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Alertan sobre redes sociales
El mandatario estatal destacó advertir a las
familias sobre los riesgos de las redes sociales
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad y su esposa Victoria
Ruffo, presidenta del Sistema DIF estatal, inauguraron el X Congreso de la Familia en Hidalgo,
que lleva por nombre “Las Familias y las Nuevas
Tecnologías”, en el que se abordarán, a través de
ponencias y obras de teatro, las problemáticas y
oportunidades que pueden representar las tecnologías en la vida familiar.
Victoria Ruffo expuso que quienes son papás
o mamás saben que no es tarea fácil y hacen lo
que creen que es mejor para sus hijos a la hora
de educarlos, por lo que en este Congreso se en-

contrarán estrategias y experiencias de los expertos que ayudarán en la formación, disciplina
y cuidado de los hijos, “este año decidimos abordar un tema muy importante, la familia y las nuevas tecnologías”.
Dijo que las nuevas tecnologías representan
una oportunidad para acortar distancias y fomentar el aprendizaje, pero que desafortunadamente pueden representar muchos riesgos.
Por su parte, el gobernador expresó que este
evento servirá para dar a conocer a las familias de
Hidalgo el cuidado que deben tener con el uso de
la tecnología, “debemos poner mayor atención a
nuestros hábitos en relación a las tecnologías para fortalecer la unidad familiar”. METRÓPOLI 3

El gobernador Omar Fayad y la presidenta del DIF Hidalgo, Victoria Ruffo, inauguraron el X Congreso de la Familia.
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Vive Congreso
local tiempos
históricos: Fayad
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Festeja Síntesis Puebla 27 años informando
A un paso
de la final

José Juan Macías anota en el
complemento para que la Fiera se
imponga a los azulcremas en la ida de
la semifinal. Cronos/Mexsport

▪ Celebró la Asociación Periodística Síntesis (APS), 27 años, y el ayuntamiento de Puebla se sumó a los
reconocimientos que realiza esta casa editorial a personalidades destacadas del 2019, por ser inspiración
para a vencer y superar retos. En el salón de protocolos del Palacio Municipal estuvieron el presidente de la
APS, Armando Prida Huerta; el vicepresidente, Enrique Prida Carvajal; el director general, Oscar Tendero, y
el director editorial, Erick Becerra. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: DANIELA PORTILLO

Abanderan a
estudiantes
rumbo a la OMI
▪ Alberto Estrada Guerrero,
Eduardo Ezequiel Perusquía
Cruz, Darío Emmanuel Pérez
Torres y Tony Barquera, alumnos
del Cecyteh plantel Ixmiquilpan,
conforman la delegación
hidalguense que participará en la
Olimpiada Mexicana de
Informática (OMI) 2019 en la
ciudad de Culiacán, Sinaloa, del 17
al 22 de mayo. FOTO: ESPECIAL

Desalojan
embajada
de Venezuela

Cuatro activistas que han protestado
dentro de la embajada venezolana en
Washington fueron arrestados por la
policía. Orbe/AP

“Reconozco el trabajo del Poder Legislativo;
gracias a su respaldo al igual que el recibido
por el Poder Judicial, ha sido posible contar
con más de 50 mil millones de pesos de nuevas inversiones en lo que va de mi administración”, expresó el gobernador Omar Fayad
durante el 150 aniversario del Congreso local.
Con la presencia del subsecretario de Hacienda del Gobierno federal, Arturo Herrera,
y los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Omar Fayad Meneses, Ricardo Baptista González y Blanca Sánchez Martínez, respectivamente, se develó en
el muro de honor la leyenda “2019, 150 Aniversario del Primer Congreso constituyente del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo”.
Fayad refirió que los 150 años del Congreso pasarán a la historia como el de mayor inclusión de las mujeres en la vida política del
estado. “Uno de los grandes cambios que podemos apreciar es que hoy, bajo una política
de total inclusión, en el Congreso del estado
por primera vez en su historia las mujeres son
mayoría”. METRÓPOLI 4

Sigamos
haciendo lo
que nos toca,
recordando el
pasado, aprendamos de él y
demos nuestro
mejor esfuerzo
para el futuro”
Omar Fayad
Gobernador

Hidalgo y su
Congreso son
un baluarte en
la búsqueda
de un país más
igualitario”
Arturo Herrera
Subsecretario de
Hacienda

SUSPENDE SEMARNATH
A 50 EMPRESAS
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Por no apegarse al llamado de suspender actividades durante la contingencia ambiental, la
Semarnath suspendió de forma directa cerca de
50 empresas, principalmente ladrilleras o de materiales de construcción, ya que continuaron con
sus actividades de forma habitual. METRÓPOLI 2
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El titular de la Semarnath anticipó que para este viernes la calidad del aire estaría mejorando paulatinamente.

Festejaron al magisterio con
grupo Bronco/Metrópoli 11

video

Pueblo mágico: Huasca de
Ocampo/síntesis.mx/hgo

Representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre
otras personalidades, conmemoraron el 150 aniversario del Congreso.

opinión

• Carlos Soto Campos/ El cambio climático ya inició
• Abraham Chinchillas/ Rebolledo en el desierto
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Acusan proceso
irregular en caso
de robo a hotel

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

50

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La estudiante de administración de empresas
del Instituto Tecnológico de Pachuca M.N.H.M,
fue vinculada a proceso por el delito de robo
en agravio del hotel Fiesta Mexicana de Pachuca, durante la continuación de la audiencia inicial que se realizó este jueves, estableciéndole prisión preventiva en tanto se complementan las pruebas en su defensa.
Los familiares y compañeros de escuela de
la joven M.N.H.M., se manifestaron en las instalaciones de los Juzgados Penales de Control,
Juicio Oral y Ejecución mientras se celebrara su audiencia, para pedir que el proceso que
enfrenta por el delito de robo calificado sea
transparente y apegado a la legalidad.
Refirieron que la joven apenas tenía tres
semanas laborando en el hotel, donde tenía
el puesto de recepcionista en el turno nocturno, cuando sucedieron los hechos en donde
se le pidió que retirara de la caja 90 mil pesos
y no 290 mil como se le imputa en la carpeta
de investigación.
Señalaron que en las cámaras de seguridad
se puede escuchar que ella habla por teléfono
con Edgar Facundo Guerrero, encargado del
hotel, quien le da indicaciones de cómo golpear con un martillo la caja fuerte, para retirar el efectivo. Los familiares de la joven denunciaron que han detectado diferentes anomalías en su proceso.

Señalaron que en las cámaras se puede escuchar que
ella habla por teléfono con el encargado del hotel.

Suspenden 50
negocios por no
acatar medidas
de contingencia
El titular de la Semarnath anticipó que para este viernes la calidad del aire estaría mejorando paulatinamente.

En el caso de la región Tula-Tepeji, Benjamín Rico
Moreno dijo que también se han realizado
supervisiones a los negocios de la zona

Pierde el Tuzobus
hasta 600 millones
por falta de unidades
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El incendio tse dio durante la mañana del miércoles en un predio donde se almacenaban neumáticos.

Clausuran tres
deshuesaderos
por contaminar
en contingencia
Quienes lograron controlar y
sofocar el fuego en las llantas,
fueron los elementos de Bomberos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El ayuntamiento de Mineral de la Reforma informó que se procedió a la clausura del deshuesadero que, durante la contingencia ambiental,
registró un incendio de neumáticos la mañana
del miércoles en la colonia Las Águilas, el cual
será multado en tres de sus direcciones.
De acuerdo con el municipio, tanto la Dirección de Protección Civil, de Reglamentos y Espectáculos y de Ecología estarán determinando
durante los próximos días, mediante el área jurídica, la multa que corresponde, pues se tendrá
que determinar el hecho de que se dio en una fa-

se de contingencia, la primera en el municipio.
Además, es necesario analizar si el fuego fue
provocado o un accidente, ya que las autoridades
de protección civil del municipio informaron que
en el lugar no había una persona que respondiera por los hechos cuando arribaron, no obstante, se determinó la clausura.
Se espera que, en caso de que el propietario del
sitio decida continuar con dicha actividad, deberá cumplir una multa económica, así como realizar los diferentes tramites de propiedad y ambientales ante el municipio para reabrir el deshuesadero.
El incendio se dio durante la mañana del miércoles en un predio donde se almacenaban neumáticos, entre otros objetos, en la colonia Las Águilas, a un costado de la carretera Pachuca-Ciudad
Sahagún, el cual generó una intensa columna negra de humo que pudo percibirse a varios metros de distancia.
Al lugar acudió la Policía Estatal y Municipal
para brindar medidas de seguridad; quienes lograron controlar y sofocar el fuego, fueron los elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Hidalgo.
Lo anterior se dio durante la fase I del Programa
de Contingencias Ambientales Atmosféricas, implementado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo.
Pese a las recomendaciones emitidas, se pidió
limitar las actividades al aire libre, mantener cerradas ventanas y puertas, usar el auto lo menos
posible y evitar la quema de cualquier material.

El Secretario de Movilidad y Transporte del estado, José Luis Guevara Muñoz, informó que
entre 500 mil a 600 mil pesos mensuales son
los que pierde el Sistema Tuzobus, debido a que
aún no se ha implementado la nueva estación
en la central de autobuses, a falta de las cuatro
unidades que se requieren.
Adelantó que la próxima semana podrían reunirse con el nuevo comité de la empresa Corredor Felipe Ángeles, para determinar los trabajos
pendientes que se tienen, como la adquisición
de las nuevas unidades para poner en marcha
el nuevo servicio Express que partirá desde la
estación en Tellez, pasando por la central camionera y llegando hasta el centro de la capital.
Esta ruta debió estar en funciones desde febrero pasado, sin embargo, ante la falta de unidades no se ha podido realizar, lo que ha generado pérdidas económicas a la empresa antes
mencionada, de entre 500 mil a 600 mil pesos
mensuales, por los usuarios que pudieran estarse trasladando.

Por no apegarse al llamado de
suspender actividades durante
negocios
la contingencia ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y ▪
aproximadaRecursos Naturales de Hidalgo
mente fueron
(Semarnath) suspendió de fora los que susma directa cerca de 50 empresas,
pendieron de
principalmente ladrilleras o de
forma directa
materiales de construcción, ya los elementos
que continuaron con sus actividel Comité de
dades de forma habitual.
Contingencia
El titular de la Semarnath,
Ambiental de
Benjamín Rico Moreno, dio a
la Semarnath,
conocer que, aunque las condebido a que
diciones ambientales han preno acataron
sentado una mejoría en la calilas medidas
dad el aire, continúan los recoimpuestas de
rridos en la zona metropolitana manera oficial.
de Pachuca para verificar que se
acaten las medidas implementadas por el Comité de Contingencia Ambiental.
No obstante, durante las supervisiones realizadas en los municipios de Pachuca y Mineral
de la Reforma, la Secretaría de Medio Ambiente suspendió las actividades de por lo menos 50
negocios dedicados a la elaboración de materiales de construcción, tales como ladrilleras y que
manejan materiales como arena y grava.
Reiteró que tanto las empresas como las escuelas y comercios, deben acatar las medidas implementadas ante la contingencia, las cuales van
desde la suspensión de actividades académicas,
al aire libre, cerrar ventanas, evitar actividades
recreativas o deportivas, no vender alimentos en
la vía pública, así como suspender labores en empresas contaminantes como las ladrilleras, precisamente.
Recorridos de supervisión
En este sentido, se procedió a realizar recorridos de supervisión para vigilar el cumplimiento
de las mismas, en donde fueron detectados un
número importante de negocios que no acataron
las medias, sin embargo, el funcionario estatal
no especificó la sanción económica que se aplicó.
En el caso de la región Tula-Tepeji, Benjamín
Rico Moreno dijo que también se han realizado
supervisiones a los negocios, esto a pesar de que
la calidad del aire se ha reportado como regular.
De igual manera, se ha solicitado el apoyo de los
municipios cercanos a la zona metropolitana para que se disminuyan las actividades contaminantes como la quema de basura, pirotecnia y
las recomendaciones a las escuelas.
Destacó que, debido a estas medidas implementadas, se ha visto favorecida la calidad del aire, por lo que anticipó que para este viernes la calidad del aire estaría mejorando paulatinamente.
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Dijo que el nuevo servicio
Express espera poder reducir
mil
el tiempo de traslado desde el
sur de la zona metropolitana
▪ pesos
hasta el centro de Pachuca, en
mensuales son
por lo menos diez minutos, “de
los que pierde
punta a punta, aquí se llegael sistema de
ría en unos 30 minutos o me- transporte Tunos, no se trata de la apertu- zobús, debido a
ra de la propia estación, sino que no ha puesde un nuevo servicio Express” to en funcionacomentó.
miento la nueva
La próxima semana ya se reestación que
unirán con el nuevo consejo
se encuentra
técnico de la empresa Corre- ubicada frente
dor Felipe Ángeles, con quiea la central de
nes se espera poder determi- autobuses y de
nar un plazo para la entrega de
abasto.
las unidades, así como incluir
otros temas pendientes, ya que
dijo, también existe una necesidad de unidades
en el servicio de las alimentadoras.
Dijo que han dado tiempo al nuevo consejo
para que se establezca en la empresa y cuente
con la información necesaria para poder iniciar
las negociaciones, esto luego de que el pasado
24 de abril se eligiera como nuevo presidente
del consejo a Catarino Zúñiga Hernández, en
lugar de a Joaquín Gutiérrez García.
Destacó la apertura que se tiene para trabajar de manera coordinada con los nuevos representantes de la empresa.

