemos
equipo ya dispuesto para entregar, tenemos
uniformes, chalecos, más armamento y más
balas”.
Por su parte, Mauricio Delmar expresó que
“es un momento doloroso, pero tenemos siete personas, uno de estos delincuentes falleció en el lugar, uno más está lesionado y otros
cinco detenidos”.
Reiteró que, tal como en este operativo, se
continuará trabajando coordinadamente con
los tres niveles de gobierno para detener a la
delincuencia que viene de otros estados. En
cuanto a los oficiales municipales heridos, reveló que se encuentran fuera de peligro.
Además, dijo que estarán trabajando con el
gobierno federal para establecer una estrategia pues la entrega de estos apoyos está calendarizada y dicha información se puede filtrar
a este tipo de grupos delictivos.

Se realizó el homenaje luctuoso a José Roberto Meneses Vargas, en Zempoala.

Día del Padre no
genera alto consumo
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El incentivo para incrementar las ventas en el
marco del Día del Padre es generar promociones
en electrodomésticos, ropa, accesorios y complementos de higiene personal, ya que de acuerdo
con los comerciantes, no es una fecha en la que
se genera un alto consumismo.
Comparado con celebraciones como el día de
la madre, del niño o del amor y la amistad, los
vendedores de la capital del estado deben generar estrategias que incentiven las ventas durante
este mes para poder incrementarlas por lo menos en un 10 por ciento.
Al respecto, las tiendas de electrónicos como

Disminuye en
Hidalgo trabajo
infantil: Inegi
Por parte de la Secretaría del Trabajo se brindan opciones a los padres para que los niños no trabajen

La STPSH llamó a sumar esfuerzos entre los
tres órdenes de gobierno, organizaciones civiles
y sociedad para erradicar el trabajo infantil

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

7mil

En un periodo de dos años la cifra de niños, niñas y adolescen970
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menores
estado de Hidalgo disminuyó
12 por ciento, lo que significó 7 ▪ de edad memil 970 menores de edad me- nos trabajando,
nos trabajando.
durante el
La titular de la Secretaría periodo de 2015
del Trabajo y Previsión Social
a 2017
en el estado, María de los Ánge- motor a diesel.
les Eguiluz Tapia, informó que
con base en datos del Módulo
del Trabajo Infantil (MTI), en
el reporte de 2017 del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cifra de meno- Por parte de la
res de edad trabajando dismi- Secretaría del
nuyó de 68 mil 290 a 60 mil 320. Trabajo se brinLo anterior durante el perio- dan opciones a
los padres para
do de 2015 a 2017, que refleja una
que los niños
reducción del 12 por ciento, es
no trabajen
decir 7 mil 970 niñas, niños y
María de
adolescentes menos trabajanlos Ángeles
do, según las estadísticas.
Eguiluz
Al respecto, la titular de la
Titular STPSH
STPSH señaló que en Hidalgo
se realizan acciones conjuntas
entre las distintas dependencias estatales, cámaras empresariales y sindicatos que forman parte de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil
y Protección de Adolescentes en Edad Permitida para Trabajar (CIETI) para disminuir el trabajo infantil.
Además llamó a sumar esfuerzos entre los tres
órdenes de gobierno, organizaciones civiles y sociedad en su conjunto, ya que es un problema a
nivel nacional e internacional por lo que es necesario aplicar acciones específicas, focalizadas y
orientadas a disminuir el fenómeno social.
Enfatizó que todas las dependencias desde el
ámbito de sus atribuciones llevan a cabo actividades acordes para sensibilizar y proporcionar

celulares, tabletas y similares han promocionado accesorios gratis o rebajas, mientras que en
las tiendas de regalos optaron por elegir los deportes, particularmente el futbol, para atraer a
la clientela, colocando entre sus aparadores todo
tipo de balones, playeras y decorativos de equipos nacionales y extranjeros.
“Regularmente no tenemos este tipo de decoración”, comenta Claudia García, refiriéndose a
globos con diseño de balón que adornan desde peluches, gorras, kit de cartera, cinturón y navajas,
“pero a los pequeños que buscan un regalo para
su papi les atrae y en algunas escuelas ya hacen
festivales para los padres y esto son los que más
se llevan”, agregó la empleada.
En cuanto a las grandes cadenas comerciales,
la estrategia de mercado es colocar en los principales aparadores la ropa para hombre, accesorios y zapatos con descuentos desde el 10 hasta
el 30 por ciento y meses sin intereses pagando
con tarjetas de crédito.
El señor José Enríquez, quien visitó una de

En Hidalgo se realizan acciones para disminuir el trabajo
infantil, informó la Secretaría.

Acciones
conjuntas
La titular de la STPSH señaló que en Hidalgo se
realizan acciones conjuntas entre las distintas
dependencias estatales, cámaras empresariales
y sindicatos que forman parte de la Comisión
Interinstitucional para la Erradicación del
Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes
en Edad Permitida para Trabajar (CIETI) para
disminuir el trabajo infantil. Socorro Ávila
información sobre las consecuencias del trabajo infantil, con pláticas en escuelas, talleres en
municipios, a beneficiarios de programas sociales en la entidad, migrantes, mesas de trabajo,
obras de teatro, difusión a través de campañas
digitales en redes sociales y espectaculares en las
principales calles de la capital hidalguense y zona metropolitana.
Por parte de la Secretaría del Trabajo se brindan
opciones a los padres para que los niños no trabajen, ofreciéndoles empleo o algún otro apoyo, de
acuerdo al contexto en el que se encuentren con
la finalidad de evitar que los menores trabajen.
Eguiluz Tapia señaló que se realiza inspecciones a los centros de trabajo para verificar que no
existan niñas, niños o adolescentes que trabajen.

El Comité Municipal de Emergencias para la temporada de huracanes 2019 será presidido por el alcalde.

Estrategia
El gobierno municipal se encuentra listo
para la temporada de huracanes, pero era
necesaria la definición de una estrategia de
seguridad enmarcada en tres grandes ejes:
prevención, preparación y comunicación,
informó Fernando Pérez.
Por Redacción

Para celebrar el Día del Padre los comerciantes coincidieron en que lo más vendido es la ropa.

las cadenas, consideró que los precios en estos
artículos se han mantenido y las cadenas no han
incrementado los precios “hasta ahora, porque
ese día pueden subirle un poco”.
Para celebrar el Día del Padre los comerciantes coincidieron en que lo más vendido es la ropa, desde chamarras, suéteres y camisas, pasando por la electrónica como celulares, aunque en
algunos casos optarán por una pequeña comida
en fondas o restaurantes.

Comercios
En cuanto a las grandes cadenas comerciales,
la estrategia de mercado es colocar en los
principales aparadores la ropa para hombre,
accesorios y zapatos con descuentos desde el
10 hasta el 30 por ciento y meses sin intereses
pagando con tarjetas de crédito.
Por Socorro Ávila
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Recuperan
viviendas solo
por abandono

Tocará Reloj
Monumental
Danzón No. 2
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Un promedio de 60 viviendas son recuperadas mensualmente por el Infonavit, Tenemos que
las cuales pueden ser reasig- iniciar un proceso judicial
nadas posteriormente previa
y demostrar
disposición judicial, buscanel abandono y
do respetar los derechos de los
desocupación
trabajadores que las adquiriede la vivienda”
ron inicialmente, informó el
David Hidalgo
delegado del organismo, DaIslas
vid Hidalgo Islas.
Delegado
El funcionario negó, sin
Infonavit
embargo, que en la entidad
se “despoje” de su vivienda
a los trabajadores que enfrentan problemas
para seguir pagando, para los cuales se tiene
un abanico de alternativas que permiten elaborar “trajes a la medida” para cada caso.
Hidalgo Islas señaló que una vivienda es
recuperada por el Infonavit solo en casos de
abandono, entendiéndose como abandono el
que se dejó de pagar el crédito hipotecario.
“Ocurre que se habla de muchas viviendas
abandonadas, pero no están así, simplemente sus dueños no las ocupan pero han seguido
pagando su crédito, y legalmente no hay nada
que les obligue a ocuparlas”, afirmó.
Pero al factor de suspensión de pagos debe
sumarse el que la vivienda se encuentre desocupada, es decir, no habitada, o que ha sido
ocupada por personas ajenas al acreditado o
invadida.
“Si además de no pagar el crédito el trabajador no ocupa la casa, al grado de que ha sido invadida, entonces sí se procede judicialmente para recuperar la vivienda”, explicó.
Sin embargo, en la mayoría de los casos el
trabajador deja de pagar el crédito porque ha
quedado desempleado o ha tenido que cambiar de empleo y ahora gana menos que antes
y ya no puede pagar las cuotas establecidas.
“Para estos casos tenemos una serie de alternativas que van desde la aplicación de un
seguro de desempleo o prórrogas, hasta revisar la condición laboral actual del acreditado
y realizar los ajustes necesarios para que pueda seguir pagando conforme a su nueva condición laboral”.
Lo importante, hizo notar el funcionario,
es que el trabajador se acerque a la institución y exponga la problemática que enfrenta.

En Hidalgo ninguna familia ha sido desalojada hasta
ahora por no poder cubrir el pago de la vivienda.

Sin condiciones
para emplear a
los migrantes
En la industria del vestido se requiere capacitar frecuentemente a los trabajadores, pero resulta costoso.

Atender el llamado presidencial dependería del
grado de preparación académica o habilidades
para el trabajo de estas personas: empresarios
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Las empresas hidalguenses, micro y pequeñas en
su extensa mayoría, no están en condiciones de
generar los empleos que pudieran solicitar migrantes centroamericanos en su paso por el país,
como ha pedido el presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador.
Atender el llamado presidencial dependería,
además, del grado de preparación académica o
habilidades para el trabajo de estas personas.
“Tratándose de gente muy capaz, preparada
o capacitada, muy productiva, indudablemente
que yo como empresario, que busco ofrecer calidad a mis clientes, me interesaría contratarla,
pero si se trata de personas que quieren trabajar de lo que sea, porque no tienen preparación,
sería muy difícil hacerlo”, aseguró Edgar Espínola Licona, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo (CCEH).
Además, por su condición de movilidad, sería
incosteable para las empresas ofrecerles capacitación para el trabajo, cuando su objetivo es desplazarse a los Estados Unidos.
El presidente López Obrador reiteró este viernes su llamado a los sectores productivos para
que ofrezcan empleos a los migrantes que se encuentran en México, tanto centroamericanos como asiáticos, caribeños y africanos, para que puedan costear sus necesidades mientras resuelven
su situación migratoria.

“No se trata de cuestiones
xenofóbicas ni racistas; simLas empresas
plemente las empresas necesinecesitamos
tamos ser altamente productiser altamente
vas para poder competir en el
productivas
mercado, y para serlo necesitapara poder
mos gente capacitada”, asegucompetir en el
ró a su vez el presidente de la
mercado
Cámara Nacional de la IndusGonzalo
tria del Vestido (Canaive), deRamírez
legación Hidalgo, Gonzalo RaPresidente
mírez Rasgado.
Canaive
En la industria del vestido
se requiere capacitar frecuentemente a los trabajadores, pero
esta capacitación resulta costosa para una empresa, y una pérdida cuando se capacita a una persona que, poco después, abandona la empresa, hizo
notar el representante de este sector.
Es el caso también de la industria restaurantera, en donde el personal, incluso el lavaplatos,
debe estar capacitado para aplicar una técnica
que garantice calidad en su trabajo, rapidez y eficiencia, comentó a su vez la hotelera y restaurantera Rosa María Juárez.
Los sectores productivos coinciden en que el
principal factor en contra para la contratación
de migrantes es su movilidad; además, necesitarían recibir una garantía oficial sobre la honestidad de las personas indocumentadas, pues generalmente se condiciona la contratación a que los
aspirantes presenten cartas de recomendación.

Inicia Semot
rehabilitación
en patio Téllez

El Reloj Monumental entonará cada hora del domingo el Danzón Número 2, de Arturo Márquez Navarro.

