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Rumbo a los
Nacionales
Populares
Con la participación de
más de 60 deportistas
de los municipios de
Zempoala, Mineral de la
Reforma, Actopan,
Tasquillo, Tulancingo,
Tepeapulco y Pachuca
se realizó el selectivo
estatal de la disciplina
de artes marciales
rumbo a los Juegos
Nacionales Populares
2019. FOTO: ESPECIAL

inte
rior

Presentarán largometraje
▪ Alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del
Centro Hidalguense de Estudios Superiores (Cenhies) realizaron un
largometraje de 50 minutos titulado “¿Qué estás pensando?”,
basado en la vida de Mark Zuckerberg, como parte de su examen de
titulación, y lo presentarán el próximo 19 de julio en el Centro
Cultural del Ferrocarril. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Piden analizar la
paternidad
responsable
Por Arenalde/Ávila/Chávez
Síntesis

En relación al reportaje “Dejar a la mujer gestando es violencia: IHM”, publicado este lunes por Síntesis Hidalgo, diputadas locales,
estudiantes, amas de casa y adultos mayores
dieron su punto de vista sobre lo que el Instituto Hidalguense de las Mujeres considera una muestra más de violencia de género.
Ante el aumento de casos de hombres que
dejan a un lado sus obligaciones de paternidad responsable, y pese a que hay leyes en la
materia que sancionan a quienes incurran en
estas faltas, sería importante revisar el marco legal para hacer cambios que lleven a un
proceso menos administrativo y tortuoso. Así
lo dijo la coordinadora del PRI en el Congreso, María Luisa Pérez Perusquía. REPORTAJE 4-5

Se clavan
a Tokio 2020

Las mexicanas Paola Espinosa y
Melany Hernández obtuvieron
bronce en trampolín de tres metros
en Campeonatos Mundiales de Natación y su pase a Juegos Olímpicos
Tokio 2020. Cronos/AP
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mil 490
▪ nacimientos
en madres solteras fueron los
que se dieron
durante el 2017
en el estado de
Hidalgo

Inaugura O.
Fayad C2 en
Zempoala

El gobernador Omar Fayad inauguró este centro
de seguridad en el que aplicaron más de 27 mdp
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Con una inversión de más de 27 millones de pesos,
el gobernador Omar Fayad Meneses inauguró en
el municipio de Zempoala el Centro de Control y
Comando (C2), el cual estará ligado al Centro de
Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo,
Coordinación e Inteligencia (C5i).
Además, reconoció a los policías municipales
que el pasado 13 de junio se enfrentaron a un grupo armado en el auditorio municipal.
Destacó como ejemplo el actuar de los uniformados, por lo que también entregó en título de
honor y reconocimiento post mortem a los familiares del oficial caído en dicho enfrentamiento,
José Roberto Meneses Vargas, y donde resultaron detenidos seis delincuentes y uno más sin vida; hecho que, destacó, fue como parte de la coor-

dinación que existe con los tres
poderes de gobierno, la iniciatiAhora el
va privada y la ciudadanía.
municipio de
Por su parte, el secretario
Zempoala
de Seguridad Pública, Mauricuenta con
cio Delmar Saavedra, mencioinstalaciones
nó que dicho centro de seguriequipadas con
dad ya se encuentra vinculado
sistemas de
al C5i, y sumado a las 44 cámacómputo y viras colocadas por el estado codeovigilancia”
mo parte de la estrategia Hidalgo
Omar Fayad
Seguro, se estará dando mayor
Gobernador
seguridad para las comunidades
y la cabecera municipal.
El alcalde de Zempoala, Héctor Meneses Arrieta, refirió que el objetivo es mejorar la seguridad
en cada una de las comunidades, de manera que
consideró importante este logro.
METRÓPOLI 3

Menchú
reprueba razias

Rigoberta Menchú afirmó que se
debe ser enérgico para defender
los derechos humanos, porque las
redadas en EU son una ofensa para
los migrantes.
Nación/Notimex

El C2 estará ligado al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

TOMAN EL SAT PARA
EXIGIR RECURSOS
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Lanza Récamier “No Olvidar”
▪ Celebrando 10 años de carrera, la cantautora mexicana Madame
Récamier presenta su cuarto álbum titulado “No Olvidar”, con el que
rinde homenaje a bandas del rock nacional, y en el que colaboran
Alex Lora y Alfonso André. FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Caso de ébola
en ciudad
congolesa

El Ministerio de Salud del Congo
confirmó el primer caso de ébola
en la ciudad de Goma, donde viven
más de dos millones de personas.
Orbe/AP

Organizaciones campesinas que decidieron conformar el Movimiento Convergencia Nacional tomaron las oficinas del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), donde permanecerán tres días para exigir que se hagan efectivos los recursos presupuestados para el campo, pues hasta ahora poco o
nada ha llegado al estado de Hidalgo.
Manuel Canales Pérez, militante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), explicó
que se trata de un movimiento nacional. METRÓPOLI 8
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opinión

La medida causó molestias en los contribuyentes que
acudieron a realizar diversos trámites fiscales.

• Raymundo Isidro Alavez/La Policía Federal en uso de su derecho...
• José Javier Reyes/La disculpa que nunca llegó
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Presentan
Campeonato
de Ciclismo

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El Consejo Coordinador Empresarial (CCEH) reconoció el trabajo realizado por el gobierno estatal para que los inversionistas vean a Hidalgo
como el nuevo polo de inversión y despunte económico en el país.
El presidente del organismo, Edgar Espínola
Licona, aseguró que los empresarios aprueban
las gestiones realizadas por el gobernador Omar
Fayad para llevar a cabo las gestiones encaminadas a la llegada de empresas que inviertan en
el estado.
“Consideramos que los esfuerzos que realiza la administración estatal por crear las condiciones en el marco normativo y de administración muestran, sin duda alguna, la intención de
crear las condiciones pertinentes para que la economía del estado crezca y las oportunidades para las y los hidalguenses se vean reflejados en derrama económica y creación de fuentes de empleo”, afirmó.
Resultado de estos esfuerzos es la llegada en
las próximas semanas de siete empresas recién
anuncias; “celebramos que dos de dichas inversiones son de capitales de hidalguenses que en
conjunto comprometen más de mil 800 empleos
nuevos para la gente de Hidalgo, mediante inversiones que superan los 2 mil millones de pesos”.
Estas nuevas inversiones, destacó, permiten
aproximarse a la meta fijada por el gobernante
de alcanzar una meta planteada de toda la administración que era de 60 mil millones de pesos.
“Seguros estamos que con estas medidas además de reconocer el interés de las inversiones foráneas, se fortalecerá la economía local y con ello
apoya de igual manera a los capitales de nuestra entidad”.
Aseguró Espínola Licona que “los empresarios hidalguenses damos la bienvenida a las 49
empresas que han decidido apostarle a Hidalgo,
pues estamos dispuestos a sumar esfuerzos para que a todos nos vaya bien”.

Por Edgar Chávez
Síntesis

En la sede de la Secretaría de Turismo se presentó el Campeonato Nacional de Ciclismo Hidalgo 2019, que se llevará a cabo los próximos
20 y 21 de julio en el parque Eco Alberto, municipio de Ixmiquilpan, donde se darán cita
más de 800 competidores para participar en
las modalidades de cross country, down hill
y short track.
Juan Manuel Lugo Aguirre, a nombre del
secretario de Turismo, Eduardo Baños, destacó que el turismo deportivo en Hidalgo ha
crecido, pues se busca hacer del turismo de
aventura un detonante para los visitantes, a
fin de incrementar la afluencia, la derrama y
la pernocta de paseantes.
Indicó que con este evento más gente puede conocer los atractivos de Hidalgo y difundir las bellezas que tiene el estado, “sin duda
este evento que tiene tres categorías será un
parteaguas para el deporte hidalguense, ya que
es la primera vez que viene la final de campeonato de down hill aquí a Hidalgo, que otorga
puntos de la Unión de Ciclismo Internacional, por lo que vendrán los mejores exponentes a nivel nacional”.
Daniela Campuzano Chávez, Gerardo Ulloa,
los hermanos Escárcega, entre otros pedalistas son las cartas fuertes del ciclismo que vendrán a esta competencia.
José Antonio Silva Moreno,presidente de
la Asociación Hidalguense de Ciclismo, dijo
que anteriormente se habían traído fechas del
serial, por lo que es una gran fortuna traer el
campeonato a donde se darán cita los mejores exponentes a nivel nacional.
El sábado arrancarán las inscripciones para
las modalidades de cross country, down hill y
short track, iniciando a las 4 de la tarde las actividades de short track, y el domingo a partir
de las 9 de la mañana el cross country.

Se insistió en hacer notar que las empresas constructoras hidalguenses están debidamente capacitadas.

Empresariado
reconoce labor
de gobierno al
atraer inversión

Los empresarios aprueban las gestiones
realizadas por el gobernador para llevar a cabo
las gestiones encaminadas a atraer empresas

Piden constructores ser considerados
para construcción de infraestructura
Mientras tanto, constructores afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC), insistieron en ser tomados en cuenta por
las nuevas inversiones que llegan al estado de Hidalgo para la construcción de sus instalaciones.

Madame Récamier
presenta su nuevo álbum

“No Olvidar” contiene la colaboración de Alex Lora y Alfonso André en los
temas “Parece fácil” y “Ayer me dijo un ave”, respectivamente
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Cine y teatro
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A propósito de sus 10 años de
carrera, la cantautora mexicatemas
na Gina Récamier, mejor conocida como Madame Récamier,
▪ conforman
presenta su cuarto álbum tituel álbum “No
lado “No Olvidar”, con el que
Olvidar”, un
rinde homenaje a bandas del
homenaje
a
rock nacional, y en el que colaboran Alex Lora y Alfonso An- las bandas del
rock nacional
dré en “Parece fácil” y “Ayer me
dijo un ave”, respectivamente.
La joven, que desde los 14
años ha hecho de la música parte de su vida, invitó a sus fanáticos de Pachuca a conocer su nuevo sencillo que presentará el 14 de septiembre
próximo en el Lunario del Auditorio Nacional.
Cuenta con canciones como “Pobre Soñador”,
“Afuera”, “Cachito”, “Triste Canción”, “Vivir sin
Aire”, entre otras emblemáticas que forman parte de la historia del rock en español, dándoles
su propio estilo.
Gira promocional
Con un total de 11 temas, el álbum “No Olvidar”
fue presentado como parte de su gira promocional del 27 de mayo y hasta el 7 de junio en 15
representativas estaciones del Sistema Colectivo Metro de Ciudad de México. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales desde el 5 de junio.

Su música ha sido parte de proyectos teatrales
y cinematográficos como Wonderland, Me
late Chocolate, Morgana, Los Insólitos Peces
Gato, además de formar parte de la primera
generación de la beca María Grever (20102011). Socorro Ávila
Su música ha sido parte de proyectos teatrales y cinematográficos como Wonderland, Me
late Chocolate, Morgana, Los Insólitos Peces
Gato, además de formar parte de la primera generación de la beca María Grever (2010-2011).
Sus consecuentes producciones “ImaGina” en
2013 (producido por Chetes Garza) y “Mi Corazón” en 2016 le dan oportunidad de presentarse
en solitario en el Lunario del Auditorio Nacional y en eventos importantes de música como
Vive Latino, Corona Capital, Machaca, SXSW,
Circuito Indio y compartir escenario con artistas como The Magic Numbers, Moby, Los Panchos, Eugenia León, Julieta Venegas, Camila,
La Gusana Ciega, Siddhartha, Carla Morrison,
entre otros.
En entrevista, Gina Récamier adelantó que
próximamente estará presentándose en la capital del estado, por lo que invitó a sus fanáticos a seguir sus redes sociales como Facebook,
Twitter, Instagram y Spotify donde la encuentran como Madame Récamier, y de esta manera
conocer sus próximas presentaciones.

Madame Récamier se presentará el 14 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Inauguran C2
en Zempoala
con 27 mdp

El gobernador Omar Fayad inauguró el Centro
de Control y Comando y reconoció a los policías
que en junio se enfrentaron a un grupo armado

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Con una inversión de más de 27 millones de pesos,
el gobernador Omar Fayad Meneses inauguró en
el municipio de Zempoala el Centro de Control y
Comando (C2), el cual estará ligado al Centro de
Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo,
Coordinación e Inteligencia (C5i).
Además, reconoció a los policías municipales
que el pasado 13 de junio se enfrentaron a un grupo armado en el auditorio municipal.
Destacó como ejemplo el actuar de los unifor-

mados, por lo que también entregó en título de
honor y reconocimiento post mortem a los familiares del oficial caído en dicho enfrentamiento,
José Roberto Meneses Vargas, y donde resultaron
detenidos seis delincuentes y uno más sin vida;
hecho que, destacó, fue como parte de la coordinación que existe con los tres poderes de gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Mauricio Delmar Saavedra, mencionó que dicho centro de seguridad ya se encuentra vinculado al C5i, y sumado a las 44 cámaras colocadas
por el estado como parte de la estrategia Hidalgo

METRÓPOLI

El C2 estará ligado al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Seguro, se estará dando mayor seguridad para las
comunidades y la cabecera municipal.
El alcalde de Zempoala, Héctor Meneses Arrieta, refirió que el objetivo es mejorar la seguridad
en cada una de las comunidades, de manera que
consideró importante este logro, “porque se entrega una de las obras más demandadas por la
población”, aunado a que su edificación se realizó con el ahorro de energía eléctrica para luminarias al cambiarlas por tecnología tipo LED.
Anteriormente, el costo del alumbrado público representaba más de un millón y medio de pesos mensuales, es decir 45 millones anuales sin
contar el mantenimiento, únicamente para 3 mil
500 lámparas de las cuales mil de ellas no funcionaban correctamente.
Actualmente se han instalado más del doble,

Consulta
indígena
lleva avance
de 70 %

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Arranca Curso de Verano
▪ Se puso en marcha la decimotercera versión del Curso de Verano para los hijos de trabajadores de los tres
poderes, con el objetivo de ofrecer una alternativa real y eficiente para el cuidado de niñas y niños de entre 4 y
11 años, durante esta temporada vacacional, afirmó el gobernador Omar Fayad.
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

ENTREGAN CHEQUES
DE SEGURO PECUARIO
CATASTRÓFICO
Por Redacción

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario
(Sedagroh) entregó cheques de seguro pecuario
catastrófico por un monto de 899 mil 740
pesos en beneficio de 968 productores de
los municipios de Tlahuiltepa, Eloxochitlán y
Metztitlán.
En la entrega, el alcalde de Tlahuiltepa,
Reginaldo González Viveros, dio la bienvenida
agradeciendo a cada uno por estar
acompañándolo en este evento, “somos un
equipo donde tenemos que estar siempre
trabajando para poder traer más beneficios y
más obras a nuestro municipio”, expresó.
Al hacer uso de la voz, el diputado local José
Luis Espinosa Silva, dijo que han hecho un muy
buen equipo de trabajo, ya que pretenden bajar

Declara el TEEH
como infundado
juicio ciudadano
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Los trabajos de consulta a los habitantes de los pueblos indígenas avanzan de acuerdo a las expectativas.

es decir que ya cuentan con 7 mil 800 lámparas,
generando un ahorro anual de más de 10 millones de pesos, recurso que se direccionó para la
construcción del Centro de Control y Comando.
El edificio contó con una inversión total de 27
millones 671 mil 318.19 millones de pesos, recursos destinados para la adquisición del terreno, la
infraestructura, mobiliario, equipo de transporte, uniformes, sistema de videovigilancia en la cabecera municipal y las comunidades, que hacen
un total de 103 cámaras.
Cuenta con oficinas de Protección Civil, monitoreo, Plataforma México y armería. Además
se realizó la inversión para el equipamiento a los
policías municipales con un millón 296 mil 814
pesos que constó con 67 uniformes, 20 chalecos
antibalas y cuatro cuatrimotos.

Aplican más de
un millón para
acción de bacheo

La consulta tendrá lugar el 5 de
agosto próximo en siete
cabeceras de distrito

Un 70 por ciento de avance presentan los
trabajos de consulta a los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas del estado como parte de la Reforma Electoral, informó el
presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Ricardo Baptista González, durante la conferencia de prensa semanal.
El también coordinador del grupo parlamentario de Morena señaló que por espacio
de dos semanas personal del Poder Legislativo ha recorrido la entidad para entrevistarse con los alcaldes y después realizan un trabajo directo con los delegados de las diferentes comunidades para informar respecto a la
consulta que tendrá lugar el 5 de agosto próximo en siete cabeceras de distrito.
“Lo que se pretende con estos trabajos previos es dar a conocer a los habitantes de los
pueblos y comunidades indígenas del estado
que estas actividades forman parte de los trabajos de la reforma político-electoral, y que no
se trata de una votación para elegir a nadie, sino solamente de una consulta en las mil 31 comunidades donde se realizan estos trabajos”.
Apoyado con un video de las actividades
que se han realizado al respecto, el diputado
por la región de Tula de Allende, quien estuvo acompañado de la diputada María Corina
Martínez, añadió que uno de los principales
objetivos de esta consulta que es parte de un
mandato constitucional de los tribunales federales, que piden que sea una actividad previa, informada, libre y de buena fe.
“Es por eso que el Congreso del estado realiza por primera vez en la entidad un ejercicio
democrático de esta magnitud y de esta naturaleza, del que a estas alturas podemos decir
que presenta un avance del 70 por ciento en
los 84 municipios donde se han visitado al menos 700 comunidades hasta ahorita”.
Finalmente, reiteró que no se contrató personal extra para estas actividades, las cuales
son totalmente institucionales, dijo, por lo que
a pesar de que no han participado todos los
grupos legislativos, el Congreso local las tiene que celebrar.