La próxima semana ya se reunirán con el nuevo consejo técnico de la empresa Corredor Felipe Ángeles, con quienes se espera poder determinar un plazo para la entrega de las unidades.
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Caso de empresa
Cruz Azul llegará
a la Presidencia de
la República

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

Por cuarto día consecutivo socios y trabajadores de la empresa Cruz Azul se reunieron
con legisladores locales en busca de su intervención para resolver los problemas que se viven al interior de la empresa cementera, en la
que, aseguran, hay malos manejos por parte
de Guillermo Álvarez Cuevas.
Al respecto, los inconformes encabezados
por Gerardo Alfonso Cruz Vega, quien dijo ser
socio número 2054, adscrito a la gerencia corporativa de desarrollo en la planta Hidalgo, señaló que uno de los problemas más graves es
la corrupción al interior de la directiva, donde
Guillermo Álvarez, uno de sus hermanos y demás familiares, se han aprovechado del cargo
por más de 30 años con beneficios personales.
“Esta vez traemos ya un escrito documentado de los principales eventos cometidos por
la administración actual de Guillermo Álvarez
Cuevas, y ese contiene una serie de agravios,
sobre todo de juicios que nos han impedido el
accionar legal e institucional de la Cooperativa
Cruz Azul, la que funciona con asambleas de la
cual la máxima autoridad es la Asamblea General, y por una razón u otra se nos ha impedido celebrar una asamblea legal para el cambio en el Consejo de Administración”.
Los inconformes, acusaron que hasta el
momento y por más de 30 años el beneficiado de todo ha sido Guillermo Álvarez, uno de
sus hermanos y un cuñado de ellos quienes se
disputan el poder y no dejan avanzar a la cementera, la cual asegura que en estos momentos ya debería contar al menos con tres plantas en el estado.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Ricardo Baptista González, refirió que tras la intervención
de este órgano legislativo, la oficina de la Presidencia de la República recibirá a un grupo de
trabajadores de la Cooperativa Cruz Azul que
acusaron de corrupción a su directiva

Es prevención
la clave contra
peligros: DIFH

El gobernador Omar Fayad y la presidenta del DIF Hidalgo, Victoria Ruffo, inauguraron el X Congreso de la Familia.

Omar Fayad se pronunció por alertar a las
familias hidalguenses sobre los posibles riesgos
de las redes sociales y nuevas tecnologías

Por Edgar Chávez

Foto: José Cuevas / Síntesis

Los inconformes acusaron que por más de 30 años el
beneficiado de todo ha sido Guillermo Álvarez.

Tema de UAEH
corresponde
solo a la UIF:
Arturo Herrera
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Todo lo relacionado con lo
que sucede con las cuentas de
la Universidad Autónoma de Los asuntos de
la Unidad de
Hidalgo tiene que ver solamente con la Unidad de Inteligen- Inteligencia Ficia Financiera (UIF), la cual por nanciera solo le
ley no comparte información corresponden
a esta, y es a
con las demás áreas de la Seellos a quienes
cretaría de Hacienda, afirmó el
se tienen que
subsecretario de la SHCP, Ardirigir para
turo Herrera Gutiérrez.
conocer
más
Luego de encabezar la celebración del 150 aniversario Arturo Herrera
Gutiérrez
del Congreso del estado, en representación del presidente de Subsecretario de
Hacienda
México, Andrés Manuel López
Obrador, el funcionario federal
manifestó que en el caso de las investigaciones

El gobernador Omar Fayad y su esposa Victoria
Ruffo, presidenta del Sistema DIF estatal, inauguraron el X Congreso de la Familia en Hidalgo,
que lleva por nombre “Las Familias y las Nuevas
Tecnologías”, en el que se abordarán, a través de
ponencias y obras de teatro, las problemáticas y
oportunidades que pueden representar las tecnologías en la vida familiar.
Victoria Ruffo expuso que quienes son papás o

que se realizan al respecto, así como del congelamiento de las cuentas de la máxima casa de
estudios del estado, la respuesta tiene que darla el titular de la UIF, Santiago Nieto.
“Yo entiendo que ya se hizo un pronunciamiento la semana pasada, pero la norma establece que los temas que estén bajo el quehacer
de esta Unidad de Inteligencia siguen un protocolo de secrecía con respecto al resto de la Secretaría de Hacienda, y por eso de hecho yo no
conozco más de lo que ustedes que han reportado en los diferentes medios de información”.
Añadió que por lo anterior desconoce respecto a los avances que se tienen sobre las investigaciones de este caso y que finalmente quien
dará un informe será el titular de la UIF, por lo
que tampoco los demás funcionarios saben el
avance de las investigaciones del congelamiento de las cuentas.
“Eso solo lo sabe Santiago Nieto, porque reitero que por norma y porque está establecido en la ley, que rige a la UIF, a esta se le prohíbe compartir información con el resto de las
áreas de la Secretaría de Hacienda. Dudo y puedo asegurar que bajo ninguna circunstancia se
va a privatizar la educación y menos que estas
acciones vayan encaminadas a ello”.
Para finalizar, el subsecretario federal manifestó que será un férreo defensor de la educación pública, al referir que fue formado en escuelas públicas de Hidalgo, desde la primaria,
por lo que será uno de sus principales defensores e impulsores.

Arturo Herrera dijo desconocer los avances que se tienen sobre las investigaciones a la UAEH.

mamás saben que no es tarea fácil y hacen lo que
creen que es mejor para sus hijos a la hora de educarlos, por lo que en este Congreso se encontrarán estrategias y experiencias de los expertos que
ayudarán en la formación, disciplina y cuidado
de los hijos, “este año decidimos abordar un tema muy importante, la familia y las nuevas tecnologías”.
Dijo que las nuevas tecnologías representan una
oportunidad para acortar distancias y fomentar el
aprendizaje, pero que desafortunadamente pueden representar muchos riesgos.

“En el DIF creemos que la prevención es clave
para evitar peligros como el bullying, sexting y
trata de personas, por eso hoy ponemos a su alcance este ciclo de conferencias y obras de teatro, que buscan crear conciencia y aportar herramientas para evitarles riesgos a los integrantes
de una familia”.
Reconoció el apoyo de todas las dependencias y
a su esposo por respaldar estas acciones.
“La tecnología es importante, pero debemos saber darle su lugar, pues una computadora ayuda,
pero no debe reemplazar nunca la formación en
el hogar, lo mismo que un celular no debe quitarle espacio a la comunicación con los padres ni
los videojuegos deben tampoco reemplazar la experiencia de jugar con otros niños al aire libre”.
Martha Yolanda López Bravo, procuradora federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes
del Sistema DIF Nacional, agradeció la invitación
a este Congreso que busca proporcionar herramientas para fortalecer los lazos de comunicación ante el uso de las nuevas tecnologías, dentro del núcleo familiar.
Por su parte, el gobernador expresó que este evento servirá para dar a conocer a las familias de Hidalgo el cuidado que deben tener con el uso de
la tecnología, “debemos poner mayor atención
a nuestros hábitos en relación a las tecnologías
para fortalecer la unidad familiar”.
Señaló que en este Congreso se estarán impartiendo un total de 14 conferencias y el desarrollo
de 11 actividades artísticas-culturales en Pachuca y en nueves sedes regionales más.
Indicó que se busca llegar a todos los integrantes
de la familia, con la finalidad de fortalecer los valores, prevenir y disminuir conductas violentas
y promover la convivencia familiar .

Continuará la Fase 1 en
próximas horas: Fayad

Durante la contingencia ambiental
se tomarán las medidas necesarias
en coordinación con la federación,
informó el gobernador
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El gobernador, Omar Fayad, indiNos vamos a
có que en lo relativo a la contin- coordinar con
gencia ambiental se mantendrá
la federación
la Fase 1 y se tomarán las medidas
y con todos
necesarias en coordinación con
los estados
la federación y los estados que
que formaforman la región metropolitana.
mos la región
En Hidalgo no se han suspen- metropolitana,
dido clases, afirmó, “aquí la cony habríamos
tingencia está en Fase 1 y así la
de aplicar las
hemos mantenido en el estado de
medidas que
Hidalgo, así habremos de manfueran necetenerla en las próximas horas en
sarias y las
tanto no me den una informamedidas que
ción con mediciones distintas”.
nos sugieran
En cuanto se dé una nueva inOmar Fayad
formación y haya nuevas mediGobernador
ciones a lo largo del día, se hará saber a través de la Secretaría del Medio Ambiente estatal
o a través de Protección Civil de la Secretaría de
Gobierno, dijo, para que la ciudadanía esté perfectamente informada si cambia el nivel de contingencia, ya sea que suba, o que baje.
Al plantearle si el “Hoy no circula” sería una
opción en el estado, señaló que serán las medidas que sean necesarias, “nos vamos a coordinar
con la federación y con todos los estados que formamos la región metropolitana, y habríamos de
aplicar las medidas que fueran necesarias y las
medidas que nos sugieran”.
Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Benjamín Rico Moreno, indicó que continuará la suspensión de actividades al aire libre en las
777 escuelas asentadas en Pachuca y Mineral de
la Reforma. No obstante, las actividades en los
planteles escolares no se suspenderán.
La Secretaría de Obras Públicas hará lo mismo
con las actividades de cuadrillas, lo que permite acelerar la circulación vial. Aproximadamen-

Omar Fayad reiteró que en Hidalgo no se han suspendido clases por la contingencia.

te 25 obras públicas han sido suspendidas en la
zona metropolitana.
Además, se ha intensificado el programa Aire
Limpio, por lo que las patrullas ambientales han
intervenido 243 vehículos, de los cuales, fueron
sancionados 73 por no portar el holograma vigente y por ser ostensiblemente contaminantes.
Matrimonios igualitarios
En otro tema, Fayad Meneses dijo en cuanto a la
aprobación de los matrimonios igualitarios, que
se devolvió al Congreso del estado la minuta que
ya había sido aprobada porque hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que incluso se hizo jurisprudencia, en el inter de
que ya había sido aprobada y que se iba a publicar.
Manifestó que el Congreso hará los ajustes necesarios y dijo que si este aprueba una ley, “nosotros en términos de la misma, y con la buena
coordinación que siempre tratamos de establecer entre diputadas, diputados y el Ejecutivo y
los secretarios, podemos observar, señalar, pero es el Congreso quien tiene la última palabra”.
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Invita Londres-Uclah a carrera
atlética nocturna con causa
Esta carrera contribuye a una asociación para trasplante de riñones
llamada Riñones de Corazón, a quien se destinará todo lo recaudado
Por Edgar Chávez/Síntesis
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

Se llevó a cabo la presentación de la quinta edición de la carrera atlética con causa del consorcio educativo Londres-Uclah, que este año será
nocturna y se llevará a cabo el sábado 8 de junio
a las 19:00 horas, en un circuito que partirá de
Plaza Perisur y rodeará el pisal de Zona Plateada.
Begoña Márquez Camacho, rectora del consorcio educativo Londres, presidió esta conferencia de prensa donde estuvo acompañada de
Jesús Emanuel Ruiz Silva, coordinador de carreras y eventos deportivos del Inhide; Óscar Zamudio, director general de Zaga Relaciones Públicas; Erika Ramírez Arce, directora general de
normatividad de Semot, y José Jesús Cerón Flores, director de operaciones de Semot.
Begoña Márquez anunció que esta quinta carrera tiene como gran marco los 30 años que cumple el consorcio Londres-Uclah, “se dice fácil, pero son 30 años en la educación y el compromiso
que todos tenemos para llevar a cabo una buena
educación de calidad, con valores, prestigio, con
integridad y sobre todo, en la salud”.
Dijo que el consorcio son los colegios York,
Londres, Escocés, la prepa Londres y la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo, anunciando que muy pronto se incorporará la preparatoria del colegio Escocés.
Agradeció a sus equipos de trabajo, directores,

alumnos y padres de familia por ser parte de este proyecto, por lo que organizan este evento en
el marco de su 30 aniversario, al que le quisieron
dar un cambio, pues ahora será una carrera nocturna que tendrá como punto de partida y llegada la discoteca Element en Perisur, donde se hará la premiación y también habrá rifas para los
participantes.
Expuso que esta carrera contribuye a una asociación para trasplante de riñones llamada Riñones de Corazón, a quien se destinará todo lo recaudado, además de que se busca generar conciencia sobre la donación de órganos que tanta
falta hace.
Recordó que llevan 70 trasplantes apoyados,
lo que se traduce en 70 vidas salvadas, todas realizadas por donación de parientes, a quienes no
les pasa absolutamente nada.
La carrera saldrá de Element, para seguir una
ruta por Plaza Perisur y siguiendo hacia la entrada del parque donde está ubicado el Gota de
Plata, para seguir por el Hotel Camino Real, rodear hasta el Tuzoforum, la Biblioteca del estado y el Gota de Plata, con dos vueltas para salir
por el mismo acceso y retornar al Club Element.
La cita es a las 18:00 horas para el calentamiento y la competencia iniciará a las 19:00 horas; las
inscripciones tendrán un costo de 200 pesos, con
registros en todos los colegios del consorcio, y se
entregará un kit de playera, número y medalla
de participación.

Vive Congreso
local tiempos
históricos: OF

Representantes de los tres poderes conmemoraron el 150 aniversario del Congreso del estado.

Omar Fayad refirió que los 150 años del
Congreso local pasarán a la historia como el de
mayor inclusión de las mujeres en la política

Por Jaime Arenalde
Foto Omar Rodríguez/ Síntesis

Se espera la participación de más de 400 corredores para esta edición.

“Reconozco el trabajo del Poder Legislativo; gracias a su respaldo al igual que el recibido por el
Poder Judicial, ha sido posible contar con más
de 50 mil millones de pesos de nuevas inversiones en lo que va de mi administración”, expresó
el gobernador Omar Fayad durante el 150 aniversario de la creación del Congreso del estado.
Con la presencia del subsecretario de Hacienda del Gobierno federal, Arturo Herrera, y los
representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Omar Fayad Meneses, Ricardo Baptista González y Blanca Sánchez Martínez, respectivamente, se develó en el muro de
honor la leyenda “2019, 150 Aniversario del Primer Congreso constituyente del Estado Libre
y Soberano de Hidalgo”.
Fayad Meneses refirió que los 150 años del
Congreso local pasarán a la historia como el de
mayor inclusión de las mujeres en la vida política del estado. “Uno de los grandes cambios
que podemos apreciar es que hoy, bajo una política de total inclusión, en el Congreso del estado por primera vez en su historia las mujeres son mayoría”.
Manifestó que México vive tiempos de cambio e Hidalgo no está ajeno a ello, “mi administración ha tendido la mano al Gobierno de México y a los demás poderes para olvidar las diferencias y evitar divisiones, porque necesitamos
construir juntos el nuevo presente de una so-

ciedad que exige resultados”.
Por su parte, Ricardo Baptista señaló que la
entidad vive nuevos tiempos políticos y está parado justo en el quicio de una alternancia histórica e ineludible.
“Este primer Congreso que representa la alternancia empezó a hacer historia; fuimos de
los primeros congresos del país en aprobar las
reformas transformadoras del actual gobierno de México: en materia de extinción de dominio; de prisión preventiva oficiosa; creación
de la Guardia Nacional, y hace unos días, la Reforma Educativa”.
La composición actual del Congreso refleja
el cambio profundo que añoran las y los ciudadanos, dijo, ya que es un cambio que el Ejecutivo local se ha comprometido a asumir, a pesar
de las diferencias ideológicas; sin embargo, “sabedores de que no hay un pensamiento único,
sino principios democráticos orientados a un
objetivo común, aspiramos y trabajamos para
que Hidalgo se consolide como una entidad diversa y pluricultural”.
En su mensaje, el funcionario federal Arturo Herrera Gutiérrez resaltó que los tres poderes deben estar a la altura de las circunstancias
actuales y trabajar de manera coordinada independientemente de las diferentes preferencias políticas.
“Este Congreso que hoy cumple 150 años nació bajo el manto liberal del siglo XIX. Me queda
claro que esta es una influencia de largo aliento y reconocemos su trabajo”.