José Luis Guevara Muñoz se reunió
con conductores y personal
administrativo en patio Téllez

H I DA LG O

Presidente:
Armando Prida Huerta

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

En la etapa de contención del deterioro del Sistema Tuzobús, el
Para el
secretario de Movilidad y Transgobierno de
porte, José Luis Guevara MuHidalgo es funñoz, se reunió con conductores
damental que
y personal administrativo en pael personal
tio Téllez con la finalidad de poque transporta
ner en operación la rehabilitación
a la gente en
de dormitorios, sanitarios, regalas unidades
deras y un comedor para dignifidel sistema
car su espacio de trabajo.
de transporte
Durante el encuentro, el timasivo de la
tular de la Semot escuchó con capital cuente
atención las opiniones y sugecon medios
rencias que los colaboradores le que contribuhicieron para avanzar en la ope- yan a un mejor
ración, y manifestó la preocupadesempeño”
ción del gobernador Omar Fayad José Luis Gueen este tema, por lo que señaló
vara Muñoz
que para el gobierno de Hidalgo
Titular Semot
es fundamental que el personal
que transporta a la gente en las
unidades del sistema de transporte masivo de la
capital cuente con medios que contribuyan a un
mejor desempeño.
Por lo anterior, solicitó a los presentes a ha-

Este domingo 16 de junio, la Presidencia Municipal de Pachuca, a través del Instituto Municipal para la Cultura, realizará un homenaje
al maestro Arturo Márquez Navarro, en su visita a la capital hidalguense al Auditorio Gota
de Plata, en punto de las 19:00 horas, donde
los papás podrán festejar su día en un evento
completamente gratuito.
El compositor Arturo Márquez, nacido en
1950 en Álamos, Sonora, estudió en el Conservatorio Nacional de México y en su carrera como autor, sus obras se distinguen por incorporar con frecuencia temas y motivos latinoamericanos, lo cual se aprecia en sus populares
danzones para orquesta, especialmente con su
Danzón Número 2, una de las piezas de su autoría que es una de las obras mexicanas tocadas con más frecuencia internacionalmente,
a la par que el Huapango de Moncayo.
A estos festejos de celebración a los papás,
se une la Secretaría de Desarrollo Económico de Pachuca, con la sorpresa de que el Reloj Monumental entonará cada hora del domingo la célebre pieza de este artista: el Danzón Número 2.
La Orquesta Filarmónica de Pachuca, dirigida por el maestro Sergio Suárez-Lubián, interpretará algunas de las obras sinfónicas de
los diferentes periodos de la obra musical de
Arturo Márquez, donde se explora la riqueza tímbrica, rítmica y sonidos característicos
del compositor.
Estas obras están enmarcadas con el inigualable manejo de la orquestación, la mexicanidad, la pasión, el drama, el folclor y el baile de Márquez, en evento en que los padres
podrán disfrutar la obra del gran maestro y
celebrar la vida.
Igualmente se homenajeará a la maestra
Laura Calderón de la Barca Jiménez, quien
junto al maestro Arturo Márquez encabeza
el proyecto del Sistema Sonemos.
En palabras de la propia maestra Laura Calderón, este proyecto socio-formativo busca por
medio de la música, facilitar la educación integral de los menores que participan, con un
enfoque preventivo que busca contribuir a la
reorganización social del país.
En marco de este homenaje al compositor,
le será entregada una presea elaborada por artesanos plateros registrados ante el padrón artesanal de la Dirección de Desarrollo Turístico.
El ayuntamiento resaltó que actualmente se amalgama la experiencia de una actividad industrial centenaria con el empuje de una
nueva generación de mineros que prolongan
el futuro de la historia de la plata en Pachuca e Hidalgo.
Los boletos de cortesía para este concierto
homenaje están disponibles en el Reloj Monumental y el Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca, ubicado en la calle de Arizpe.
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El titular de la Semot escuchó con atención las opiniones y sugerencias que los colaboradores le hicieron.

cer equipo para obtener mejores resultados, al
asegurar que visitará las instalaciones de manera continua para mantener el diálogo con los trabajadores.
Posteriormente, recorrieron las áreas comunes restablecidas, entre las que se encuentra el
dormitorio, habilitado con literas y colchones
nuevos, además de juegos de sábanas, cobijas y
almohadas.
Asimismo, se pintaron las paredes de los sa-

nitarios con pintura epóxica, se habilitaron inodoros y un tinaco, se colocaron llaves en lavabos,
mientras que en el área de regaderas se puso en
función un tanque estacionario y un calentador
de agua; en próximos días estará culminado con
la colocación de un vestidor.
Finalmente, Guevara Muñoz mostró el nuevo
comedor en el que se ubicaron mesas, sillas, máquinas de bebidas y alimentos, también se acondicionó una tarja y un horno de microondas.
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Mejora
atención
en salud

Reforestan
hectáreas
afectadas
por fuego
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Marco Antonio Escamilla informó
sobre los avances que Hidalgo ha
reflejado en índices de calidad

60

Como parte de
las acciones de
hectáreas
rescate de las
zonas afecta▪de bosque
das por los inde encino,
cendios foresmatorral y
tales ocurridos pastizal fueron
en el municidañadas en
pio de Pachuel Barrio de
ca, el goberCamelia
nador Omar
Fayad y el secretario de Semarnath, Benjamín Rico Moreno, impulsan la
campaña Hidalgo Siembra Contigo, en esta oportunidad para
reforestar la zona forestal afectada en el Barrio de Camelia, al
norte de la capital hidalguense.
La Secretaría del Medio Ambiente en Hidalgo promueve esta acción para la recuperación
de la cubierta vegetal en la zona, la renovación de los acuíferos y la promoción de la educación ambiental.
El objetivo de esta actividad
de forestación no es solo recuperar la cobertura vegetal, sino
también recobrar el valor ambiental, además de sensibilizar
y fomentar el cuidado del medio
ambiente, contando con la participación de distintos sectores.
Por ello, con la finalidad de
inducir la regeneración natural
del ecosistema, se aplicarán tratamientos en función del daño a
la cobertura forestal y de la funcionalidad del ecosistema, en un
estado óptimo de conservación.
La Semarnath indicó que la
reforestación en áreas incendiadas es un proceso aplicado para la recuperación del ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido por el fuego,
con el propósito de devolver en
cierto tiempo la composición de
especies que se tenían al estado inicial.
En Camelia, la superficie afectada fue de 60 hectáreas de bosque de encino, matorral y pastizal, estos últimos considerados
como vegetación de pronta recuperación.
Para ello y de acuerdo a la validación técnica, se plantea una
primera etapa de reforestación
de 3 hectáreas con plantas nativas de la región.
Con esta forestación, se espera establecer la vegetación del lugar para disminuir los efectos de
la contingencia ambiental en la
zona metropolitana de Pachuca.
Para esta actividad de plantación de árboles, se propone el
establecimiento de mil 800 plantas de encino, con el propósito de
recuperar la cobertura vegetal.

Se plantea una primera etapa de reforestación de 3 hectáreas con plantas nativas de la región.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis
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Camelia dejó de funcionar en la primera mitad del siglo pasado, pues en esa zona las minas quedaron inutilizadas.

Trabaja Pachuca
en 4 programas
de proyecto Ram

El proyecto general es la integración de los tres
entes urbanos: el centro histórico, los barrios
altos y los barrios rurales del norte de Pachuca
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La presidencia municipal de Pachuca, que encabeza Yolanda Tellería, continúa con la promoción del recorrido denominado “Ruta Arqueológica Minera”, que comprende 35 espectaculares lugares al norte de Pachuca, que constituyen
parte del atractivo turístico de la ciudad y son
los sitios que contienen mucha de la historia
minera, en la zona fundacional de la capital hidalguense.
Al respecto, el arquitecto Miguel Dionisio Lazcano Benítez, coordinador de la Ruta Arqueológica Minera, explicó que la ruta comprende
las zonas de Camelia, San Miguel El Cerezo, El
Bordo, El Arbolito, San Clemente, La Nueva Estrella y La Palma, que son los barrios fundacionales de Pachuca.
Los barrios fundacionales componen en el
Antiguo Distrito Minero de Pachuca, que incluye el Centro Histórico, con dos polígonos, uno
de ellos los barrios mineros que vienen siendo
una herencia industrial de la minería.
“El proyecto general es la integración de los
tres entes urbanos: el centro histórico, los barrios
altos y los barrios rurales del norte de Pachuca”.
Así que se dispusieron cuatro programas: el
programa urbano territorial, el programa patrimonial, el programa económico y el social.
El que más han impulsado es el programa
económico, con el desarrollo turístico y el desarrollo económico local y del capital humano.
El programa social incluye la participación
comunitaria, para construir con las comunidades diferentes programas de ordenamiento territorial, con un proyecto ambicioso que pretende involucrarlos.
Pero primero se trabaja en la divulgación cultural para encontrar todos los vestigios y crear
un itinerario cultural que significa salir del Re-

Descongelarán
cuentas bancarias
de la Autónoma
Por Dolores Michel/ Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

Las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) comenzarán
a ser descongeladas y la casa de estudios saldrá
de la lista de personas e instituciones bloqueadas
por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), informó el rector de la institución, Adolfo Pontigo Loyola.
Lo anterior, como resultado de la “suspensión
definitiva en el amparo radicado ante Juez Segundo de Distrito del Estado de Hidalgo”, señaló el
rector, para reconocer “la actuación del juez en
estricto apego al estado de derecho y en apoyo a
la autonomía de la universidad”.

loj de Pachuca, subir por la mina de Loreto y
llegar al Barrio de Camelia y bajar a la Mina El
Paraíso, espacio que aún opera con ocho trabajadores que bajan al fundo minero, pero esta vez para extraer agua que se surte a Caasim.
De El Paraíso parte un camino que lleva a un
espectacular acueducto con el que cuenta Pachuca, el cual es una obra de ingeniería del periodo virreinal que pocos pachuqueños conocen.
Además hay un túnel, que es un acueducto en sí, que permitía llevar el agua a Pachuca,
así se tapaban las cañadas, pero se protegía el
río para abastecer a la ciudad sin contaminar
el agua y creando en la parte superior, una infraestructura de energía hidráulica para el beneficio de patio.
Estas minas dieron nombre a los barrios que
ahora están a sus alrededores, como Camelia,
que es un predio de edificios en ruinas que datan de 1901 y 1903, los cuales el ayuntamiento está en busca de poder lograrlos en comodato para realizar una restauración, que costaría cerca de 22 millones de pesos, además de
que se trabaja con los vecinos para que preserven este lugar.
Lazcano destacó que Pachuca es el distrito
minero con espacios arquitectónicos que definen las diferentes etapas, como la etapa virreinal, como San Buenaventura, la etapa mexicana
que comprendió la nacionalización y el tránsito de máquinas de vapor a maquinas eléctricas
en Camelia, y la etapa norteamericana, que se
aprecia en la mina El Paraíso.
Camelia dejó de funcionar en la primera mitad del siglo pasado, pues en esa zona las minas
quedaron inutilizadas por inundaciones, entre
1947 y 1950 dejó de operar.
Lamentablemente, estas instalaciones comenzaron a ser saqueadas por los lugareños,
además de que la compañía minera también
desconoce el valor cultural del sitio.

Destacó Pontigo Loyola que
“las cuentas congeladas perteCon la finalidad
necen a una universidad públide no afectar a
ca, cuya operación permite que
la comunidad
miles de personas tengan trabauniversitaria, la
jo y posibilidades de formarse
UIF desblopara un mejor futuro”.
queó las cuenDe igual manera, el rector tas referentes
universitario afirmó que “deal pago de
ben agradecerse las acciones nómina y becas
de la Unidad de Inteligencia
de la UAEH
Financiera, las cuales han sido Santiago Nieto
apegadas a derecho para el desTitular UIF
bloqueo de las cuentas de esta
institución, en acato de la orden
judicial federal”.
El rector se dijo confiado en que “posterior a
las gestiones de la UIF, el total de las 224 cuentas se encuentren descongeladas y puedan ser
ministrados los recursos otorgados por la Federación y la administración Estatal”.
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó la noche del 13 de junio sobre el desbloqueo
definitivo de 144 cuentas bancarias de la Univer-

Pachuca es el
distrito minero
con espacios
arquitectónicos que
definen las
diferentes
etapas
Miguel
Lazcano
Coord. Ruta Arqueológica
Minera

22

millones
▪ de pesos

costaría la
restauración
de edificios
en ruinas en
Camelia

El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio Escalugar
milla Acosta, informó sobre
los avances que Hidalgo ha re- ▪ocupa el estaflejado en los Índices de Cali- do en el Índice
dad de la Atención en Diabede Calidad de
tes (ICAD) y de Calidad de la la Atención de
Atención de la Hipertensión la Hipertensión
Arterial Sistémica (ICAHi).
en México
Recordó que la implementación de estrategias orientadas a la prevención de enfermedades, es eje
fundamental de las políticas en salud pública.
De ahí, que programas como el MIDO permitan observar y vigilar enfermedades crónicas y sus precondiciones, los cuales son herramientas coadyuvantes para cumplir con el
propósito de atender puntualmente y de forma preventiva a usuarios de los servicios de
la Secretaría de Salud en Hidalgo.
Escamilla Acosta resaltó que el estado ha
escalado posiciones con la herramienta de la
evaluación de la calidad de las acciones que
se aplican para hacer frente a las enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión, a través de las cuales se miden los procesos de la atención otorgada al paciente, así
como el impacto que se alcanza en el control
de su enfermedad, en dimensiones de calidad.
Estas herramientas, explicó, son empleadas
a nivel nacional definidas como ICAD e ICAHi, y están compuestas por tres indicadores:
Retención del paciente, es decir, que los pacientes acuden a sus citas; Consulta efectiva,
con calidad de la atención, y el último indicador es el Impacto en salud, con el control de
las enfermedades.
Bajo esta premisa, el secretario manifestó
que Hidalgo pasó del lugar 19 en diciembre
del 2017 al cuarto lugar nacional en el Índice de Calidad de la Atención al paciente con
Diabetes, registrando un total de 22 mil 832
pacientes en 562 unidades de salud.
En lo que se refiere al Índice de Calidad de
la Atención de la Hipertensión en México, recordó que en el año pasado Hidalgo se ubicó
en el lugar 14 entre las entidades del país, pero actualmente el estado escaló al 5° lugar nacional, con un registro de 26 mil 439 pacientes en 562 unidades de salud.
Detalló que para lograr estos avances, se
han implementado estrategias como: la medición de la calidad de la atención de las Unidades de Salud para avanzar hacia el objetivo
de la cobertura efectiva; comparar el desempeño de las Unidades en búsqueda de áreas de
oportunidad y establecer estrategias de mejora, el diseñar planes de trabajo en todos los niveles, ya sea unidades de salud, jurisdicciones
y en la entidad, así como la medición del impacto en el tiempo de las acciones de mejora.

Se han implementado estrategias como la medición
de la calidad en la atención de las Unidades de Salud.