.03

Por unanimidad de votos los magistrados
que conforman el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) declararon como infundado el requerimiento de pago de una compensación anual y
prima vacacional que supuestamente habían acordado regidores y síndica procuradora con el ayuntamiento de Ixmiquilpan.
Durante los trabajos de la sesión pública, la

lo más que se pueda en recursos, proyectos,
apoyos, obras, “porque es la indicación que
ha dado el gobernador”, señaló, y reconoció
el trabajo que la Secretaría de Agricultura ha
hecho en beneficio a los municipios del estado
de Hidalgo.
En su turno, Carlos Muñiz Rodríguez, titular
de la Sedagroh, mencionó que la entrega
de estos cheques es una combinación del
gobierno federal, estatal y local para el apoyo
de todos los ganaderos de cada una de las
regiones de Hidalgo que se vieron afectados
en la alimentación de sus animales por las
inclemencias del clima.
En Eloxochitlán, el secretario destacó que se
encuentran autorizados los árboles frutales que
la presidencia municipal requiera, en especial los
de guayaba rosa.
Al municipio de Tlahuiltepa se otorgaron 496
mil 108 pesos en beneficio de 550 productores;
en Eloxochitlán, 221 mil 976 pesos para 206
productores, y en Metztitlán fueron 212
productores beneficiados con 181 mil 656 pesos.

magistrada ponente María Luisa Oviedo Quesada, informó que el caso fue asentado en el expediente TEEH-JDC-024/2019, en el que Carolina
Marcelo Valera, Joel Hernández Torres, Roberto
Chávez Hernández, Eva Estela Arciniega Martínez, Rosalío Torres Chavarría, Paola Chávez Martínez, Judith Sonia López Olguín, Alexis González Escamilla, Berenice Gutiérrez Romero, Octavio Soto Martin y Miguel Ángel Ortiz Mayorga
impugnaron la omisión del pago por parte del
ayuntamiento de Ixmiquilpan.
De acuerdo con la magistrada ponente, después de analizado a fondo el expediente en el que
se señala como autoridad responsable al presidente municipal, Pascual Charrez Pedraza, y el
área de Finanzas, a quienes reclaman el pago de
una remuneración económica consistente en una
compensación anual y prima vacacional, habían
acordado en la Comisión de Hacienda que sería

Tulancingo.- En el actual ejercicio fiscal fue
asignada inversión de recurso propio por poco más de un millón 691 mil pesos para el Programa Permanente de Bacheo, informó Noé
Gómez Lazcano, director de Obras Públicas
municipal.
Con este monto económico fueron adquiridos 623.10 metros cúbicos de mezcla asfáltica en caliente y 7 mil 477.20 litros de emulsión, de tal manera que el municipio puede
cumplir con la rehabilitación de calles con daño, ya sea en pavimento de concreto o asfalto.
Siguiendo la instrucción del alcalde Fernando Pérez Rodríguez, Tulancingo se encuentra entre los municipios que asigna una partida ex profeso para el arreglo de vialidades,
con énfasis en aquellas que son de mayor uso
y conectividad.
El Programa Permanente de Bacheo ha sido impulsado desde el primer día de gobierno
y gracias a ello se puede transitar al interior y
en la periferia del municipio.
Durante el periodo de lluvias se tiene mayor carga de trabajo a la habitual, pues por la
acumulación de humedad las carpetas de rodamiento sufren daños que requieren aplicaciones de material para recuperar la superficie perdida.
Entre los factores que impiden trabajo en
temporada de lluvias, está la humedad excesiva, aunque cabe aclarar que en este año ha habido escenario favorable para avanzar.
Las labores de bacheo son coordinadas por
la Dirección de Obras Públicas y además de la
cabecera municipal se incluyen tramos de bulevares y carreteras estatales, a fin de contar
con vialidades óptimas a la circulación.
En la planificación de rutas de atención también se incluyen reportes ciudadanos y peticiones ingresadas a la Oficialía de Partes, de tal
manera que se conforma una agenda de atención permanente.
Cabe mencionar que existen vialidades en
las que ya no es posible destinar bacheo, pues
requieren de reconstrucción total, por lo cual
el presidente Fernando Pérez busca recursos
ante diversas instancias a fin de incluir esas
vialidades a los puntos de atención.
Se ejemplificó el caso de la calle Violeta de
la colonia San José Caltengo, en donde actualmente se ejecutan labores de renivelación y
suministro de material recuperado de carpeta asfáltica para revertir el daño generado por
el tránsito continuo.

Pleno del TEEH resolvió respecto a la demanda de regidores de Ixmiquilpan por pago de compensaciones.

otorgado en el ejercicio 2018.
“El agravio se considera infundado ya que si
bien es cierto que en la sesión en referencia se
acordó que se establecería y entregaría una compensación en un equivalente a 60 días de trabajo
y una prima vacacional por 30 días de la dieta, lo
cierto es que al aprobar el presupuesto anual para el ejercicio 2018 no se previó partida alguna”.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Sería importante revisar la legislación vigente para saber sí hay algo
que se deba hacer y agilizar los procedimientos: María Luisa Pérez.

Vale la pena hacer un alto y ver desde todos los ámbitos cómo romper
con esta inercia cultural: Tatiana Ángeles.

Pienso que sus razones deben de tener, pero no creo que la falta de
dinero o la falta de preparación sean motivo: Ruth Anaya.

REQUIERE ANÁLISIS
LEGISLATIVO
LA PATERNIDAD
RESPONSABLE

Cuando un hombre abandona a la mujer que va a tener
un hijo o hija de él está cometiendo violencia de género,
porque la deja sola con la responsabilidad
Reporteros
Fotos: José Cuevas y Especiales / Síntesis

En relación al reportaje “Dejar a la mujer gestando es violencia: IHM”, publicado este lunes por
Síntesis Hidalgo, diputadas locales, estudiantes,
amas de casa y adultos mayores dieron su punto
de vista sobre lo que el Instituto Hidalguense de
las Mujeres considera una muestra más de violencia de género.
Legislar para posibles cambios
Ante el aumento de casos de hombres que dejan a un lado sus obligaciones de paternidad responsable y pese a que hay leyes en la materia que
sancionan a quienes incurran en estas faltas, sería importante revisar el marco legal para hacer
cambios que lleven a un proceso menos administrativo y tortuoso.
Así lo dio a conocer la coordinadora del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, María Luisa Pérez Perusquía, quien añadió que se
requiere de leyes más ágiles, que permitan a las
mujeres acceder de manera más fácil a la justicia, desde el momento en el que tienen un hijo y
el hombre no quiere hacerse responsable.
“Entonces por eso sería importante revisar la
legislación vigente para saber sí hay algo que se
deba hacer y agilizar los procedimientos”, señaló.
La diputada agregó que más allá de la legislación, es un tema de educación, de formación,
en el que sigue habiendo un problema de roles
de género, “más que nada porque hay hombres
que aún consideran que el embarazo es un tema
exclusivamente femenino”.
La paternidad es un tema de educación y de
cambiar poco a poco la forma de ver la responsabilidad que conlleva un embarazo, con o sin
vínculo matrimonial o de concubinato, ya que
desde el momento en que una mujer queda embarazada, debe haber responsabilidad de ambas
partes, porque no sólo es un asunto de las mujeres. (Jaime Arenalde/Síntesis)
Cuidado de la familia
El tema de la paternidad responsable debe ser
abordado más a fondo para que sea una responsabilidad compartida a favor de una mejor formación de los hijos, afirmó la diputada local del
partido Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), Tatiana Ángeles Moreno.
La legisladora local por el distrito de Actopan manifestó que, a pesar del papel que juega

La paternidad responsable tiene que ver con las raíces culturales de cada individuo, el grado de consciencia y la información con la que cuenta al respecto.

la familia en la sociedad, hay aspectos que no se
han tomado en cuenta o abordado de fondo, por
lo que en una cultura aún machista se ha cargado la responsabilidad de la crianza de los hijos a
las mujeres.
“Las mujeres hemos sido presas de esta inercia cultural, sin embargo, ahorita que se toca el
tema de manera muy puntual, vale la pena hacer
un alto y ver desde todos los ámbitos, entre ellos
el familiar y el legislativo, cómo romper con esta
inercia cultural y cómo definir legalmente la responsabilidad de madre o de padre para el buen
desarrollo de una persona, que en este caso son
los hijos”, declaró.
En ese sentido Ángeles Moreno manifestó que
siempre en las parejas habrá una mala relación
por aspectos como el social, cultural o económico, lo que influye en la familia en forma de violencia física, emocional y de toda índole, de lo cual
se debe partir para legislar a fondo en la materia, para garantizar que los hijos no sean los más
afectados. (Jaime Arenalde/Síntesis)
No debieron ser papás
Interrogada sobre los padres de familia que no

se hacen cargo de sus hijos y que abandonan a las
mujeres, la señora Ruth Selene Anaya Roca consideró que a estas personas les influye la edad o
a la mejor sufrieron de algún tipo de maltrato o
situación similar que de alguna manera repiten
en la edad adulta.
“No justificó una acción así, pienso que sus
razones deben de tener, pero no creo que la falta de dinero o la falta de preparación sean motivo para no atender a un hijo”, señaló la ciudadana capitalina.
Y al respecto añadió, “yo creo que en la medida de las posibilidades, sea uno pudiente o de
bajos recursos, un padre o una madre que ama a
sus hijos ve la manera y en sus posibilidades les
da lo que requieran”.
Consideró que los padres que no se hacen cargo de sus hijos “no debieron de haberse convertido en papás, para cubrir esa parte, pienso que
sigue habiendo falta de información en niñas para evitar embarazos prematuros, pero también
en adultos para evitar embarazos no deseados”,
comentó Anaya Roca.
También dijo que habría que abrir la opción
no al aborto, pero sí a la adopción desde el vien-

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

05.

La virtud es tener a la familia integrada, porque si no ponemos nuestro granito de arena va a ser difícil: Jaime Ballesteros.

No es la falta de información, es la irresponsabilidad de cada persona,
sobre todo porque no se están cuidando: Evaristo Hernández.
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Es un tema en el que la decisión es de dos… obligarla a tener hijos
puede considerarse un caso de violencia: Ariselda Hernández.

La crianza de los hijos requiere del compromiso de ambos padres, el tener un ejemplo de este tipo permitiría que los
hijos repitan patrones positivos.

La deficinición general de familia tiene que ver con la concepción de un grupo de personas formado por una pareja,
misma que comúnmente está unida por medio de leyes o de forma religiosa.

Más de uno, entre expertos en el tema, así como la vox pópuli, coinciden en que se trata de un acto de violencia abandonar a una mujer embarazada.

Las consecuencias de sufrir un abandono por parte de un padre irresponsable son muchas y muy variadas, abarcan
desde lo anímico, emocional, hasta lo legal.

tre materno; es decir, que la madre que espera un
bebé tenga una opción para darles a estos niños o
niñas que están en esas situaciones en que el padre abandonó y la madre no está preparada o no
tiene cómo enfrentarlo. (Edgar Chávez/Síntesis)
Ellos y sus circunstancias
Consultado sobre los padres que abandonan a sus
hijos, el señor Jaime Ballesteros consideró que
en un asunto de esa naturaleza dependen mucho
las circunstancias.
“Si hay madres solteras deben de tener todo el
apoyo de sus familiares, sean los papás, o de los
abuelos en este caso”, comentó.
Ballesteros agregó que “la virtud es tener a la
familia integrada, porque si no ponemos nuestro granito de arena va a ser difícil, entonces se
vuelve a repetir este fenómeno, o se pueden repetir estas historias”.

El entrevistado consideró que si los nietos tienen el respaldo de algún familiar que los pueda
apoyar, tanto mejor, para así no dejarlos a la deriva, pues eso sería lo más grave.
Observó sobre esos padres que abandonan a
sus hijos, que si ellos tienen una incidencia donde ellos no fueron cuidados, difícilmente se van
a hacer responsables en la edad adulta, “a menos
que tengan una vocación real, muchas veces si de
manera coincidente se embarazaron y tuvieron
un menor y no estaban preparados, es un factor
importante”. (Edgar Chávez/Síntesis)
Pura irresponsabilidad
Con la información sobre métodos anticonceptivos que existen en la actualidad, es falta de responsabilidad tener hijos no planeados, señaló Evaristo Hernández de 33 años de edad, al ser cuestionado sobre la paternidad responsable.

Aunque entre sus planes no está tener hijos,
dijo que esta situación debe ser un acuerdo entre parejas y no de uno sólo, ya que puede ocasionar conflictos más grandes, que pueden ir desde
el rompimiento de la pareja hasta el abandono de
los menores, y en caso de que se dé un embarazo inesperado, el abandono. “No es la falta de información, es la irresponsabilidad de cada persona, sobre todo porque no se están cuidando”.
Reiteró que con la información que existe en la
actualidad sobre métodos anticonceptivos, debe
ser una decisión más responsable y en todo caso
“no tendría por qué haber tantas madres solteras”. (Socorro Ávila/Síntesis)
Mutuo acuerdo
Tener hijos debe ser un mutuo acuerdo, expresó la joven Ariselda Hernández, quien a sus poco más de 30 años tiene el deseo de tener un hi-

jo pero no desea verse en una situación de abandono o de desacuerdo con su pareja.
Consideró como un tipo de violencia obligar
a una mujer a tener un hijo que no desea o viceversa, si es el hombre el que no desea tenerlos,
por lo que enfatizó en que la paternidad y la maternidad debe ser un asunto de dos. “Si mi pareja
no quiere (tener hijos) hablaría con él para llegar
a un acuerdo… es muy difícil pero se intentaría”.
Aunque mayoritariamente es el hombre quien
abandona a la mujer ante un embarazo no planeado, en cualquiera de los casos, dijo Ariselda
Hernández, se considera violencia.
“Es un tema en el que la decisión es de dos, si
no hay un acuerdo cada quien debe respetar su
decisión, obligarla a tener hijos puede considerarse un caso de violencia” aunque en estos casos añadió que la mejor opción sería la separación. (Socorro Ávila/Síntesis)
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Pobreza
asistida vs. Pobreza
laboral
Hasta la pobreza
extrema
La política
asistencialista no puede
ser eterna, menos si son
los contribuyentes que
menos ganan, quienes en
buena medida sostienen
a la primera.

Es cierto que las
cifras de la pobreza en México son
realmente vergonzantes, casi la mitad de la población
se encuentra en estos niveles, pero entre ellos hay quienes
alcanzan la dolorosa calidad de pobreza extrema.
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), viven en pobreza quienes tienen al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago
educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la
alimentación) y su ingreso es insuficiente para
adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no
alimentarias; en tanto que la pobreza extrema la
padecen quienes tienen tres o más carencias, de
seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la
línea de bienestar mínimo. Las personas en esta
situación disponen de un ingreso tan bajo que,
aun si lo dedicase por completo a la adquisición
de alimentos, no podría adquirir los nutrientes
necesarios para tener una vida sana.
Política asistencialista cacha votos
Que la mitad de la población sea pobre es ya un
reto para la sociedad, pero sobre todo para quienes administran y gobiernan el país; ya que este
escenario no se valida por generación espontánea, fueron los gobiernos priistas y en el último
tramo de la trayectoria, también panistas, quienes pusieron las bases de esta máquina de pobres,
aceitándola con engranes de dádivas que se cobraban en las jornadas electorales.
Era la fórmula perfecta para perpetuarse en el
poder y no crear fuentes de empleo que demandarán tan sólo, seguridad social y derechos laborales. Además de que se creaba un cúmulo inmenso de gobernados a los que primordialmente
les importa en primerísima instancia llevar alimentos a su hogar, por encima de participar activamente en la sociedad, en los ámbitos educativos y laborales.
Gastar, sin invertir en el factor humano.
Desde hace décadas, la fórmula ha estado abonando en la muerte lenta de “la gallina de los huevos de oro”. A menor empleo formal, menor recaudación. Y no es que todos se estén muriendo
de hambre, pero el empleo informal que va creciendo ante el formal, es al final, trabajar al día,
sin que en el futuro y/ o la tercera edad, se tenga
cuando menos una pensión y la oportunidad de
ser atendido por el servicio de salud del Estado.
Hay excepciones en la burocracia de la 4T que
han obtenido fallos legales favorables –algunos
aún reversibles– para ganar más de lo que establece la Ley Federal de Austeridad Republicana,
pero la mayoría de los trabajadores en México –
sobre todo las mujeres– ganan entre dos o tres
salarios mínimos.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi), para el segundo trimestre de
2018, revelaba que, de los 125 millones de habitantes en México, 93 millones tienen 15 años o
más, y de estos 55.6 millones forman parte de la
Población Económicamente Activa (PEA), que
incluye a todos los habitantes que están disponibles para la producción de bienes y servicios
en el país.
De esa PEA, el 70% vive o sobrevive y en su caso sostiene a su familia o contribuye al gasto, con
sueldos de 200 o 300 pesos diarios.
Dar más a los quienes se atiende a través de
la política de asistencia que a quienes y retornan
sus ingresos a la economía nacional, será siempre dar un tiro certero al corazón del sistema.
Acta Divina… “Primero los pobres” sostiene
el presidente Andrés Manuel López Obrador, su
promesa de campaña.
Para advertir… Es equivocado descobijar a la
cada vez más pauperizada clase media.
actapublica@gmail.com