Anuncian festival
taurino del arte
de rejoneo
Por Edgar Chávez
Foto Especial/ Síntesis

En la Plaza Vicente Segura de Pachuca se llevará a cabo un festival taurino del arte de rejoneo, donde se lidiarán cinco astados de las ganaderías San Javier y San Julián, con motivo
del décimo aniversario de los Forcados Amadores de Hidalgo.
La corrida se llevará a cabo el sábado 15 de
junio en la monumental Vicente Segura de Pachuca a las 16:00 horas.
Jorge Galindo, Manolo Guevara (novillero y que fue forcado), José Ayala, Bruno Vogt
y César Montes, además de Juan de Dios Corona, cabo actual del grupo, Fernando Pacheco
y Juan Manuel Escarcha recordaron que hace
10 años se forjó el grupo de los Forcados Amadores de Hidalgo.
Indicaron que hay muy poca baraja taurina de rejoneo en México, por lo que este cartel uno de los pilares fundadores de los forcados en México es el maestro Pedro Louceiro,
que como forcado se retiró en Pachuca, y ahora viene a apoyar con esta corrida.
El novillero Manolo Guevara agradeció que
se le dé la oportunidad de torear en este cartel,
ya que debutará por primera vez en casa, pues
es nativo de Pachuca, aunque comenzó en 2014
en Los Diamantes, aquí en Hidalgo, además de
que también es emanado del grupo de Forcados Amadores de Hidalgo.

Los boletos costarán en preventa 100 pesos la entrada y en taquilla será de 130 pesos.

Este grupo novilleril cumple 10 años, y recordaron que hace una década estaban interesados en formar un grupo de forcados local,
cuando muchos de ellos pertenecieron al Grupo de Forcados Mexicanos, con quien torearon
mucho tiempo.
Tiene 5 años que no se ha hecho un cartel
de rejoneadores en la plaza de Pachuca, recalcaron, por lo que hay la ilusión y el aliciente a la
afición que gusta del caballo en la fiesta brava.
El cartel lo componen la dinastía Louceiro,
con Pedro Louceiro padre, y sus hijos Pedro Louceiro III y Diego Louceiro al caballo, las presentaciones de Marcos Bastida, rejoneador mexiquense y un novillero pachuqueño.
Por primera vez se presentan astados de San
Javier, con cuatro bureles, y San Julián, que aporta un toro, con ejemplares presentables.
Se anunció que Fernando Pacheco hará su
última aparición en un coso taurino.
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Rebolledo
en el desierto

El título de hoy no hace El Rebolledo noruego
referencia al insigne
es nieto del Rebollepoeta actopense,
do mexicano. Hijo de
precursor del
Gloria, hija menor de
modernismo mexicano, Efrén, nació en Nes
Efrén Rebolledo. No. Se (cerca de Oslo) y desrefiere a su estirpe, a la cubrió desde muy peheredad que nos dejó,
queño que en su casin saberlo, en lejanas sa había libros en cuy congeladas tierras:
yo lomo aparecía un
Torgeir Rebolledo
nombre conocido: el
Pedersen.
apellido de su madre,
el apellido del abuelo que nunca conoció.
Arquitecto de formación, la noción poética de
su pasado provocó que se asomara al inmarcesible horizonte de la literatura cayendo a lo alto en
una espiral de versos que se transformaría en su
destino. Considerado uno de los poetas más importantes de su país, ha recibido diversos reconocimientos tanto por su poesía como por sus
textos dramáticos: el Prix Italia en 1998, en ese
mismo año el premio de la Sociedad de Poesía de
Noruega y el premio como el Mejor Slam-Poet de
Noruega en 2005.
Y es que la música y la poesía siempre le han
interesado a Rebolledo Pedersen. Han sido para él como esencias de un mismo brebaje con el
cual tiene la necesidad de expresar su visión del
mundo que lo rodea. Esto lo ha llevado a desarrollar diversos proyectos con agrupaciones de
jazz, compositores contemporáneos o explorando la sonoridad en el “estandopeo” poético. Por
ello no es de extrañar que para su fábula sobre la
amistad y la violencia haya elegido la ópera, formato que ya había explorado a finales de los 90
con “Alfa & Romeo”, pieza que le dejó su primer
reconocimiento fuera de su país.
Esta nueva “road-ópera” es su primer libro traducido al español y es también el más reciente,
un libro para niños titulado “Los hermanos Zapata. Una ópera del desierto mexicano”. En él,
Rebolledo explora con mucho humor y la objetividad que da la distancia, el problema de la violencia generada por el narcotráfico en el norte
de nuestro país.
La historia es protagonizada por dos hermanos gatunos que al quedar huérfanos emprenden un viaje que los aleje del dolor, deciden entonces formar una agrupación musical para denunciar la corrupción de la autoridad, lo que los
hace blancos de un artero ataqué propio del terror. Sin otra opción que huir, cruzan la frontera hacia Estados Unidos encontrando, a pesar de
la tristeza, una nueva oportunidad de encontrar
esperanza, reafirmar la amistad y enarbolar la
identidad de ser mexicanos.
Con una maravillosa visión lúdica, Torgeir nos
regala un libro único y lleno de aventura, reflexionando en todo momento sobre la condición humana en tiempos donde todo vale más que la propia vida. La traducción nos permite disfrutar una
serie de rimas ingeniosas y juegos de palabras que
el poeta fue recopilando desde su primer viaje a
México en 1974, que enriqueciera en su visita a
la tierra de su abuelo en 2002 y que seguramente consolidara en su participación en un festival
literario en Tijuana en 2008.
Una historia entrañable y un homenaje que cae
como anillo al dedo en el centenario de la muerte
de héroe revolucionario Emiliano Zapata. Pero
además, es un homenaje que el autor hace a una
tierra por la que siente un profundo cariño, pues
en ella se forjó su propia historia. Por lo pronto,
es la puerta de entrada a una literatura por demás interesante dado el lazo sanguíneo, pero es
también una oportunidad de vernos a nosotros
mismos desde los ojos de un extranjero que es al
fin de cuentas un pisano.
Paso cebra
Valdría la pena que las instituciones culturales
voltearan los ojos a este poeta y pudiéramos contar pronto con versiones en español de sus textos más importantes, algunos de ellos inspirados en su abuelo y la tierra que lo vio nacer; después de todo, es la herencia de uno de nuestros
poetas más importantes, el devenir de la poesía
hidalguense.
@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

carlos soto
campos

en busca
del
ciudadano

enrique lópez
rivera

No confundir la
magnesia con
la gimnasia

Las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH) convocaron recientemente a realizar una marcha por las
calles de Pachuca. El motivo, reclamar por el congelamiento de
varias cuentas bancarias que utiliza la institución educativa y que
según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría
de Hacienda, son investigadas por presunto lavado de dinero.
Este conflicto ha generado varias reacciones. Por un lado, la
UAEH considera que dichas medidas violentan su autonomía y
ponen en riesgo sus finanzas, porque al no tener acceso a dichas
cuentas no podrá pagar la nómina. Por otro lado, la autoridad
financiera considera que debe de activar protocolos internacionales
porque -hasta donde se sabe- una cuenta presenta movimientos
poco usuales al transferir sus fondos por varios países extranjeros.
Habría que subrayar que la UAEH tiene un papel muy
relevante en la sociedad hidalguense (150 años de vida
académica formando profesionistas), además de que, derivado
de esfuerzos colectivos de miles de alumnos, académicos y
administrativos han proyectado a la UAEH como una de las
mejores universidades públicas.
Por tanto, las autoridades universitarias (grupo compacto
y políticamente activo) sienten vulnerado su exitoso modelo
de crecimiento con las recientes medidas empleadas por las
autoridades de la Secretaría de Hacienda. Según ellos, el problema
financiero parece llevar un sesgo político.
¿En qué consiste la suspicacia? Según el rector de la UAEH
todas las finanzas de la institución han sido auditadas, sus
recursos públicos y privados son transparentes y por tanto,
no tienen nada que ocultar. Pero olvida, Pontigo Loyola, que el
hombre fuerte dentro de las filas universitarias: Gerardo Sosa,
tiene muchos adversarios políticos que buscan neutralizar la
su influencia en la política local.
Hay que decir que gracias a ciertos acuerdos políticos, los
incondicionales de Sosa ahora son diputados de Morena y tienen
una presencia significativa en el Congreso local. Eso hace que
las cosas se tergiversen. Porque fácilmente se pueden utilizar los
criterios políticos para descalificar la medida interpuesta por la
Secretaría de Hacienda.
En suma, las autoridades de la UAEH pretenden distraer la
atención de sus finanzas para hacer creer a su comunidad que el
asunto es de carácter político. Para tal efecto, han utilizado todos
los medios a su alcance para recalcar que son víctimas de un ataque
desmedido por su exitoso modelo educativo.
Aún más, con argumentos que rayan en el chantaje hacen creer a
todos los trabajadores que el congelamiento de cuentas bancarias
pone en riesgo el pago de nómina de trabajadores; e incluso,
acaban de anunciar la suspensión del servicio de transporte escolar
derivado a la falta de capital para su operación.
El colmo de lo anterior es que el discurso se ha radicalizado
al interior de la UAEH. Es de llamar la atención que algunos
alumnos hablen (por encargo de las autoridades) de una
estrategia deliberada del Gobierno federal para desaparecer la
educación pública superior. Cuestión falaz que no se sostiene
bajo ningún argumento.
Las autoridades de la UAEH (rector y presidente del patronato
universitario, principalmente) han querido confundir a la sociedad
tratando de comparar la gimnasia con la magnesia. Lo que ocurre
en la UAEH es que sus movimientos bancarios (156 millones de
dólares) llamaron la atención de las autoridades del SAT. Como
consecuencia de lo anterior, se congelaron sus cuentas hasta aclarar
la situación.
No hay persecución, no hay pretensión alguna de vulnerar
la autonomía universitaria ni tampoco un complot contra el
grupo universidad. Lo que tenemos es un esfuerzo por aclarar el
origen de unos recursos que utiliza una institución de educación
superior. Lección muy dura para el grupo político que comanda la
UAEH, quienes no están acostumbrados a rendir cuentas ni a ser
cuestionados sobre su proceder financiero.
2010_enrique
lore750715@gmail.com

El cambio
climático ya inició

Recientemente en
Como consecuencia
el Valle de México
de los mismos, se ha
y zonas aledañas se
liberado a la atmósfehan experimentado
ra una enorme cantitemperaturas
dad de contaminanextremadamente altas tes. Unos de los más
que, aunadas a las
importantes, aunque
condiciones de sequía
no los únicos, son el
de la vegetación, han
monóxido y dióxido
provocado una serie de de carbono, gases parincendios forestales.
ticularmente nocivos
para los seres vivos. Estos gases provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles:
petróleo, carbón y gas natural. Es decir, se trata
de productos de la actividad comercial de nuestra especie en este planeta.
Por supuesto que existen organismos que se
“encargan” de regular la cantidad de emisiones
que produce cada país debido a sus actividades
comerciales, pero en realidad estos son rebasados por las prácticas depredadoras de muchos
países. En la Ciudad de México está el Sistema de
Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que es el responsable de la medición continua de los principales contaminantes del aire.
Uno de los efectos más dramáticos del incremento de monóxido de carbono en la atmósfera es el llamado efecto invernadero. Este efecto
se presenta cuando la radiación térmica emitida
en la superficie del planeta, es absorbida por algunos gases atmosféricos (de manera notable, el
dióxido de carbono) e irradiada en todas direcciones. Esto provoca un incremento dramático en la
temperatura superficial de la atmósfera, algo que
ya estamos experimentando en nuestro planeta.
El conocido investigador Carl Sagan, en su tesis de doctorado, estudió el caso de la atmósfera del planeta Venus como una consecuencia del
efecto invernadero. Venus y la Tierra son planetas muy similares en cuanto a su tamaño, masa
y densidad promedio. Sin embargo, Venus presenta una concentración de dióxido de carbono
superior al 95 %. De manera que este planeta registra el caso del efecto invernadero más notable
conocido, con temperaturas promedio superiores a 400°C.
Ello provoca que, incluso durante la noche, la
temperatura no disminuya, como sí ocurre en la
Tierra. Venus es lo más cercano a un infierno. Se
cree que la enorme cantidad de gases de efecto
invernadero en Venus, provienen de una inusitada actividad volcánica en el pasado. En nuestro caso, se trata de la quema de combustibles
fósiles. De continuar la tendencia, podemos llegar a un punto de no retorno. Ojalá y podamos
revertir el daño.
Email: carlos.soto.cs8@gmail.com
Twitter: Cs8Soto
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Tunitlán exhibirá
su producción de
pulque y platillos
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Mole y pulque. Con lo mejor de su gastronomía y los más exóticos “curados” de pulque
recibirán a miles de visitantes y turistas en el
poblado de Tunitlán, municipio de Chilcuautla, este próximo fin de semana, en la Tercera
Feria del Pulque.
Un evento que contará además con grandes
atractivos como caminatas nocturnas con escenificación de leyendas tradicionales, carreras de caballos, concurso gastronómico y pulquero, quema de fuegos pirotécnicos y bailes
populares, entre otras actividades más.
Para invitar a disfrutar de su feria, estuvieron en la Secretaría de Turismo (Sectur-H),
los organizadores de la misma, Yuriel Álvarez, Epifanio Álvarez, Jesús Escamilla y Sandra Gutiérrez, esta última, directora de Turismo Municipal.
Las actividades de la feria, en esta, la comunidad más grande de Chilcuautla, iniciará a las
9:30 horas, con la inauguración del evento, el
cual reunirá a pulqueros de Hidalgo, Tlaxcala,
Puebla y el Estado de México, que competirán
con sus mejores preparaciones.
En tanto, cocineras tradicionales ofrecerán
la rica gastronomía de la región, como son, entre otros, los moles verde, rojo y la barbacoa
de carnero criollo, además de una extensa variedad de antojitos.
Se darán cita también, en este evento, artesanos de Hidalgo y estados vecinos, que ofrecerán lo mejor de su alfarería, tejidos y bordados, además de dulces típicos y regionales.
Los cuatro mil asistentes que se espera recibir en esta ocasión, podrán pernoctar en Chilcuautla y participar en la ya tradicional caminata nocturna, de entre hora y media y dos horas
de recorrido, por los sitios de mayor interés en
el poblado, como son, entre otros, el cerro de El
Elefante y los restos de la hacienda Demiñhó.