El pasado mes de abril fueron congeladas 224 cuentas bancarias en seis bancos de la UAEH.

sidad Autónoma del Estado de Hidalgo en cumplimiento al mandato del Juez Segundo de Distrito de la entidad.
En su cuenta de Twitter informó que el pasado 7 de junio se realizaron los trámites correspondientes, sin embargo, las cuentas con los 151
millones de dólares siguen bloqueadas, las cuales se encuentran bajo investigación por presunto lavado de dinero.
“En cumplimiento al mandato del Juez Segundo de Distrito del Estado de Hidalgo de suspender

definitivamente el bloqueo de 144 cuentas de la
UAEH, la UIF realizó el pasado 7 de junio los trámites correspondientes. Sin embargo, las cuentas con los 151 mdd siguen bloqueadas”, escribió.
Inicialmente el organismo congeló las cuentas
para ser investigadas por detectar transferencias
irregulares en el extranjero, por lo que se presenta lavado de dinero.
El pasado mes de abril fueron congeladas 224
cuentas bancarias en seis bancos de la UAEH, por
señalamientos de lavado de dinero.
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A los ganadores se les entregó equipos completos de golf, carritos de golf, pantallas, tabletas, sets de fierros.

Juega para
iluminar
una vida
S

e realizó la premiación del torneo de golf
a beneficio de la Asociación Mexicana en
Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC).
JOSÉ CUEVAS

Fernanda Martínez, Malú Prieto, Lupita Alejandre y Marisela Valdespino.

Iñigo Bocardo, Ruth Salomón y Paola Bocardo.

Ernesto Baca, Sixto Hoyos, Óscar Zamudio, Daniel Mujica y Alex Vázquez.

Familia Kusulas Martínez.

Carolina Viggiano y y Rubén Moreira.
Arlene y Eduardo Valdespino.

José Luis Gallego y Lirio Corona.
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Madonna
OPINIONES
DE SU ÁLBUM

P. Almodóvar
PREMIO A LA
TRAYECTORIA

Síntesis
15 DE JUNIO
DE 2019

REDACCIÓN. El disco

SÁBADO

AP. Pedro Almodóvar será

"Madame X", que fue
lanzado este fin de
semana, a los fans
no les ha gustado del
todo. Sin embargo, hay
opiniones encontradas
ya que otros creen que
el resultado ha sido
increíble.– Especial

reconocido con un León
de Oro a la trayectoria
en la próxima edición
del Festival de Cine
de Venecia. El Festival
de Cine de Venecia, en
su 76ta edición, está
previsto del 28 de agosto
al 7 de septiembre.– Especial

circus

"Stranger Things"
NOSTALGIA EN FOTO

REDACCIÓN. En una foto promocional de la
nueva temporada de la serie de Netflix,
aparece el reparto de "Stranger Things",
que evidentemente, ya no son unos
niños. Los fans se sintieron mucho más
viejos.– Especial

ALESSO

LANZA
SENCILLO
AL LADO
DE TINI

Dan Howell
ANUNCIA QUE ES GAY

REDACCIÓN. El vlogger inglés compartió

un video con sus seguidores en el que
habla sobre su preferencia sexual y
todo el proceso que atravesó para
aceptarse a sí mismo. El anuncio de Dan
generó distintas reacciones .–Especial

EL DJ ALESSO Y LA
ESTRELLA ARGENTINA
TINI LANZARON EL
NUEVO TEMA “SAD
SONG”, UNA CANCIÓN EN
INGLÉS PARA QUIENES
SE ENCUENTREN EN UNA
RELACIÓN COMPLICADA.
EL SENCILLO FUE
GRABADA EN ESTOCOLMO.
3

Confirma ruptura amorosa
▪ Beto Pasillas aclaró que, desde algunos meses,
Yuya y él habían terminado su relación por "acuerdo
mutuo". Por lo que pidió respeto para su ex. Además,
solicitó a sus seguidores dejar a un lado lo negativo.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Espectáculos:

Richard Schechner llama a
mantener intacta la Tierra.2

Música:

Swift hace llamado a homofóbicos en
nueva canción.3

Barraca26:

Steignyr lanza el CD “Myths Through
the Shadows of Freedom”.4
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Ucraniana NK,
enamorada de la
cultura mexicana
Nastya Kamenskih, mejor conocida como NK,
visita tierras mexicanas para hablar sobre su nueva
propuesta musical, cuyo sencillo se llama “Peligroso”
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Nadie imaginaría que el célebre
tema de Tomás Méndez, “Cucurrucú paloma”, despertaría en la Estoy abierta
a cantar en
reconocida cantante ucraniana
cualquier
géneNK el amor y la admiración por
ro,
porque
he
la cultura mexicana y su idioma,
comprobado
llevándola a la aventura de canque la música
tar en español.
no tiene fronCon más de 50 premios interteras"
nacionales y una exitosa trayecNastya
toria en la música, Nastya KaKamenskih
menskih, mejor conocida como
Explico la ucraNK, platicó con Notimex sobre su niana, quien puepropuesta musical, cuyo sencillo de comunicarse
titulado “Peligroso” es el primer en cinco idiomas
paso para hacer una producción
discográfica totalmente en español.
Aunque son muchos kilómetros de distancia
de su natal Ucrania a México, NK recuerda que
desde muy pequeña la canción de Tomás Méndez, “Cucurrucú paloma”, la conquistó y fijó a
temprana edad en ella la inquietud por la cultura mexicana.
Esto sumado también a que sus padres son músicos y tuvieron la oportunidad de visitar México hace algunos años, llevando consigo fotogra-

fías, así como música y muchas anécdotas; “ya
se imaginarán: me enamoré del país a distancia
y esa letra me llevó a aprender español”.
Comentó además que haber vivido en Italia
contribuyó a que aprendiera más fácilmente español, ya que son lenguas hermanas; “el español
es la lengua de la pasión y me encanta como suena en la música”.
Sin embargo, primero NK decidió probar suerte en su idioma logrando éxito en Ucrania, que se
extendió hacia la población de habla rusa y ahora
comienza a popularizarse entre la cultura hispana.
Su tema “Peligroso”, que canta a dueto De La
Ghetto, ha comenzado a sonar por México, que
ha visitado en diversas ocasiones como turista,
corroborando su amor por el país y sus ganas de
que su propuesta musical sueñe con fuerza.
Pero tras esta interpretación, NK busca hacer
una colaboración con algún intérprete mexicano, y aunque admira a Thalía y le gustaría trabajar con ella antes desea hacer algo acompañada
por un mariachi.
Desde el año 2017, la cantante ucraniana elabora su propia marca de ropa deportiva - NKsport. El amor de NK por los deportes, el deseo
de mejorarse a sí misma y de inspirar a sus fans a
cambiar para mejor se han convertido en un proyecto exitoso: NKsport. Número de colecciones
desde 2017: diez.

breves
Múscia / Investigación sobre
el compositor C. Chávez
La publicación "Carlos Chávez y su
mundo", que en versión en español se
presentó por primera vez en la Ciudad
de México, es un trabajo editorial que
permite conocer las múltiples facetas
del compositor, director de orquesta,
promotor cultural y fundador de
instituciones.
El libro permite rescatar una figura
multifacética del compositor.
Notimex / Foto: Especial

Literatura / Crear personajes
que acompañen a jóvenes

El italiano Federico Moccia, autor
de novelas para jóvenes, reveló que
su responsabilidad con los lectores
es escribir historias de las que esté
convencido y confió en que sean punto
de partida para que padres e hijos
hablen de sus dudas y se comuniquen.
“En mi opinión un escritor no tiene un
papel pedagógico, sino que es un buen
amigo que te acompaña en un viaje”,
indicó el italiano en una entrevista.
Notimex / Foto: Especial

Chica cosmopolita

▪ Nació en Kiev, Ucrania. A la edad de 5 años, participó en programas educativos para intercambios
entre familias y vivió un tiempo en Francia. Con 6 años se mudó a Italia y vivió allí durante siete años.
Continuó estudiando en la Escuela Internacional Pechersk en Kiev y en la escuela musical. NK se graduó de la escuela de música a los 15 años y comenzó a tomar clases de ballet profesional.

Héctor Suárez
pronto saldrá
del hospital

Medioambiente / Llaman a
mantener intacta la Tierra

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El ánimo de Héctor Suárez va para adelante y
pronto saldrá de esta situación que hoy por hoy
está controlada, gracias a todo el trabajo del cuerpo médico tanto familiar como del hospital que
atiende a los actores de la ANDA, y próximamente
será dado de alta, no hay fecha pero saldrá pronto, aseguró el hermano del actor.
En declaraciones a la prensa afuera de las instalaciones médicas, Gustavo Suárez subrayó que
su hermano no está luchando por su vida, “está
bien a gusto gracias a las atenciones del cuerpo
médico que lo atiende, su ánimo está súper recuperado y claro que supo de las falsas noticias
que se han vertido en internet”.
Afirmó que su sobrino Héctor Suárez Gomís
está tranquilo por el gran trato médico que ha recibido su padre, al tiempo que desmintió el falso
mensaje de una plataforma informativa que dio
como muerto al comediante.
“Es una información totalmente falsa y el doctor de cabecera de la familia Suárez, Juan Carlos,
lo ha dicho, todo va bien y pronto se le dará de al-

Revelan estado
de salud de G.
Castro
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Gundy Becker, esposa del cantante Gualberto Castro, dijo que no puede darse el lujo de claudicar y
dejar de asistir al hospital donde se encuentra internado el cantante desde hace varias semanas,
porque valora estas situaciones como parte de la
vida y asegura hay cantante para rato.
Añadió que debe ser fuerte, “porque si él no se
cae, yo no debo siquiera pensar en flaquear, porque la única persona que lo puede impulsar a salir de esta situación soy yo. Mi mente no piensa
cuántos días llevamos y cuán cansado es esto, al
contrario, lo valora como parte de la vida”.
Admitió que no ha sido fácil estar día y noche
en el hospital; sin embargo, aceptó que ella y Gualberto son un binomio inseparable.
“No es el momento, hay cantante para muchos
años más y religiosamente siempre que salgo de

El actor y comediante mexicano ha participado en diversas películas, obras de teatro, series y telenovelas.

Una lucha contra
el cáncer de vejiga
Héctor Suárez aún lucha contra el cáncer de
vejiga que le fue diagnosticado en septiembre
de 2015, reveló su hijo, Héctor Suárez Gomís.
Luego de que la mañana de este lunes
dio a conocer que su padre se encuentra
hospitalizado y necesita del apoyo de donadores
de sangre, el también actor compartió cuál es el
estado de salud de su padre.
Redacción

ta. Mi hermano hace todas sus actividades normales, se baña todos los días y camina todos los
días, está increíblemente mejorado y estamos todos los días detrás de él”.

casa pongo mi vida y la de Gualberto en las manos de Dios.
“No desayuno, ni como a mis horas, sino cuando puedo y lo que haya; pero siempre como algo;
aunque debo decirte que todas las mañanas sin
falta ingiero vitaminas para empezar el día con
algo en el estómago. Debo recalcar que el mayor suplemento alimenticio en mi vida es Gualberto Castro”.
Becker afirmó que todo pasa tan rápido que
cuando llega a su casa lo único que hace es dormir, para tomar energías y recuperar.
La esposa de Gualberto Castro comentó que
en ocasiones ha tenido que lidiar con los gustos
espontáneos de su pareja.
“Me ha pedido que le consiga chilaquiles solos y en torta, me ha pedido le consiga tamales
de dulce o verdes, y nada de eso le he cumplido
por órdenes médicas, aunque sí le cumplí el capricho de probar un flan, porque lo metí de contrabando”.
Gundy explicó que siempre tiene que hacer
algo: “Llego y le doy ejercicios en sus piernas y
brazos, porque ha perdido masa muscular por la
falta de movimiento constante, lo pongo a trabajar su mente con preguntas de la vida y la carrera, de sus amigos y de sus gustos musicales, de
sus hermanos y familiares”.

Puntualizó que los doctores de la familia son
tan grandes e importantes como los del hospital
en donde ahora se recupera. “La familia ha respetado su privacidad y mi hermano está agradecido por el interés de la prensa y de sus amigos
que han querido visitarlo. Lo reitero, no está luchando, está bien, está como cualquier otra persona, todo está positivo y saldrá pronto”.
En torno a las operaciones de vejiga y próstata
que tienen previsto practicarle al actor, afirmó:
"Él está excelente, mantiene sus órganos, no
hay operaciones, todo está en su lugar y está superando muchas cosas. De verdad quiero dar las
gracias a toda la gente que nos ha apoyado, desde los médicos, la clínica y sus autoridades, las
enfermeras, la gente que desde su casa ha pedido por él, la gente que ha venido a donar sangre,
a todos gracias de mi parte”, concluyó.