Signos de
nuestro
tiempo

raymundo
isidro alavez

La Policía
Federal en
uso de su
derecho a
manifestar su
descontento

El apuro en el que transita la Policía Federal (PF) en estos tiempos
presenta diversos matices, desde luego, si se tiene el interés de
conocer el motivo de las trabas que ponen los opositores para
anexarse a la Guardia Nacional. Para encontrar las causas de la
resistencia es necesario analizar con detenimiento la rectitud
de obedecer la disposición diseñada por los responsables de la
Seguridad Nacional.
El primer motivo es debido a que no fue considerada la opinión
de los mandos superiores, era necesario el acercamiento de parte
del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Tal vez esto no fue olvido, sino que prevaleció la intención de
quitar esta estructura policial, es decir, ya era premeditado su
desmantelamiento, como lo han señalado algunos generadores de
opinión. Desaparecer la PF era obligado porque fue creado en el
periodo de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
La segunda causal es por las expresiones del Poder Ejecutivo al
calificar en forma negativa el desempeño de la PF desde la etapa
de campaña, situación que no quedó sólo allí, ya en su función de
mandatario continuó los reclamos en contra de ellos. Se oponen
a ingresar a la Guardia Nacional “Hay resistencia porque es un
cambio… Lo cierto es que estaba echada a perder esa corporación”.
Tercer componente es por las opiniones vertidas de titulares de
la estructura del gobierno y del mismo Alfonso Durazo Montaño,
“el fracaso de la seguridad pública hoy, obedece al fracaso de la
Policía Federal en administraciones anteriores que la convirtieron
en mediocre y corrupta”. Sin embargo, el 8 de julio en los medios
impresos difundió el mensaje: “Todos los elementos de la Policía
Federal tendrán cabida en la Guardia Nacional y en las diferentes
opciones que el gobierno federal tiene y se les respetará todos sus
derechos laborales”.
El cuarto elemento es la forma de entender y vivir la política en
tiempos de la globalización por parte de algunos integrantes de
este cuerpo de seguridad. El grupo de la Policía Federal se resiste a
la adhesión de la Guardia Nacional, porque los opositores aducen
que la iniciativa es por designio cupular, la cual tiene dosis de razón,
porque ellos no fueron consultados.
Tomar en cuenta a los integrantes de la PF lleva a la práctica uno
de los designios de la democracia. El politólogo italiano Geovani
Sartori dijo: “En las democracias la oposición es un órgano de la
soberanía popular tan vital como el gobierno. Cancelar la oposición
significa cancelar la soberanía del Pueblo”. Dicho de otra manera.
El pueblo también contribuye en la gobernanza para que esta no
siempre debajo de los gobernantes, no estar sobre el pueblo.
Mantener el poder por parte de un gobernante no es tarea
fácil, varias de las veces hay que cogobernar con los dirigentes del
pueblo. Sólo de esta forma se mantiene la autoridad basado en el
reconocimiento y respeto. Aplicar sólo el poder es imposición y en
las democracias modernas ya no es así. Aunque reconocimiento
o admiración es frivolidad y el respeto es resultante de un hecho
racional.
Tomar medidas correctivas drásticas
por la actuación de algunos integrantes
de la PF es contraproducente, tiene sus
riesgos, porque se hará uso del poder y esto puede acentuar el conflicto. Entonces,
esta administración quedará señalado ante la historia. Aunque tenga el poder no
tiene la autoridad de implementar acciones acordes a sus deseos, sino los trabajos a realizar son lo que requiere el contexto social, político y económico.
François-Marie Arouet, más conocido
por Voltaire, historiador, abogado filósofo y escritor francés, considerado uno de
los pilares de la ilustración, dando mayor
luz al conocimiento racional, supliendo a
la etapa del oscurantismo. Etapa histórica y política que empleó medidas radicales ante personas que difirieron la forma
opuesta de pensamiento.
En torno a la absurda condena que fue

sometido Galileo Galilei por haber descubierto que la Tierra era la que daba vueltas al rededor del Sol, Voltaire vertió las
sabias palabras: “Miserables mortales, ya
vistáis uniforme verde, llevéis turbante,
os ataviéis con traje negro o sobrepelliz,
o portéis manteo o golilla, no os empeñéis nunca en que prevalezca la autoridad sobre la razón o resignaos a estar en
ridículo durante siglos, por los hombres
impertinentes y a sufrir el odio público
por injustos”. Voltaire fue partidario de
la ciencia, el razonamiento y promotor
del humanismo.
El razonamiento lógico conlleva a darse cuenta que existe el derecho a disentir, desarrolla la habilidad de pesar, a dar
soluciones a todo tipo de conflictos, engrandece el intelecto para aceptar que manifestar la inconformidad es un derecho
del hombre.

fe de
ratas
josé javier
reyes

La disculpa que
nunca llegó
No hay, tal vez, peor
gobernante que el que
no quiere oír. O aquel
que sólo se oye a sí
mismo. O el que sólo oye
lo que le conviene. Este
dicho se puede aplicar
a funcionarios de muy
diferente nivel. Pero
nunca al presidente de
la República. Nadie debe
tener mayor sensibilidad
ni capacidad de
escuchar a la crítica o a
sus gobernados.

No obstante, pareciera que dentro
del equipo cercano
al presidente se maquillan demasiado
las cifras o no le proporcionan los datos
correctos, por lo que
el mandatario tiene
que decir: “yo tengo
mis propios datos”.
El caso del diferendo que tuvo
el presidente con
The Financial Times es una nueva
muestra de ello. Primero, porque el rotativo no
estaba difundiendo una noticia, sino un editorial, cabe decir, dando una opinión y tal vez una
recomendación: pedirle al mandatario “aceptar
la realidad económica y no seguir confiando en
sus propios datos”.
En estricto uso de su libertad de opinar y de
su derecho a defender su posición, el presidente López Obrador discrepó del medio de comunicación británico. El problema es que, al referirse a esta discrepancia, apuntó: “Con todo respeto (el Financial Times) debe pedir disculpas
al pueblo de México. Se quedó callado mientras
se imponía la corrupción en México; nunca dijo
nada, aplaudían que se llevaran a cabo las reformas estructurales. Estoy esperando que se disculpen, podrán ser muy famosos, pero no fueron
objetivos, no son profesionales”.
Pero alguien debió informarle al presidente
que esto no era cierto. De hecho, The Financial
Times no solo no aplaudió las reformas de Peña
Nieto, sino que las criticó.
De acuerdo con una nota publicada por este
medio británico en agosto de 2016, las medidas
que el gobierno priista implementó para impulsar el crecimiento se contraponían a la reducción
enérgica que requería la deuda pública. En los resultados de estas medidas, señaló, “reside la gran
decepción de las reformas estructurales promulgadas por el presidente Enrique Peña Nieto, que
hasta ahora, no han servido para impulsar la economía como se tenía previsto”.
Ya antes, en mayo de 2019, otro diferendo se generó entre AMLO y un medio de renombre mundial, The New York Times. Dos señalamientos fueros especialmente críticos con la administración
morenista: que, a pesar de su promesa de perseguir la corrupción, no se hubiese hecho pública
ninguna persecución contra exfuncionarios corruptos. Y también, que habiendo prometido retirar al ejército de funciones policiales, "terminó
por garantizar el papel del ejército en la seguridad nacional, mientras que las tasas de homicidios en México alcanzan sus mayores niveles en
más de dos décadas".
Aquí la respuesta del presidente fue precisa y
mesurada. “Tienen todo el derecho de expresarse, yo no comparto ese punto de vista, aunque se
trate del New York Times, aunque se trate de un
periódico famoso”.
En aquel momento, al menos, no exigió disculpas. Porque es evidente que ni en el caso del Financial ni en ningún otro le darían estas satisfacciones. Como señala el clásico: “la labor del político es hacer política. Y aguantar vara”.
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Centro Hidalguense de Estudios Superiores
Víctor Celaya y Diana Cervantes, director y productora respectivamente, culminaron la
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación con un largometraje de 50 minutos titulado
¿Qué estás pensando?
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HIDALGO TIENE
MUCHO TALENTO
PARA HACER CINE
Aquí en Hidalgo
tenemos ganas de
hacer cine… aquí
hay mucho talento,
cerramos con broche de oro nuestra
carrera”
VÍCTOR CELAYA
ESTUDIANTE

A

lumnos de la Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación
del Centro Hidalguense de Estudios Superiores realizaron un largometraje
de 50 minutos titulado ¿Qué estás pensando?, basado en la vida
de Mark Zuckerberg, como parte de su examen de titulación.
Los estudiantes, Víctor Celaya y Diana Cervantes, quienes son el director y la productora respectivamente, culminaron este proyecto como parte de
un ejercicio en la asignatura de
Producción Cinematográfica de
la Licenciatura en Ciencias de
la Comunicación, y lo estarán
presentando el próximo 19 de
julio en el Centro Cultural del
Ferrocarril.
Ostentaron todos
sus conocimientos
El trabajo demuestra los conocimientos adquiridos a lo largo
de su carrera y tiene como objetivo impulsar y alentar el talento hidalguense, así como hacer un llamado a las autoridades
de Cultura del estado para que
apoyen la creatividad de jóvenes como ellos.
Destacaron que la realización
de la cinta, desde la preproducción hasta la postproducción, requirió de mucho esfuerzo, así como de una inversión que corrió
a cargo del equipo de estudiantes, los cuales, desde el inicio de
la carrera venían trabajando juntos; lograron en su trayecto varios reconocimientos en cortos,
en áreas como maquillaje, fotografía, banda sonora y edición, “si
antes sacamos más de seis premios como equipo, no dudamos
que este proyecto sea mejor en
calidad”, expresó Víctor Celaya.
Pidieron a las autoridades que
apoyen el talento de jóvenes como ellos del estado de Hidalgo,
para que puedan impulsar su carrera no solo a nivel local, “es el
mensaje que damos a las auto-

19

DE JULIO
es la fecha de estreno del
largometraje ¿Qué estás
pensando?, mismo que se
llevará a cabo en el Centro
Cultural del Ferrocarril.

12

HORAS ES
EL MOMENTO
de la cita para llevar a
cabo el estreno del largometraje con el que terminaron la carrera de Ciencias de la Comunicación.

ridades, que miren más a los estudiantes que vamos terminando la licenciatura”.
La temática del largometraje es una biografía del empresario Mark Zuckerberg, desde
una perspectiva nacionalista,
en la que se muestra el efecto
que provocó su creación de Facebook en la sociedad, para poder transmitir emociones.

Estreno del largometraje
La cinta se estrenará el próximo 19 de julio a las 12 horas en
el Centro Cultural del Ferrocarril, por lo que convocaron a
las personas para que acudan y
apoyen el talento local, “aquí en
Hidalgo tenemos ganas de hacer cine… aquí hay mucho talento, cerramos con broche de
oro nuestra carrera”, dijo el di-

rector de la cinta.
El alumnado estuvo apoyado
por catedrático, Mario Alberto
Gea Pérez, quien motivó a los
jóvenes a la creación de cintas,
desde los cortometrajes hasta los
largometrajes, que por el tiempo requieren de mayor preparación, esfuerzo e inversión, destacaron.
La cinta plasma todos los co-

nocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios y busca ser
promotor de la capacidad con
la que cuentan los jóvenes que
participaron para su realización,
que además servirá para su carrera profesional.
Cerraron con un
gran broche de oro
Víctor Celaya y Diana Cervantes, culminaron este año su licenciatura en Ciencias de la Comunicación especializados en
producción cinematográfica y
con ganas de seguir aprendiendo sobre lo que más les gusta.
La Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación tienen como
fin elaborar y transmitir mensajes audiovisuales y escritos, con
base en las teorías y métodos que
le permiten establecer su impacto social, económico y político,
así como proponer soluciones
o alternativas a los problemas
relacionados con los fenómenos de la comunicación social.
En este caso, los jóvenes de
la asignatura de Producción Cinematográfica pudieron demostrar sus conocimientos para plasmar una idea, la creación de un
guion y las escaletas, el trabajo
fotográfico, de actuación, maquillaje y edición; entregaron,
después de varios meses de trabajo, el largometraje ¿Qué estás
pensando?
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Reclaman falta
de capacidad en
titulares de Semot
Por Dolores Michel

Síntesis

Toman el SAT;
piden recursos
para el campo

La medida tomó por sorpresa y causó molestias en los contribuyentes que acudieron a realizar diversos trámites fiscales.

Estas organizaciones consideran acertadas
algunas medidas emprendidas en la 4T

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Organizaciones campesinas que decidieron conformar el Movimiento Convergencia Nacional
tomaron, la mañana de este lunes, las oficinas
del Servicio de Administración Tributaria (SAT),
donde permanecerán tres días para exigir que se
hagan efectivos los recursos presupuestados para el campo, pues hasta ahora poco o nada ha llegado al estado de Hidalgo.
Manuel Canales Pérez, militante de la Unión
Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), explicó que se trata de un movimiento emprendido

Entrarán a
competencia
constructoras
Los incrementos en los montos de
crédito no impactarán en un plazo
mayor para el pago de los mismos
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

En la nueva política federal en materia de vivienda popular, las empresas contenderán en
calidad y precio y ganarán las más competitivas; el resto estarán condenadas a desaparecer,
afirmó a Síntesis Hidalgo el vocero de Infonavit
nacional, Gustavo Rivera Loret de Mola.
Impulsa el Infonavit, dijo, un nuevo esquema de esquema de vivienda popular en el que las
empresas desarrolladoras de vivienda tendrán
que competir para ver quién ofrece las mejores
viviendas, de mayor calidad, mejor ubicación y
mejores servicios, “y que ganen las mejores”.
Aseguró que con el programa de subsidios
a la vivienda, que recibían y administraban las
propias empresas, y que ahora desaparecieron,
las compañías se instalaron en una zona de confort que les hizo menos competitivas, en detrimento de los trabajadores.
Ahora entrarán en competencia aquellas empresas capaces de desarrollar técnicas de construcción, utilizar mejores materiales y edificar
viviendas sustentables a los mejores precios, “y
las que no lo consigan, simplemente desaparecerán del mercado”.

a nivel nacional, pues a más de un
semestre de iniciada la administración del presidente, Andrés
Manuel López Obrador, “los beneficios de la Cuarta Transformación no los tenemos ni en el
bolsillo, ni en la mesa”.
Entre las organizaciones que
integran este movimiento están
la UNTA, ODUC, MCT, Cioac,
CCC, Frente Auténtico del Campo, entre otras, mismas que buscan “señalar los errores de las políticas públicas en la 4T”.

¿Entonces no
voy a poder
presentar mi
declaración?
pues ojalá y
no me multe
el SAT por
no cumplir a
tiempo”.
Rosario Gómez
Contribuyente

100

Se trata de organizaciones
que, en su momento, apoyaron
personas,
la 4T, al presidente de la república, “pero vemos un desmantela▪ aproximamiento de instituciones, que hay
damente,
programas, que fueron base de
fueron las que
la lucha en las calles de campese plantaron
sinos e indígenas hace muchos
en la entrada
años, que están desapareciendo; del SAT, donde
los de abajo, como dicen ahora,
algunos instavemos encaminada la política laron casas de
pública a subejercicios”.
campaña
Estas organizaciones consideran acertadas algunas medidas emprendidas por el Gobierno federal, pero
también otras que están fallando: llegada tardía
o no llegada aún de apoyos para los campesinos,
programas de tecnificación del campo que no se
concretan, entre otros.
“Apoyamos la decisión del presidente de eliminar la corrupción y el intermediarismo en el
agro, pero no a costa de frenar programas o eliminarlos, que dejan a los campesinos en el desamparo” (Sic), señalaron.
Citó el caso concreto de Hidalgo, donde no ha
llegado el programa de “Créditos a la palabra”,
con los que se sustituyeron otros programas de
financiamiento “a los de mero abajo”, para la compra de molinos, de herramientas para el campo,
de tractores.
Estas inconformidades están siendo llevadas
al Congreso de la Unión, a los congresos de los estados, en espera de ser atendidos por el gobierno
federal y exponer sus puntos de vista.
Alrededor de un centenar de personas llegaron a las 8:00 horas al Centro Cívico de Pachuca en donde se plantaron a las entradas del SAT.

En severo atraso técnico se encuentran la extensa mayoría de los municipios de Hidalgo
en materia de obra pública, pues la Secretaría municipal, encargada de este rubro, sigue
siendo ocupada por compadres o amigos del
alcalde, sin preparación académica ni mucho
menos capacitación y actualización.
Coinciden en lo anterior los colegios de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo, de Arquitectos-Ingenieros, Colegio de Arquitectos
y el Colegio de Arquitectos Hidalguenses, que
gestionan desde hace tiempo una reglamentación que ponga fin a esta práctica generalizada.
En conferencia de prensa, la mañana de este lunes, José Rubén Pérez Ángeles, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo, expuso a nombre de estos colegios la necesidad de que las secretarías de
Obras Públicas sean ocupadas por ingenieros o arquitectos, de preferencia, colegiados.
“Hemos detectado que nos faltan muchos
instrumentos regulatorios”, afirmó: Atlas de
Riesgo hay solo en 22 de los 84 municipios; Reglamento de Construcción solo hay en siete;
Planes de Desarrollo Municipal solo hay en cinco y Perfiles de Resilencia solo tiene Pachuca.
Esto se traduce en obras no planeadas debidamente, ni sustentadas en los estudios técnicos indispensables, y por lo tanto, hasta riesgosas y que terminan costando muy por encima de lo presupuestado.
Pérez Ángeles hizo notar que este asunto
ya se ventila en el Congreso del Estado, impulsado por diputados locales de la Comisión de
Obras Públicas, encabezada por Julio Valera.
“Estamos construyendo la obra pública en
Hidalgo sin normatividad”, por lo que estos colegios se han dado a la tarea de realizar propuestas. “Hoy en día, el estado de Hidalgo tiene
mucho capital humano con mucha experiencia, que puede desarrollar este tipo de instrumentos de los que carecen los municipios”.
Destacó el voto de confianza que recibieron los colegios del Congreso del estado, para
que sean ingenieros, arquitectos, debidamente certificados, originarios de Hidalgo, los que
se encarguen.
En abril, recordó, el Congreso envió un exhorto al Gobierno del estado, a los Gobiernos
municipales, para que sean profesionistas certificados los que se encarguen también de elaborar estos estudios técnicos.