Seph abandera
a estudiantes
en la OMI 2019
Este tipo de actividades contribuyen a la formación de las y los jóvenes y su óptimo desempeño académico.

En ediciones anteriores, el plantel Ixmiquilpan
del Cecyteh ha participado de manera
destacada; este es el tercer año consecutivo

Por Redacción

Foto: Especial / Síntesis

Las actividades de la feria, en esta, la comunidad más
grande de Chilcuautla, iniciará a las 9:30 horas.

Aumentan los
años de prisión
por fraude fiscal
Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

Penas de entre tres y seis años de prisión, y de
entre tres meses y seis años de prisión, recibirán a partir de este viernes todos aquellos que
trasieguen comprobantes fiscales apócrifos.
Así lo dispone un decreto presidencial que
reforma la fracción III del Artículo 113 del Código Fiscal de la Federación y que adiciona el
Artículo 113 Bis, que es publicado este jueves
por el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En dicha publicación se da a conocer que la
reforma al Artículo 113, dispone que se sancionará con penas de tres meses a seis años de prisión al que adquiera comprobantes fiscales que
amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
A su vez, el adicionado Artículo 113 Bis dispone que se aplicarán sanciones de entre tres
y seis años de cárcel a quien expida o enajene
comprobantes fiscales que amparen operaciones
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
En sus transitorios, dicho decreto dispone

Alberto Estrada Guerrero, Eduardo Ezequiel Perusquia Cruz, Darío Emmanuel Pérez Torres y
Tony Barquera, alumnos del Centro de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo
(Cecyteh) plantel Ixmiquilpan, conforman la delegación hidalguense que participará en la Olimpiada Mexicana de Informática (OMI) 2019 en la
ciudad de Culiacán, Sinaloa, del 17 al 22 de mayo.

Dicha representación fue abanderada por el titular de la Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo (Seph), Atilano Rodríguez Pérez, quien
tras desearles éxito, reconoció a estudiantes, docentes, madres y padres de familia por la obtención de este logro.
En su mensaje, el secretario, Atilano Rodríguez,
mencionó que este tipo de actividades contribuyen a la formación de las y los jóvenes y su óptimo desempeño académico, por lo que la actual
administración, que encabeza Omar Fayad Me-

neses, brinda apoyo completo para que se estimule y fomente la participación de estudiantes
hidalguenses en los certámenes nacionales de esta naturaleza.
Cabe destacar que en ediciones anteriores de la
OMI, el plantel Ixmiquilpan del Cecyteh ha participado de manera destacada y es este el tercer
año consecutivo que asiste al evento; resaltan la
medalla de Plata obtenida en el 2017 y medalla
de Bronce en el 2018.
En ese orden de ideas, Rodríguez Pérez dijo que
las acciones sustanciales implementadas por el
gobernador, Omar Fayad, en materia de educación,
generan que actualmente todo el sistema educativo en Hidalgo se encuentre articulado, hecho
que permite que las y los alumnos puedan cursar de manera efectiva y con calidad sus estudios
desde el nivel inicial hasta educación superior.
Aunado a lo anterior, manifestó que el sector educativo se encuentra efectivamente articulado con
el sector productivo, lo que permite que egresados de las diferentes carreras ofertadas en la entidad, puedan acceder a empleos dentro del territorio estatal, con lo que se fomenta el crecimiento económico.
Explicó que muchos de los logros obtenidos en
educación, son producto de la suma de esfuerzos entre autoridades educativas, docentes, estudiantes y padres de familia, por lo que exhortó a trabajar en la misma tesitura para alcanzar
metas que aún están por cumplir.
Por último, el titular de la Seph recordó a los miembros de la delegación hidalguense, que la OMI
presentará retos de importantes dimensiones,
pero que la convicción, inteligencia, apego a su
estado y a su institución les permitirá tener una
participación destacada.

que el mismo entrará en vigor un día después de
su publicación, y que se derogan en automático
las disposiciones que se opongan a este decreto.
Penas más duras para evasores fiscales
Cabe señalar que desde principios del pasado mes de abril, la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, que preside la diputada panista, Patricia Terrazas Baca, aprobó el dictamen
a la minuta con proyecto de decreto para adicionar el artículo 113 BIS al Código Fiscal de la
Federación.
El objetivo que se pretende con esta adición,
se dijo en su momento, es el de inhibir la comisión del delito de emisión de facturas para simular operaciones inexistentes, e incrementar
las penas de prisión a quienes expidan o enajenen dichos comprobantes.
La comisión legislativa refirió que en los últimos años aumentó el número de empresas que
emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas y que se han utilizado para
obtener un beneficio ilegal.
A su vez, el Servicio de Administración Tributaria señaló al respecto que la principal causa de la caída de la recaudación son las operaciones simuladas por las Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas, las llamadas
Edos, tales como incrementar indebidamente
las deducciones, solicitar devoluciones de IVA
por esas operaciones, facturar mercancías que
no pagaron impuestos por su importación, y lavado de dinero.

El representante empresarial se pronunció por una profunda reforma fiscal que simplifique el pago de impuestos.

Propone CCEH simplificar
declaraciones de impuestos

El presidente del CCEH, Edgar
Espínola, afirmó, “no considero que
con sanciones más severas se va a
lograr que estas prácticas paren”
Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

El decreto dispone que el mismo entrará en vigor un día después de su publicación.

Por una auténtica simplificación que realmente
facilite el pago de las obligaciones fiscales, más
que sanciones más duras, se pronunció el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH),
en relación al decreto publicado este jueves que
establece penas de entre tres meses y seis años
de cárcel a quienes trasieguen con comprobantes fiscales apócrifos.
El presidente del CCEH, Edgar Espínola Licona, afirmó al respecto que “como empresario,
no considero que con sanciones más severas se
va a lograr que estas prácticas paren”.
El representante empresarial se pronunció,
nuevamente y como lo ha venido reclamando desde hace mucho tiempo, por una profunda reforma fiscal que simplifique el pago de impuestos.
“Yo creo que más que endurecer las penas, se
necesitan mejores y más fáciles métodos de re-

caudación fiscal; con ello se podría evitar la evasión”, señaló al respecto Espínola Licona.
Simplificación fiscal, un sentido reclamo
Durante años, las organizaciones empresariales locales, al igual que las nacionales, han venido insistiendo en la necesidad de que se reforme
la legislación fiscal mexicana para simplificar, y
con ello, facilitar el pago de impuestos.
Las asociaciones de empresarios han insistido en el tema tanto a los candidatos a diputados
y senadores como a diputados locales, así como
a gobernadores y a los que aspiran a la Presidencia de la República.
La simplificación fiscal es un sentido reclamo
que se ha venido externando tanto en el Consejo
Coordinador Empresarial en Hidalgo, en la Coparmex Hidalgo y en las distintas cámaras, uniones y asociaciones de empresarios en el estado.
Organismos que han insistido lo complicado
que resulta pagar impuestos en México, lo que
obliga a las empresas a contratar personal especialmente para cumplir con las obligaciones fiscales; contadores públicos que devengan, además,
en altos salarios. La dificultad para pagar impuestos es lo que propicia que muchos emprendedores opten por actuar dentro de la informalidad.
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09.MUNICIPIOS
Optimizan la
atención de las
Casas de Día

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por xx
Síntesis

Tizayuca.- El alcalde, Gabriel García Rojas; la
presidenta y directora del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), Juana García Rojas, y el director general del Instituto para la Atención de las y los
Adultos Mayores en el Estado de Hidalgo, Alejandro Mariel Díaz, encabezaron la reunión
de capacitación que se brindó a las encargadas de las Casas de Día que hay en el municipio, con la que se pretende mejorar el servicio que se ofrece en estos espacios a las personas de la tercera edad.
En su intervención, el presidente municipal se comprometió a brindar un servicio de
calidad y calidez, que les permita a los adultos mayores, que son atendidos en las Casas
de Día, disfrutar de un mejor cuidado, con el
fin de que puedan disfrutar su estancia y encontrar en estos lugares una forma de entretenimiento y aprendizaje en donde puedan
también compartir sus experiencias de vida.
Gabriel García Rojas afirmó que seguirá trabajando de la mano con la autoridad estatal en
esta materia, con el propósito de acatar las reglas de operación que delimitan el actuar de
estos espacios, con base en la normatividad
que establece la Organización de las Naciones
Unidas, el Inapam a nivel federal y el Instituto
para la Atención de las y los Adultos Mayores
a nivel estatal, esto con el propósito de respetar los derechos de este sector de la sociedad
y garantizarles un trato digno.
Por su parte, la titular del DIF Municipal,
manifestó que la finalidad de dicha capacitación es que las encargadas de estos espacios,
que se localizan en las comunidades de El Carmen, Huitzila, Nacozari, Rancho Don Antonio, Haciendas de Tizayuca, Unidad Habitacional, El Cid, Olmos Tepojaco, Rojo Gómez,
Nuevo Tizayuca, Centro y Las Plazas, cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias para poder ofrecer a los adultos mayores actividades gerontológicas que les ayuden a mejorar y mantener su salud integral.
Juana García Rojas, explicó que se busca
hacer de estos espacios, lugares en los que las
personas adultas mayores puedan llevar a cabo actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas, de prevención y cuidado de la
salud, y buen uso del tiempo libre.
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Mejoraron los
parámetros en
la calidad del
aire: Semarnath
La precipitación pluvial y las corrientes de viento, son factores que retiran partículas contaminantes.

La unidad de medición tiene al menos 4 años
trabajando, los reportes sirven para estructurar
programas y políticas ambientales

Tulancingo.- En el reporte de calidad de aire correspondiente al 16 de mayo, se indica que mejoraron parámetros de partículas suspendidas
en el aire en Tulancingo, bajaron de 102 a 72 y
la condición actual es regular, a la espera de que
los indicadores sigan mejorando conforme las
precipitaciones pluviales y vientos que limpien
la atmosfera.
Así lo informó el director de Medio Ambiente, José Arturo Santos García, quien compartió
el link oficial donde cualquier ciudadano con acceso a internet puede consultarlo: http://calidadaire.semarnath.gob.mx/
Los parámetros subieron considerablemente en muchas partes de la República Mexicana,
incluyendo Tulancingo, debido a incendios forestales que están en proceso de extinguirse mediante brigadas forestales.
Santos García dijo que el monitoreo de calidad del aire en Tulancingo es constante, pues se
cuenta con una unidad de medición, la cual se ubica en calle Corregidora oriente, en la parte alta
del Instituto de Capacitación del DIF.
Esa unidad de medición tiene al menos 4 años
trabajando activamente y los reportes que se emiten sirven para estructurar programas y políticas ambientales que contribuyan a una ciudad
con aire limpio.
Se indicó que la magra precipitación pluvial
registrada la noche de este 15 de mayo y las corrientes de viento, son factores que retiran partículas causantes de una especie de bruma, la cual
da aspecto de nubosidad gris.
Es la primera vez que Tulancingo alcanzó parámetros elevados de partículas suspendidas, por
lo cual se consideró de gran ayuda el suspender
actividades que impliquen movilización vehicular masiva.
Aun y cuando no se decretó como tal una fase
de contingencia, sí se emitieron constantes llamados a la población para no ejercitarse en el exterior y evitar otras actividades que impliquen
contacto con las partículas suspendidas en el aire.
La categoría de calidad de aire regular, significa que es aceptable, sin embargo, algunas personas que son sensibles, pueden presentar síntomas de molestia.
Los parámetros usuales en Tulancingo eran
de denominación buena, es decir, con calidad de
aire satisfactoria y sin riesgos para la salud.

Medidas deprecaución
Aun y cuando no se decretó como tal una fase
de contingencia, sí se emitieron constantes
llamados a la población para no ejercitarse en el
exterior y evitar otras actividades. Redacción

Activa Tulantepec
campaña ‘Hidalgo
recicla contigo’

Asisten a talleres de
aprendizaje, policías
municipales

Por xx
Foto: crédito / Síntesis

Por Redacción
Síntesis

Santiago Tulantepec.- Con el objetivo de disminuir los altos índices de contaminación que
en los últimos días se han presentado el Estado de Hidalgo, la administración municipal
2016-2020, en coordinación con la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, implementará la campaña “Hidalgo recicla contigo” del 16 al 19 de mayo.
El programa consiste en la recopilación de
aparatos electrónicos para ser depositados en
diferentes contenedores del municipio del 16
al 19 de mayo, posteriormente, el área de Ecología los concentrará en puntos de acopio señalados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) para su adecuado reciclaje.
Los contenedores están ubicados en: Primaria “General Felipe Ángeles”, en la comunidad Los Romeros; Cecyteh, plantel Santiago;
Biblioteca “Octavio Paz”, en la colonia Centro; Primaria “Rafael Ramírez”, en la comunidad de Paxtepec; Secundaria “Gabriel Vargas”, en Habitacionales; Primaria “Tierra y
Libertad”, en la colonia Emiliano Zapata y en
el departamento de Ecología en la presidencia municipal.
Los componentes electrónicos pueden ser
computadoras, laptops, celulares, televisores,
impresoras, radios, refrigeradores, estufas, hornos de microondas, cámaras, DVD, VHS, VCD,
Blue Ray, licuadoras, extractores, consolas de
videojuego, ventiladores, máquinas de coser,
lavadoras, aire acondicionado, entre otros.

Cuautepec.- En atención al compromiso de la
alcaldesa, Haydeé García Acosta, para brindar
a los cuautepequenses atenciones de calidad
en todos los rubros, la dirección de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad municipal continúa recibiendo capacitaciones.
Pascual Jiménez Cañedo, titular de la corporación, informó que, de manera permanente,
los integrantes del cuerpo de Seguridad participan en talleres que refuerzan sus conocimientos en las distintas responsabilidades del área.
Como muestra, señaló que esta semana, 25
uniformados acudieron al curso de redacción
y llenado de documentos en materia del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, así como de Actas Anexas.
Asimismo, recibieron instrucciones y prácticas para lo referente al llenado de infracciones de tránsito, y recibieron, del titular de la
dirección de Bomberos y Protección civil, una
capacitación de Primeros Auxilios.
Jiménez Cañedo destacó la importancia
de que el personal de resguardo del municipio conozca tanto la parte administrativa como la operativa y esté preparado para atender
cualquier eventualidad de manera responsable e informada, apegando su actuar a lo establecido en las leyes y con orientación a la
ciudadanía.
También resaltó que el gobierno local incentiva y promueve la culminación de estudios básicos y el inicio de profesionales entre
los uniformados, con lo que ha fortalecido toda la dirección.