Él no se cae si
yo no me dejo
caer, así que es
mutua la ayuda
para enfrentar
la vida"
Gundy Becker
Esposa del cantante Gualberto
Castro

Richard Schechner, uno de los
precursores de los estudios de
performance como práctica artísticointelectual activa, lamentó lo que ocurre
en el planeta, motivo por el cual llamó
a tratar que la Tierra se mantenga
intacta, por las criaturas que viven en
ella, y "creo que esa es nuestra mejor
esperanza".
El escritor es autor del famoso libro
"Environmental Theatre".
Notimex / Foto: Especial

Gualberto Castro
▪ De orígenes mexicano y
libanés por parte paterna
y francés y ascendencia
mexicana por parte
materna, Gualberto es
también conocido por
cantar con "Los Hermanos Castro" acá ("The
Brothers Castro") y por
ser anfitrión del programa
de televisión La Carabina
de Ambrosio después de
que César Costa abandonara el programa. Gualberto es tío segundo de
Daniela Castro, la actriz
de televisión mexicana detenida en Estados Unidos
por intentar robar ropa en
una tienda departamental.
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COLABORA
ALESSO CON TINI
EN SENCILLO

“SAD SONG” ES EL TEMA EN INGLÉS QUE
COMPARTIERON ALESSO Y TINI PARA QUIENES SE
ENCUENTREN EN UNA RELACIÓN COMPLICADA
Por AP
Fotos: AP/ Especial / Síntesis

Alesso y la estrella argentina Tini lanzaron
“Sad Song”, un tema en inglés para quienes
se encuentren en una relación complicada.
La canción fue compuesta por Alesso con
Asia Whiteacre, JKash y Nate Cyphert, y
grabada en Estocolmo por Tini. Habla de
una relación que hace sentir mal a su protagonista cuando está lejos de su amor, pero también cuando está cerca, y contrasta
con su dulce melodía.
“La compuse con gente que ha estado
en el drama de los triángulos de las relaciones”, dijo Alesso en una entrevista telefónica con The Associated Press desde la
capital sueca. “Queríamos escribir algo que
sonara alegre, pero que tuviera un significado muy profundo y oscuro. Cuando hacemos música siempre queremos sorprender a la gente”.
Alesso tenía la letra y la música; sólo le
faltaba saber quién la interpretaría. Recibió
pruebas de varias voces y “cuando escuché la

versión de Tini, pregunte ‘un momento,
El 13 de julio se pre¿quién es ella?’ Y ensentará en el Barcetonces aprendí más
lona Beach Festival
sobre de ella”, dijo el
y en Ultra Europe.
DJ y productor.
El 26 regresará a
El miércoles, Tini
Tomorrowland y el
le envió a Alesso un 2 de agosto llegará
mensaje a través de
a Lollapalooza.
su cuenta de Insta“Será un show muy
gram: “Qué feliz estoy grande, he estado en
de compartir #Sad- ese festival antes y
Song con vos. Gracias tengo muchas ganas
por pensar y confiar
de regresar”, dijo "
en mí... no puedo esAP
perar”.
Agencia
Tini Stoessel es
conocida por canciones como “Hoy somos más”, “En mi mundo” y más recientemente “Quiero volver”,
con su recién confirmado novio Sebastián
Yatra. La cantante se dio a conocer en la
serie “Violetta” de Disney y también protagonizó la película “Tini: El gran cambio
de Violetta”.

“Creo que lo que lo hace interesante es
que ella canta en inglés”, dijo Alesso. “Tratamos de hacer que sonara tan bien como
fuera posible. Ese era un poco un reto al
principio, pero lo logramos”.
Esta no es la primera vez que Tini canta
en inglés. Ya lo había hecho en canciones
como "Got Me Started" y "Losing the Love". Pero en “Sad Song”, su voz suena más
madura y matizada.
La pieza tiene un estilo pop relajado que
contrasta con “Progresso Vol.1”, el más reciente mixtape de Alesso con canciones dance y toques de house que recuerdan a la música electrónica de la década de 1990.
“Siempre me gusta tener dos caras en
mi música, una que es más comercial y otra
que es más alternativa y bailable. Creo que
es divertido tener ambas y es algo que me
exige más en vez de hacer sólo lo que me
salga fácil. Siempre trato de ponerme retos”, dijo el artista de 27 años, quien se ha
presentado en los principales festivales de
música electrónica del mundo.

Proyecta
libertad y
aceptación

▪ A los fans que están en una situación como la de “Sad Song”,
el autor de “Heroes (We Could Be)” con "Tove Lo" les envió este
mensaje: “No soy un experto, pero creo que todos pasamos por
ese tipo de situaciones. Piensen en lo que vendrá después y
estén con gente que les haga sentir bien”.

Swift hace
llamado a
homofóbicos
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

"Que quede claro" es un tema que
proyecta libertad y aceptación,
Karla Holt
que invita a tratar a todos igual,
se presentará
con respeto, sin importar las pre- el 14 de agosto
ferencias, es hablar de inclusión en Zacatlán de
en la sociedad dejando a un la- las Manzanas,
do la discriminación y es con el
Puebla e irá
que Karla Holt, con 22 años de revelando más
edad, hace su debut en la escefechas en sus
na musical.
redes sociales”
El sencillo es parte de un EP
Síntesis
con cinco canciones que la canPeriódico
tautora mexicana revelará poco a poco.
"Es un tema muy específico que yo quise tocar, porque es algo que viví personalmente, por
mi parte todo fue fluido, relajado, pero tengo gente cercana, amigos que la han sufrido y para mi
es importante hablar de ello. La inclusión social
sin importar las preferencias, es un tema que ya
está súper presente, que ya es tratado de forma
más abierta, pero aún hay resistencia", dijo Kar-

Reflexión del nuevo tema

El sonido de Karla es pop con diferentes fusiones.

la en entrevista.
"Que quede claro", un pop urbano, es una canción hecha en coautoría con Mariano Castrejon,
fue producido por Beto de Paz -músico de Reiky masterizado por Erick Urbina, quien ha ganado Grammys y ha estado nominado a infinidad
de premios.
"La compuse con Mariano por accidente el día
que lo conocí, estuvo muy curioso. Yo le estaba
pidiendo tips, preguntándole cómo él componía,
porque cada quien tiene su estilo de componer.
Hablamos de la temática, de ser libre, de ser feliz sin que importante lo que diga la gente, de dejar ir lo malo y a guitarra y voz sacamos la canción. Me encantó y decidí que ya tenía mi sencillo, se la mande al productor y él entendió lo que
quería. Fue creación de una semana", compartió.

Taylor Swift ha apuntado su más
reciente canción hacia un nueSe puede
vo objetivo: los homofóbicos.
encontrar el
Después de que anunciara su
romance en
séptimo álbum, “Lover”, la esla
soledad o
trella pop dio a conocer el juela tristeza o
ves su nuevo tema “You Need to
Calm Down”, en el que se diri- si se pasa por
ge a sus malquerientes y critica un conflicto o
a quienes agreden a la comuni- enfrentando la
vida"
dad LGBTQ.
Taylor
Swift
La canción está llena de ritCantante
mo en un momento, Swift canta: “Y controla tu ganas de gritonear a toda la gente que odias/porque la sombra nunca hizo a nadie menos gay”.
En otro momento canta: “Sólo necesitas parar, ¿podrías no pisarle el vestido a él?”
“You Need to Calm Down” (necesitas calmarte) es el segundo sencillo de “Lover”, que
saldrá el 23 de agosto.
La canción es la continuación de “ME!”, que
incluyó a Brendon Urie de Panic! At the Disco
y que alcanzó el 2do lugar en la lista Billboard

Su anterior álbum fue “reputation”, salió en 2017.

Hot 100.
Swift también presentó el jueves en YouTube un colorido video que acompaña la nueva canción, de manera muy apropiada durante el Mes del Orgullo LGTB. Un video musical
será difundido el lunes.
En “You Need to Calm Down”, Swift incluso
hace referencia a las organización de los derechos gay GLAAD cuando canta: “Why are you
mad when you could be GLAAD?/Sunshine on
the street at the parade/But you would rather
be in the dark ages/Making that sign must've
taken all night". (¿Por qué estás enojado cuando podrías estar GLAAD/contento?//La luz del
sol baña la calle durante el desfile//Pero prefieres estar en la edad de las tinieblras//Hacer
ese letrero debe haber tomado toda la noche”.
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Santa Lucía
no se detiene
Los Gobernadores acudieron a la conferencia con el
Presidente de México para respaldarlo.

Gobernadores
avalan el plan
migratorio
En Campeche, Chiapas, Oaxaca,
Tabasco y Veracruz harán lo que
les corresponda en esta materia
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis
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Los gobernadores de Campeche, Chiapas, Oaxaca, TaEstados
basco y Veracruz respaldaron hoy el plan del gobier▪ Del sureste
no federal para enfrentar el
respaldaron
flujo de migrantes centroael plan del gomericanos que pasan por sus bierno federal
estados.
para enfrentar
En la conferencia matuel flujo de
tina del presidente Andrés
migrantes.
Manuel López Obrador, los
mandatarios estatales resaltaron que se atenderá el problema de manera seria y coordinada, y se comprometieron a
hacer lo que les corresponda.
Luego de la intervención del canciller Marcelo Ebrard, quien confirmó el despliegue de
la Guardia Nacional y el impulso al desarrollo en Centroamérica, uno a uno tomaron la
palabra los gobernadores.
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat
Hinojosa, destacó que "por primera vez se le
da orden a la frontera sur" y ello "nos va a permitir saber quién está en territorio nacional".
Consideró que se trata de un plan integral
e innovador y valoró que el gobierno de Estados Unidos esté dispuesto a colaborar con recursos para el desarrollo de Centroamérica.
Adán Augusto López Hernández, de Tabasco, refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada y "colaborar en todo con el
gobierno federal para que este plan llegue a
buen puerto".
Puso énfasis en el respeto pleno a derechos
humanos de los migrantes y en atender el flujo de manera odenada.
Dijo que Tabasco trabaja con el Instituto
Nacional de Migración (INM) en las estaciones donde se les proporciona alimentación y
refugio a los centroamericanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
convocó al informe del 1 de julio en el Zócalo de
CDMX, donde presentará avances económicos

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó hoy que vaya a suspenderse la construcción
del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa
Lucía, luego de los recientes amparos promovidos en contra de dicha obra.
"Vamos a cumplir y en dos años va a estar listo
el nuevo aeropuerto", declaró el mandatario en
su conferencia de prensa matutina, en la que reiteró que quienes se oponen al proyecto de Santa Lucía son los que perdieron millonarias inversiones en la obra de Texcoco.
“Claro que hay intereses políticos y también
económicos, más que nada puedo probar que hay
interés políticos porque quienes están presentando esos amparos pertenecen a organizaciones

Por Notimex/ México

Marcelo Ebrard afirmó hoy que el acuerdo migratorio suscrito con Estados Unidos sólo consiste en
aplicar de forma “más acelerada” las medidas que
México había discutido con ese país, y anunció que
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El presidente Andrés Manuel
julio
López Obrador aclaró que el gobierno federal no va a imponer
▪ Presentará
la tenencia vehicular, y aunque
López Obrador
destacó que existe una sociedad
un informe soplural, hay conservadores que en
bre los avances
lugar de cerrar filas con el país de su gobierno
“apuestan a que nos vaya mal”.
en materia
“Es increíble cómo inventan coeconómica.
sas nuestros adversarios, los del
partido conservador, y muestran
el cobre, no cabe duda que la mayoría de la doctrina de los conservadores es la hipocresía y son
muy cretinos, con todo respeto”, expresó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los ciudadanos a asistir el próximo 1 de julio al Zócalo de la Ciudad de México, donde presentará un informe sobre los avances de su gobierno en materia económica.
En esa fecha, que coincide con el aniversario de
las elecciones presidenciales del año pasado, López Obrador dará a conocer con datos oficiales y
fuentes “con credibilidad” que le va bien al país.

▪ Un grupo de migrantes africanos y haitianos llevan casi un año

instalados en las inmediaciones de la frontera chiapaneca, a la
espera de regularizar su situación migratoria. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/ México/Chihuahua
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

EBRARD EXPLICÓ EN LA
COMISIÓN PERMANENTE,
ACUERDO MIGRATORIO

No van a imponer tenencia

Excesivos trámites para regularizarse

Tonatiuh Guillén
se va del Instituto
de Migración
Sin precisar los motivos, el Instituto Nacional
de Migración (INM) informó que su comisionado, Tonatiuh Guillén López, presentó la renuncia al cargo.
De acuerdo con el organismo, la renuncia fue
presentada en “respetuoso oficio” al presidente
Andrés Manuel López Obrador, a quien Guillén
López agradeció “la distinción y oportunidad de
servir al país”.
Asimismo, dio las gracias a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migra-

contrarias a nosotros, no quiero decir sus nombres, pero sí sabemos”, expresó.
Sin embargo “no van a poder” ya que de manera legal no se ha infringido con ninguna ley, destacó el mandatario en Palacio Nacional.
"Querían convertir el actual aeropuerto en un
nuevo Santa Fe", señaló López Obrador en referencia a un proyecto que dijo, consistía en edificar un desarrollo habitacional y comercial en el
Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
“¿Y dónde estaban los ambientalistas?”, cuestionó López Obrador, pues aseguró que dicho proyecto implicaba desaparecer el lago Nabor Carrillo.
Por ello, explicó que se trata de amparos que
no perjudican porque por el momento no se construye nada en Santa Lucía ya que se está en espera del dictamen de impacto ambiental de conformidad con la ley.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, recibió en Palacio de Gobierno al presidente López Obrador.

Tonatiuh Guillén renunció a su cargo, será sustituído por
Francisco Garduño, informó el Presidente de México.

ción, Alejandro Encinas Rodríguez, por el apoyo
y la generosidad a su persona.
El presidente Andrés Manuel López Obrador
propuso a Francisco Garduño -quien se desempeñaba como comisionado de reinserción socialpara dirigir el Instituto Nacional de Migración
(INM), luego de la renuncia de Tonatiuh Guillén

el próximo jueves arrancará el
Plan de Desarrollo Integral de
Centroamérica.
El secretario de Relaciones
Exteriores señaló que la aplicación de aranceles a los productos mexicanos que se venden en
Estados Unidos hubiera significado la pérdida de más de un
millón de empleos, algo equivalente a aumentar el Impuesto al

Trump afirma que México cumple acuerdo
"mejor de lo esperado". Página 4

1
millón
▪ De empleos

se hubieran
perdido, con la
aplicación de
aranceles por
parte de Estados Unidos.