Créditos
más altos
El Infonavit ha puesto en marcha el
programa “Mis 7 mil Pesos”, que pretende que
trabajadores con salarios de entre una y 2.8
Unidades de Medidas de Actualización (UMAS),
obtengan créditos más altos.
Dolores Michel

En contraparte, re- Aumentos
cordó, el Infonavit ha
puesto en marcha el Con este programa, los
programa “Mis 7 mil trabajadores recibirán:
Pesos”, que pretende que trabajadores ▪ Con sueldo de hasta 2
con salarios de entre mil 600 pesos mensuauna y 2.8 Unidades de les, 270 mil pesos, a los
Medidas de Actualiza- que se sumarán 30 mil
ción (UMAS), obtengan pesos de la Subcuenta
créditos más altos, por de Vivienda.
parte del instituto, pa- ▪ Que perciben 3 mil
ra compra de vivienda. 600 pesos mensuales,
Con este programa, recibirán 300 mil pesos,
los trabajadores con y obtendrán 29 mil pesueldo de hasta 2 mil sos de su Subcuenta.
600 pesos mensuales,
▪ Con salarios de 5
que antes obtenían crémil
pesos mensuales,
ditos de 231 mil pesos,
recibirán
336 mil pesos
ahora recibirán 270 mil
pesos, a los que se su- y una aportación de
marán 30 mil pesos de 26 mil pesos de su
Subcuenta.
la Subcuenta de Vivienda, para obtener un to- ▪ Con salario de hasta 6
tal de 300 mil pesos.
mil 500 pesos, recibirán
Los trabajadores 380 mil pesos y una
que perciben 3 mil 600 aportación de 27 mil
pesos mensuales de sa- pesos de su Subcuenta.
lario obtenían 262 mil
pesos de crédito, ahora recibirán 300 mil pesos,
y obtendrán 29 mil pesos de su Subcuenta de
Vivienda, lo que da un total de 329 mil pesos.

Entrarán en competencia empresas capaces de desarrollar técnicas de construcción, uso de mejores materiales y
edificar viviendas sustentables a los mejores precios.
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Oprah Winfrey
VA A HUMANE
SOCIETY MAUI

MARTES

Mauricio Garza
PIDE ACTITUD
POSITIVA

AP. Oprah Winfrey
sorprendió a la Humane
Society de Maui con una
visita para agradecerle
a la organización la
evacuación de animales
durante un incendio
forestal.
Más de 200 animales
fueron evacuados.– AP

NOTIMEX.Ante la

inseguridad y la violencia
que existe en México,
el actor Mauricio Garza
aseguró que no dejará
que coarten su libertad y
mucho menos su actitud
positiva ante la vida.
Es conocido por la serie
40 y 20.-Especial

circus

Oliver Stone
LIBRO DE MEMORIAS

AP. Oliver Stone tiene recuerdos que
contar, y no todos son felices.
Houghton Mifflin Harcourt adquirió un
libro de memorias del cineasta ganador
del Oscar cuya publicación está prevista
para 2020.– AP

“Making the Band”
DE DIDDY REGRESA

AP. "Making the Band" de Diddy regresa

SYLVIA PASQUEL

HOMBRO
DISLOCADO

LA ACTRIZ SYLVIA
PASQUEL SE DISLOCÓ
EL HOMBRO DERECHO
DURANTE LA FUNCIÓN DE
LA OBRA DE TEATRO "NO
SERÉ FELIZ, PERO TENGO
MARIDO", QUE CONCLUYÓ
A PESAR DEL FUERTE
DOLOR QUE LE CAUSABA
LA LESIÓN.3

sintesis.mx

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

Actriz:

Lashana Lynch se perfila como la
Agente 007. 2

oficialmente a la TV. El empresario
musical anunció que la exitosa serie en
la que descubrió a grupos populares
como la banda femenina Danity Kane
volverá a MTV en el 2020.– AP

La música
en causas
sociales
▪ El cantante David
Bisbal utiliza su
popularidad para
impulsar acciones
que beneficien a la
gente que más lo
necesita. Donó los
derechos de la
canción Duele
Demasiado para
niños afectados
por los conflictos
armados.NOTIMEX/
FOTO: CUARTOSCURO

Documental:

"At the heart of gold”, la fotografía de un
abuso sexual a gimnastas. 3

Arte y Cultura:

Orquesta de las Américas, el jueves
en Bellas Artes. 4
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La actriz británica heredará el icónico identificador después de que "Bond" optase por retirarse de la agencia de espionaje.

Lashana Lynch
se perfila como
la Agente 007
La película número 25 de la saga de James Bond
presentará al relevo del espía, que esta vez será una
mujer, según nuevas revelaciones de la producción
Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

La siguiente entrega de la saga cinematográfica
del súper agente secreto "James Bond" podría
sorprender al público con el anuncio de que la
actriz Lashana Lynch será la nueva "007", en la
vigésimo quinta película del personaje creado por
el autor Ian Fleming.
De acuerdo con el periódico El Mundo, aunque Daniel Craig conservará el papel del mítico
agente del MI6 en la próxima entrega, el personaje interpretado por la británica Lashana Lynch
heredará el icónico identificador después de que
"Bond" optase por retirarse de la agencia de espionaje tras su enfrentamiento con el villano "Blofeld", en Spectre.
Según una fuente interna de la producción ci-

tada por el Daily Mail, la nueva entrega de la serie
comienza con el ex espía, que se encuentra retirado en Jamaica, siendo contactado para enfrentar a un nuevo villano que podría ser interpretado una vez más por Christoph Waltz.
"Hay una escena clave al comienzo de la película en la que M dice: 'Entra 007', y la que aparece es Lashana Lynch, que es una mujer negra
y preciosa", señaló la fuente no identificada por
el tabloide. 'Bond' sigue siendo 'Bond', pero ha
sido reemplazado como 007".
De hecho, el cambio que quiere dar la franquicia en este proceso de modernización va más allá
de concederle a una mujer afroamericana la "licencia para matar", ya que además está intentando que se deje de utilizar el término "chica Bond"
para emplear en su lugar el de "mujer Bond".
A pesar de que aún no se conocen detalles de la

El inicio de la saga

El británico Ian Fleming es el creador de
agente secreto:
▪ La primera película del agente 007 se
estrenó en 1962 y fue Sean Connery quien
interpretó al enigmático personaje. Antes
de Connery fue el actor estadounidense, Barry Nelson, quien interpretara por primera
vez a James Bond.

31

Tras el estreno de Spectre (2015), Daniel Craig puso en
duda su continuidad.

trama, uno de los puntos de interés de esta nueva
entrega estará en conocer la relación que se establece entre ambos espías una vez que empiecen a trabajar juntos.
La actriz de 31 años nacida en el barrio Hammersmith al Oeste de Londres, es conocida por
interpretar el papel de “Rosaline Capulet” en la
serie dramática de ABC “Star Still Crossed” y “Maria Rambeau” en “Captain Marvel”.
El giro que la productora ha dado al proyecto a raíz de numerosas críticas que ha recibido la
saga por el papel que se le ha otorgado a la mujer
llega justo en momento de crisis tras los numerosos retrasos que está sufriendo esta película.
Tras el estreno de Spectre (2015), Daniel Craig
puso en duda su continuidad al asegurar que preferiría "cortarse las venas" antes que volver a interpretar a "James Bond".

Sentencian a culpable de
años
muerte de actor de Bond
Un narcotraficante londinense ▪
de edad tiene
fue hallado culpable ayer por el
Lynch, quien es
Tribunal Penal Central de Inglaconocida por
terra y Gales de asesinar al acparticipar en la
tor de las películas de la saga de
serie "Star Still
Bond, a quien administró una doCrossed"
sis mortal de la droga GHB tras
concretar una cita en Grindr, una
popular aplicación de encuentros para homosexuales, informa The Guardian.
El acusado es Gerald Matovu, que en 2017 ya
cumplió una condena de un año de servicios comunitarios por venderle el mismo fármaco al asesino serial y maníaco sexual gay Stephen Port. Este último utilizaba la mencionada sustancia para dejar inconscientes a sus víctimas, violarlas y
acabar posteriormente con sus vidas.
En agosto del año pasado, Matovu conactó a
Eric Michels (intérprete de un papel en el filme
"Skyfall") a través de Grindr y accedió a ir a la casa del actor para tener relaciones sexuales. Una
vez allí, le inyectó una elevada cantidad de GHB,
tomó fotos a sus tarjetas de crédito y le sustrajo
varias pertenencias, un modus operandi que ya
había utilizado para robar a otras víctimas.

Del Toro, por
2do concierto
sinfónico

La serie
de "El Sol",
con fecha
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El 28 de julio se musicalizarán
algunas películas del cineasta

A más de un año de haber terminado la primera temporada de
“Luis Miguel, la serie” por fin se
ha confirmado la fecha de estreno de la segunda entrega.
Luego de que la plataforma
Netflix liberara la primera parte de este proyecto para todo el
mundo, es que Miguel Alemán
Magnani ha dado a conocer que
será en 2020 cuando se estrene
la segunda parte.
"Acaba Luis Miguel de terminar una gira muy importante por EU. Está descansando y
ahorita empieza a revisar muy
fuerte todos los capítulos de la
serie dos. Empiezan a grabar a
fin de año. El primer trimestre
del año que entra vamos a empezar".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta Guillermo del Toro espera concretar
un segundo concierto En casa con mis monstruos sinfónico, luego de la gran demanda que
ha tenido la presentación en la que la Orquesta Filarmónica de Jalisco musicalizará algunas de sus películas, el próximo 28 de julio.
Como era de esperarse, el concierto en Guadalajara, en donde incluirán un repertorio con
los temas de las películas del realizador mexicano, rebasó las expectativas, razón por la que
Del Toro propuso un segundo sinfónico.
Vamos a intentar otra función- está pen-

Guillermo del Toro ha tenido un gran éxito con esta muestra de sus trabajos.

27
de octubre
▪ es la fecha en

que concluye
la muestra "En
casa con mis
monstruos", en
Guadalajara

diente de este Twitter y el de @estrellablue”, escribió el cineasta mexicano.
El concierto

En casa con mis monstruos sinfónico se llevará a
cabo el domingo 28 de julio en Guadalajara, con la
Orquesta Filarmónica de Jalisco dirigida por el
músico australiano Tim Davies, quien trabajó como compositor en la serie animada Cazadores de
trolls, de Guillermo Del Toro.
El gerente artístico de la orquesta, Isidoro Ramos, explicó que el proyecto fue gestionado directamente entre el cineasta y el gobierno.

MUERE ESTRELLA DE YOUTUBE
Por Agencias/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Isabel Pantoja rechazó
propuesta de Juanga

Diego Boneta volvería a interpretar
a Luis Miguel en la serie de Netflix.

▪ La cantante Isabel Pantoja confesó durante
una de las entrevistas más extensas y sinceras
que ha concedido en años que su buen amigo Juan
Gabriel llegó a pedirle matrimonio en una ocasión
a fin de consagrar una estrecha relación basada
en la admiración y el respeto mutuo.
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

La influencer perdió la vida el viernes por un accidente vial en Londres.

Emily Hartridge, estrella de YouTube, pierde la vida atropellada
por un camión; según información en distintos portales de
noticias, tenía 35 años y era una celebridad en las redes sociales.
También era entrenadora personal.
Hartridge viajaba en monopatín en Londres cuando ocurrió el
accidente. Fue atropellada por un camión y con esto se convierte
en la primera víctima mortal de un incidente con estos nuevos
vehículos en Reino Unido.
El accidente ocurrió el pasado viernes. Emily tenía planeado
participar en un encuentro para mujeres sobre salud mental la
tarde del sábado.
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SYLVIA PASQUEL SE
DISLOCA EL HOMBRO
LA PROTAGONISTA DEL MONÓLOGO "NO SERÉ
FELIZ, PERO TENGO MARIDO" CONTINUARÁ SUS
PRESENTACIONES PROGRAMADAS EN PUEBLA

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La actriz Sylvia Pasquel se dislocó el hombro derecho durante la función de la obra
de teatro No seré feliz, pero tengo marido,
que concluyó a pesar del fuerte dolor que
le causaba la lesión.
En un video que publicó en sus redes
sociales, Pasquel explicó que el incidente
ocurrió a la media hora de haber iniciado la
puesta en escena de Viviana Gómez Thorpe.
En el audiovisual, donde aparece en el
hospital con collarín y cabestrillo, señaló que
se aguantó el dolor y fue llevada al hospital
una vez que terminó su presentación en el
monólogo, que habla sobre retomar la vida
después de terminar una relación amorosa.
“Ayer en la primera función, a la media
hora de haber empezado no sé qué hice que
se me dislocó el brazo. Me aguanté el dolor y así terminé la función haciendo todo
con el brazo izquierdo. Me trajeron al hospital y el doctor me acomodó el brazo”, indicó Pasquel en el video.

En una segunda publicación, la actriz explicó que desde hace tiempo padece una lesión en el hombro que se estaba tratando;
sin embargo, se le zafó el brazo en un momento inesperado durante el inicio de la
función, que prefirió continuar por respeto a su público.
Indicó que la adrenalina que producen
los actores en el escenario le ayudó de alguna manera a controlar el dolor que sentía, pero a medida que transcurría la obra
éste se volvió más agudo. “Lo que hice fue
amarrarme el dolor y mantener el brazo doblado y hacer todo lo que hago, pero solamente con el brazo izquierdo.
“Es una función muy demandante y estoy sola en el escenario, cargo un muñeco
que baila, que tiene muchos movimientos
y utilizo los dos brazos. Cuando terminó
la función, ya me estaban esperando todos
muy preocupados porque se dieron cuenta
que algo malo estaba pasando. Me trajeron
al hospital, donde me acomodaron el brazo”, indicó la actriz.
Sylvia Pasquel señaló que se le colo-

có un collarín porque
“al parecer una de las
vértebras cervicales Ayer en la priestá presionando los mera función,
nervios y me impiden a la media hora
mover mi brazo dere- de empezar no
cho. Mis vértebras es- sé qué hice que
tán deslizadas.”.
se me dislocó
La actriz, quien aseel brazo"
guró que aun con caSylvia
bestrillo dará las funPasquel
ciones que tiene proActriz
gramadas en Puebla,
agradeció los mensajes
“de cualquier tono” que recibió tras darse a
conocer la noticia de que fue hospitalizada.
Con Pasquel en el personaje principal,
No seré feliz, pero tengo marido cuenta la
historia de una mujer que se entera que su
esposo la dejará por una edecán más joven,
justo cuando festejaría el aniversario 25 de
su matrimonio.
La actriz seguirá adelante con el monólogo con un toque de comedia y drama, pese al problema de salud.

Se presentan situaciones de mujeres casadas
▪ Con Sylvia Pasquel en el personaje principal, "No seré feliz, pero
tengo marido" cuenta la historia de una mujer que se entera que su
esposo la dejará por una edecán más joven, justo cuando festejaría
el aniversario 25 de su matrimonio. Esta obra recrea diferentes
situaciones de las mujeres casadas.

En un sólo
escenario 3
cantautores

Documentan el
abuso sexual a
gimnastas

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis
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Con la actuación de Fernando Delgadillo, Alejandro Filio
octubre
y Edgar Oceransky se llevará a
cabo el próximo 24 de octubre
▪ Se llevará
el concierto CantautorEs en el
a cabo el
auditorio del Complejo Cultuconcierto
ral Universitario (CCU).
"CantautorEs"
Será la oportunidad ideal
en el auditorio
para escuchar en un sólo esdel CCU de la
cenario a tres de los principaBUAP.
les compositores integrantes
o creadores de movimientos
como la Nueva Canción y Canción Informal.
CantautorEs se describe como una comunidad para promover la poesía, la libre expresión
y los sentimientos más profundos de la gente. Al
mismo tiempo de tener la misión de dar a conocer el lado b del artista, conocer sus influencias,
sus gustos y sus gustos culposos, dentro de una
atmósfera irrepetible como resultado de la unión
de estos tres grandes talentos de la escena musical en México.
Fernando Delgadillo, con más de 35 años de
trayectoria, es un cantautor que se ha desempeñado principalmente por la vía independiente,

Se reunirán tres importantes compositores.

es creador de la Canción Informal, ha colocado
en el gusto de la audiencia temas como "Hoy ten
miedo de mí", "Entre pairos y derivas", "No me
pidas ser tu amigo" y "Carta a Francia". Alejandro Filio por otro lado, es considerado parte del
movimiento de la Nueva Canción.
Filio a lo largo de su trayectoria ha colocado
cerca de 20 álbum de estudio, más cuatro grabados en vivo. Temas como "Brazos de sol", "Mujer que camina" y "Aunque no está", son algunos
de sus éxitos. Finalmente Edgar Oceransky, con
una sólida carrera como cantautor, se ha especializado principalmente en la trova, pop y la balada romántica.