Del 16 al 19 de mayo podrán concentrar sus desechos electrónicos en diferentes puntos.

Es la primera vez que se utilizará el método de siembra a doble hilera para incrementar el número de plantas.

Será sede Mimila del inicio de
ciclo de siembra de este 2019
Autoridades estatales y de orden
municipal realizarán de manera
simbólica la primera siembra de
maíz forrajero
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis
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Tulancingo.- Previo consenso con
presidentes de comisariados ejimil
dales del municipio, el ejido Mimila será punto de arranque del
▪ hectáreas y
ciclo de siembra Primavera-Vepoco más son
rano 2019, con el establecimiencon las que
to de una parcela demostrativa
cuenta Tulanen un esquema de extensión, que cingo para uso
será coordinado por el Centro de
agrícola.
Innovación y Desarrollo Tecnológico de Tulancingo (CIDT).
Para el arranque de ciclo de siembra se congregarán autoridades estatales de la Secretaria de
Desarrollo Agropecuario del Estado de Hidalgo
y de orden municipal (Dirección de Desarrollo
Rural), quienes realizarán de manera simbólica
la primera siembra de maíz forrajero.
El evento comenzará a las 10:00 horas, en el
margen derecho del Rio Tulancingo y para un
fácil arribo habrá señalización.
El inicio de ciclo de siembra forma parte del
esquema integral de apoyo al agricultor, para seguir avanzando en la innovación tecnológica; esta
es la primera vez que se realiza una acción de esta índole en la que se utilizará el método de siem-

bra a doble hilera, la cual permite incrementar
el número de plantas establecidas por hectárea.
Es Tulancingo un
nuevo espacio piloto
Este esquema ya ha sido aplicado con éxito en el
Centro de Innovación de Cinta Larga Mixquiahuala y ahora se inserta a Tulancingo como nuevo espacio piloto, en el que agricultores podrán
conocer y replicar el innovador método de siembra para incrementar su producción.
En lo general, no ha sido utilizada la siembra a
doble hilera en Tulancingo, ya que requiere maquinaria especifica de la cual no se dispone en
la región, no obstante, con el apoyo de la Sedagroh, se acerca este tipo de implementos para que
el agricultor constate los enormes beneficios al
adoptar nuevas formas de producción.
Se espera que los primeros resultados de la
parcela del Ejido Mimila fluyan en septiembre
con la realización de días de campo demostrativo, donde se compartirán cifras de rentabilidad.
Cabe mencionar que, al tener modalidad de
riego, la parcela del Ejido Mimila no depende totalmente del periodo de lluvias, pues se aplica riego rodado sobre canal; el vital líquido se obtiene
del módulo de riego La Esperanza.
El ciclo de siembra primavera-verano inicia
en marzo y concluye en octubre.
En Tulancingo se cuenta con poco más de 12
mil hectáreas de uso agrícola, de las cuales, aproximadamente, 5 mil son de modalidad de riego y
las 7 mil restantes se cultivan en el régimen de
temporal.

Preparación
constante
Pascual Jiménez Cañedo, titular de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad municipal
destacó la importancia de que el personal
de resguardo del municipio conozca tanto
la parte administrativa como la operativa
y esté preparado para atender cualquier
eventualidad. Redacción
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Emocionados
Los maestros se
emocionaron al
ver salir a Lupe
Esparza.

Festejaron al
magisterio con
grupo Bronco
Texto y fotos: Omar Rodríguez

Como parte de las actividades que se
llevaron a cabo para conmemorar el Día
del Maestro, el grupo musical Bronco
ofreció una presentación durante la
tradicional comida, presidida por el
gobernador, Omar Fayad.

Trayectoria
Una leyenda de la
música mexicana.

Consolidados
Salió al escenario
con su inseparable
agrupación.

Familiares
Ahora con sus hijos
como integrantes
de la misma.

Bailadores
Al ritmo de sus
más grandes éxitos los maestros
bailaron.

Grandes
éxitos
Sergio el Bailador,
Zapatos de Tacón
y demás éxitos
interpretados.

Bronco
para rato
Una nueva
generación que
perpetuará a la
agrupación.
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X. Sariñana
DARÁ SHOW
EN PUEBLA

Madonna
SÍ CANTARÁ EN
EUROVISIÓN

VIERNES

AGENCIAS. La 'reina del

JAZUARA SALAS.

Sariñana llegará a
Puebla el próximo
24 de mayo al
auditorio del
Complejo Cultural
Universitario con
la gira "¿Dónde
Bailarán las Niñas?",
la cual emprendió
en marzo pasado y
tiene 25 fechas. –

pop' cantará dos
canciones después de
que hayan actuado todos
los competidores de
Eurovisión. La noticia
se confirmó después
de reportes de que no
se había firmado un
contrato. – Especial

Especial

circus

Slipknot
ESTÁ DE REGRESO

NOTIMEX. La banda divulgó su video con
la nueva canción 'Unsainted', el primer
single del álbum que será lanzado
el 9 de agosto del presente año. El
grupo también dio a conocer el diseño
actualizado de sus máscaras.– Especial

"Batwoman"
ESTRENA TRÁILER

NOTIMEX. La actriz australiana es la

protagonista de la nueva serie de la
superheroína, que llegará en otoño. La
serie está escrita por Caroline Dries y
producida por Warner Bros y Berlanti
Productions para The CW. – Especial

TILDA SWINTON

EN LA
CIMA

BTS rinde
tributo a
los Beatles
en 'The
Late Show'

LA ACTRIZ DICE ESTAR EN UN GRAN MOMENTO DE
SU CARRERA CON MOTIVO DEL ESTRENO DEL FILME
"THE DEAD DON'T DIE" EN EL FESTIVAL DE CINE DE
CANNESS 2019. 3

▪ La banda de
K-pop apareció en
el programa de 'The
Late Show' con
Stephen Colbert y
actuó en el mismo
escenario en el que
el grupo inglés lo
hizo en 1964.
AGENCIAS /FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Cine

Crean estrategia para acercar al
público con cine nacional. 2

Concierto

Mon Laferte arma gran fiesta en el
Auditorio Nacional. 2

Estreno

Presentan en Cannes “Bacurau”, un
western febril y violento. 4

02.
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breves

Teatro/Obra teatral cuestionará
la actual falta de valores

Espectáculos/Mon Laferte arma

gran fiesta en CDMX

Pintura/Tengo alma de artista
y vivo por ello: Karla de Lara

Música/Trans que con música
abre discusión sobre género

Por Notimex / Foto: Especial

Notimex / Foto: Especial

Por Notimex / Foto: Especial

Por Notimex / Foto: Especial

“Dos para el camino”, es catalogada como
una puesta en escena profundamente cruda,
que atraviesa por intensos dramas que se
dirigen al desastre, desde la manipulación
de un recuerdo traumático, hasta la
inconmesurable carga de la culpa, pasando
por la traición de los placeres.
Promete que el espectador pasará
por momentos ansiosos o por lo menos
incómodos, como resultado de estar viendo
un mundo que no puede controlar.

Además de su virtuosa voz, la cantante y
compositora chilena Mon Laferte dio cátedra
la noche del miércoles de lo que es ser artista
y con su singular irreverencia armó una gran
fiesta en la capital mexicana.
El poder femenino se hizo presente
anoche durante la segunda actuación de la
multiinstrumentista en el Auditorio Nacional,
hasta donde se dieron cita la argentina
Daniela Spalla y la cantautora y activista
mexicana Natalia Lafourcade.

La mexicana realizó sesiones en vivo ante
público internacional dentro de un atelier en
el Museo Macro, en Italia.
La artista plástica mexicana Karla de Lara
aseguró sentirse bien y contenta por el éxito
alcanzado en Italia, toda vez que “el Museo
Macro cobijó mi exposición El ánima del arte
y durante seis días estuve en un atelier (caja
de cristal a manera de taller) interviniendo en
tiempo real y públicamente una obra”.
La artista tiene proyectos internacionales.

Yarovesky
da mensaje
de amor

"Si buscara
fama, cantaría
reggaetón"
Por Notimex
Síntesis

Su reciente filme tiene un
mensaje sobre amor maternal
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En medio de la temporada veraniega de cintas de superhéroes llega “Brightburn” del director David Yarovesky, la historia de un niño
con superpoderes que no viene precisamente
a salvar el mundo.
“Pienso naturalmente en las cosas de una
manera que asustan. Desafortunadamente así
funciona mi mente”, dijo Yarovesky en una entrevista reciente con The Associated Press en
la Ciudad de México. “Los superhéroes son seguros y están aquí para protegernos y yo quería convertir eso en una pesadilla”.
“Brightburn”, que se estrena el viernes, fue
escrita por los primos Brian y Mark Gunn y
producida por James Gunn (hermano de Biran), quien ha estado detrás de cintas como
“Guardianes de la Galaxia” y la próxima entrega de “Suicide Squad”.
Presenta a Elizabeth Banks como la madre
de Brandon, un chico retraído de 12 años que
empieza a actuar de manera cada vez más extraña, interpretado por Jackson A. Dunn. Al
principio ella cree que es por los cambios de
la edad y está dispuesta a defenderlo de los
demás, pese a señales cada vez más claras de
que puede ser peligroso.
Para Yarovesky, que con éste estrena su segundo filme tras “The Hive” (2014), no fue difícil recrear lo complicada que puede ser la relación entre una madre y un hijo adolescente problemático. Cuando leyó el guion, dijo,
se sintió identificado.
“Mientras crecía me gustaban mucho las películas de terror y usaba camisetas de Freddy
Krueger y me veía raro, los chicos y sus padres me tenían miedo. Mi mamá tenía que ir
a la escuela y decir ‘no, es creativo, es raro, pero es inofensivo. Sólo quiere hacer películas
de terror’”, contó el director.
Hacer la cinta fue en cierto modo una manera divertida de decirle gracias a su madre:
“Mandarle una carta de amor por creer en mí
y convencer a los demás de que yo sólo era especial”.
Banks ofrece una actuación convincente
como madre protectora que ante una situación difícil pone a su hijo por encima del resto del mundo.
“Le dio mucho al personaje”, dijo el director. “Es increíble que aceptara interpretarlo
porque cuando leí el guion la primera vez ella
era el rostro que me imaginaba”.
Jackson A. Dunn, que también ha actuado
en cintas como “Avengers: Endgame” y “The
Scent of Rain & Lightning”, interpreta a Brandon, mientras que David Denman es el padre
de esta familia.

“Brightburn”, una película estadounidense de ciencia
ficción y terror producida por Screen Gems.

Brasil es el país donde se asesina a más
personas transgénero a nivel mundial. Su
esperanza de vida es de 35 años, ni la mitad
del promedio nacional que es de 75 años,
afirman Claudia Priscilla y Kiko Goifman,
directores del documental Marica travesti,
que forma parte de la Gira Ambulante 2019.
Los realizadores buscaron hacer una
película no sobre uno de sus miembros, sino
con alguien que quisiera participar en el
proceso creativo como Linn da Quebrada.

El cartel del ciclo "Rumbo al Ariel" 2019.

"Rumbo al
Ariel", una gran
estrategia
Lucía Gajá reconoció que "Rumbo al Ariel" ha resultado
una excelente estrategia para crear un vínculo entre el
público y todos los trabajos nominados
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cineasta Lucía Gajá reconoció que el ciclo Rumbo al Ariel ha
Será una cereresultado una buena estrategia
monia dedicapara crear un vínculo entre el
da a quienes
público y los trabajos que son
trabajan en la
nominados a la codiciada estaindustria"
tuilla.
Lucía Gajá
Gajá, secretaria de la Academia Secretaria de la
Mexicana de Artes y Ciencias Ci- Academia Mexinematográficas (AMACC), dijo
cana de Artes y
que esta iniciativa se realiza por Ciencias Cinemasegundo año consecutivo.
tográficas
El ciclo impulsado por
AMACC se realiza de forma previa a la ceremonia de la 61 entrega de los premios Ariel, que reconocen a lo mejor del cine nacional y que este año se celebrará
el 24 de junio en la Cineteca Nacional.
La realizadora de cintas como Batallas íntimas
señaló que había la necesidad de dar a conocer los
filmes y que el público supiera cuáles son los que
están entrando en esta carrera por la estatuilla.
“Nos parecía fundamental hacer esta nueva
exhibición, porque si bien algunas tuvieron una
corrida comercial, para otras su vida en cartelera fue corta, así que de esta forma es como dar-

El cantante mexicano Daniel Riolobos, quien
presenta su disco Dinastía con temas inéditos
de Armando Manzanero, dijo que si buscara fama, cantaría reggaetón y no música romántica.
“Quiero darle a conocer a los 'millennials'
que hay un nicho románico que no debemos
dejar morir y eso es muy importante. El reggaetón es muy comercial y está de moda, pero yo soy leal a mi rubro”, expresó Riolobos
en entrevista con Notimex.
Nieto del afamado cantante argentino Daniel Riolobos, comentó que viene de una familia de artistas que le inculcaron el género romántico y hace 16 años, cuando inició su carrera, se propuso defenderlo siempre.
“Yo no canto por publicidad ni para ser famoso, sino para trascender y poder llevar mi
música a toda la gente”, resaltó el intérprete
que la noche del miércoles presentó su nuevo “show”.
Respecto a su nuevo álbum, comentó que
está conformado por 10 temas de Armando
Manzanero que si bien destacan por su tono
romántico, poseen arreglos musicales joviales que puedan agradar a todo tipo de público.
“Llevo muchos años picando piedra, por lo
que con dos canciones a dueto con Manzanero, estoy intentado dar a conocer este material
a nivel nacional. Además, ya estamos saliendo
en la radio, lo cual es importante porque resulta difícil para los artistas independientes
poder colocarnos ahí”.
Muy junto a ti, es su primer sencillo en promoción que ha colocado en el top 20 a nivel
nacional. A éste le seguirán Me contaron que
estás bien y Tengo permiso.
Daniel Riolobos saltó a la fama a los 16 años
luego de que el cantautor Juan Gabriel lo apadrinó. En 2010 sobresalió como uno de los participantes en un "reality" musical.