Mundo:

López al cargo.
En entrevista a su llegada al
No podeAeropuerto de Chihuahua, el
mos fallar
mandatario dejó en claro que
y debemos
la salida de Guillén López fue
cumplir los
consensuada y forma parte de
compromisos
la nueva estrategia para fortaque se hicieron,
lecer el plan migratorio. Agraqueremos
deció al excomisionado de Miacreditar que
gración por ayudar al inicio de
se puede resolsu gobierno en ese tema, y sos- ver el fenómetuvo que tiene toda la confianza no migratorio".
en Francisco Garduño para diAMLO
rigir al Instituto en el plan paPresidente
ra mejorar el servicio.
Mientras tanto, el secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que desconoce la razón de la renuncia de Tonatiuh Guillén al Instituto Nacional de Migración
(INM), pero afirmó que es "buen amigo" y ayudó en el plan en materia de migración.
“No tengo la información completa de las razones del doctor Guillén".

Valor Agregado (IVA) del 15 al 25 por ciento.
Ante la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, Ebrard explicó el proceso de negociación que
llevó a la firma del acuerdo migratorio, al que calificó
como "de alta complejidad.
Aseguró “con certidumbre” que no existe ningún
compromiso por parte de la delegación mexicana
que no esté asentado en el informe correspondiente.
Marcelo Ebrard explicaó a la Comisión Permanente el acuerdo migratorio con EU.

¿Ya no se va a hacer? Donantes de Notre Dame no han
dado un centavo. Página sintesis.mx

Terapias conversión,
son un crimen mental
Por Notimex/ Guadalajara

Las terapias de conversión
constituyen un crimen menNo podetal y psicológico para la permos
seguir
sona, porque la homosexuapermitiendo
lidad no es un tema de moda
que se pueda cambiar, afirmó la creencia de
que la homoa psicóloga y sexóloga María
sexualidad sea
Lizette Cadena Díaz.
una cuestión
En entrevista con Notide moda (...)
mex, explicó que existen diesto es una
ferentes tipos de terapia de cuestión biolóconversión desde hace mu- gica, genética".
chos años, donde se le hace María Cadena
creer al ser humano que se
Psicóloga
le puede curar la homosexualidad, “como si se tratara de
una enfermedad mental”.
Añadió que la idea que se promueve es que
a través de un tratamiento, la persona se va a
curar, se le va a quitar con esos tratamientos
que pueden ser diversos, desde encierros, nexos, hipnosis y en general violencia psicológica.
“Se inculca la culpa, la vergüenza, el temor
a la religión, se les vende la idea de que se van
a ir al infierno, que es un pecador, que está enfermo, que es un daño para la sociedad, todos
esos tormentos hacen que crea que puede curarse, pero no es así”.
Aseguró que las cosas no funcionan así a
pesar de que existan casos que dicen “fui y me
curé”, es como ir en contra de la naturaleza.
Vox:

Escriben Benjamín Fernández, T.
Rentería y Alba Olea. Página 2
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Banxico paga
97 pensiones
millonarias, incluida
la del expresidente
Zedillo

Listón

Cada vez se ha puesto
más alta la vara en
términos de lucha contra
la corrupción. No es
suficiente combatir el
mal si no que importa y
mucho, cómo lo haces.

Los resultados
finales pueden
terminar siendo
muy bien recibidos por la ciudadanía, pero si los
métodos utilizados no se adecuan
a los procedimientos legales ni éticos pueden
terminar afectando seriamente esta actitud moralizadora que se observa en algunos poderes
del estado. El caso de Brasil y las escuchas telefónicas interceptadas entre fiscales y el juez
Moro es un claro ejemplo de esta tensión entre lo que se encuentra y la manera cómo se hallan las evidencias. No deberían compartir información estos dos actores y menos cuando
como resultado de sus investigaciones cae toda una estructura de poder y el magistrado es
nombrado ministro de justicia del beneficiado político directo. Moro claramente se equivocó en aceptar el cargo ofrecido por Bolsonaro y la investigación puede alterar el veredicto popular sobre el que asentó gran parte
de su legitimidad.
Muchos podrían relativizar todo esto aduciendo que los resultados o los corruptos detenidos en el sector privado y público evidencian el éxito del trabajo y que estas cuestiones
son nimiedades jurídicas que no deberían tener ningún impacto frente a las conclusiones.
Puede ser en un ambiente menos estricto y
hambriento de ética como el que vivimos. No
es suficiente con ser sino también parecer es
un viejo acierto que pareciera ser atinado en
este momento en que el Brasil se debate entre una opción política que vino para cambiar
las cosas, pero los resultados no aparecen. Todo el sustento de llegar sobre la base de acabar con un sistema, un mecanismo enderezado a mantenerse en el poder a cómo sea, puede desmoronarse con estos hechos. Los índices
de criminalidad no han bajado en el Brasil, al
contrario, han alcanzado la cifra de 65 mil asesinatos por año, de lejos el genocidio más desconocido del mundo y la economía no termina de despegar. Si en ese cambiante pesimista y deprimente llegan estas noticias es lógico
que la reacción de Lula y sus seguidores del PT
es convencer a la ciudadanía que todo ha sido
un complot, un montaje para desalojarlos del
poder en una trama político-jurídica montada para tal efecto.
Cuando no se usan los procedimientos adecuados, las formalidades requeridas y todo eso
se fortalece con el nombramiento del juez estrella en un cargo político llevan al concepto
final de “piensa mal que acertarás”. Ni los millonarios sobornos ampliamente justificados
en las delaciones premiadas de empresarios
como Marcelo Odebrecht pueden ser atacados
por estas filtraciones que también muestran
que quienes se oponían a sus procedimientos
estaban actuando de manera ilegal, pero justificándose en el resultado favorable a la transparencia final que surge como consecuencia.
Jueces y fiscales han atacado las escuchas de
ilegales pero esta razón absolutamente cierta quedará en segundo plano sino se logra explicar ni aclarar si el hecho ocurrió y especialmente porqué.
La corrupción no dejará de dar batalla ni se
replegará tan fácilmente. Los acusados tienen
una batería formidable para enfrentar los procedimientos legales y la abierta hostilidad ciudadana al proceder distorsionado. Usaran todas las armas legales e ilegales para contrarrestar el fuego enemigo de quienes desean acabar
con ellos. Podría hasta darse la sorpresa que ex
presidentas cuestionadas de corrupción, como Cristina Fernández alcance la vice presidencia Argentina en los comicios de octubre,
protegida en sus actuales fueros de senadora.
El listón está más alto y superarlo requerirá estar a la altura del mismo de parte de la sociedad en su conjunto. Los magistrados y fiscales serán escrutados cada vez más con mayor énfasis por una sociedad harta del fondo y
de las formas que la corrupción ha venido utilizando para como resultado hacer que la vida
de la mayoría continúe siendo más miserable,
hostil y violenta.
@benjalibre

¡No más
golpes al
país!
Luy

Asesinan a una colega
periodista y a otro lo
desaparecen

comentario El siguientes es el COMUNICADO CONJUNTO
a tiempo
del gremio organizado, cuyo título lo tomamos para
teodoro rentería
arróyave

esta entrega y que a la letra dice:

“Norma Sarabia reportera de policía fue asesinada en
Huimanguillo, Tabasco. Cubría las fuentes policíacas como
corresponsal del diario “Tabasco Hoy”. Los sicarios, que huyeron,
le dispararon cuando llegaba a su domicilio. Marcos Miranda
Cogco, fue desaparecido la mañana del miércoles en el Puerto
de Veracruz, Veracruz. Los plagiarios lo bajaron por la fuerza
de su automóvil y se lo llevaron con rumbo desconocido.
Asesinato: La periodista y maestra de educación básica, con 20
años de trayectoria, Norma Sarabia fue asesinada al ingresar a su
domicilio la noche de este martes.
La corresponsal en Huimanguillo del diario “Tabasco Hoy”, fue
prácticamente cazada por los esbirros que le dispararon en varias
ocasiones y huyeron después de cerciorarse que había fallecido su
víctima.
Norma deja en la orfandad a una hija
de 15 años de edad. Su cuerpo quedó en
la acera de la calle Nicolás Bravo de esa
ciudad. Los primeros datos de la Fiscalía General de Tabasco indican que los
hechos ocurrieron al filo de las 21:45 horas y su cuerpo fue encontrado al pie de
la escalera.
El diario Tabasco Hoy, precisa en su
portal que Sarabia fue atacada por dos
sujetos armados que le dispararon en varias ocasiones cuando “intentaba ingresar a su vivienda”. Sin embargo, el primer
parte de la Fiscalía Estatal dice que solo
fue un balazo.
La zona fue acordonada de inmediato por elementos de la Policía Municipal de Huimanguillo y momentos después llegaron los peritos de la FGE que
procedieron al levantamiento del cuerpo de la periodista. La Fiscalía inició una
carpeta de investigación por el delito de
homicidio.
Cabe mencionar que Huimanguillo
es municipio colindante con Veracruz.
Es zona de Huachicol y trasiego de Reyes Delgado. Norma Sarabia trabajaba en
una primaria de Villa Chontalpa y alternaba ese trabajo con el periodismo. Estaba por graduarse de la carrera de psicología en la Universidad de Chontalpa. Deja
huérfana a una hija de 15 años.
Desaparición: En otros hechos, el reportero Marcos Miranda Cogco fue desaparecido en el puerto de Veracruz por
un comando armado cuando salía de su
domicilio
Según las primeras informaciones,
transcendió que la mañana de este miércoles fué secuestrado el reportero porteño, Marcos Miranda Cogco, cerca de
su domicilio en el fraccionamiento Casas Tamsa, familiares informaron que
esto sucedió cuando el reportero se dirigía a dejar a un menor de edad a la escuela primaria.
La unidad en la que viajaba quedó con
las puertas abiertas, se trata de un automóvil Toyota color rojo, placas de circulación YGV-74-16, los plagiarios viajan
a bordo de un automóvil blanco, según
testigos que presenciaron el secuestro.
El colega Marcos Miranda tenía su
propio portal “Noticias a Tiempo”. De
acuerdo con la Comisión Estatal para la
Atención y protección de los periodistas, inmediatamente después del plagio
la Policía Naval y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, activaron el

protocolo de búsqueda.
Con el asesinato de la compañera Norma Sarabia, suman 8 compañeros masacrados en lo que va del año. De acuerdo
con el monitoreo permanente del gremio,
de 1983 a la fecha suman 313 homicidios:
275 periodistas; 3 locutores; 10 trabajadores de prensa; 13 familiares y 10 amigos de comunicadores; y 2 civiles; además
con el plagio de colega Marcos Miranda
Cogco suman de 29 desapariciones forzadas pendientes de aclaración.
El gremio periodístico organizado de
México representado por la Federación
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Colegio Nacional de
Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Club Primera Plana, y Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, se suma a los compañeros
tabasqueños y veracruzanos al elevar la
voz para que la autoridades de todos los
niveles de gobierno garanticen el libre
ejercicio de la profesión, en estos casos
del asesinato y la desaparición forzada,
como todos los demás pendientes, vulneran las libertades de prensa y expresión. ¡Ya Basta!
Inician la lista de dirigentes firmantes, por FAPERMEX: Maestra CONSUELO EGUÍA TONELLA; presidenta; por
CONALIEPE: Licenciado, TEODORO
RAÚL RENTERÍA VILLA, vicepresidente
POIR C. P. P: licenciado, JOSÉ LUIS URIBE ORTEGA, y el autor SECRETARIO
DE DESARROLLO SOCIAL DE FELAP.
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 y el portal www.libertas.mx

TERCERA PARTE
En lo que va del austero
gobierno de López
Obrador, el Banco de
México ha erogado
89 millones de pesos
en 97 pensiones de
altos exfuncionarios.
Entre los privilegiados
destacan el expresidente
Ernesto Zedillo, Agustín
Carstens, Gil Díaz,
Mancera Aguayo,
Guillermo Ortiz, Buira
Seira, Marcos Yacamán,
Sidaoui Dib y Del Cueto
Legaspi

En
entrevista con Contralínea, el maestro
Gabriel Badillo
González señala
que, previo a la
llegada al poder
de López Obrador, muchos servidores del Banco
de México se jubilaron de manera
anticipada para
retirarse con una
pensión igual a su
sueldo.
El anuncio que
hizo el morenista en su campaña electoral respecto de la reducción de sueldos en el servicio púbico causó pánico entre los servidores públicos de más
alto nivel, explica el investigador del Instituto
de Investigaciones Económicas de la UNAM.
“No creo que la Ley de Remuneraciones o de
Austeridad tengan posibilidades de cambiar
esta situación”.
En 1994, año en el que se dio la transición
entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, el Banco de México modificó su plan de
pensiones y adoptó el sistema de capitalización
individual o contribución definida. Los trabajadores contratados antes de dicho año permanecieron con el régimen anterior, razón por la
cual hoy existen diferencias de más de 100 mil
pesos en las jubilaciones de altos funcionarios.
De acuerdo con el maestro Gabriel Badillo,
la normativa estableció que para los servidores que ingresaron a trabajar después de esa
reforma ya no existirían prestaciones tan onerosas y, en dado caso, “no habría tanto problema porque serían financiadas por las propias
aportaciones de los trabajadores y ya no con
recursos públicos”.
El investigador agrega que “las nuevas generaciones de servidores públicos del Banxico
no van a recibir estos beneficios. Ahora tienen
un nuevo esquema que es financieramente más
viable, pero a quienes actualmente reciben estas pensiones no se las pueden quitar. Es casi imposible modificar esta situación porque
hay un andamiaje jurídico que no lo permite”.
No obstante, la doctora Berenice Ramírez
López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, opina que
el Banxico mantiene, aún después de la reforma de 1994, un régimen de jubilación de privilegio, pues sus servidores tienen mayor certidumbre que el resto de los trabajadores mexicanos afiliados, por ejemplo, a las Afores.
La especialista en políticas públicas agrega
que las pensiones de los exgobernadores del
Banco son reflejo de la corrupción en el país,
porque muchos de estos funcionarios llegaron
a esos puestos a través de recomendaciones de
conocidos y no por sus propios méritos.
La doctora en estudios latinoamericanos
considera que las políticas de austeridad tienen un objetivo correcto y por eso se encuentran con tanta resistencia. “Incluso el gobierno
se ha quedado corto en hacer una evaluación
más profunda sobre cómo, ante una economía
deprimida, con bajos salarios, el empleo público se transformó en un espacio de desarrollo para sectores de clase media alta que fueron ubicados fundamentalmente por las relaciones políticas que tenían con los directivos”.