El caso de abuso sexual a unas
250 niñas y adolescentes por
Haré todo lo
parte del médico terapeuta Laque
sea y por
rry Nassar, quedó plasmado a
el
resto
de
través del documental At the
mi
vida,
para
heart of gold: inside the USA
asegurarme
gymnastics scandals, dirigido
de que gente
por Erin Lee Carr, quien fue
como tú no
una de sus víctimas.
pueda lastimar
A fin de hacer justicia, la dia otra"
rectora de este material hizo
Trinea Gonczar
una profunda investigación
Víctima
sobre este escándalo que sacudió al mundo deportivo en
2017, cuando se dieron a conocer los abusos sexuales que cometió Nassar cuando se desempañaba como médico osteópata del equipo de
gimnasia olímpica femenina de Estados Unidos.
Sin que nadie, aparentemente, se percatara de
sus acciones, desde 1992 y durante varios años,
Larry Nassar también abusó de sus pacientes
en la Universidad Estatal de Michigan (MSU),
así lo revelaron gimnastas, entrenadores, abogados y periodistas a través del filme que por la
señal de HBO se estrenará este 15 de julio lue-

Es inevitable que el espectador no se conmueva.

go de haberse presentado en el Festival de Cine de Tribeca.
Durante 90 minutos, los productores Steven Ungerleider y David Ulich, así como Erin
Lee Carr logran un poderoso documental que
revela un sistema peligroso que prioriza ganar
sobre todo lo demás, incluida la protección de
las atletas jóvenes.
Al ver los testimonios tan crudos y dolorosos de las valientes víctimas que se atrevieron
a narrar lo sucedido con ellas, es inevitable que
el espectador no se conmueva.
Larry Nassar ejerció a lo largo de 30 años
con atletas, en específico como entrenador y
médico respetado. Se ofreció como voluntario
en la comunidad y parecía ser muy querido al
mostrarse como amigo y confidente de niñas.
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Concierto Voces
del Nuevo Mundo
Este jueves 18 de julio, el Palacio Bellas Artes recibirá a la agrupación
panamericana con el concierto titulado Voces del Nuevo Mundo, bajo
la dirección de Carlos Miguel Prieto y con la participación, como solista
invitado, del violinista estadunidense Gil Shaham.
Miguel Prieto dijo que luego de la presentación de Tres cuartos de
cien, ofrecerán el Concierto para Violín en re mayor, op. 61 de Ludwig
van Beethoven. La agrupación formada en Estados Unidos en 2001
presentará también el reestreno de Salmos primarios, de la también
mexicana María Granillo, y cerrará la presentación con Cuadros de una
exposición, del compositor ruso Modest Músorgski.
“Salmos primarios, de María Granillo, es un reestreno, puesto que
ella ha revisado la obra; en esa obra tengo entendido que va a haber
más de 200 personas en el escenario, eso es un reto y llamará la
atención”, destacó.
“Como ya fui parte de cuatro conciertos, les puedo decir que lo
que van a vivir es algo que no se olvida jamás… es una orquesta que
electrocuta el público, porque el final es algo en donde yo nunca he
visto esa simbiosis entre una orquesta y su público”, destacó.
Agregó que para él, ser director artístico de la Orquesta de las
Américas ha significado “la oportunidad de ver tangiblemente lo que
se puede hacer con talento y con imaginación, con música que tiene
una combinación de capacidad y corazón”.

El Palacio de Bellas Artes será el escenario donde el próximo jueves,
casi 100 músicos provenientes de 25 países y que integran la
Orquesta de las Américas, prometen “electrocutar” al público con su
presentación.
En conferencia de prensa, el director de la orquesta, Carlos Miguel
Prieto, indicó que en ese recinto se llevará a cabo el estreno mundial de
Tres cuartos de cien, del compositor mexicano Cristóbal MarYán.
La obra, a la que el también violinista calificó como fuerte y breve,
tiene como inspiración la asociación entre México y Canadá, pues fue
comisionada para celebrar 75 años de relaciones diplomáticas entre
ambos países.
Luego de 10 años, con la gira 2019: México Crescendo, la
Orquesta de las Américas regresó al territorio nacional donde
desde el pasado 28 de junio inició su presentación en 13 ciudades,
ofreciendo conciertos comunitarios y presentaciones en las salas más
importantes.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis
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Catedral de

“Fue compuesta a petición
de la Subsecretaría para
América del Norte de la
Secretaría de Relaciones
Exteriores, por parte de
Jesús Seade; aquí es un
ejemplo interesante de
comunicación y trabajo
interinstitucional”
Carlos Miguel Prieto
Director de la orquesta de
las Amércias

Carlos Miguel Prieto,
director de Orquesta
de las Américas, dio a
conocer además que el 16
de julio la Orquesta de la
Américas se presentará en
la Sala Nezahualcóyotl de
la Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM), donde se
presentará al lado de la
mezzosoprano Alejandra
Gómez Ordaz y del
pianista mexicano Jorge
Federico Osorio.
Por Notimex

México-Canadá

En Palacio de Bellas Artes
celebrará 75 años de relaciones

DE FIESTA, ORQUESTA
DE LAS AMÉRICA
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En el abanderamiento de la delegación mexicana
que participará en los XVII Juegos Panamericanos.

Que no les
sorprenda la
4T: AMLO
"No lucho por cargos, no soy un
ambicioso vulgar", dijo Obrador
Por Notimex/ México
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Vigente
Manuel López Obrador recordó hoy que El "Plan B" es seguir
desde su primera can- adelante con Santa
didatura presidencial Lucía AMLO
delineó cómo sería su
▪ El presidente Andrés
gobierno, por lo que
pidió a sus adversa- Manuel López Obrador
rios y críticos no sor- reiteró que seguirá
prenderse ahora que adelante la construcimplementa diversas ción del aeropuerto de
Santa Lucía, pese a la
medidas de la llama"lluvia de amparos".
da Cuarta Transfor▪ “El Plan B consiste
mación.
"Fui tres veces básicamente en que se
candidato a la Presi- va hacer el aeropuerto
dencia y las tres veces de Santa Lucía”, dijo el
dije que habría aus- Ejecutivo, al precisar
teridad, que se aca- que está por concluir
baría la corrupción, la manifestación del
se construirían re- impacto ambiental.
finerías y dije no al
aeropuerto, entonces ¿cuál es la sorpresa?", cuestionó el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
"¿Qué pensaban? Que iba yo a llegar y como lo único que me importaba era el puesto,
iba yo a hacer lo mismo, a adaptarme. No, dije que que no lucho por cargos, no soy un ambicioso vulgar. Lucho por ideales, por principios, estoy por la transformación del país, nada más es cosa de comprender", señaló López
Obrador.
Recordó que en los últimos dos sexenios
se condonaron 400 mil millones de pesos a
grandes empresas. "Por eso están molestos".

Redadas en
EU ofenden:
R. Menchú
Lo que pasa aquí en América se puede replicar
en otras partes del mundo, advirtió
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz
1992, afirmó que se debe ser enérgico para defender los derechos humanos y consideró que las
redadas en Estados Unidos son una ofensa a los
migrantes del mundo.
“Debemos ser más enérgicos, porque es una
ofensa a todos los migrantes del mundo, lo que
pasa aquí en América se puede replicar en otras
partes del mundo", expresó en declaraciones a la
prensa en el Senado de la República.
Agregó que las redadas "no son buenas noticias porque es confinar a los jóvenes, es confinar

a las madres, es humillar, digamos, ¿Quiénes somos nosotros para pensar que el mundo nos pertenece y a los demás no les pertenece?”.
Menchú opinó que se tienen que condenar estas situaciones y tomar acciones, ya que hay muchas iniciativas que se pueden hacer en defensa de los migrantes, porque no sólo son Centroamérica o América del Sur, o México, sino es en
todo el mundo.
“México es el que está en el número uno, pero
lo que pasa aquí nos repercute a todo el continente y a todo el mundo”, señaló luego de ofrecer una conferencia magistral en el Senado, en
el marco de la firma de un convenio entre esta
soberanía y la Fundación Menchú Tum Hacia

Manifestación en de Congreso BC

▪ Un grupo de distintos movimientos sociales, clausuraron de forma

simbólica la sede de la Cámara de Diputados de Baja California, en protesta
por la ampliación del periodo a la gubernatura que encabezará Jaime
Bonilla. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Per cápita:

Ebrard, en contra
de nueva política
de asilo de EU
El secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard,
personas
expresó hoy el desacuerdo
del gobierno mexicano con ▪
Migrantes de
la nueva medida anunciada
origen mexicapor Estados Unidos para limino estarían en
tar el otorgamiento de asilo.
ese riesgo de
En conferencia de pren- ser deportados
sa, se refirió a la disposición
de Estados
de Washington pero dijo que
Unidos.
no afectará a México, nación
que mantendrá su política en
pro del refugio a quienes temen por su vida en
sus países de origen.
Estados Unidos anunció que comenzará a
aplicar mañana martes una nueva regulación
migratoria que impedirá a los solicitantes de
asilo que crucen la frontera con México ser
elegibles para ese amparo si antes no pidieron protección en un tercer país.
Por otra parre, Ebrard aseguró que hasta
ahora no hay reportes de mexicanos deportados del vecino país del norte en el marco de
las redadas lanzadas por el gobierno de Donald Trump.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy que hasta ahora no ha habido mexicanos deportados por las redadas de
Estados Unidos contra migrantes indocumentados, y dijo que su gobierno está pendiente
para apoyar a en caso de que se dieran retornos forzados al país.

Por Notimex/ México

sintesis.mx

una Cultura de Paz.
A preguntarle su opinión
sobre que el gobierno de México tiene elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur
del país, dijo que se pueden hacer muchas cosas con las autoridades.
“Pienso que se podría hacer
¿Quiénes soalgo en cuanto acompañar algunos procesos, el tema aquí es que mos nosotros
para pensar
una sola persona, una institución
que el mundo
no puede hacer sino están mannos pertenece
comunadamente haciendo un
y a los demás
esfuerzo”, expresó.
no les perteneMenchú Tum señaló que se
ce?”
tienen que clasificar los probleRigoberta
mas que hay en materia de miMenchú
gración entre la frontera de MéPremio Nobel
xico con Centroamérica, sobre
todo de Guatemala y Honduras,
para combatir las bandas de crimen organizado
y el abuso a los migrantes.
“Es cierto también lo de las fronteras abiertas".

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

Para EU, México es
tercer país seguro
La nueva medida ordenada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para negar asilo
país
a los migrantes centroamericanos, "configura a México
▪ Seguro es
como tercer país seguro", adconsiderado
virtió el presidente de la CáMéxico por parmara de Diputados, Porfirio
te de EU, tras la
Muñoz Ledo.
nueva medida
El legislador hizo dicho seordenada por
ñalamiento en una reunión
Trump.
de trabajo en San Lázaro con
Maximiliano Reyes Zúñiga,
subsecretario para América Latina y El Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), así como los diputados de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, de Asuntos Frontera Norte y de Asuntos Frontera Sur.
En el acto, Muñoz Ledo señaló que ante la
reciente medida de la administración estadunidense, el Gobierno de México debe responder y recordó que la cancillería aseguró a los
legisladores que "no aceptaríamos el principio
de tercer país seguro, que hoy se consuma".
"Hoy, el señor Trump expidió una ley que
prohíbe el asilo en los Estados Unidos a personas que hayan ingresado (por México). Eso
significa tercer país seguro, y eso sí pido que
responda la SRE", aseveró.
El diputado de Morena también se refirió a
las medidas que está tomando México.

Durante la firma de un convenio en el Senado y la Fundación Menchú Tum Hacia una Cultura de Paz.

Marcelo Ebrad aseguró que hasta ahora no hay reportes de mexicanos deportados del vecino país.

COLLADO INTERPONE
DEMANDA DE AMPARO
Por Notimex/ México

El abogado Juan Collado, que enfrenta acusaciones
de lavado de dinero y delincuencia organizada, interpuso un recurso de amparo contra su orden de aprehensión ejecutada la semana pasada.

Lanzan vehículo para personas con
discapacidad motriz. Página 3

Orbe:

De acuerdo el expediente del Juzgado Noveno de
Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de
México, el recurso no ha sido aceptado y existe un
plazo de cinco días para definir si será procedente.
El recurso de amparo, presentado el viernes pasado, alega violación a los derechos humanos de Collado, contemplados en varios artículos de la
Constitución.
Con ello, el abogado busca echar abajo la orden de
aprehensión ejecutada por la FGR, así como su vin-

Negará EUA asilo a migrantes si no lo han solicitado antes
a otro país. Página 4

culación a proceso.Se presume que Collado está involucrado en la simulación de la venta de un terreno
de aproximadamente tres mil 877 metros cuadrados
que vendió Operadora de Inmuebles de Centro a Libertad y Servicios Financieros, del que llegó a ser
presidente del Consejo de Administración.
Mientras Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos
Hornos de México, impugnó la resolución de un juez
en materia administrativa, que le negó la suspensión
definitiva contra el aseguramiento de sus cuentas.
Vox:

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

INVESTIGACIÓN
alba olea

Germán Martínez
subrogó guarderías
en el IMSS por $1
mil millones

Agresiones a
periodistas
mexiquenses
El siguientes es el
COMUNICADO
CONJUNTO del gremio
organizado, titulado,
“SE INCREMENTAN
LAS AGRESIONES A
PERIODISTAS EN EL
ESTADO DE MÉXICO”,
mismo que reproducimos
en versión corta:

“Los comunicadores del Estado de México se
unen ante la escalada de agresiones. / El gremio organizado se solidariza
puntualmente
con los colegas
mexiquenses.
La serie de agresiones que se cometen en
contra de periodistas en nuestro país, la mayoría de ellas durante el cumplimiento de su
deber, han crecido exponencialmente y en forma particular en el Estado de México.
Tan deplorable e intolerante situación además de preocupar al gremio periodístico organizado de México, exige de las autoridades
competentes una acción inmediata para poner orden, puesto que en gran porcentaje dichas agresiones proceden de funcionarios y de
agentes de seguridad, inclusive uniformados.
Es inadmisible, que exactamente, los representantes de las autoridades encargadas de prevenir los delitos y de procurar y administrar justicia, cometan esta clase de agresiones constitutivas de delitos graves.
El gremio periodístico nacional vive en continuo duelo ante el número terrible de compañeras y compañeros asesinados, además de los
que han sido víctimas de desaparición forzada.
Debemos a toda costa, con el responsable
compromiso de las autoridades de los tres niveles y ámbitos de Gobierno acompañar a las
organizaciones periodistas estatales y nacionales para logar en forma conjunta que el grave fenómeno sea extirpado de raíz.
Ya no más crímenes contra las libertades de
prensa y expresión y el derecho de la sociedad
a estar oportuna y bien informada.
Las agrupaciones periodísticas y comunicadores del Estado de México, ante la creciente
agresión contra profesionales de la prensa en
ese territorio, alzaron la voz y exigen a las autoridades establecer con urgencia los protocolos de seguridad que garanticen a los reporteros su libre desempeño y su protección cuando sea necesario.
En Carta Abierta, los colegas mexiquenses
exigieron prevención, justicia y respeto irrestricto a las libertades de prensa y expresión; el
gremio periodístico organizado del país se suma
con puntual solidaridad y amplia responsabilidad a las sentidas y transcendentes demandas.
La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Club Primera Plana, CPP; Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México;
todas sus organizaciones y colegas representados, nos sumamos al reclamo de los compañeros del Estado de México y expresamos nuestro llamado para que las autoridades federales y de todos los estados del país, establezcan
o en su caso fortalezcan los protocolos que garanticen el libre ejercicio del periodismo y se
otorguen las garantías de seguridad necesarias.
Inician la lista de dirigentes firmantes: Por
FAPERMEX, maestra Consuelo Eguía Tonella
Presidenta; por CONALIPE, licenciado Teodoro Raúl Rentería Villa, Vicepresidente; Por
CPP, licenciado José Luis Uribe Ortega, Presidente, 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.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.
libertas.mx

TERCERA PARTE

vacaciones
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Función Pública manda
auditar contrato de
Hacienda con Televisa
por $50 millones
La segunda auditoría que el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador ordenó realizar a las arcas de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue a un
contrato con Televisa por 50 millones de pesos, para
servicios de “comunicación social”, firmado en el último año de la
administración de Enrique Peña Nieto.

AGENDA DE LA
CORRUPCIÓN
nancy flores

Identificado con el folio 02/2019, el proceso de fiscalización se abrió el pasado 28
de marzo y se concluyó el 4 de junio, 1 mes
antes de que Carlos Urzúa renunciara a
la titularidad de Hacienda.
La orden salió de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, que encabeza la doctora Irma Eréndira Sandoval
y se centró en los detalles de la contratación ADN-41-002/2018, celebrada el 6 de
febrero de 2018 con Grupo Televisa, SAP,
por los servicios de transmisión de mensajes en televisión abierta en sus diferentes formatos para la difusión de la campaña Mensajes a la Ciudadanía.
El expediente de la auditoría da cuenta que el monto involucrado fue por 50
millones de pesos y salió del presupuesto de la Unidad de Comunicación Social
y Vocería de Hacienda.
De acuerdo con los resultados de la investigación del Órgano Interno de Control, la Dirección General Adjunta de Difusión de Hacienda no entregó los reportes de transmisión por mes vencido, como
lo establece el Anexo 1 del propio contrato. Según lo estipulado en la contratación,
éstos deberían presentarse a más tardar
a los 5 días hábiles posteriores de cada
mes vencido de inserción.
La Dirección General Adjunta de Difusión informó a los auditores que Televisa
sí remitió en tiempo sus reportes, “pero
debido a diversas inconsistencias en los
mismos, le fueron devueltos, quedando
al final que sólo se entregaría un reporte
global de servicio”.
El informe de observaciones agrega que,
a pesar de esa indicación, “no se localizó,
dentro del expediente respectivo, la evidencia documental de dichas inconsistencias; asimismo no se especificó dentro de
ninguna acta de acuerdo que se entregaría un solo reporte global del servicio”.
Otras anomalías señaladas por la Función Pública tienen que ver con que Hacienda no estableció los horarios en los que
se deberían haber transmitido los mensajes publicitarios, por lo que fue Televisa quien determinó los mismos.Se observó que del monitoreo realizado por un
tercero, la empresa Auditoría de Medios
y Servicios a Anunciantes, se desprende
que un spot estuvo fuera de la pauta, “sin
que se exigiera la pena convencional respectiva”.
Televisa también presentó inconsistencias vinculadas a 13 supuestas transmisiones, pues los testigos presentados
no coinciden con los horarios; e incluso
omitió entregar copias de las escrituras
donde consta que se transforma de sociedad anónima de capital variable a sociedad anónima bursátil.
Para el Órgano Interno de Control, lo
anterior ocurrió por la falta de supervisión en que incurrió el administrador de
los contratos para dar cumplimiento a lo
establecido; inadecuado control y seguimiento de la contratación de bienes y ser-

vicios; e indebida integración de los expedientes.
Todas estas fallas atribuidas a la Secretaría de Hacienda derivaron en lo que los
auditores calificaron como el “incumplimiento de contrato”. Por ello y por la indebida integración de expedientes que pudieran determinar una responsabilidad
administrativa para los servidores públicos, “por la omisión en los procedimientos de contratación, generando pagos indebidos y/o detrimento al presupuesto
de la dependencia”.
También se observó falta de control
y transparencia en la información relativa a la contratación de los medios utilizados en las campañas, respecto al uso de
criterios objetivos, imparciales y claros.
Por lo anterior se determinaron cinco
recomendaciones de carácter correctivo
dirigidas al titular de la Unidad de Comunicación Social y Vocería de Hacienda, de
las que destaca la última: “se aclare y justifique por qué no se exigió la pena convencional respectiva por el spot fuera de pauta, […] en su caso se aplique la pena convencional respectiva a Grupo Televisa, SAB”.
Caos, en el archivo de la Unidad
El caso de Televisa es apenas un ejemplo del caos que reina en los archivos de
la Vocería de Hacienda. El reporte revela que la Unidad de Comunicación Social
carece de condiciones para resguardar todos los expedientes en su posesión: “se
cuenta con un lugar físico para la guarda y custodia de los archivos documentales; no obstante, se incumple con medidas de índole técnica, administrativa
y tecnológica".
No existe una persona a cargo del archivo que garantice la correcta conservación, organización, custodia y consulta de
los archivos que contienen la información
pública gubernamental. Además, apunta
que “se tienen documentación y videos
de entregables de comunicación social en
cajas, sin organizar y sueltos, desde el año
2005 a la fecha”.Ello sucede, a decir de los
auditores de la Función Pública, porque
las autoridades hacendarias desconocen
la normatividad aplicable con los archivos y supervisión en el manejo de la documentación.
El efecto, apunta el informe de resultados, es “que se extraiga, destruya, oculten, inutilicen, alteren, manchen, raspen,
mutilen total o parcialmente y de manera indebida cualquier documento”. También, “que la desorganización impida u
obstaculice la consulta de documentos de
los archivos; que se actúe con negligencia
en la adopción de medidas de índole técnica, administrativa, ambiental o tecnológica para la adecuada conservación; [o]
que se omita la entrega de algún archivo
o documento por parte de los servidores
públicos que se separen del empleo, cargo
o comisión”. Así el caos en Hacienda con
el tema de la publicidad oficial.