Próximos
conciertos
El cantante informó que del 24 al 28 de
mayo estará ofreciendo varios conciertos
en Acapulco, Guerrero. Después estará en
Puebla y Monterrey.
Muy junto a ti, es su primer sencillo en
promoción que ha colocado en el top 20 a
nivel nacional. A éste le seguirán Me contaron
que estás bien y Tengo permiso.
Por Notimex

DESESTIMAN DEMANDA
CONTRA SHAKIRA Y
CARLOS VIVES
Por Notimex
Síntesis

2017

Lucía Gajá se ha distinguido por hacer cine documental y
actualmente trabaja en la cinta "Mi vida dentro".

les un segundo aire”, explicó la realizadora del
filme Mi vida dentro.
Destacó que la multipremier, que se llevará a
cabo del 17 de mayo al 24 de junio, contendrá los
títulos que están nominados en los rubros de Mejor Película: La camarista, de Lila Avilés; Las niñas bien, de Alejandra Márquez; Museo, de Alonso Ruizpalacios; Nuestro tiempo, de Carlos Reygadas, y Roma, de Alfonso Cuarón.
Este último largometraje se encuentra nominado en 15 rubros, incluyendo las llamadas categorías mayores: Mejor Película, Mejor Guión,
Mejor Dirección y Mejor Actriz.

Un tribunal español
,
desestimó el jueves
año
la demanda de plagio
contra Shakira y Carlos
▪ en la que la
Vives presentada por
canción"La
un cantante y productor
Bicicleta" fue
cubano.
lanzada y ganó
Liván Rafael
un Premio
Castellanos acusaba
Grammy Latino
los astros colombianos
de plagiar parte de su
canción de 1997 "Yo te
quiero tanto” para su galardonado tema
"La bicicleta".
"La bicicleta" fue galardonada en 2016
con los Latin Grammy a la mejor canción y
grabación del año.
El fallo puede ser apelado.
En 2018 lanzó una nueva canción y por
tercera vez consecutiva junto a Maluma
en la canción titulada Clandestino.

.03

portada

VIERNES

17 de mayo de 2019.

Síntesis

ACTRIZ
TILDA SWINTON,

DE CULTO
EN CANNES 2019

"The Dead Don't Die",
que compite en Cannes
por la Palma de Oro, es
un filme de Jarmusch.
La actriz T. Swinton
interpreta a la directora
de la funeraria del pueblo
y a una guerrera samurái
escocesa mata zombis
Swinton
recientemente
narró "Women
Make Film:
A New Road
Movie Through
Cinema", un
documental
de cuatro
horas de Mark
Cousin que
pone el foco
sobre muchas
cineastas que
han sido subestimadas"
AP
Agencia
Periodística

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Tilda Swinton se siente más a sus anchas en la
Berlinale, pero poco a poco se ha vuelto más asidua al Festival de Cine de Cannes.
"Los estoy acumulando", dijo contenta el día
del estreno de la cinta de zombis de Jim Jarmusch
"The Dead Don't Die".
"Me gusta esta sensación de fiesta de verano.
Estas son reuniones familiares maravillosas", dijo Swinton en una entrevista en el hotel Carlton
en Cannes. "Si estoy con Jim Jarmusch, estoy con
el equipo de Jim. Si estoy con Bong Joon-ho, estoy en el equipo de Bong. Si estoy con Wes Anderson, soy del equipo de Wes. Es una vacación
veraniega con tus amigos en la playa. Es un poco absurdo; me gusta eso".
Pero Swinton siente nostalgia por un aspecto del festival que ha amainado en años recientes: "el ambiente Troma de Cannes”, dijo en alusión a la otrora ubicua Troma Entertainment,
la fábrica independiente de cine de explotación
de bajo presupuesto, conocida por su publicidad agresiva.
"Ya no te ataca gente disfrazada de pene como antes", dijo Swinton. "Solía ser maravilloso".
Un filme diferente
"The Dead Don't Die", que compite en Cannes
por la Palma de Oro, no es en lo más mínimo una
película de Troma, pero sí comparte algo del ADN
del género. El filme de Jarmusch trata sobre un
pequeño pueblo llamado Centerville donde la
"fractura polar" altera la rotación de la Tierra y
los muertos vivientes comienzan a deambular
por las calles. Swinton, quien tuvo el papel memorable de una vampira muy culta en la cinta de
Jarmusch "Only Lovers Left Alive", esta vez interpreta a la directora de la funeraria del pueblo.
"En algún momento al final de nuestra aventura con 'Only Lovers Left Alive', Jim dijo, 'hagamos una película de zombis después'", recordó.
"Me dijo, '¿qué quieres ser?' Y yo le dije prácticamente improvisando, 'quiero ser la directora
funeraria indignada porque los muertos no se
mueren'. Eso es todo. Él se rio y se fue, y entonces hizo todo lo demás".

El personaje resulta excéntrico incluso para
Swinton, quien habla con una versión exagerada
de su acento escocés y es una esgrimista maestra. Swinton, por último, es una guerrera samurái escocesa mata zombis.
"Estoy muy orgullosa de ese número de bajas", dijo sonriente. "Me encanta".
A lo largo de "The Dead Don't Die" _un filme a menudo sobre filmes_ hay alusiones oblicuas a los mismos actores, que incluyen a Bill
Murray, Adam Driver y Chloe Sevigny. El personaje de Swinton se llama Zelda Winston, un
derivado del apodo de Jarmusch para Swinton:
"Swilda Hinson".
"Cada uno está en su propia ropa", dijo.
Así de estrafalaria como es la cinta, la premisa de que el planeta sufre un terrible daño y una
rara nueva norma se establece no le suena tan
descabellada a Swinton.
"Podría fácilmente ser un documental, si no
somos cuidadosos. Nos estamos acostumbrando a cosas realmente malas que ocurren que no
podíamos imaginar", dijo. "Tenemos que mantener la perspectiva. Es tan fácil confundirse. Y
es tan fácil notar que algunas fuerzas están activamente confundiéndonos".
Proyectos
recientes
Swinton recientemente narró "Women Make
Film: A New Road Movie Through Cinema", un
documental de cuatro horas de Mark Cousin (para el cual están planificadas 12 horas más) que
pone el foco sobre muchas cineastas que han sido subestimadas a lo largo de la historia del cine. Al hablar ante la prensa el miércoles, Swinton mencionó ese pasado como una perspectiva importante en las luchas por la igualdad de
género de hoy.
"Las mujeres hacen cine desde hace 11 décadas", dijo. "Hay incontables cintas allá afuera.
¿Por qué no necesariamente las conocemos? Tenemos mujeres cineastas. Algunas trabajan en
bares, algunas aún están en la escuela, algunas
no pueden ir a la universidad. Pero ahí es donde tenemos que comenzar. Debemos ver el canon, apreciarlo, transmitirlo. Entonces existirá entre nosotros".

Actriz de culto
▪ Sus primeros pasos en el mundo del cine
incluyen varios papeles para el director
Derek Jarman, así como el papel protagonista de Orlando, la versión cinematográfica de
Sally Potter a partir de la novela de Virginia
Woolf.
▪ Swinton se hizo popular por un corto
período en 1995, cuando apareció como una
exposición viviente en la Serpentine Gallery
de Londres. Estuvo expuesta al público durante una semana, dormida o aparentemente
dormida, en una caja de cristal, como parte
de una de las obras de la artista Cornelia
Parker.

Ganadora de un Óscar
▪ Ganó en el año 2008 el Premio Óscar a la Mejor
Actriz Secundaria por su papel en Michael Clayton,
donde encarnaba a una abogada implacable. Su
presencia en el cine de Hollywood ha proseguido
con Burn After Reading y El curioso caso de
Benjamin Button.
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Kleber
Mendonça
presenta
“Bacurau”
Kleber Mendonça Filho presentó
en Cannes “Bacurau”, un western
febril y violento sobre una
comunidad rural brasileña que se
defiende de una invasión difícil de
comprender, y que no dista mucho
del Brasil de Jair Bolsonaro
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La cinta “Bacurau” , que
compite por la Palma de Oro,
le dio al Festival de Cine de
Cannes la declaración política más mordaz hasta el
momento esta edición. Aunque es una parábola brasileña sangrienta y surrealista con tintes de “The Most
Dangerous Game” (“El malvado Zaroff ”) y “Seven Samurai” (“Los siete samuráis”), sus realizadores hablaron el jueves en términos
políticos directos.
“Brasil en este momento se siente como una distopía en muchos aspectos de
la vida cotidiana”, dijo Mendonça Filho a la prensa.
Hace tres años, durante el estreno de su película
“Aquarius” en Cannes, el director y su elenco memorablemente sostuvieron pancartas que declaraban que en
Brasil había un golpe de estado. Apenas unas semanas
antes, la expresidenta de izquierda Dilma Rousseff había sido impugnada. El pasado octubre Bolsonaro, un
líder populista de derecha
a veces comparado con el
presidente estadounidense Donald Trump, fue elegido, dando paso a un nuevo
episodio tenso para Brasil.
Esta vez, Mendonça Filho, el codirector Julian Dornelles y su elenco no protestaron en la alfombra roja.
“Bacurau”, dijeron, hablaba por ellos.
“Usamos las películas como nuestras armas”, dijo el
actor Thomas Aquino. “Esta
es nuestra respuesta. Así es
como protestamos”.
Mientras “Bacurau” se
estrenaba el miércoles por la
noche en Cannes, decenas de
miles de estudiantes y maestros protestaban en las calles
de Brasil por los grandes recortes a la educación que Bolsonaro ha anunciado. Los cineastas expresaron solidaridad con los manifestantes.
“Es muy importante no
volverse loco”, dijo Mendonça Filho el jueves. “Es
como ‘sí, quizás recortemos
el 30% de la educación, quizás eso sea bueno’”.
“Nunca debemos perder de vista aquello en lo
que creemos”, agregó. “Creo
que eso es la resistencia bajo un extraño sistema en el
que uno no cree”.

Producción
millonaria
Durante la producción
de “Bacurau”, el
gobierno brasileño
declaró que Mendonça
Filho tenía que
devolver unos
500.000 dólares de
una concesión que
recibió para su ópera
prima, “Sonidos
vecinos” de 2012.
▪ El realizador dijo que
la demanda era “sin
precedentes en la
historia del cine
brasileño”.

Los directores Juliano Dornelles y Kleber Mendonça Filho, con actores como Udo Kier, Babara Colen y Silveiro Peirera.
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Consulado,
sin distingo
para parejas
Parejas mismo sexo , contraerán
matrimonio en los consulados
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

Deben aplicar
lo que disponen las normas,
siempre en
favor de los
derechos de
las personas y
no en contra"
Marcelo
Ebrard

El secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard
Casaubon, instruyó a los consulados de México en el mundo para que se cumpla el derecho de todas las personas a
contraer matrimonio, sin distinción entre las parejas del
mismo sexo.
Canciller
En conferencia de prensa, el canciller destacó que los
consulados mexicanos "deben aplicar lo que
disponen las normas, siempre en favor de los
derechos de las personas y no en contra, porque no se vale la interpretación para restringir derechos”, por cuestiones de raza, religión,
género o preferencia.
El matrimonio deberá efectuarse tal como
indica el Código Civil, en el sentido de que se
llenará la acta de quienes lo deseen, dos mexicanas o mexicanos, una mexicana y un mexicano, reconociéndose que es una decisión de
las personas y no del Estado.
Así, en los consulados no se usará el argumento, como sucedió en la administración del
expresidente Felipe Calderón, de que no estaba
reconocido por la ley, porque ahora sí se puede establecer un criterio basado en la Constitución mexicana.
Ebrard mencionó que desde este jueves la
instrucción a todos los consulados será para
definir que el matrimonio entre personas del
mismo sexo no es un tema de conciencia o que
esté sujeto a ninguna interpretación personal,
sino que es una norma legal y un derecho de
todas y todos.Previo al Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Contaminación golpea a educación; mañana tampoco habrá clases
▪ La SEP informó que el viernes también se suspenden labores en las escuelas públicas y particulares de Educación Básica y Media Superior, en la capital del país y
Zona Metropolitana del Valle de México, debido a los altos índices de contaminación y mala calidad del aire. La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX emitió
recomendaciones para cuidar la fauna silvestre que habita en la capital del país, particularmente los animales de compañía. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX SÍNTESIS

Sin protección a
quienes dañen el
ambiente: AMLO
No habrá impunidad para quien cometa delitos
electorales, advierte López Obrador
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno federal atenderá todas las denuncias
de daños al medio ambiente y no habrá protección para nadie, el que afecte la ecología será castigado, afirmó esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia de prensa matutina en Palacio
Nacional, aseguró que su gobierno ha fijado posturas importantes en esta materia, como "no al

fracking" (fractura hidráulica para aumentar la
extracción de gas y petróleo), método de explotación que utiliza agua en demasía y de alta contaminación al medio ambiente.
También rechazó el uso de semillas y alimentos transgénicos, así como autorizar las minas a
cielo abierto, y como ejemplo está la cancelación
de la explotación de una mina en Baja California
Sur, que era una añeja demanda de los ciudadanos: "Estamos atendiendo todo lo que se denuncia y procurando hacer conciencia.

10 mmdd en inversión extranjera

El presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que hay confianza en el país y prueba de ello
es que, en el primer trimestre del año, la inversión
extranjera directa alcanzó 10 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de siete por
ciento con relación al mismo periodo de 2018.
"Me informó la secretaria de Economía (Graciela Márquez Colín) que en el primer trimestre del año aumentó la inversión extranjera directa en el país.
El Ejecutivo federal dio a conocer que se cuenta con un fondo de estabilización para contingencias, que tiene alrededor de 300 mil millones de pesos, que se creó y ha obtenido ahorros,
"para que en caso de que se necesitara se pudiese utilizar".Sin embargo, decidimos no utilizarlo para apoyar a Pemex porque "tenemos manera de hacerlo".
Por otra parte, si nos corresponde y legalmente tenemos que sancionar a alguien por conductas presuntamente irregulares en materia electoral, lo haremos. No va a haber impunidad para nadie, se comprometió.
A pregunta de Notimex sobre un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó que se alteró la equidad de la contienda en contra del excandidato
Ricardo Anaya, el Ejecutivo federal se comprometió a darle curso a la investigación y a castigar
a los responsables, sin importar de quién se trate.
No habrá impunidad, quien cometa delitos
electorales, advierte López Obrador.

300
mil
▪ Millones de
pesos se tiene
el fondo de
estabilización
para contingencias, informó AMLO.

El Estado no tiene por qué invadir esa esfera totalmente personal y libre.