SÁBADO 15 de junio de 2019. SÍNTESIS

NACIÓN

.03

04. ORBE

SÁBADO
15 de junio de 2019
SÍNTESIS

D. Trump:
México sí
cumple
Está cumpliendo el acuerdo
"mejor de lo esperado" : Trump
Por Notimex/ Washington
Foto: AP/ Síntesis

Corrupción en Argelia
▪ Los manifestantes argelinos se reúnen durante una manifestación antigubernamental en el centro de la capital, Argel. Argelia se encuentra en medio de una
cruzada anticorrupción sin precedentes, provocada por la revuelta popular en febrero e impulsando a muchos legisladores, para ser interrogado sobre las
denuncias, y el ex primer ministro argelino Abdelmalek Sellal encarcelado el jueves en una redada contra la corrupción. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Venezolanos se
"mudan" a Perú

Pretenden llegar a Perú antes de la entrada en
vigor, de una medida migratoria para su ingreso
Por Notimex/Lima/ Estocolmo
Foto: AP/ Síntesis

Más de seis mil venezolanos han ingresado a Perú
en las últimas 48 horas, a través del paso fronterizo de Tumbes, antes de que entre en vigor mañana sábado, una medida para regular la entrada de migrantes procedentes de Venezuela, informaron hoy fuentes oficiales.
El gobernador regional de Tumbes, Wilmer
Dios Benites, señaló que por el momento solo
se exige a los ciudadanos extranjeros documentación básica como cédula de identidad y tarjeta
andina para permitir su ingreso al país.
Tras la medida anunciada por el presidente peruano Martín Vizcarra de exigir pasaporte y visa
humanitaria a los migrantes venezolanos que lleguen al país a partir del 15 de junio, se incrementó considerablemente el ingreso de ciudadanos
de esa nación por la frontera norte.

Dios Benites, citado por la
Agencia Andina, indicó que los
Fueron invitagastos que genera la atención
dos actores inde los migrantes son sufragados
ternacionales
por el estado, a esto se le suma
clave en apoyo
la llegada de personas con prode esfuerzos
blemas de salud y del tema de
para promover
la seguridad.
con urgencia
Mencionó como ejemplo que
una solución
cada
migrante pasa por tamizapacífica".
jes
de
vacunación, lo cual obliga
Gobierno
a
disponer
de una dotación de
sueco
unas dos mil dosis diarias para
cubrir esta demanda.
Mientras tanto, el gobierno de Suecia confirmó hoy que organizó una reunión en Estocolmo
con varios actores internacionales para debatir,
encontrar y promover una solución política y democrática a la crisis que desde hace varios años
afecta a Venezuela.

Los migrantes venezolanos esperan para aprobar los controles migratorios antes de la fecha límite de las nuevas regulaciones, en Tumbes, Perú.

En 26 estados
y el Distrito
Federal hubo
manifestaciones que
provocaron la
paralización de
los transportes
públicos".
Portal
Noticias G1

PARO NACIONAL
EN BRASIL
Por Notimex/Brasilia

Miles de trabajadores
brasileños realizan hoy un
paro nacional, acompañado de
marchas contra las reformas
al régimen de jubilaciones que
pretende instaurar el gobierno
del presidente Jair Bolsonaro,
en una jornada marcada por el
inicio de la Copa América de
futbol.
Reportes del portal de
noticias G1 indican que al
menos en 26 estados y el
Distrito Federal se llevan a
cabo manifestaciones que
han provocado la paralización
de los transportes públicos y
varios enfrentamientos con las
fuerzas del orden.

El paro laboral fue
convocado el 1 de mayo
pasado por las principales
organizaciones sindicales de
Brasil, como la Central Única
de los Trabajadores (CUT),
Central de los Trabajadores y
Trabajadoras de Brasil (CTB) o
Força Sindical.
A la protesta de los
trabajadores se sumaron este
viernes importantes sectores
industriales, la comunidad
estudiantil y el magisterio,
quienes protestan por las
reformas a la educación,
que implica recortes al
presupuesto para este sector.
La prensa brasileña reportó
que las mañana de este viernes
en las grandes ciudades se
registró una paralización en el
transporte público y el cierre
de las principales avenidas, y
sólo una parte de algunas rutas.

Julian Assange rechazó a través de una videoconferencia haber transgredido cualquier contraseña.

Assange esperará
cita de extradición
Por Notimex/ Londres
Foto: AP/ Síntesis

8

La Corte de Magistrados de
Westminster fijó este viernes
meses
que la audiencia de extradición del fundador de Wiki▪ Esperará
Leaks, Julian Assange, a Esta- Julian Assange
dos Unidos se realizará a par- la audiencia de
tir del 25 de febrero de 2020. extradición que
La decisión fue toma- será a partir del
da por la jefa de magistra25 de febrero
dos, Emma Arbuthnot, luede 2020.
go que el jueves la Secretaría
del Interior británica manifestó su conformidad para seguir adelante con
el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, informó Skynews.
En la sesión en la que se fijó la fecha de la
audiencia, Assange rechazó, a través de una
videoconferencia haber transgredido cualquier contraseña, como lo acusó Ben Brandon, quien representó al gobierno estadunidense en la audiencia.
También explicó que WikiLeaks, el sitio
que fundó, no se dedica a robar información
a través de romper claves de acceso, sino sólo
es una publicación electrónica, reseñó el periódico The Guardian.
Mark Summers, abogado de Assange, calificó este juicio de un ataque frontal a los derechos periodísticos.
A la fecha el fundador del sitio cumple una
sentencia de 50 semanas por violar la fianza
que le fue impuesta, tras su detención en abril.

México lo está ha- "Vigilante"
ciendo "mejor de lo
esperado" para de- EU reforzará su política
tener el flujo de mi- migratoria con un "zar
grantes sin documen- de la frontera"
tos que se dirigen a
▪ Tom Homan, el nuevo
Estados Unidos, país
funcionario,
"me va a
que reforzará su poreportar directamente
lítica migratoria con
un "zar de la fronte- a mí", anunció el presidente estadunidense
ra" con antecedentes
Donald Trump.
de línea dura.
Tom Homan, el ▪ El presidente reiteró
nuevo funciona- el plazo de 45 días
rio, "me va a repor- acordado con México
tar directamente a para detener el flujo
mí", anunció el pre- migratorio ilegal, en su
sidente estaduniden- mayoría proveniente de
se Donald Trump al América Central.
programa "Fox and ▪ También indicó que
Friends", que se la figura de Tercer País
transmite en la ca- Seguro no está descardena de televisión.
tada, y si las medidas
El presidente re- mexicanas fallan en
iteró el plazo de 45 poner un alto a los
días acordado con migrantes que salen de
México para dete- Guatemala, El Salvador
ner el flujo migrato- y Honduras (Triángulo
rio ilegal, en su ma- Nte. de Centroamérica)
yoría proveniente de
América Central.
También indicó que la figura de Tercer
País Seguro no está descartada, y si las medidas mexicanas fallan en poner un alto a los migrantes que salen de Guatemala, El Salvador y
Honduras (Triángulo Norte de Centroamérica) entonces Washington iría por tal acuerdo.
Pero "los mexicanos lo están haciendo muy
bien", dijo al reconocer que sus expectativas
han quedado rebasadas de manera positiva.
La víspera, la secretaria mexicana de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el
pasado mayo unos 144 mil migrantes que estaban en México habrían encontrado el momento adecuado para cruzar a Estados Unidos, contribuyendo a la actual situación.
México y Estados Unidos cumplen una semana de haber acordado medidas para que el
país latinoamericano detenga la ola de migrantes provenientes en su mayoría de las naciones del Triángulo Norte, con lo que se evitó
la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas al país del norte.
A pesar del acuerdo, Trump -quien la próxima semana iniciará su campaña por la reelección- anunció que Tom Homan, conocido por
su línea dura en materia migratoria, se convertirá en el "zar de la frontera", responderá
de manera directa a él.

El público canta feliz cumpleaños al presidente Donald Trump en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca.

Guatemala renovará
su Presidencia
Por Notimex/ Guatemala
Foto: AP/ Síntesis

En un ambiente dominado por campañas negras contra algunos candidatos, escándalos de
corrupción, así como promesas populistas y
cancelación de candidaturas, 19 fórmulas buscarán este domingo la Presidencia de Guatemala, proceso que este año sumará el voto en
el extranjero.
En total se registraron 19 fórmulas para presidente y vicepresidente ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), equivalente a 38 abanderados de institutos políticos o comités cívicos.
Se trata de Vamos por una Guatemala Diferente, Todos, Unidad Nacional de la Esperanza, Partido Unionista, Compromiso Renovación y Orden y Frente de Convergencia Nacional (FCN-NACIÓN).
También Partido Productividad y Traba-

Presidencia de Guatemala es disputada por 19 candidatos.

jo, Encuentro por Guatemala y Victoria Movimiento Político Winaq, Unidos, Unidad Revolucionaria Guatemalteca, Partido Político Visión
con Valores, Avanza, Convergencia, Partido de
Avanzada Nacional-Podemos, Partido Humanista de Guatemala, Libre, y Movimiento para
la Liberación de los Pueblos.
En el marco de la contienda electoral, es necesario precisar que a lo largo de los últimos cuatro años, 680 personas han enfrentado cargos
por actos indebidos.

680

personas
▪ Han enfren-

tado cargos
por actos
indebidos en
los últimos 4
años.

México debuta esta noche en la
Copa Oro 2019 con la obligación
de ganar y convencer, cuando
se vea las caras con Cuba, en
actividad de la primera jornada
del Grupo A. – foto: Mexsport
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ABRIR EL CAMINO. pág. 2
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Copa América 2019

PRIMER
VICTORIA
Doblete de Coutinho y un gol de Everton
dieron rumbo al triunfo de Brasil por 3-0
ante Bolivia, en el partido inaugural del
torneo de selecciones de Conmebol. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Liga femenil de España
CHARLYN CORRAL SE
DESPIDIÓ DE LEVANTE

NOTIMEX. Tras cuatro años de portar la camiseta de

Levante, la delantera mexicana Charlyn Corral
puso fin a su etapa con el equipo, que también
anunció la salida de cuatro jugadoras más.
“Levante UD agradece a las jugadoras que no
continuarán en el club la próxima temporada su
compromiso, profesionalidad e implicación, así
sintesis.mx

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

como el respeto y cariño que han demostrado
hacia la entidad durante su estancia en la
misma, tanto dentro como fuera de los terrenos
de juego”, informó el club español.
El equipo dirigido por Andrés Tudela deseo a
sus exjugadoras la mejor de las suertes.
Charlyn Corral llegó a Levante en 2015,
procedente del Merilappi United de Finlandia, y
se convirtió en una de las máximas goleadoras
en 2017-2018. Mantuvo un buen desempeño en
las cuatro temporadas. foto: Especial

Sin apoyo

La Copa Oro 2019 no contará con el
Sistema de Videoarbitraje. Pág. 2

A mostrarse

Argentina debuta hoy en Copa América con
duelo ante una motivada Colombia. Pág. 3

Llora Denver

Pat Bowlen, dueño de los Broncos de
Denver, falleció debido al Alzheimer. Pág. 4
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Sin movimiento
en ránking

▪ La Selección Mexicana de Futbol se mantiene en el
sitio 18 de la clasificación de selecciones nacionales
de la FIFA, en la que Bélgica amplió su ventaja en el
primer lugar. La escuadra que dirige el argentino
Gerardo Martino podría mejorar posición si
conquista el título de la Copa Oro 2019.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

En el reglamento oficial de la Copa Oro no existe ningún apartado sobre la utilización del VAR.