Aunque el presidente
López Obrador ha
criticado que las
subrogaciones en
el IMSS son una
privatización velada, el
Instituto –con Germán
Martínez al frente–
destinó 1.3 mil millones
de pesos entre enero y
abril de 2019 a contratos
de este tipo, sólo en la
Ciudad de México. El 80
por ciento del gasto –1
mil millones – fue para
24 guarderías

De acuerdo con
María Moya Valero, integrante del
Frente de Trabajadores por el Derecho a la Salud,
en la Ciudad de
México esta tendencia inició a finales de la década de 1990 con la
subrogación del
servicio de intendencia: el IMSS argumentó que
gastaba más dinero en trabajadores
(con sueldo, vacaciones, aguinaldo y prestaciones) que en contratar a una empresa privada
que permitiera, además, reducir el tiempo de
limpieza.
Más tarde, cedió las guarderías, en este caso sin que existiese un diagnóstico que motivara su privatización, señala.
“En 2000, el Instituto y el Sindicato tenían
123 guarderías a nivel nacional; hoy nada más
tiene 40 guarderías, todas las demás desaparecieron, pero tenemos cerca de 2 mil guarderías
de la iniciativa privada”, asegura Víctor Ortega, trabajador jubilado del IMSS.
Después se subrogaron los servicios de diálisis, hemodiálisis y radioterapia; luego, los laboratorios y servicios de rayos X. La más reciente forma de subrogación, de acuerdo con Ofelia Oliva, también miembro del Frente, es la de
ambulancias: “es terrible porque el instituto tenía ambulancias, ¿dónde están? Arrumbadas,
almacenadas, descompuestas. Hasta donde sabemos, las empresas no cumplen con los requisitos para el traslado de pacientes, sino que los
tienen contratados como vehículos normales,
como si contrataras una camioneta para trasladar unas mesas”.
Los integrantes del Frente advierten que
cuando el Instituto subroga servicios y deja
de invertir en sus instalaciones, las desmantela. Cada año que pasa se requiere una inversión más fuerte para reactivarlas.
De acuerdo con Ofelia Oliva, las subrogaciones en el IMSS son, además, una forma velada
de reestructuración institucional. Por ejemplo, el Instituto tenía laboratorios y patólogos
contratados en la capital, pero decidió subrogar el servicio y adoptar la estructura organizativa de la empresa privada.
Esta reestructuración es ilegal, acusa Oliva,
toda vez que transforma las condiciones de trabajo y excede los momentos de revisión contractual del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
Los derechos laborales, en entredicho
Todos los servicios subrogados por el IMSS
han mermado no sólo su capacidad instalada,
sino también a su plantilla laboral. Francisco
Reyes, trabajador jubilado, refiere que cuando
las empresas privadas cubren la materia de trabajo que originalmente compete al Sindicato,
el Instituto congela las plazas y no abre nuevas. Así, en la práctica, este tipo de contrataciones derivan en recortes de personal de base.
Para el investigador Octavio García Maldonado, con estos esquemas el IMSS no incurre
en ninguna falta de carácter legal, pues tiene facultades y atribuciones para subcontratar servicios, particularmente los que corresponden
a las prestaciones en especie (asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y rehabilitación).
Seguridad social, pendiente
Uno de las grandes deudas del gobierno es
garantizar el derecho humano a la salud de todos los residentes del país.
El catedrático García Maldonado, titular
de la materia de derecho de la seguridad social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, señala que, para ampliar
la cobertura de servicios, el IMSS requiere un
mayor ingreso de cuotas obrero patronales: actualmente destina la mayor parte de su presupuesto, un 70 por ciento, al pago de la nómina
y las pensiones de sus propios jubilados.
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03. PER CÁPITA
De visita por el Barrio Chino

▪ Turistas de diferentes partes del mundo y del país, visitan

el Barrio Chino, uno de los lugares turísticos que se instauró
en los años sesentas muy cerca de la Alameda central, donde
viven inmigrantes orientales en la CDMX. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Lanzan un auto
para personas
discapacitadas
En México hay 7.8 millones de personas con
discapacidad, de los cuales 45.9 por ciento son
hombres y 54.1 por ciento restante son mujeres
Por: Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

En México hay alrededor de 7.8
millones de personas con alguna
discapacidad, por lo que a fin de
brindarles una opción para trasladarse u oportunidad de negocio, la automotriz Nissan lanzó
su primer automóvil adaptado
desde fábrica para personas con
discapacidad, adultos mayores

7.8 millones discapacitados

El modelo
Versa Go es
el primer auto
que sale de
fábrica con
una modificación para ser
conducido por
personas con
discapacidad
motriz"
H. Morfin

De acuerdo con el representante
de Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las PerDirector
sonas con Discapacidad (Conadis), Carlos Corral, esto permitirá que las personas en esta condición puedan
realizar una actividad económica y aprovechar
estos vehículos.
El funcionario detalló que en México hay 7.8 millones de personas con discapacidad, de los cuales 45.9 por ciento son hombres, mientras que
el 54.1 por ciento restante son mujeres; donde la
discapacidad motriz es la que presenta un mayor
porcentaje, seguida por la visual.
Por su parte, el presidente del Consejo Mexicano de Inclusión y Movilidad, Román Gómez, co-

El debilitamiento de la actividad china tiene repercusiones en todo el mundo.

EL CRECIMIENTO DE LA
ECONOMÍA DE CHINA, ES
EL MÁS BAJO EN 26 AÑOS
Por: AP/Beijing
Foto: AP/Síntesis

El crecimiento económico chino cayó a su
nivel más bajo en al menos 26 años durante
el período que terminó en junio, atizando la
presión de los dirigentes chinos envueltos en
una guerra comercial con Estados Unidos.
La segunda economía más grande del
mundo creció 6,2% en comparación al año
pasado, pero bajó respecto al 6,4% del
trimestre pasado, indicó el gobierno el lunes.
Economistas esperaban que la economía
china repuntaría a fines del 2018, pero
atrasaron esa meta después de que el
presidente Donald Trump subió los aranceles.

No usarán el
Boeing 737
Max, ahora
Desde marzo se ordenó que todos
los Max permanezcan en tierra
Por: AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

American Airlines continuará sin utilizar sus aviones Boeing 737 Max hasta el 3 de noviembre, dos
meses más de lo que tenía planeado, informó el
domingo la compañía.
La medida derivará en la cancelación de unos
115 vuelos diarios, señaló la aerolínea en un comunicado. Indicó que “sigue confiando” en que
el avión de Boeing reciba la recertificación este
mismo año, pero algunos ejecutivos aéreos tienen cada vez más dudas sobre la fecha en que
eso sucedería.
United Airlines anunció el viernes que extendería la cancelación de sus vuelos con el 737 Max
hasta el 3 de noviembre, un mes más de lo planeado.
United tiene 14 aviones Max en su flota, mientras que American cuenta con 24. Southwest Air-

Reducción en la
compra de leche
Por: Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Denunciaron que persiste el abuso de empresas productoras de derivados lácteos.

Productores de leche mostraron su inconformidad porque Lincosa programó adquirir 600 millones de litros este año, lo que representa una
reducción de más de 100 millones de litros respecto a años anteriores.
Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de
Leche, reconoció la estrategia gubernamental de
mejorar el precio del producto a 8.20 pesos el li-

La unidad cuenta con el sistema Hand Control, el cual
permite a los usuarios conducir mediante controles.

mentó que tan sólo en la Ciudad de México existen alrededor de tres mil 800 automóviles con
placas de discapacidad.
En tanto, el director de Comunicación Corporativa de Nissan, Herman Morfin, expuso que su modelo Versa Go es el primer automóvil que sale de
fábrica con una modificación para ser conducido
por personas con discapacidad motriz, con certificaciones y garantía desde la planta.
Y es que la unidad cuenta con el sistema Hand
Control, el cual permite a los usuarios conducir.

Ministros del
G7 analizarán
criptomoneda
Por: Notimex/ Tokio
Foto: Especial/Síntesis
United Airlines anunció que extendería la cancelación de
sus vuelos con el 737 Max hasta el 3 de noviembre.

150
vuelos

lines, que posee 34 aeronaves del
modelo Max — más que cualquier
otra aerolínea — está cancelando
unos 150 vuelos diarios.
▪ Se cancelarán
Desde marzo se ordenó que todiariamente,
dos los Max permanezcan en tieUnited tiene 14
rra tras dos accidentes letales con
aviones Max en
ese modelo.
su flota, AmeriCon su anuncio del domingo, es
can cuenta con
la
quinta
vez que American Airli24.aviones.
nes posterga la fecha para reanudar sus vuelos con el 737 Max.
“American Airlines sigue confiando en que
las inminentes actualizaciones de software en el
Boeing 737 Max, junto con los nuevos elementos
de capacitación que Boeing está desarrollando en
coordinación con nuestros aliados.

150

tro, después de una ‘historia negra’ de pagarles menos que a los
mil
costos de producción.
Señaló que esa situación ▪
Productores
condenó a los pequeños ganadel Frente Naderos lecheros a desaparecer, pecional dicen que
ro ahora se requiere acordar un el presupuesto
aumento del volumen de com- es para adquirir
pra a ese gremio productivo.
600 millones de
Explicó que los 150 mil prolitros.
ductores del Frente Nacional
tienen conocimiento del presupuesto para adquirir 600 millones de litros,
es decir, 4.7 por ciento de la producción nacional.
González Muñoz sugirió que se podría optar
por aumentar la distribución de leche hasta un
volumen de mil millones de litros de leche nacional, sin que el gobierno desembolse más.

Los ministros de Finanzas de
los siete países más industriaNos gustaría
lizados del mundo (G-7) y los
mirar cuidadogobernadores de sus respectivos Bancos Centrales ana- samente para
ver si Libra
lizarán el próximo miércopodría ganar
les 17 el impacto en el sistela confianza
ma financiero de la moneda
del público y
virtual Libra propuesta por
qué tipo de
Facebook.
impacto podría
La reunión de dos días, a
tener en la
celebrarse en Chantilly, al
liquidación"
norte de París, se centrará
Kuroda
en el impacto potencial de
Gobernador
la moneda digital en la política monetaria y la estabilidad financiera, así como en la coordinación
de políticas que aborden las consecuencias
de la implementación de Libra en la regulación, impuestos, política monetaria y liquidación de pagos.
También analizarán los riesgos asociados
al gigante de los medios sociales, que tiene en
su base de usuarios a unos 2.7 mil millones,
ya que si Libra -respaldada por una canasta
de monedas como el dólar, el euro o el yense usa ampliamente, podría afectar al sistema financiero.

Analizarán los riesgos asociados al gigante de los
medios sociales.
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EU da nuevas
reglas de asilo

Las excepciones en la migración: si es objeto de
trata, si fue rechazado, si atravesó un país que
no ha firmado un tratado internacional
Por Notimex/AP/ Washington
Foto: AP/Síntesis

Aniversario del intento de golpe en Turquía
▪ Un miembro de la fuerza especial de seguridad presidencial está en el "Monumento a los Mártires", antes
de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip llegue en Ankara, Turquía. Celebran el tercer aniversario del
intento fallido contra el gobierno, donde recuerdan a sus víctimas. POR AP/FOTO: AP/ SÍNTESIS

Detectan caso de
ébola en Goma,
ciudad congolesa
Por Notimex/ Kinshasa
Foto: AP/Síntesis

2500

El Ministerio de Salud en la Reinfectados
pública Democrática del Congo
confirmó el primer caso de ébo▪ Después de
la en la ciudad de Goma, donque la fiebre
de viven más de dos millones hemorrágica se
de personas.
ha propagado
Según las autoridades se regradualmente
gistró el primer caso en la ciuhacia el sur.
dad Goma, que se encuentra a
más de 350 kilómetros al sur de
donde se detectó por primera vez el segundo brote de ébola más grande registrado hace un año.
La fiebre hemorrágica se ha propagado gradualmente hacia el sur, infectando a cerca de dos
mil 500 personas y matando a más de mil 600, y
ahora los funcionarios temen que el virus pueda propagarse más rápido en un área densamente poblada cerca de la frontera con Ruanda, destaca Africa News.
El Ministerio de Salud del Congo indicó que el
paciente es un sacerdote que se infectó durante

La Organización Mundial de Salud ubica el ébola entre
las enfermedades mortales.

una visita a la ciudad de Butembo la semana pasada, 200 kilómetros de al norte de Goma, donde interactuó con pacientes de ébola.
El paciente fue aislado de inmediato, mientras
que todos los pasajeros que llegaron con él a Goma en el autobús de Butembo ya fueron identificados, a fin de evitar el riesgo de propagación
del ébola al resto de la población en la ciudad.
La epidemia de ébola reportada en agosto de
2018, presentó los primeros casos en mayo de
ese año cuando más de 60 habitantes de la zona
oeste del país presentaron síntomas como fiebre hemorrágica, indicó la organización Médicos Sin Fronteras.
El contacto entre familiares y la intención de
algunos por evadir los controles sanitarios para
mantenerse cerca es una de las mayores fuentes de propagación en esta epidemia, argumentó.

El gobierno estadunidense comenzará a aplicar mañana marEsta regla
tes una nueva regulación midisminuirá
el
gratoria que impedirá a los sooportunismo
licitantes de asilo que crucen
la frontera con México, ser ele- de los migrantes y aquellos
gibles para ese amparo si anque buscan
tes no pidieron protección en
explotar nuesun tercer país.
tro sistema de
La norma parece estar destiasilo"
nada con claridad a los migranWilliam Barr
tes que llegan a Estados UniSecretario
dos desde los países de América Central y pasan por México.
De acuerdo a la nueva norma, si se quiere ser
elegible para asilo, se debe primero haber solicitado protección en un tercer país.
La regla fue difundida este lunes por el departamento de Seguridad Nacional, el cual la emitió de manera conjunta con el departamento de
Justicia, los cuales precisaron que hasta que el
Congreso estadunidense pueda actuar ante la
crisis migratoria que se vive, esta regla ayudará.
Para el actual gobierno estadunidense el crecimiento en el flujo de migrantes provenientes de países de América Central, en particular del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras
y El Salvador), constituye una crisis migratoria
que maneja como crisis de seguridad nacional.
El comunicado de ambos departamentos precisa que con esta regla se podrá procesar de manera más rápida y eficiente las solicitudes de asilo que se presenten en la frontera sur estadunidense, reduciendo el número de migrantes que
cruzan por México "en una peligrosa jornada".
También se evitará que haya migrantes de
tipo económico sin un temor legítimo de que
son perseguidos, y que el sistema estadunidense sea aprovechado por organizaciones criminales y traficantes de personas en busca de ganancias, agrega el documento.
Se precisan tres excepciones: a quienes demuestren que han solicitado esa protección en
un país por el cual transitaron pero fueron rechazados.
La segunda excepción es para quien pueda
demostrar que es víctima de una forma severa
de tráfico de personas, y la tercera para aquellos
que pasaron por un país que no haya firmado la
Convención de 1951 sobre Refugiados o el Protocolo de 1967 o la Convención contra tortura y
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El asilo es un beneficio discrecional que ofre-

Va la delegación
venezolana a los
Barbados

ce el gobierno estadunidense a quienes huyen
de persecución por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a un determinado
grupo social o por sus opiniones políticas, señalaron ambas dependencias estadunidenses.
Esta norma es una vuelta de tuerca adicional
a las medidas con que la administración Trump
quiere abatir la inmigración, y sigue al anuncio
de redadas en nueve ciudades estadunidenses
que comenzaron la víspera, aunque con intensidad inferior a la que se esperaba.
Por otra parte. el presidente Donald Trump
defendió el lunes los tuits de tinte racial que envió a legisladoras demócratas y expresó: “al que
no le guste este país mejor que se vaya”.
Durante el fin de semana, Trump envió tuits
refiriéndose a legisladoras de tez morena llamándolas a “regresar de donde vinieron, a esos países estropeados e infestados de crimen”.
El lunes en la Casa Blanca, Trump expresó:
“Al que no le guste este país, al que se queja todo el tiempo, mejor que se vaya, mejor que se
vaya ahora mismo”.
Los comentarios de Trump fueron considerados como racistas, pero el mandatario aseguró
que “a mucha gente le encantó” lo que escribió.
Horas antes el lunes por la mañana Trump
envió más tuits negándose a pedirle perdón a las
legisladores y más bien insistiendo en que son
ellas las que deben pedirle perdón a él.
En nuevos tuits publicado el lunes por la mañana, Trump escribió: "¿Cuándo estas legisladoras de izquierda radical le pedirán perdón a
nuestro país, al pueblo de Israel y hasta a la Oficina del Presidente, por el lenguaje grosero que
han usado y por las cosas terribles que han dicho? ¡Tanta gente está molesta con ellas.