Para la equidad una de las piezas
clave es reducir desigualdad
El titular de la SRE comentó que para
construir una sociedad donde prive la
equidad, una de las piezas clave es reducir la
desigualdad social, que en México por más
disfraces estadísticos que se le pongan ha
ido creciendo.No sólo ha crecido en cuanto
al número de pobres absolutos, sino en la
distribución de la riqueza. Por Notimex

Petroleras prevén
aportar 280 mil
barriles al país
Por Notimex/ México

El presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), Alberto de la
Fuente, afirmó que las empresas esperan aportar
a la producción nacional de hidrocarburos aproximadamente 280 mil barriles diarios, las cuales
ya producen alrededor de 31 mil barriles.
En una reunión con integrantes de la Comisión
de Energía del Senado, el representante de las petroleras privadas aseguró que sin rondas adicionales, dicha producción caerá a partir de 2027.
"De acuerdo con la Comisión Nacional de Hi-
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Per cápita:

El Presidente se comprometió a que durante su sexenio no se fabricarán delitos a adversarios, a opositores,por lo que se cumplirá con ese propósito.

drocarburos, las empresas de la
Amexhi hemos invertido hasta la fecha siete mil 759 millo- Las empresas
de la Amexnes de dólares en exploración y
hi hemos
producción".
invertido
7 mil
Asimismo, derivado de las li759
millones
citaciones había el compromiso
de dólares en
de perforar 131 pozos, pero hasexploración y
ta ahora se ha aprobado la perproducción"
foración de 331 en los Planes de
Alberto de la
Exploración y Desarrollo.
Fuente
El presidente de la Asociación
Pdte, Amexhi
indicó que esto representa 2.5
veces el compromiso establecido en los contratos, y enfatizó que a pesar de ello
se requiere aún de más pozos para incrementar
la producción de hidrocarburos.
Presentó algunas ideas y propuestas, entre ellas
generar mayores oportunidades de inversión a
través de más rondas y asociaciones de Petróleos
Mexicanos con el sector privado. Así como seguir

EU y Europa desmantelan red mundial de
malware. Página 3

Orbe:

impulsando la transparencia y autonomía regulatoria, e incentivar la cooperación entre los reguladores; expandir la infraestructura energética (puertos, almacenamiento, transporte, educación); e incentivar el desarrollo de Pemex.
A su vez, el senador Armando Guadiana declaró que para aumentar la producción petrolera en el país se requiere de la participación de la
iniciativa privada, sin que el Estado pierda la rectoría del sector.
En línea con lo esperado por el mercado, la
Junta de Gobierno de Banxico decidió por unanimidad mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en un nivel de 8.25
por ciento, pues considera que el reciente aumento de la inflación es transitorio. En particular, la
incertidumbre en el entorno externo podría ocasionar ajustes de portafolio y, en la parte interna, los inversionistas permanecen atentos a las
perspectivas crediticias de Petróleos Mexicanos
(Pemex) y de la economía en general.

Arrestan a activistas en embajada venezolana en Estados
Unidos. Página 4

LA CIUDAD DE MÉXICO
CREARÁ COMISIÓN DE
BÚSQUEDA PERSONAS
Por Notimex/México

La jefa de gobierno capitalino, Claudia
Sheinbaum, anunció la creación de la
Comisión de Búsqueda de Personas de
la Ciudad de México, que podría iniciar
operaraciones en la primera quincena de junio
próximo.
En conferencia de prensa, refirió que
desde 1992 se contabilizan 792 personas
desaparecidas vinculadas a un tema de
derechos humanos, mientras que en la actual
administración se tiene el reporte de un caso
de este tipo. Se suma a los 19 estados del país
que cuenta con una Comisión de Búsqueda.

Vox:

Escriben Claudia Luna, T. Rentería y
Nancy Flores. Página 2
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agenda
de la
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nancy flores

comentario
a
tiempo
teodoro rentería
arróyave

Ordena Hacienda
a SEP cancelar
impresión de 40
millones de libros de
texto gratuitos

Otro colega
asesinado

El siguiente es el
COMUNICADO
CONJUNTO del gremio
organizado que se
titula: EJECUTAN
AL PERIODISTA
FRANCISCO ROMERO
EN PLAYA EL CARMEN,
QUINTANA ROO, el cual
reproducimos integro:

Su cuerpo, que fue
encontrado en la
calle 25, entre la
110 y Arco Vial,
colonia Ejidal,
presenta múltiples golpes y varios impactos de
bala./ Francisco Romero usaba el seudónimo
“El Ñaca Ñaca”, era propietario del portal de
noticias “Ocurrió Aquí” y colaboraba en varios
medios del estado./ Sus colegas locales informan que Francisco fue crítico de los Beristaín,
que detentan el poder desde hace mucho tiempo en el municipio Solidaridad y había cubierto la masacre en Cervecería Chapultepec que
dejó un saldo de un muerto y 11 heridos. A un
lado de su cadáver se encontraba la motocicleta que usaba para sus coberturas. Este es el segundo comunicador asesinado en esta ciudad,
luego de que el periodista Rubén Pat, quien fuera el jefe de Francisco Romero, fuera ejecutado
en julio del 2018./ El gobernador de Quintana
Roo, Carlos Joaquín, emitió el decreto para asumir el control de Seguridad Pública, ante el incremento de la violencia en Playa del Carmen.
El colega reportero, Francisco Romero, conocido popularmente como “el Ñaca Ñaca”, fue
ejecutado esta madrugada cuando se transportaba en su motocicleta que usaba para sus coberturas. Su cadáver que fue encontrado en la
en la calle 25, entre la 110 y Arco Vial, colonia
Ejidal, presenta múltiples golpes y varios impactos de bala.
Según sus colegas locales, Francisco Romero
además de atender su sitito de noticias “Ocurrió Aquí”, colaboraba para diversos medios del
estado, insistieron en que fue un crítico de los
Beristaín que mantienen el poder en el municipio Solidaridad, además de que había cubierto con toda oportunidad, este pasado miércoles, la masacre en la Cervecería Chapultepec
que dejó un saldo de un muerto y 11 heridos.
El hallazgo de su cuerpo ocurrió alrededor
de las 07:30 de la mañana, frente al estacionamiento del bar La Gota. El sitio fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, quienes acordonaron la zona
y tomaron nota de los hechos, mientras esperaron el arribo del personal de la Fiscalía General del Estado.
Los primeros reportes indican que fue atacado cuando circulaba en su motocicleta en un
área que se le conoce como “La Moneda”.
Es de destacarse que Francisco Romero es
el segundo comunicador ejecutado en esta ciudad, luego de que el periodista Rubén Pat, quien
fuera jefe de Francisco, también fuera asesinado en julio del 2018.
Ante el incremento de grupos delictivos y
la violencia que ya aumentado en forma alarmante en los últimos meses en Playa del Carmen el gobernador de Quintana Roo, Carlos
Joaquín, en uso de sus facultades, tomó la determinación de asumir de manera temporal el
mando de la Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito del municipio de Solidaridad; Playa del Carmen, es la principal localidad de este ayuntamiento.
Tal decisión fue en contra de la munícipe, Laura Beristaín Navarrete, con indicaciones precisas al Secretario de Seguridad Pública Jesús Alberto Capella Ibarra, de asumir el
“mando único”, y devolverle la paz a ese destino turístico.
Con el asesinato de Francisco Romero, suman 6 en lo que va del año. De acuerdo con el
monitoreo permanente del gremio, de 1983 a
la fecha suman 312 homicidios: 274 periodistas; 3 locutores; 10 trabajadores de prensa; 13
familiares y 10 amigos de comunicadores; y 2
civiles; además de 28 desapariciones forzadas
pendientes de aclaración.
El gremio periodístico organizado de México representado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX;
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, y Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, se suma
a los compañeros de quintanarroenses al elevar la voz para que la autoridades de todos los
niveles de gobierno garanticen el libre ejercicio de la profesión, en este caso en particular
como todos los demás pendientes se esclarezcan estos crímenes que nos mantienen en constante duelo. ¡Ya Basta!
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, teodoro@libertas.com.mx,
teodororenteriaa@gmail.com

prohibición
del
aborto en
alabama
dave granlund

Lecciones
del pasado
Las guerras son tan antiguas como el origen de la
Civilización porque la ambición, por tener y dominar
palencia
lo que tiene el otro, impulsa el movimiento de
invasiones que forjan la Historia de la Humanidad.
El comercio y el control de sus rutas han sido tradicionalmente
motivos suficientes para llevar a cabo invasiones y despliegues
bélicos, la espiral maldita, tan antigua como la caída de los fenicios
o las Guerras Púnicas entre las dos potencias de su tiempo, Roma
y Cartago, en los años que datan del 246 A.C.; y que llevaron
al poder romano a crear su Imperio y dejar atrás las antiguas
civilizaciones para transitar al llamado mundo moderno.
La historia del ser humano ha sido una constante de invasiones
y apropiaciones de pueblos conquistados y conquistadores, por eso
es tan loable el enorme esfuerzo multilateral en pro de la paz y el
entendimiento construido a finales de la Segunda Guerra Mundial.
Por eso es que resulta tan preocupante la nueva actitud
unilateralista de Estados Unidos liderada por su presidente
Trump, su falta de entendimiento con prácticamente buena
parte de los líderes de la aldea global, mantiene bastante
intranquilos a todos aquellos que creen en seguir construyendo
puentes de diálogo.
Parecería que en un rifirrafe comercial todo se vale, entre las dos
grandes guerras mundiales del siglo pasado se vivieron enormes
tensiones entre productores, exportadores e importadores de la
industria del carbón y del acero. Los dos insumos líderes de la época.

por la
espiral
claudia luna

Como en la actualidad acontece entre
Estados Unidos y China, las dos potencias
económicas del momento, son dos esferas
de poder que chocan en varios aspectos
ideológicos y políticos; y cada una pretende imponer sus reglas del juego.
Para el inquilino de la Casa Blanca, un
hombre curtido en temas empresariales,
sin un bagaje político amplio, él considera que levantar una muralla arancelaria
a las importaciones chinas servirá en un
primer acercamiento para doblegar el espíritu chino y sentarlo a una mesa de negociación en la que imperen las condiciones de Washington. Ya pasó más de un año
y llevan once mesas de diálogo y Beijing
ha dicho que no cederá ni a Trump ni a
sus condiciones.
¿Tiene razón Trump en edificar una
muralla comercial, ladrillo a ladrillo de
aranceles? La propia historia económica
tiene la respuesta: no. Él busca corregir
su abultado déficit comercial obligando
a que los chinos amplíen sus importaciones y acepten, además aranceles a determinadas importaciones.
Se trata de una medida artificial que no
logra corregir un problema de origen: Estados Unidos es menos competitivo que
China en la arena comercial, tanto en calidad como en cantidad como en la relación precio de los insumos y de producción. Su respuesta pasa por imponer impuestos a las importaciones, implementar
mecanismos de incentivos a sus productores vía una política fiscal laxa y complementarlos con subsidios. Empero, eso no
los hace competitivos per se.
A COLACIÓN
Son solo medidas paliativas. Así lo explica igualmente Gary Becker, premio Nobel
de Economía 1992, en su libro “La economía cotidiana”, el economista crítica la
recurrente piel delicada de algunos políticos estadounidenses que por una u otra
causa buscan medidas y “pretextos” para proteger a sus productores locales de
la competencia foránea.

Esa piel sensible ha estado presente en
distintas décadas a veces contra Japón,
Corea del Sur, Taiwán, Canadá y México… contra todos aquellos que produzcan mejor que sus propias marcas locales.
Para Becker, una política de represalias
en contra de prácticas comerciales injustas tiende a empeorar la situación “porque
se convierte en un pretexto” para proteger a los productores nacionales contra
la competencia extranjera.
La experiencia enseña que el gran perdedor de una guerra comercial es siempre el bolsillo del consumidor porque a
él se traslada el incremento de las tarifas
arancelarias. Toda vez que los productores locales protegidos no mejoran su eficiencia… más bien se estancan.
Trump está jugando con fuego y si hay
algún economista que lo asesore lo debe
saber; podrán presionar en el corto plazo
a China pero a mediano y al largo plazo
el gran perdedor de la guerra comercial
será Estados Unidos, los consumidores
y finalmente las propias empresas norteamericanas.
A corto plazo, el déficit comercial de
bienes de Estados Unidos con China redujo en marzo pasado en 20 mil 750 millones de dólares un 25% en comparación
con el mismo mes del año pasado; por trimestre, enero-marzo del año en curso, la
reducción fue de 79 mil 980 millones de
dólares. De ambos lados se han achicado
las importaciones bilaterales… los efectos
cortoplacistas.
Sin embargo, eso no implica que los
productores estadounidenses sean más
eficientes, sino lo producen localmente
a precios competitivos lo importarán de
otros países.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale

SEGUNDA PARTE
La Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público informó a la
Secretaría de Educación
Pública (SEP) que se
dejarán de imprimir
40 millones de libros
de texto gratuitos, de
los 220 millones que se
requieren en el país para
el próximo ciclo escolar
2019-2020, que iniciará
en agosto.

La mano del presidente
Detrás de todo este conflicto entre
ambas secretarías
de Estado está
una decisión del
presidente: concentrar todas las
compras en la Oficialía Mayor de
Hacienda, que no
se da abasto con
todos los procesos de contratación y deja maniatadas a las autoridades educativas respecto del ejercicio del presupuesto
y el cumplimiento de los tiempos de los calendarios escolares.
Y es que en la Oficialía, a cargo de Raquel
Buenrostro, parece que no se ha entendido la
urgencia de avanzar en este tema. Hasta el 8 de
mayo de 2019 no ha siquiera arrancado la producción de los 12.5 millones de libros de texto
gratuitos correspondientes a los cinco contratos asignados a fines de abril, porque esa autoridad hacendaria ha omitido autorizar a las cuatro imprentas privadas las pruebas que presentaron, paso indispensable para poder arrancar
la impresión masiva.
Según fuentes cercanas al proceso, aún no
hay fecha para un nuevo proceso de adjudicación de contratos, respecto de los otros 150 millones de libros que en teoría se deberían manufacturar antes de agosto, algo ya totalmente imposible de cumplir.
Por ello es previsible que la crisis empeore
en torno a la distribución de esos materiales. Y
es que antes de que los libros lleguen a las escuelas hay todo un tema de logística: una vez
acabada la impresión de los mismos, la propia
Conaliteg es la que recibe los ejemplares y los
concentra en dos grandes almacenes que tiene (en Tlalnepantla, Estado de México, y en El
Marqués, Querétaro).
De allí se mandan a 233 almacenes en 31 estados y a 362 centros de acopio en la Ciudad de
México. Toda esta cadena históricamente se ha
financiado por el gobierno federal a través de
la Conaliteg, aunque ahora seguramente también se hará con intermediación de Hacienda.
De ahí la responsabilidad ya se traslada a
las autoridades educativas estatales, quienes
se encargan de la recepción, almacenamiento
y distribución de los libros a las escuelas, refieren datos de la Conaliteg.
Cada estado debe destinar “los recursos y
el personal necesarios para realizar una distribución oportuna, completa y eficiente de los libros de texto gratuitos que la SEP les proporciona a través de la Conaliteg. Algunos estados se apoyan en sus autoridades educativas,
en los gobiernos municipales, en delegaciones
de dependencias federales o en otro tipo de organizaciones, según consideran conveniente”.
La austeridad
Bajo los argumentos de ahorrar y evitar actos
de corrupción, la Oficialía Mayor no sólo ha retardado la asignación de estos contratos sino
que ahora ordena a la SEP cancelar la impresión de los 40 millones de libros.
Ya de por sí la Cámara Nacional de la Industria Editorial había señalado en diciembre
de 2018 que por la austeridad resultaba insuficiente el presupuesto para la producción de libros de texto gratuitos, pues se habían recortado 517 millones de pesos.
Según denunció la Cámara, los 2 mil 55 millones asignados no alcanzan para cubrir la demanda. Ahora, con el nuevo recorte a la producción de los 40 millones de libros seguramente Hacienda cumplirá con su encargo de
austeridad, pero a costa de la educación pública
del país. Veremos que resuelve López Obrador.
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Con el Programa de Formación Dual, Audi México reafirma su Responsabilidad Corporativa.