La Copa Oro
no contará
con el VAR

El VAR todavía no es obligado en
algunos certámenes como
ocurrió en la pasada Champions
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Mientras que en otros torneos
la implementación del VAR
Los árbitros
está confirmada, la Copa Oro
seleccionados
2019 descartó la ayuda del videoarbitraje, hecho que po- representa lo
mejor de
dría tratarse de algo precario.
nuestra ConfeApenas a inicios de junio
deración”
la International Football AsBrian
sociation Board (IFAB), conHall
formada por las cuatro AsoDirector de
ciaciones del Reino Unido y la
arbitraje de
FIFA plasmaron nuevas reglas
la Concacaf
dentro del balompié, mismas
que entrarán en vigor en todos los torneos.
No obstante, el VAR todavía no es obligado en algunos certámenes como ocurre en los
de Concacaf, tanto en la pasada Champions, a
nivel de clubes, y ahora en Copa Oro, a nivel
de selecciones, por lo que los árbitros seguirán sin recibir dicha ayuda.
En el reglamento oficial de la Copa Oro de
la Concacaf, que puede consultarse en su portal oficial, no existe ningún apartado sobre la
utilización del VAR para esta edición 2019.
En ligas como la MLS y en la Liga MX ya
se cuenta con el VAR y los silbantes ya están
acostumbrados a tener ese arropo tecnológico, pero en este torneo no será utilizada.
Así que la aplicación del reglamento para
cada uno de los partidos de la Copa Oro 2019
recaerá en los más de 40 árbitros.
Para sorpresa, el catalogado mejor árbitro
de la Concacaf por lo hecho en 2018, el mexicano César Arturo Ramos, no aprobó los exámenes físicos, por lo que se ausentará del evento.
"Al preparar a nuestros árbitros élite para
la competencia principal de selecciones nacionales de Concacaf, no dejamos ninguna piedra sin mover. Los árbitros seleccionados representa lo mejor de nuestra Confederación
en términos de conocimiento del futbol, capacidad técnica y preparación física", comentó el Director de Arbitraje de Concacaf, Brian
Hall, una vez que se dieron a conocer los nombres de los árbitros que estarán en Copa Oro.

México busca
buen debut
en Copa Oro
Tri inicia el camino a recuperar el título del torneo
de selecciones de la Concacaf, cuando enfrente a
Cuba, en choque de la primer jornada del Grupo A
Por Notimex/Pasadena, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

La Selección Nacional de futbol
de México debutará en la Copa
Podemos
Oro 2019 con la obligación de gaelegir
dos
nar y convencer, cuando se vea las
caminos: uno
caras con Cuba, en actividad de
sería lamenla primera jornada del Grupo A.
tarnos (de) las
Aunque en teoría los rivales
ausencias y
son de muy poca exigencia, eslo segundo es
ta es la primera gran prueba que
solucionarlo”
tendrá el argentino Gerardo MarGerardo
tino y en la que tiene la imperioMartino
sa necesidad de ofrecer resultaDirector técnidos positivos y una idea de juego co de la selección
que prevalezca durante toda su
mexicanan
estadía como entrenador.
Mucho se ha mencionado de las ausencias que
tendrá el cuadro tricolor , como la de los delanteros Javier "Chicharito" Hernández, Carlos Vela, Jesús Manuel Corona, Hirving Lozano y el volante Héctor Herrera, unos por lesión otros por
decisión propia, pero eso no exime al equipo de
salir con el título.
El cuadro azteca no solo requiere ganar, sino
convencer y a partir de este primer duelo elevar
su nivel, porque la primera ronda parece com-

3

Tras paso fugaz con los
desaparecidos Estudiantes
refuerzos
Tecos, el argentino Gustavo
Cabral regresa a la Liga MX,
▪ suma Paahora con Pachuca como
chuca para el
refuerzo para el Apertura
Apertura 2019:
2019.
Romario Ibarra,
El cuadro de lo “Tuzos”
Luis Gerardo
dio a conocer la llegada del
Cháves y Guszaguero sudamericano, que
tavo Cabral
en los últimos siete años
defendió los colores del
Celta de Vigo de España, luego de haber estado
en Levante durante la temporada 2011-12.

El plantel tricolor saldrá a mostrar su potencial y jerarquía ante, en el papel, a un débil cuadro cubano.

pletamente a modo, pero la dificultad aumentará conforme transcurra la competencia.
México es el país más ganador de este torneo
desde que se instauró en 1991 con siete títulos,
y buscará el octavo campeonato, luego que en la
edición pasada fue eliminado por Jamaica en semifinales.
Enfrente estará el representativo de Cuba que
no participó en el torneo de hace un par de años,
pero que hizo las cosas bien en 2015 y 2013, en
los que calificó a los cuartos de final.
Esa etapa ha sido su límite, lo cual quieren superar en esta edición, para lo que necesitan ofrecer una evolución en su futbol, pero sobre todo
contar con plantel completo y evitar la deser-

Mensaje del "10"
para Dorados
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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Va por la revancha
▪ El volante Walter Gael Sandoval aceptó que ha
estado lejos de lo que esperaban de él en Chivas,
por lo que afirmó estar listo para responder a las
expectativas y ayudar al equipo en el Apertura
2019. "Sé lo que dejé de hacer y lo que he tenido
que afrontar”. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

PACHUCA CONTRATA A ARGENTINO CABRAL
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

Gerardo Martino tendrá su primera competencia oficial
como timonel del cuadro azteca.

Con 33 años de edad, Cabral vivirá una
segunda etapa en el futbol mexicano, ya que
para el Torneo Apertura 2010 militó con el
conjunto de Zapopan.
Los inicios de su carrera fueron con el
Racing Club, con el que debutó en Primera
División en diciembre de 2003 y con el que se
mantuvo hasta 2008 cuando fue vendido al
River Plate.
Cabral es el tercer refuerzo de la escuadra
que dirige el argentino Martín Palermo, luego
de que se dio a conocer que el delantero
ecuatoriano Romario Ibarra (hermano de
Renato jugador del América), además del
mediocampista Luis Gerardo Chávez, llegarán a
engrosar sus filas.

A unos días de que se anunciara
su salida del club de Sinaloa por
finales
motivos de salud, el técnico argentino Diego Armando Mara- ▪
en el Ascenso
dona envió un mensaje de desMX, en el año
pedida a la afición de Dorados.
que estuvo al
"Hola a todos. Quería dejar
frente del equien claro que mi salida de Dopo, Maradona
rados tiene que ver con mi sacon el cuadro
lud. Hoy lamentablemente tenculichi
go que dar un paso al costado y
dejar el club, donde me hicieron sentir como en mi casa”, dijo en largo texto
en su cuenta de instagram.
“Yo les agradezco a todos los que forman parte, desde el presidente Antonio Nuñez, hasta los
hinchas, que nos acompañaron siempre”, añade.
De la misma manera, se dijo agradecido “con
la seriedad y la responsabilidad de Jorgealberto
Hank y de Christian Bragarnik. A mi cuerpo técnico, y a todos mis jugadores, que llegaron a dos
Finales consecutivas del Ascenso”.
Explica que es momento de pensar en su salud y por ello decidió hacerse a un lado del Gran
Pez, para someterse a cuidados médicos.

Maradona dejó la dirección técnica por salud.

ción de jugadores, situación muy común en esta competencia.
Las esperanzas del conjunto caribeño, que nunca ha vencido a su rival en turno en las tres anteriores ocasiones en Copa Oro, están puestas en
la dupla ofensiva conformada por Luis Paradela y Yordan Santa Cruz, pero el problema es que
el segundo no podrá estar debido a que le fue negada la visa.
La cancha del estadio Rose Bowl será el escenario donde se llevará a cabo este cotejo a partir
de las 19:00 hora local (21:00 del centro de México) con arbitraje del panameño John Francis
Pitti. Se espera un lleno con la presencia de aficionados mexicanos.

breves
Torneo Revello / "No somos
menos que nadie"

En el Torneo Maurice Revello, la
Selección de México Sub 22 buscará el
tercer sitio, cuando se vea las caras con
la República de Irlanda, en la cancha del
estadio D’Honneur, luego de haberse
quedado al borde de alcanzar su
segunda final consecutiva.
Realmente pocas eran las
expectativas de este equipo respecto
a sus posibilidades, en este certamen,
sin embargo, ofrecieron más y solo no
llegaron al juego por el título por una
mala ejecución de un tiro penal.
Ahora, enfrente tendrá a la República
de Irlanda, al que ya enfrentó en la fase
de grupos y con el que empató sin goles,
en un duelo muy cerrado y con pocas
ocasiones de gol.
Por Notimex

Liga MX/ Alanís inicia 2da
etapa con el Guadalajara

Contento y con la ilusión de hacer bien
las cosas en esta segunda etapa con
el Guadalajara, se mostró el defensa
Oswaldo Alanís, quien arribó a la capital
jalisciense para reportar con el conjunto
de Chivas de cara al Torneo Apertura
2019 de la Liga MX.
“Estoy contento, sumando; todo
es para bien, todo suma y se basa en
las decisiones que tomé para venir
para acá”, dijo el defensivo del Rebaño
Sagrado a su llegada.
Alanís comentó que está en espera
de lo que le diga la directiva, pero que
en primera instancia descansará 10 días,
para posteriormente reportar el 24 de
junio a los trabajos de pretemporada del
conjunto tapatío.
Por Notimex
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breves
Maldini dirigirá al Milan

▪ El exfutbolista Paolo Maldini fue presentado como el
nuevo director técnico de AC Milan y será la primera vez que
dirigirá profesionalmente. Maldini dejará la dirección de
Desarrollo y Estrategia Deportiva para enfocarse en el
banquillo; Zvonimir Boban dejará sus funciones como asesor
del presidente de la FIFA Gianni Infantino para incorporarse
al Milan como director de fútbol. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
Mundial Sub 20/ Ecuador logra
histórico tercer lugar

Ecuador se adjudicó el tercer lugar de
la Copa del Mundo Sub 20 Polonia 2019,
luego de imponerse en tiempo extra
por 1-0 a su similar de Italia, en juego
disputado en el estadio Gdynia.
La única anotación de este encuentro,
fue obra de Richard Mina, al minuto 104,
mientras que Marco Olivieri falló un
penal, al 94, del primer tiempo extra.
Hoy, las selecciones de Ucrania y Corea
definirán al campeón del torneo.
Por Notimex/Foto tomada: www.es.fifa.com

La Liga / El club Real Madrid

contrata a promesa nipona

Real Madrid contrató a un japonés de
18 años que describe como “uno de los
jugadores jóvenes más prometedores
del fútbol mundial”.
El muchacho, Takefusa Kubo, es “un
centrocampista ofensivo de excelente
técnica, muy habilidoso, con visión de
juego, gran regate y gol", dijo el club
merengue en un comunicado.
Kubo llega procedente del FC Tokyo, con
un contrato de seis años, según medios
españoles. Por AP/Foto: AP

Brasil salió
del letargo
para ganar
Con un primer tiempo complicado, Coutinho logró
resolver el crucigrama boliviano con dos goles para
que Brasil ganara 3-0, en el inicio de Copa América
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Copa América / Venezuela va

por el protagonismo

Venezuela será protagonista de la
Copa América Brasil 2019, así lo afirmó
el técnico Rafael Dudamel, quien, sin
embargo, se mostró respetuoso de sus
rivales, en especial de Perú, ante el que
debutarán este sábado. “Hemos venido
aquí a ser protagonistas de la copa y
despedirnos el 7 de julio (día de la final),
sabemos las responsabilidades que
esto acarrea y estamos dispuestos a
asumirlas. Es un buen momento para
ganar". Por AP/Foto: AP

Dos goles en tres minutos de dato
Philippe Coutinho permitieron a Brasil solventar la au- Exclusivo
sencia de Neymar al vencer el integrante
viernes 3-0 a Bolivia en el pri- La selección de
mer partido de la Copa América. Brasil es el terCoutinho convirtió de penal cer país en alcancon la ayuda del videoarbitraje zar 100 victorias
a los 50 minutos y aumentó con en CopaAmeriun cabezazo tras un centro de ca tras ArgentiRoberto Firminho. El doblete na (120) y Uruguay
apaciguó el enfado en el estadio (108).
Morumbí tras un insípido primer tiempo, que propició que los
hinchas despidieran con silbidos a la selección anfitriona camino al vestuario.
Everton salió de la banca y rubricó el tercero
a los 85 para finiquitar la goleada para la Verdeamarela al poner en marcha su campaña por su cetro sudamericano desde 2007. También llegó a
las 100 victorias en la Copa América.
La selección de Brasil va por el título con la
atención aún enfocada en Neymar, pese a que el
astro del club francés Paris Saint-Germain quedó descartado por una lesión en el tobillo derecho. El jueves, en medio de un frenesí mediático, Neymar compareció en una estación policial
para responder preguntas sobre la denuncia de
violación hecha por una mujer brasileño que fue

El doblete de Coutinho apaciguó el enfado en el estadio
Morumbí tras un insípido primer tiempo.

a visitarle en París. El delantero niega haber cometido un delito.
Para la historia
La apertura de la Copa América también ofreció
un hecho inédito: el primer penal cobrado en la
historia del torneo con la ayuda del VAR. La tecnología intervino para que el árbitro argentino
Néstor Pitana confirmara una mano en el área
del defensor boliviano Adrián Jusino.
Los dirigidos por Tite tendrán su próximo compromiso para el próximo martes cuando enfrente al combinado de Venezuela.

Italia está en
2da ronda de
copa femenil
Por AP/Reims, Francia
Foto: AP/Síntesis

Tres goles de Cristiana Girelli encaminaron
el viernes a Italia a una victoria 5-0 sobre Jamaica que la clasificó a la segunda ronda de la
Copa Mundial de Fútbol Femenino.
Italia había doblegado en su debut 2-1 a
Australia con un gol en tiempo de descuento en el arranque del Grupo C.
Girelli marcó su primer gol de penal, luego de que la arquera Sydney Schneider contuviese su primer remate. El tiro fue repetido porque la portera se adelantó, y esta vez la
italiana no falló. Ese gol abrió las compuertas
de la goleada.

La selección azzurra llegó a seis puntos en el Grupo C.