RENUNCIA MINISTRA
ALEMANA DE DEFENSA
Por Notimex/ Berlín
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/ Caracas
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La delegación del gobierno
de Venezuela llegó este día a
enero
Barbados para seguir con el
“diálogo de paz” con repre▪ Se agravó la
sentantes de la oposición, con
crisis política
la mediación de Noruega, a
a raíz de que
fin de hallar una solución a la
Maduro inició
crisis política en el país sudaun segundo
mericano, informó el minismandato.
tro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez.
“Hemos arribado a la generosa Barbados
para continuar con el diálogo de paz. Junto al
Papa Francisco, esperamos que todos empeñemos nuestro esfuerzo para la construcción
de un mecanismo pacifico de solución de controversias y se desactiven las agresiones contra nuestro pueblo digno”, señaló Rodríguez.
A través de un video en su cuenta de Twitter, el vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo expresó su deseo
de que "se desactiven las agresiones" contra
Venezuela, en referencia a las sanciones internacionales.
Rodríguez abogó por las “vías pacíficas” para resolver las diferencias existentes en Venezuela y agradeció a Noruega su mediación y al
gobierno de Barbados su hospitalidad, según
la agencia venezolana de noticias AVN.
El Estado venezolano estableció con apoyo
del gobierno de Noruega y ahora el de Barbados, una mesa de diálogo de paz con la oposición del país para llegar a acuerdos.

Trump: arremete a través de Twitter contra legisladoras y da nuevas reglas para los inmigrantes.

Mogherini hizo un llamado a “ser consistente” y ayudar a vaciar los centros de refugiados.

Mogherini
enfrenta la
inmigración

Europa debe apoyar en reubicación
de quien necesita una protección
Por Notimex/ Brusela
Foto: AP/Síntesis

A fin de enfrentar la inmigración irregular y ayudar a “vaciar” los centros de refugiados en el norte África como Libia y Níger, la alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de
la Unión Europea, Federica Mogherini, llamó a
los gobiernos europeos a reforzar su apoyo económico.
En el marco del Consejo de ministros de Exteriores comunitario, donde se plantearán aspectos de la política migratoria de la Unión Europea,

como el caso del Mediterráneo
por los recientes rescates en la
Pediré a
zona, Mogherini consideró nelos estados
cesario reforzar la cooperación
miembro (...)
en países de origen y tránsito de
aceleren propersonas.
cedimientos
“Pediré a los estados miempara aquellos
bro que sean consistentes, que
que necesitan
pongan su dinero en sus prioprotección
ridades políticas y también que
internacional"
aceleren los procedimientos paFederica
ra aquellos que necesitan protecMogherini
ción internacional”, de acuerdo
Representante
a un despacho del portal electróUnión Europea
nico de Europa Press.
La responsable de la diplomacia europea lamentó que la aportación de los
gobiernos al Fondo de Emergencia de la UE para
enfrentar este fenómeno sólo haya sido de 500 de
los cuatro mil 500 millones de euros, por lo que
vislumbró el “riesgo de tener un déficit o interrupción en el Fondo si los estados miembro no
movilizan” más recursos para proyectos.
Este fondo, de acuerdo a información divulgada por el portal electrónico del Diario Vasco, surgió en 2015 a fin de disminuir las causas de la inmigración irregular, los desplazamientos.

La ministra alemana de Defensa, Ursula von
der Leyen, anunció su renuncia al cargo a
partir del próximo miércoles, al margen de
que sea aceptada o rechazada para presidir la
Comisión Europea (CE), el órgano ejecutivo de
la Unión Europea (UE).
"Estoy profundamente agradecida por los
años que compartí con la Bundeswehr" (el
ejército alemán), dijo en un menaje que colocó
en la red social Twitter.
Por su parte la canciller federal alemana
Ángela Merkel, señaló que la ministra
simplemente se había decidido por una nueva
etapa en su vida.
Respeto su decisión, agregó la jefa del
gobierno alemana al ratificar su adhesión a
la frase de su aún ministra de Defensa de que
quiere iniciar una nueva etapa con fuerza,
señaló la Deutsche Welle.
Von der Leyen fue propuesta en cumbre.

Su ratificación requiere de 474 votos de los 747 europarlamentarios.

Paola Espinosa y Melany
Hernández obtuvieron bronce
y su pase a Tokio 2020 en
clavados sincronizados de
trampolín de tres metros en
Mundiales de Natación. – foto: AP
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Con los
mejores
deseos

En medio de buenos augurios, el presidente
Andrés Manuel López Obrador abandera a la
delegación mexicana que acudirá a la justa
continental, que inicia el 26 de julio. pág. 4
foto: AP/Síntesis

NFL
GIANTS SUSPENDEN A
JUGADOR POR VIOLENCIA

AP. Los Giants de Nueva York suspendieron el

lunes al safety Kam Moore, acusado de agredir a
una mujer hasta dejarla inconsciente.
Los hechos habrían ocurrido el jueves. Moore
compareció el lunes en la corte superior del
estado en el condado de Union, para enfrentar
cargos de agresión agravada en tercer grado.
sintesis.mx

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

De acuerdo con una querella penal, la mujer
no identificada, que según las autoridades tenía
una relación con Moore desde enero, llegó a la
casa del deportista en , el jueves por la noche.
Cuando arribó, otra mujer salió de la vivienda.
Ambas comenzaron a pelear, de acuerdo con la
querella. La primera mujer cayó al piso, y Moore
le puso un pie encima del cuello. Cuando la mujer
se levantó, el jugador de los Giants le propinó un
puñetazo en el rostro, dejándola inconsciente.
foto: AP

A días de partir

Directiva de América revela que Ajax es el
club más interesado de Edson Álvarez. Pág. 2

¡Adiós a campeón!

El exboxeador estadounidense Pernell
Whitaker falleció en accidente. Pág. 4

Nada claro

Cavallini se incorpora a los entrenamientos
del Puebla tras no definir su futuro. Pág. 2
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Cruz Azul, sin
saber si llega
otro refuerzo
Ricardo Peláez, directivo de los cementeros,
no aclaró si contarán con un último fichaje para
redondear el plantel de cara al Apertura 2019
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Ricardo Peláez, presidente deportivo del Cruz
Azul, señaló que la llegada de un último refuerzo
es toda una incógnita, ya que así como se puede
concretar, también existe la posibilidad de que
no se incorpore nadie más.
“Esperen sorpresas, puede llegar o puede no
llegar, no hay nada oficial, hasta que salgamos a
decirlo será oficial”, expuso.
Para el Apertura 2019 se han incorporado al
cuadro capitalino el defensa paraguayo Juan Escobar, así como el volante argentino Guillermo
Matías Fernández.
Entrevistado a su llegada a la capital del país,
luego de ganar la tarde del domingo la Supercopa MX, el dirigente de La Máquina señaló que el

Peláez resaltó lo comprometido que está el equipo para lograr los objetivos en esta temporada.

haber ganador ese trofeo fue muy importante,
porque fue el primer objetivo de este semestre.
“Estamos muy ilusionados, tenemos un gran
ambiente, estamos muy comprometidos. Tenemos tres retos, ya ganamos el primero, vamos por
la Leagues Cup y por supuesto pelear por la Liga MX”, apuntó.
“Este es un torneo donde disputamos tres
copas, ya ganamos la primera y esto nos motiva mucho, tiene que servir como trampolín para todos”, declaró el presidente deportivo de los
celestes la noche del domingo tras conquistar la
SuperCopa MX.
Recordó que en un año “llevamos tres títulos,
uno de Copa, uno sub 15 y este, es importante para la institución y para todos los aficionados, porque empezar con el pie derecho con un título es
algo muy importante”.

Indicó que la labor de preparación no ha sido sencilla, ya que durante gran parte de ella carecieron del equipo completo, pero que fue algo
que pudieron enfrentar.
“Tuvimos una pretemporada complicada porque trabajas con un grupo, pero de repente te llegan seis seleccionados y se complica todo, pero
ya encontramos la fórmula para ir dosificando el
trabajo, encontrar los momentos precisos para
que tengamos el rendimiento que la gente espera",
declaró a Univisión tras ganar la SuperCopa MX.
Asimismo, elogió a los refuerzos, el paraguayo Juan Escobar y el argentino Guillermo Matías Fernández, quienes ya saben lo que es lograr
un campeonato.
La escuadra que dirige Caixinha se impuso p4-0
al Necaxa, en lo que fue el duelo por la SuperCopa
MX disputado el domingo en Carson, California.
Cruz Azul se presentará en el Torneo Apertura
2019 de la Liga MX el sábado 20, cuando visite el
estadio Victoria para volver a enfrentar a Necaxa.

El domingo, los cementeros cumplieron la primer meta
del año, conquistar la SuperCopa MX.

Cavallini se
reintegra al
club Puebla
El canadiense dejó el trabajo
diferenciado al no concretar
todavía el fichaje con Cruz Azul
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero canadiense Lucas Cavallini dejó el trabajo
Me di por
diferenciado y se sumó a los entendido a lo
entrenamientos del Puebla, que me dijo él
mientras 'Chelís' aseguró en la semana paentrevista con ESPN que to- sada, que si el
davía no se ha resuelto el ca- lunes no había
so del ariete, a grado tal que una resolución,
lo alineó en su cuadro titular
se quedaba”
durante la práctica del lunes.
"Chelís"
“Ya hoy (ayer) hizo lo misDT del Puebla
mo que todos, yo no platiqué
nada con él hoy; yo simplemente empecé a trabajar con mi cuadro titular y lo puse a él. Hizo todo como si fuera titular. Yo ya me di por entendido a lo que me dijo
él la semana pasada, que si el lunes no había
una resolución (a su posible traspaso al Cruz
Azul), se quedaba en Puebla. Si de repente se
va, ya no es cosa mía”.
Sobre si en este inicio de semana buscó acercarse a su directiva para que le esclarezca este
tema, respondió José Luis Sánchez Solá: “No,
es que tampoco ellos me dicen nada. Yo digo
que no depende del Puebla, depende de lo que
el comprador diga. Depende del comprador, no
del vendedor. El vendedor quiere vender y yo
tendría que hablarle al comprador”, enfatizó.
El estratega de los camoteros, sostuvo: “Yo
cada vez que le pregunto a la gente del Puebla, me dice: ‘Está en venta, el ofrecimiento
está en la mesa”.
Abren el telón de la liga
El balón volverá a rodar en la Liga MX a partir del viernes, cuando Puebla le haga los honores a Xolos de Tijuana, en duelo con el que
se abre la primera jornada del Apertura 2019.
La cancha del estadio Cuauhtémoc será el
escenario donde se llevará a cabo este cotejo, cuando las manecillas del reloj dicten las
19:00 horas. Ese mismo día, pero en el Jalisco
a las 21:00, Atlas le dará la bienvenida al "Benjamín" FC Juárez.

Ajax refrenda interés

▪ El Ajax de Holanda es el equipo que ha se acercado de
manera más formal para preguntar por los servicios deEdson
Álvarez, informó el presidente deportivo del América,
Santiago Baños. “Son los que más se han acercado, en una
forma más formal, a preguntar condiciones, a establecer ya
una comunicación, pero no ha habido nada concreto,
entonces hay que esperar", explicó el directivo.
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Tri anuncia duelo
ante los EEUU

Selecciones nacionales / Sub 15

viaja a torneo TTFA

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis
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La selección mexicana sostendrá un partido amistoso frente
septiembre
a Estados Unidos el 6 de septiembre, a disputarse en el es▪ la selección
tadio de Gigantes.
nacional mexiEste duelo se disputará a parcana volverá a
tir de las 20:30 hora local (19:30
enfrentar a los
del centro de México), en este
de las barras
inmueble que se localiza en East
y las estrellas
Rutherford, Nueva Jersey.
en amistoso en
Apenas el pasado 7 de julio,
Nueva York
estos equipos se vieron las caras
en la final de la Copa Oro 2019,
en la que la selecci se levantó
con el triunfo y con el título gracias a un gol del
mediocampista Jonathan dos Santos.
Posterior a este nuevo duelo con el cuadro de
las barras y las estrellas, el cuadro que dirige el argentino Gerardo Martino se verá las caras con el
representativo de Argentina, el 10 de septiembre
en el Alamodome de San Antonio, Texas.
En Liga de Naciones
México comenzará su participación dentro de

SIN OFERTA FORMAL POR
JUAN MANUEL ITURBE
Por Notimex/Ciudad de México

La incertidumbre ha sido la tónica en la posible salida del jugador del cuadro camotero.

breves

Jesús Ramírez, presidente deportivo de Pumas,
dijo desconocer el supuesto interés que existe
por parte del club argentino Boca Juniors por el
volante "pampero" Juan Manuel Iturbe.
“Yo vengo llegando de Estados Unidos, voy a
hablar con la gente de la directiva para ver cómo
están las cosas, si es que hay algún interés”, dijo.
Entrevistado a su llegada a la Terminal Dos del

Éste será el primer partido después de la victoria del Tri
ante Estados Unidos en la final de la Copa Oro.

la Liga de Naciones de la Confederación Norte
Centroamericana y del Caribe de Fubol (Concacaf ) en octubre.
El cuadro dirigido de Gerardo Martino está
ubicado en el Grupo B de la Liga A, el cual comparte con los representativos de Bermuda, así como con el equipo de Panamá.
Su primer cotejo será el viernes 11 de octubre,
cuando visite al conjunto caribeño, en tanto el 15
recibirá al seleccionado “canalero”.
La actividad del certamen continuará en noviembre.

AICM, el dirigente indicó que todavía es incierta
la posibilidad de que llegue o no algún jugador
más para incorporarse al equipo. “No lo sabemos,
hay unos días y hay la posibilidad, siempre surge
alguna situación que no estaba prevista”, apuntó.
De cara a lo que será ya el Torneo Apertura
2019 de la Liga MX, Ramírez indicó que existe
mucha ilusión con este nuevo proyecto que
comanda el técnico español “Michel”.
“Evidentemente, empezar a conjuntar este
plantel con la nueva idea que tiene Michel; fue
buena esta pretemporada y ahora en la semana
previa delinear el plantel con el que se va a abrir".

El Tricolor Sub 15 viajó a Trinidad y
Tobago, donde tomará parte del Torneo
Juvenil TTFA 2019, el cual se llevará a
cabo del 17 al 21 de este mes.
Como parte de su preparación para
este torneo, el Tri Sub 15 sostuvo un
amistoso el pasado domingo, en el que
se impuso 1-0 al Puebla categoría 2003.
El cuadro que dirige Miguel Gamero
hará su debut en esta competencia el
miércoles, cuando mida fuerzas con su
similar de Venezuela.
Dos días después hará lo propio con
Panamá y disputará su último duelo el
21, frente a Trinidad y Tobago.
El conjunto mexicano con límite de
edad volverá a nuestro país el 22 de
julio para continuar con sus trabajos de
preparación. Por Notimex
Liga MX / Abraham González
se incorpora al Veracruz

El mediocampista español Abraham
González ya se incorporó a los trabajos
del equipo Veracruz, de cara al inicio del
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
González recién fue anunciado como
nuevo jugador de Tiburones Rojos hace
un par de días, y de manera inmediata se
integró al plantel.
De la misma forma ya está con el
equipo el portero Sebastián Jurado,
quien no estuvo presente en el último
enfrentamiento debido a que viajó a
Los Ángeles para estar presente en la
entrega del Balón de Oro, en la que ganó
dentro de la categoría al Mejor Novato.
El cuadro que dirige Enrique Meza
realizó su práctica matutina y por la
tarde llevarían a cabo un segundo
entrenamiento. Por Notimex
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

El verano de
los millones
Como todos los veranos los equipos
más importantes buscan reforzarse
hasta los dientes y es por eso que en este
arranque de las pretemporadas los
equipos más poderosos de Europa ya se
han gastado más de mil millones de
euros.
El Barcelona busca repetir en España
y quiere la Champions, de momento ya
se gastaron 75 millones por De Jong y 120
por Griezmann, se habla muy fuerte de
Neymar, por el que seguro se pagarían
más de 150 millones.
El Real Madrid ya lleva cerca de 300
millones gastados, llegaron Hazard,
Jovic, Rodrigo y Militao, el Atlético ya se
gastó más de 120 en Joao Felix y seguro se
gastarán más por las múltiples bajas que
tuvieron.
En Inglaterra el City, el Chelsea y el
Tottenham ya suman más de 300
millones gastados, y faltan los fichajes
fuertes, el United está cerca de gastarse
80 millones en Maguire, defensa del
Leicester. El mercado ya se movió y así
seguirá por un buen rato, los equipos se
quieren reforzar, los grandes no
permitirán que sus rivales crezcan y la
lluvia de millones continuará por un par
de meses más.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

CASILLAS SE SUMA A
PERSONAL DEL PORTO
TRAS SUFRIR INFARTO
Por Notimex/Oporto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

El portero español Iker Casillas dejará la
práctica del futbol por tiempo indefinido para
formar parte de la directiva del Club Porto,
mientras se recupera tras sufrir un infarto al
miocardio.
La institución dio a conocer el lunes en su
portal en internet que Casillas fungirá como
el vínculo entre jugadores, cuerpo técnico y
directiva, y sus tareas podrían ampliarse.
“Voy a hacer algo diferente de lo que solía
hacer, que era estar en el campo. Intentaré
hacer la conexión entre el equipo y el club.
Trataré de hacer lo mejor para ayudar a mis
compañeros”, dijo para el canal del equipo.
Después de que el exportero del Real
Madrid sufrió la afección cardiaca el 1 de
mayo pasado, el técnico de la escuadra,
el luso Sérgio Conceição, le pidió que
permaneciera en la institución para trabajar
con los jugadores jóvenes y afrontar los
cambios que se darán en esta temporada.
“Nos prepararemos para hacer lo mejor
posible al comienzo de la temporada".

Esta decisión no es un retiro formal de las canchas
por parte del cancerbero español.

Presenta Juve a Ramsey

▪ El Juventus presentó el lunes a su nueva contratación, el
centrocampista galés Aaron Ramsey, quien califica su
llegada al equipo italiano como un sueño. “El equipo me ha
reservado una gran bienvenida, estoy contento de estar aquí,
es un sueño, un desafío”, declaró el jugador de 28 años en el
portal en internet de la Vecchia Signora. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

"Lionel Messi
debería de
disculparse "

El centrocampista mexicano
Érick Gutiérrez reportó con
el PSV Eindhoven para unirse
a la pretemporada, luego de
coronarse con la selección
mexicana en la Copa Oro.
El cuadro holandés publicó
en sus redes sociales un
video en el cual se puede
ver al mexicano junto a su
compatriota Hirving Lozano,
quienes ya se entrenan para sus
próximos partidos.
Erick sólo descanso
unos días después de haber
conquistado la copa con el
Tri ante los Estados Unidos,
competencia en la que tuvo
poca actividad tras sufrir una
lesión muscular en la fase
de grupos, lo que le impidió
continuar en el camino.

La polémica concluirá con el fallo irrefutable del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

5

Messi vivió un final amargo de Copa América al ser expulsado en duelo por el tercer sitio.

Abreu sugirió que la propia Asociación del
Fútbol Argentino debería conminar a Messi para que ofrezca una disculpa y aclare que sus declaraciones.
Messi recibió la tarjeta roja en el primer tiempo, tras intercambiar empujones con Gary Medel, volante chileno, quien fue expulsado también.
Argentina se impuso por 2-1, pero Messi no se
presentó en la ceremonia de premiación, en señal
de protesta contra el arbitraje. Y luego, emitió sus
declaraciones polémicas. “Nosotros no tenemos
que ser parte de esta corrupción y de la falta de
respeto que se nos hizo durante toda esta Copa”.

GUTIÉRREZ SE
REPORTA CON
EL EINDHOVEN

El mediocampista firmó por cinco
temporadas con los palanganas

Sevilla llegó a un acuerdo con el Porto de Portugal para concretar el traspaso del mediocampista español Óliver Torres por la próximas cinco temporadas.
Mediante su portal en internet, el club hizo oficial la llegada del “Mediocentro ofensivo de gran versatilidad, con capacidad para jugar como interior en ambas bandas, Óliver Torres irrumpió muy pronto en la élite”.
El jugador de 24 años de edad se formó en
la cantera del Atlético de Madrid, ha militado
en el Villarreal y jugó las últimas tres temporadas con los Dragones.

El futbolista se formó en la cantera del Atlético de Madrid.

Venir a LaLiga
(de España)
de la mano del
Sevilla es una
oportunidad,
un privilegio y
un orgullo”
Óliver
Torres
Jugador
del Sevilla

31

Por Notimex/Eindhoven, Hol.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Sevilla ficha
al español
Óliver Torres
Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El máximo tribunal en el deporte determinará este mes
de julio
la manera en que resolverá
la caótica final de la Liga de ▪
se revelará el
Campeones de África que fue
fallo definitivo
anulada en mayo.
para decretar
El Tribunal de Arbitraje
al ganador
Deportivo (TAS) informó el
de la final
lunes que el 31 de julio ha side la Liga de
do fijado como plazo para un Campeones de
fallo definitivo luego que tanÁfrica
to el club marroquí Wydad
Casablanca como el tunecino Espérance apelaron para
ser acreedores al título.
El partido de vuelta entre
de junio
ambos equipos, que se jugaría el 31 de mayo, fue anula- ▪
el comité de
do en una disputa provocala CAF deterda por un error de arbitraje.
minó que el
Los jugadores del Wydad
juego de vuelta
abandonaron la cancha en
se jugaría de
protesta en Rades, Túnez,
nuevo en sitio
luego que su gol del empate
neutral
fue anulado cuando se señaló incorrectamente un fuera
de lugar en su contra.
Jugadores y cuerpo técnico del equipo marroquí exigieron la revisión de la jugada a través del VAR, pero el sistema no estaba disponible. La Confederación Africana de Fútbol
(CAF) no avisó a ninguno de los dos clubes
antes del encuentro que el sistema, que debió ser instalado, no funcionaría.
Por lo general, cuando un equipo se niega a
jugar o abandona la cancha automáticamente pierde el partido.
Sin embargo, el comité ejecutivo de la CAF
determinó el 5 de junio en París que el juego
de vuelta de la final se realizaría de nuevo, esta vez en julio en un país neutral.
La polémica forma parte de una crisis más
extensa de la CAF y su presidente,
Ahmad de Madagascar. Ahmad, que solo
usa un nombre, ha sido acusado de conductas impropias por funcionarios de alto rango que fueron despedido en semanas recientes y han presentado quejas ante el comité de
ética de la FIFA.
El TAS, con sede en Lausana, Suiza, indicó que ha registrado las apelaciones de los dos
conjuntos africanos en que solicitan ser decretados ganadores y recibir el dinero del premio.

Un miembro argentino del TAS recomendó al
crack realizar esto tras extener que Argentina fue
víctima del arbitraje en la pasada Copa América
Lionel Messi debería disculparse
por los comentarios que emitió
Messi, lo que
al concluir su participación en
debería
hacer
la Copa América, a fin de evitar
es pedir disculuna sanción, recomendó el lunes un miembro argentino del pas, decir que
cuando habló
Tribunal de Arbitraje Deportide corrupción,
vo (TAS).
no habló de la
Tras las derrotas sufridas por
Conmebol”
Argentina en las dos finales anteGustavo Abreu
riores de la Copa América, MesMiembro TAS
si vivió otro final amargo en el
certamen. Fue expulsado en el
encuentro por el tercer puesto, ante Chile.
Y tras ese partido, consideró que la albiceleste
había sido víctima de arbitrajes injustos.
Aunque la Conmebol no ha tomado una decisión, no se descarta que lo sancione.
“Messi, lo que debería hacer es pedir disculpas,
decir que cuando habló de corrupción, no habló
de corrupción de la Conmebol, sino que era en
todo caso la del árbitro, pero no de la Conmebol,
porque la Conmebol se puede sentir agraviada”,
advirtió Gustavo Abreu, integrante argentino del
TAS, durante una entrevista con la emisora local
Club Octubre. “Yo pediría disculpas. Yo le sugeriría a Messi, si fuera amigo de él: ‘ché, ¿por qué no
pedís disculpas?, arrepentite porque te pueden
sacudir con una suspensión bastante pesada’. .

TAS fija fecha
para fallo sobre
la final africana

“Venir a LaLiga (de España) de la mano del Sevilla es una oportunidad, un privilegio y un orgullo. Sabemos la exigencia, como ha dicho el presidente y nosotros somos los peones que tenemos que trabajar para hacerlo todo bien”, dijo
en su presentación.
Aseguró que los jugadores que han llegado como refuerzos para la temporada 2019-2020 deben
identificarse con el club para obtener buenos resultados, con el objetivo de “llevar al Sevilla donde merece por la calidad y grandeza que tiene”.
Por último, señaló que es importante que lo
conozca el técnico Julen Lopetegui, quien lo dirigió en la selección española Sub-19.
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Dúo azteca
logra bronce
en clavados

breves
Juegos Panamericanos / Caballero

aspira a oro en karate

La karateca Xunashi Caballero quiere
ver si es cierto aquello de que que "la
tercera es la vencida", ya que después
de las preseas de plata en Guadalajara
2011 y Toronto 2015, tiene más fuerzas
para conquistar la de oro en los Juegos
Panamericanos Lima 2019.
"Estoy muy feliz, es un sueño para
mí estar en mis terceros Juegos
Panamericanos. Es un sueño que se está
concretando muy bien".

Pao Espinosa y Melany Hernández
obtuvieron con este sitio su pase
a los Juegos Olímpicos Tokio 2020
Por AP/Gwangju, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

Las chinas Wang Han y Shi
Tingmao se colgaron medallas
de oro el lunes al terminar al Me costó mufrente en el evento de clava- cho trabajo redos sincronizados para mu- gresar después
jeres en el trampolín de tres de Ivana, pero
mi entrenador
metros, parte de las competen@vargas_baucias en el campeonato muntista ha
dial de natación que se realihecho un gran
za en Corea del Sur.
trabajo, aquí el
Con un desempeño imperesultado de
cable que les valió 342 puntos, mi 4ta medalla
Wang and Shi dejaron atrás a
mundial”
las canadienses Melissa Citri- Paola Espinosa
ni Beaulieu y Jennifer Abel,
Clavadista
que debieron conformarse
con la presea de plata al totalizar 311,10 unidades. Las mexicanas Paola
Espinosa y Melany Hernández se quedaron
con el bronce con 294.90.
En la competencia de hombres, el chino
Chen Aisen ganó la competencia por tercer
año consecutivo al hacer equipo con Cao Yuan
en los clavados sincronizados en plataforma
de 10 metros.
Con su victoria, China llegó a un total de
siete oros en eventos de clavados en el actual
campeonato mundial
Chen y Cao terminaron con 486,93 puntos para vencer a los rusos Aleksandr Bondar
y Viktor Minibaev, que obtuvieron la plata al
sumar 444,60 unidades. Los británicos Tom
Daley y Matty Lee recibieron el bronce con
425,91.
Chen, bicampeón olímpico, ahora se ha colgado el oro en un campeonato mundial con
tres diferentes compañeros. Se alzó con el título por primera vez con Lin Yue en 2015 y
luego hizo mancuerna con Yang Hao en 2017.

Por Notimex

Simmons recala en los Sixers

▪ Los 76ers de Filadelfia y el base estelar Ben Simmons

acordaron una extensión de contrato por cinco años y 170
millones de dólares, reveló a The Associated Press una persona
familiarizada con la situación. El convenio “max” es el último de
gran calado por parte de un equipo que buscará lo que sería su
primer campeonato de la NBA desde 1983. POR AP/ FOTO: AP

Abanderan
a mexicanos
para los JP

El presidente Andrés Manuel López abanderó la
delegación de 543 deportistas que representarán
a México en los XVIII Juegos Panamericanos
Las mexicanas tuvieron buenas evoluciones que las
mantuvo en los primeros lugares en plataforma.

Muere Pernell
Whitaker en
accidente vial
Por Notimex/Virginia, Estados Unidos

El exboxeador estadounidense Pernell Whitaker, consiEstoy apenado derado una leyenda del pual conocer el
gilismo de su país, falleció la
fallecimiento
víspera después de ser atroinesperado de
pellado en Virginia Beach.
mi buen amigo
El considerado como uno
y compañero
de los mejores libra por libra
Olímpico”
de la historia fue atropellado
Evander
la noche del domingo y a cauHolyfield
sa de las heridas perdió la viExboxeador
da a los 55 años de edad.
Whitaker es recordado por
su estilo defensivo y destacado por su potente
zurda, "Sweet Pea" consiguió títulos mundiales
en las categorías de Ligero, Superligero, Welter y Superwelter, además de la medalla de oro
en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.
Sus 40 victorias, 17 de ellas por la vía del nocaut, un empate y cuatro derrotas durante su
trayectoria, respaldan su inclusión en el Salón
Internacional de la Fama del Boxeo en 2007.
Mantuvo históricos combates ante Julio
César Chávez, púgil con el que registró su único empate tras una reñida pelea en 1993, Óscar de la Hoya y José Luis Ramírez.
La pelea ante Chávez, llevada a cabo el 10
de septiembre de 1993 en el Alamodome de
San Antonio, rompió una marca de asistencia
con 63 mil espectadores que vivieron el empate que le permitió a Whitaker retener el título
de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo.
Otro combate que marcó su carrera fue el
triunfo contra el español Poli Díaz, quien presumía récord de imbatibilidad con 32 victorias
y cero derrotas, hasta que se enfrentó a Pernell
el 27 de julio de 1991 en la ciudad de Norfolk
y siendo el primer púgil en doblegar a Díaz.

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El momento de cambio que vive México ayudará a que sus deEstoy seguro
portistas tengan una buena acque se obtentuación en los Juegos Panamedrán buenos
ricanos de Lima 2019, señaló el
resultados
presidente Andrés Manuel Lóporque se viven
pez Obrador el lunes durante
momentos de
el abanderamiento de la delecambio en el
gación mexicana que acudirá
país”
a la justa continental.
Andrés
Los Panamericanos de Lima
Manuel López
arrancan el viernes 26 de julio
Obrador
y México irá con la meta de loPresidente de
grar su mejor actuación en unos
México
juegos realizados fuera de casa.
"Estoy seguro que se obtendrán buenos resultados porque
se viven momentos de cambio
oros
en el país", destacó López Obrador. "Siempre que hay una trans▪ es la mejor
formación se avanza en lo culcosecha de
tural y en lo deportivo, así ocumedallas de
rrió después de la Revolución
México, esto
Mexicana y por eso estoy segu- logrado en Guaro que tendremos buenos resuldalajara 2011
tados y que ustedes tendrán un
buen desempeño".
La mejor cosecha de medallas en una justa continental para los mexicanos
han sido las 42 preseas de oro obtenidas en Guadalajara 2011, aunque fuera de casa su máximo
registro son las 23 áureas conseguidas en Mar
de Plata 2005.

Tour de Francia / Belga Van Aert

se lleva la décima etapa

Con un cierre espectacular en el último
kilómetro, el ciclista belga Wout van
Aert, del Jumbo-Visa, se llevó la décima
etapa del Tour de Francia 2019.
Al belga le bastó un tiempo de cuatro
horas, 49 minutos y 39 segundos para
adjudicarse su primer triunfo en lo que
va del certamen, en un recorrido de 217.5
kilometros que inicio en el municipio de
Saint-Flour hasta la llegada en Albi.
Este martes no habrá actividad.
Por Notimex/Foto: AP

Tenis / Halep se coloca en
cuarto sitio de ránking

Tras ganar Wimbledon, la rumana
Simona Halep subió tres lugares en
el ranking mundial de la Asociación
Femenil de Tenis (WTA, por sus siglas en
inglés) y se ubicó en el cuarto sitio.
La victoria de Simona ante la
estadounidense Serena Williams
significó la conquista del tercer Grand
Slam de la temporada por primera vez
en su carrera, además de ascender tres
peldaños en la clasificación.
Por Notimex/Foto: AP

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, espera quedarse corta con la aspiración de 19 oros.
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Auguran 19 oros
La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, aclaró que la aspiración real es de 19 oros.
"Lo óptimo sería rebasar nuestra mejor participación fuera de casa, 27, 29 medallas, pero el
pronóstico reservado y con los análisis que se han
hecho se prevé que sean alrededor de 19 medallas", subrayó Guevara. "Estos números están basados en comparativos en análisis que hemos hecho durante los últimos meses, pero como siempre, esperamos mucho más de su parte".
México viene de terminar en el sexto puesto
del medallero en Toronto, donde se colgó 22 medallas de oro y fue superado por Colombia, Cuba, Brasil, Canadá y Estados Unidos.
En caso de que la expectativa de Ana Gabriela Guevara se cumpla y México sume 19 medallas de oro, sería su cifra más baja desde Río de

El empresario uzbeco ha sido relacionado por los Estados Unidos con el crimen organizado.

RAKHIMOV DEJA
PRESIDENCIA DE LA
AIBA ENTRE POLÉMICA
Por AP/Lausana, Suiza
Foto: AP/ Síntesis

El Ejecutivo federal auguró una buena participación de
los mexicanos en Lima, que inicia el 26 de julio.

Janeiro 2007, cuando regresó con 18.
"Vamos a seguir apoyando el deporte, es una
prioridad el deporte para el desarrollo físico y
mental", dijo López Obrador. "También apoyaremos el deporte profesional y de alto rendimiento, yo los espero para que cuando regresen nos
volvamos a encontrar y hagamos una evaluación
y celebremos juntos por el bien del deporte y de
México".
Aunque el presidente afirmó que el apoyo al deporte es prioritario, la realidad es que en últimos meses, deportistas y el presidente del Comité Olímpico
Mexicano, Carlos Padilla, han lamentado el recorte al presupuesto que se dio bajo el nuevo régimen.

Gafur Rakhimov, un empresario con presuntos
vínculos con el crimen organizado, presentó
el lunes su renuncia como presidente de la
Asociación Internacional de Boxeo Aficionado
(AIBA) luego que su permanencia en el
cargo fuera una de las razones por las que la
organización perdiera el derecho de dirigir los
eventos boxísticos olímpicos.
El uzbeco se convirtió en el presidente
interino de la AIBA en enero de 2018 y fue
electo presidente de manera oficial 10 meses
después.
Su nombramiento se realizó pese a la
oposición del Comité Olímpico Internacional
(COI), que subrayó las sanciones del
gobierno estadounidense hacia Rakhimov. El
Departamento del Tesoro de Estados Unidos
lo acusa de estar ligado con la producción de
droga y el tráfico de heroína. Rakhimov ha
negado las acusaciones.