3
goles

Girelli marcó dos más y los restantes fueron
obra de Aurora Galli, quien entró como suplente.
Jamaica había perdido 3-0 con Brasil en su
debut.
▪ anotó la
Japón, por su parte, despachó a Escocia 2-1
jugadora
con tantos de Mana Iwabuchi y Yuika Sugasawa
italiana Crisen el primer tiempo y suma ahora cuatro unidatiana Girelli en
des en el Grupo D.
este partido
Iwabuchi, quien estuvo en el equipo japonés
relevante para
que
se coronó campeón mundial en el 2011, anosu selección
tó el primer gol de su equipo en el torneo a los 23
minutos y Sugasawa aumentó de penal a los 37.
Escocia asedió el marco japonés en el segundo tiempo pero lo
único que consiguió fue un gol.

Por AP/Salvador, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Lionel Scaloni “prometió”
retirarse si Argentina gana
Me retiro, no
la Copa América en Brasil.
dirijo más (si
“Me retiro, no dirijo más”,
gano el título
bromeó el estratega cuando
de la Copa
le consultaron el viernes de
América)”
qué sería capaz si la AlbiceLionel
leste rompe una sequía de 26
Scaloni
años sin títulos.
Director técnico
Scaloni, de 41 años, es un
de la selección de
caso inédito en la historia del
Argentina
fútbol argentino al asumir al
frente de la selección sin experiencia previa dirigiendo clubes. Su debut en
un torneo oficial será el sábado ante Colombia, dirigida por el mucho más experimentado técnico portugués Carlos Queiroz.
Tras retirarse como futbolista, Scaloni se
sumó el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en
el Sevilla de España y lo acompañó luego al
seleccionado argentino. Tras la eliminación
en octavos de final del Mundial de Rusia hace un año, Sampaoli fue despedido mientras
Scaloni asumió interinamente el cargo hasta
contratar a un entrenador de más experiencia.
Como nadie quiso tomar el timón, Scaloni fue confirmado en el puesto al menos hasta la Copa América.
En la rueda de prensa previa al debut, Scaloni más en serio comentó que “no sirve pensar si la gano, porque me cargo una mochila
que no sirve. Quiero tirarla. Los inicios de Copa siempre fueron complicados”.

Por AP/Le Havre, Francia

Borrar decepción
Este será el primer encuentro oficial de Argentina después del fiasco sufrido en el Mundial
de Rusia el año pasado, cuando se hundieron
en los octavos de final al caer 4-3 frente al luego campeón Francia. Los problemas en aquel
plantel, que repercutieron en el juego, se llevaron puesto al entrenador Jorge Sampaoli y
a los veteranos Javier Mascherano, Lucas Biglia y al delantero Gonzalo Higuaín.
En la banca ahora está Lionel Scaloni, sin
experiencia previa dirigiendo a un equipo. Para enfrentar a los colombianos, Scaloni confirmó un once titular que incluye a seis jugadores
que estuvieron en la última Copa del Mundo:
el capitán Lionel Messi, el arquero Franco Armani, los defensores Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico y los delanteros Ángel Di María y Sergio Agüero.

A pesar de mostrar una mejor
actitud, Argentina no resistió
los embates de Inglaterra y
cayó 0-1 en su segundo partido
en la Copa Mundial Femenil
Francia 2019, por el Grupo D.
El Stade Océane fue el
escenario donde las pamperas
dejaron todo en la cancha por
una mejor actuación y aunque
su arquera Vanina Correa
detuvo un penalti en el minuto
28, nada pudo hacer por evitar
el gol de Jodie Taylor en el '60.
El cuadro inglés toma el
liderato del sector con seis
unidades y da un paso a la
clasificación; Argentina se
queda con un punto en tercero.
El segundo puesto es para
Japón (4) y el cuarto para
Escocia (0).

El timonel aseguró que “no sirve pensar si la gano,
porque me cargo una mochila que no sirve".

ESFUERZO NO
LE ALCANZÓ A
ARGENTINAS

Las europeas lograron el pase con
goleada de 5-0 sobre Jamaica

Scaloni se retira
si obtiene título
de Copa América
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Murió Bowlen,
el dueño de
los Broncos
A los 75 años de edad, Pat Bowlen, dueño de los
Broncos de Denver, falleció tras perder la batalla
contra el Alzheimer que lo aquejaba desde 2014
Por AP, Notimex/Englewood, EE.UU.
Fotos: AP/Síntesis

El dueño de los Broncos de Denver, Pat Bowlen, que transformó
al equipo de eterno perdedor a
campeón de la NFL y ayudó a
la liga a lograr acuerdos televisivos multimillonarios, falleció
menos de dos meses antes de ingresar al Salón de la Fama del
Fútbol Americano Profesional.
Tenía 75 años.
En un comunicado publicado en la página web de los Broncos, la familia Bowlen informó
que el ejecutivo falleció en paz
el jueves por la noche en su casa
rodeado de sus seres queridos.
En la declaración no se especificaron las causas de la muerte.
Bowlen lidió con Alzheimer por
varios años.
“Nos entristece informar a
todos que nuestro amado esposo y padre, Pat Bowlen, pasó
al siguiente capítulo de su vida
el jueves por la noche, en casa,
rodeado de familiares".

Foto de archivo de 29 de julio de 2011, Pat Bowlen observa el entrenamiento de Broncos en Englewood, Colorado.

Su alma vivirá
a través de
los Broncos,
la ciudad
de Denver y
todos nuestros
aficionados”
Familia
Bowlen
Comunicado
oficial

Me sentí feliz y
muy emocionado de poder
hacerlo, y
entregaremos
ese trofeo a
Pat la próxima
semana”
John Elway
Declaración tras
ganar Super Bowl

Inició el cambio
Bowlen fue el primer dueño en la historia de la
NFL en contar con un equipo de 300 victorias -incluidos playoffs_ a lo largo de tres décadas. Disputó siete Super Bowls y tuvo siete temporadas
perdedoras. Denver registra una foja de 354-2401 desde que él compró el equipo en 1984.
Bajo su dirección, los Broncos de Denver ganaron los Super Bowls de las temporadas 1998,
1999 y 2016.
Tras su victoria 31-24 sobre Green Bay por el
primer campeonato de la franquicia, Bowlen gritó

Bowlen está flanqueado por John Elway, a la izquierda, ejecutivo de operaciones y el head coach John Fox.

el famoso “¡Este es por John!”. El exquarterback
y miembro del Salón de la Fama, John Elway, lo
llamó el momento más grandioso de su carrera
como jugador.
Ya como ejecutivo del equipo, Elway le devolvió el favor el 7 de febrero de 2016, cuando alzó el
trofeo Lombardi al cielo tras el triunfo de Denver 24-10 sobre Carolina en el Super Bowl 50 y
declaró: “¡Este es por Pat!”.
Eso sucedió 18 meses después que el Alzheimer obligara a Bowlen a renunciar de sus labores diarias como dueño del equipo.
“Estoy feliz porque tuve la oportunidad”, declaró Elway a The Associated Press en el vestuario esa noche. “No quería pensar sobre ello demasiado porque no quería ningún mal augurio.
Pero estuve esperando por el día en que pudiera hacer eso. Por lo tanto, me sentí feliz y muy
emocionado de poder hacerlo, y entregaremos
ese trofeo a Pat la próxima semana y dejaremos
que lo aprecie”.
Elway entregó el trofeo en la casa de Bowlen
de regreso en Denver. Y en la ciudad de la milla
de altura, más de un millón de fanáticos atiborraron el centro para un desfile de victoria 17 años
después que Elway coronó su carrera como jugador al llevar a los Broncos a títulos consecutivos.
El Super Bowl 50 fue el octavo viaje de los Broncos al gran juego, el séptimo bajo la administración de Bowlen, y en todos ellos con la ayuda de
Elway, primero como su quarterback y después
como su gerente general.
La esposa de Bowlen, Annabel, quien recientemente anunció que también padece Alzheimer,
y sus hijos, estuvieron presentes para aceptar el
trofeo Lombardi en su representación en Santa
Clara, California.
“Su alma vivirá a través de los Broncos, la ciudad de Denver y todos nuestros aficionados”, decía en su comunicado la familia Bowlen el jueves.
“El cielo tiene un poco más de naranja y azul esta noche”.

El lunes, desfile
de Raptors, el
campeón-NBA

Estalla nuevo
caso ruso en
el atletismo

Por Notimex/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

6
partidos

Raptors de Toronto compartirá con sus fans el histórico
título de la NBA conseguido
el jueves, pero esto sucede▪ Raptors
rá el lunes venidero, cuando
de Toronto
se realice el desfile callejero,
conquistó su
pero ahora por primera vez
primer título de
en esta ciudad canadiense.
su historia de la
De acuerdo con la prensa
NBA al derrotar
local, Toronto tiene previsa los Warriors
ta esta celebración el lunes,
como parte de un agradecimiento a la ciudad por el apoyo brindado en
toda la campaña en los juegos de local.
Aunque también como una manera hacer
partícipe a los aficionados en una convivencia
con los jugadores por la obtención del título.
La caravana tendrá como punto central la
explanada Nathan Phillips del Ayuntamiento, donde arrancará el acto con los jugadores.
Desde la víspera, en Toronto, así como en
Ottawa, Halifax y Calgary, entre otras, los aficionados se volcaron a las calles para celebrar
la victoria sobre Warriors de Golden State en
le serie final de la NBA.
En el encuentro final, destacaron el español Marc Gasol, quien fue pieza importante
en la serie para ganar, además del congolés
Serge Ibaka, quien dedicó el triunfo a su país
y, desde luego, a su familia.
Todo un acontecimiento se ha suscitado en
torno al equipo canadiense por haber ganado
el título por primera vez en su historia.

La ciudad de Toronto no durmió por esta conquista.

San Luis se impone

▪ Paul DeJong remolcó una carrera con un sencillo ante el
puertorriqueño Edwin Díaz en el 10mo inning y los
Cardenales de San Luis completaron rápidamente su
remontada de una noche antes para derrotar el viernes 5-4 a
los Mets de Nueva York. POR AP/ FOTO: AP

Valencia logra
plaza olímpica
en arco recurvo

La mexicana ganó con flecha de
desempate ante francesa Adiceom
Por Notimex/´S-Hertogenbosch, Holanda
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La arquera mexicana Alejandra
Valencia obtuvo la plaza olímpi- Estoy feliz por
este logro.
ca a los Juegos de Tokio 2020 en
Pero hay
el arco recurvo, en un evento sesentimientos
cundario dentro del Campeonay sensaciones
to Mundial de Tiro con Arco, el
diferentes
cual se realiza en ’S-Hertogenporque no se
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pudo conseguir
Esto luego que la Federación
en equipos”
Mundial decidió modificar parte
Ale Valencia
del proceso de selección, luego de
Arquera
que había competidoras que se
quedaron cerca de la meta y otras que consiguieron la plaza olímpica en la modalidad por equipos.
El duelo del viernes para la originaria de Sonora no fue fácil, ya que se decidió por flecha de desempate (10-8) ante la francesa Audrey Adiceom.
Fueron cinco sets en los cuales la mexicana
ganó el primero por 29-24, luego cayó en los dos

Valenci señaló estar feliz por haber logrado el cupo en individual, aunque lamentó que no se lograra en equipos.

siguientes por 27-29 y 26-27, y empató el cuarto
con 25-25, lo que llevó al final 29-28 a su favor.
Al final de la contienda, Valencia señaló a la
plataforma digital de la Federación Mundial, estar feliz por haber logrado el cupo olímpico en
individual, aunque lamentó que no se haya dado esa oportunidad en la modalidad por equipos.
“Estoy feliz por este logro. Pero hay sentimientos y sensaciones diferentes porque no se pudo
conseguir en equipos”, comentó la arquera mexicana Valencia.
En sus partidos de la víspera, Valencia superó
6-4 a la india Deepika Kumari, y en la cuarta ronda cayó 6-2 ante la coreana Choi Misun.
De esta manera, las arqueras que consiguieron los últimos pasaportes olímpicos son la danesa Maja Jager y la sueca Christine Bjerendal..

El vicepresidente de la federación rusa de atletismo Andrei Silnov renunció a su cargo tras
conocerse que está siendo investigado por un
posible dopaje en su época de saltador en alto.
Silnov, campeón olímpico de salto en alto en el 2008, está siendo investigado por la
Unidad de Integridad en el Atletismo (UIA), a
cargo de los casos de dopaje en el deporte. Ni
Silnov ni la UIA revelaron de qué se lo acusa.
El nuevo caso estalla en medio de otro escándalo surgido cuando la subdirectora de la
Agencia Antidopaje Rusa Margarita Pakhnogtskaya anunció que había encontrado siete deportistas rusos, incluidos cuatro miembros del
equipo nacional, que se entrenaron en Kirgystán entre noviembre y abril a las órdenes
de Vladimir Kazarin, quien fue suspendido
de por vida en el 2017 por promover dopajes.
Kazarin trabajó en el pasado con Mariya
Savinova y Ekaterina Poistogova, quienes terminaron primera y tercera en los 800 metros
en los juegos olímpicos del 2012 y fueron luego suspendidas por dopaje. En el 2017 el Tribunal de Arbitraje en el Deporte determinó
que Kazarin estuvo en posesión, traficó e inyectó sustancias prohibidas.
Rusia está suspendida, pero varios de sus
deportistas pueden competir sin bandera.
No es la primera vez que atletas rusos van
a Kirgystán para entrenarse con técnicos suspendidos. El año pasado se privó a cinco de ellos
del derecho a competir como neutrales por haber trabajado allí con un técnico inhabilitado.
La federación internacional de atletismo
extendió el domingo la suspensión de Rusia
de competencias internacionales tras cuestionar la marcha de las reformas elaboradas.

Andrei Silnov, vicepresidente de la federación rusa
de atletismo.