Resultados
del 1er Foro
de educación
Audi México ha formado a más de
300 aprendices
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

90

A casi un año del Primer Foro Internacional de Educapor ciento
ción Dual y Responsabilidad
Corporativa, organizado por ▪
De los egresaAudi México, la Organización
dos se encuende las Naciones Unidad para
tra laborando
la Educación, la Ciencia y la actualmente en
Cultura (UNESCO) en MéAudi México,
xico y la Secretaría de Edudespués de
cación Pública del Estado
prepararse.
de Puebla, se dieron a conocer los resultados de dicho evento.
Se presentó la publicación “Educación Dual
y Responsabilidad Corporativa. Alianzas público-privadas para la movilidad social” a representantes del gobierno, universidades y prensa nacional en las instalaciones de la ONU en
la ciudad de México.
Los resultados del Primer Foro Internacional de Educación Dual y Responsabilidad
Corporativa realizado en mayo de 2018, se dieron a conocer el pasado jueves 28 de marzo a
representantes del gobierno, universidades y
prensa nacional. En su presentación, Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO
en México, señaló “la educación y formación
técnica y profesional (EFTP) es una estrategia
fundamental que permite a los países miembros de la UNESCO responder a múltiples demandas y retos del Siglo XXI, mediante alianzas entre las instituciones académicas, el gobierno y las empresas”.
También se contó con la participación de
Andreas Zelzer, vicepresidente de Recursos.

Desmantelan
red mundial
de malware
Varios de los procesados serán enjuiciados en
Europa, y cinco son rusos que están prófugos
Por AP/Washington
Foto: Especial Síntesis

Diez personas, entre ellas cinco prófugos
rusos, han sido acusadas por una ola de ataques que infectaron a miles de computadoras en todo el mundo y provocaron pérdidas de más de 100 millones de dólares,
informaron el jueves autoridades estadounidenses y europeas.
Los virus cibernéticos permitieron a criminales en Europa del Este infiltrar computadoras y retirar dinero de las cuentas
bancarias de las víctimas, y el asalto afectó a compañías e instituciones de todo tipo en Estados Unidos.
Entre ellas había un bufete de aboga-

dos de Washington, una iglesia de Texas,
una mueblería de California, un casino de
Mississippi y una compañía de asfaltado de
Pensilvania.
Varios de los procesados serán enjuiciados en Europa, y cinco son rusos que están
prófugos. Un onceavo miembro del complot
fue extraditado a Estados Unidos desde Bulgaria en el 2016 y el mes pasado se declaró
culpable en un caso relacionado en un tribunal en Pittsburgh, donde el caso más reciente fue introducido.
Si bien el Departamento de Justicia de
Estados Unidos ha iniciado múltiples procesos por ataques con malware en años recientes, este caso se destaca por el grado de
cooperación internacional que conllevó, ex-
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Comparten información
▪ Las autoridades estadounidenses no pidieron de
inmediato la extradición de los 10 acusados. La
extradición es un proceso engorroso que puede
tardar años, incluso en países que cuentan con ese
tipo de tratado con Estados Unidos.

plicó Scott Brady, fiscal federal en Pittsburgh.
Las autoridades estadounidenses no pidieron de inmediato la extradición de los
10 acusados. La extradición es un proceso
engorroso que puede tardar años, incluso
en países que cuentan con ese tipo de tratado con Estados Unidos. En lugar de ellos,
compartieron las evidencias con sus contrapartes europeos de tal manera que permitieron a las autoridades de Ucrania, Moldavia y Georgia iniciar procesos en los países donde viven los señalados.
“Es un cambio del paradigma en cuanto a la manera de procesar a cibercriminales”, dijo Brady en entrevista con The Associated Press antes de una conferencia en
La Haya con representantes de seis países.

Es un cambio
del paradigma
en cuanto a
la manera de
procesar a
cibercriminales”, (este caso
se destaca por
el grado de
cooperación
internacional)
Scott Brady
Fiscal

Urge Slim a
fortalecer
clase media
▪ El empresario

mexicano Carlos Slim
sostuvo que entre los
retos urgentes que
enfrenta América Latina
está el eliminar la
pobreza, cambiar el
actual modelo educativo
obsoleto y fortalecer a
su clase media, que está
“estancada”, así lo
expresó en la XXV
Reunión Plenaria de la
Fundación Círculo de
Montevideo. POR NOTIMEX

Facebook frena
desinformación

SUBE 30 % PRECIO DE
EXPORTACIONES DE
TOMATE MEXICANO

Por AP/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

161

Facebook vetó a una empresa
israelí que operaba una campáginas
paña de influencia que buscaba enturbiar las elecciones en
▪ 65 cuentas,
varios países y canceló decedecenas de
nas de cuentas que se dedicagrupos y cuatro
ban a difundir desinformación,
cuentas de Insanunció la empresa el jueves. tagram eliminó
El director de políticas de ciberseguridad
ciberseguridad de Facebook, de Facebook..
Nathaniel Gleicher, dijo a los
periodistas que su empresa eliminó 65 cuentas, 161 páginas, decenas de grupos
y cuatro cuentas de Instagram.
Aunque los individuos implicados en la red trataron de ocultar sus identidades, Facebook halló
que muchos estaban vinculados al Archimedes
Group, una firma de consulta política y cabildeo
con sede en Tel Aviv que se jacta de sus destreza en las redes sociales y su capacidad de “cambiar la realidad”.
Gleicher dijo que Facebook no haría conjeturas sobre los motivos de Archimedes, que “podrían ser comerciales o políticos”.
Pero dijo que la empresa descubrió “conducta
inauténtica coordinada” en la que algunas cuentas se hacían pasar por candidatos políticos para calumniar opositores y se presentaban como

TASA DE REFERENCIA

El precio de las exportaciones mexicanas de tomate ha registrado un incremento de entre 20 y 30
por ciento, luego de que Estados Unidos determinó finalizar el acuerdo de suspensión de la investigación dumping, afirmó el presidente del
Consejo Nacional de la AMHPAC, Óscar Woltman.

“Sí se ve un incremento en precios en la frontera,
de un 20 y 30 por ciento, y eso es en la exportación”,
expuso el representante de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC).
Datos de la asociación muestran que el precio
del tomate bola pasó de 8.27 a 12.34 dólares desde el pasado 6 de mayo, un día antes de imponer el
arancel de 17.5 por ciento, y hasta este jueves.
El presidente de la asociación dijo a Notimex que
los productores mexicanos siguen con la negociación a pesar de la decisión anunciada, el pasado 7
de mayo, empero, la postura de la contraparte estadounidense cambia de manera constante y “nos
complica mucho entender lo que realmente quieren”.
Lo mejor es llegar a un acuerdo comercial.

Facebook asegura que frustró campañas de desinformación electoral.

medios de prensa locales que ofrecían información supuestamente filtrada.
“Nuestro equipo determinó que debido a que
este grupo está organizado principalmente para
realizar actividades engañosas, los eliminamos
de la plataforma y bloqueamos su regreso”, dijo Gleicher.
La actividad parecía concentrarse en países
del África subsahariana, pero también en partes
del sureste asiático y América Latina.

Datos de la asociación muestran que el precio del tomate bola pasó de 8.27 a 12.34 dólares desde 6 de mayo.
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EU desaloja
una embajada
Arrestan a activistas afines a Nicolás Maduro
en embajada venezolana en EU, la oposición
dice que recuperará las sedes diplomáticas
Por AP/Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

Cuatro activistas que han protagonizado protestas dentro de la
La policía
embajada venezolana en Washirrumpe
en
ington durante más de un mes
la embajada
han sido arrestados por la polide Venezuela
cía, dijo una activista el jueves.
para arrestar
Medea Benjamín, cofundailegalmente
dora de Code Pink, dijo a The
al Colectivo
Associated Press que la poliProtección de
cía entró a la sede diplomátila Embajada"
ca por la mañana para arrestar
M. Benjamín
a los activistas que permaneActivista
cían en ella.
Mara Verheyden-Hilliard,
abogada de los activistas, dijo creer que los habían expulsado del edificio, pero trataba de averiguar dónde se encontraban y cuáles serían los
cargos penales en su contra.
Los activistas consideran que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de Venezuela. Pero
Estados Unidos y medio centenar de países sostienen que la reelección reciente de Maduro fue
fraudulenta y respaldan al legislador Juan Guaidó quien dice ser presidente interino.
El embajador designado por Guaidó pidió
ayuda a las autoridades estadounidenses para liberar la sede.
Guaidó agradeció el jueves a la diáspora venezolana por “ejercer soberanía” y “recuperar
nuestra embajada en Washington”, y dijo, en
un breve mensaje de su cuenta de Twitter, que

se inicia el “proceso de recuperación” de las sedes diplomáticas venezolanas en el mundo. “Estaremos en todos los planos de lucha por la democracia”, agregó.
Inicialmente, al menos 30 activistas entraron a la embajada, pero la cifra se redujo gradualmente. La sede diplomática está sin electricidad desde la semana pasada.
La policía estadunidense desalojó hoy a los
cuatro activistas afectos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que permanecían en la
embajada del país sudamericano en Washington, mientras que la oposición venezolana aseveró que inicia su "proceso de recuperación de
las sedes diplomáticas en el mundo”.
La activista Medea Benjamín, de la organización no gubernamental (Ong) Code Pink, denunció a través de su cuenta de la red Twitter
que es una violación a la Convención de Viena
la irrupción de la policía estadunidense en la
sede de la embajada venezolana en Washington y el arresto de sus ocupantes.
“La policía irrumpe en la embajada de Venezuela para arrestar ilegalmente al Colectivo
Protección de la Embajada, en violación de la
Convención de Viena. Rompiendo el derecho
internacional”, acusó la activista.
En otro tuit, aseveró que “la policía arrestó
a las cuatro personas que quedaban en la Embajada de Venezuela como parte del Colectivo
Protección de la Embajada. Violación total de
los Convenios de Viena. ¡¡¡Vergonzoso!!!”
Benjamín dijo que la “lucha por la embajada de Venezuela no ha terminado.

Bombardeos árabes en Yemen
▪ Al menos 6 personas murieron y decenas resultaron heridos en una serie de bombardeos de la coalición
liderada por Arabia Saudita, contra áreas residenciales en Sanaa, Yemen, controladas por la milicia rebelde
hutíes. Los sauditas llevaron a cabo 19 ataques en la capital, 11 en los territorios rebeldes. NOTIMEX/FOTO: AP

El embajador designado por Guaidó pidió ayuda a las autoridades estadounidenses para liberar la embajada.

Enfrentamientos
en el Sinaí dejan
52 muertos

DERRUMBE DE EDIFICIO
EN SHANGHÁI
Por AP/Shanghái
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/ Sinaí

158

Al menos 47 combatientes y
cinco militares egipcios fapresuntos
llecieron en un enfrentamiento en el centro y norte ▪
Delincuentes
del Sinaí, luego de que los
fueron detemilicianos aplicaron un openidos, se confisrativo contra “elementos tecaron armas y
rroristas” y destruyeron 29
300 artefactos
guaridas.
explosivos.
En un comunicado del
Ejército egipcio informó que
en la ofensiva militar también se confiscaron
armas de fuego, municiones y más de 300 artefactos explosivos, además de que fueron detenidos 158 presuntos delincuentes, de acuerdo a medios de comunicación internacionales.
En su portal, Ahramonline detalló que de
los cinco integrantes del Ejército caídos, dos
eran oficiales y tres soldados, en tanto que
otros cuatro elementos militares resultaron
heridos durante el combate al terrorismo para resguardar las fronteras de Egipto.
Por su parte, Al Jazeera dio a conocer que
el noreste del país es usado por los grupos rebeldes vinculados al llamado Estado Islámico,
por lo que recordó que desde febrero de 2018 el
Ejército puso en marcha una acción nacional
contra grupos armados, con particular atención en la región norte del Sinaí.
Refirió que al inicio de dicha estrategia, fallecieron 650 atacantes y 45 milicianos, y anotó que en 2013 aumentaron los ataques contra
la seguridad y civiles, tras la expulsión militar.

El sucesor de May será elegido en una contienda el ganador será líder del partido y primer ministro, sin otra elección

Theresa May
pondrá fecha
de su salida
Accedió a presentar el mes próximo
un calendario para su renuncia
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

La primera ministra británica Theresa May rechazó el jueves la presión de los legisladores del
Partido Conservador que exigían que pusiera fecha a su renuncia y obtuvo algunas semanas más
de plazo para tratar de superar el impasse sobre
el Brexit.
Sin embargo, la gobernante accedió a presentar el mes próximo un calendario para su partida, lo que genera la perspectiva de un nuevo jefe
de gobierno para Gran Bretaña antes de su sali-

da de la Unión Europea, prevista para el 31 de octubre.
Si se permite
Los miembros ejecutivos de
someter a
una poderosa comisión que suvotación el
pervisa las contiendas por la conacuerdo de la
ducción partidaria expresaron a
primera minisMay la furia creciente de la batra por cuarta
se del partido ante su incapacivez, fracasará
dad de consumar el Brexit en la
tal como en las
fecha prevista del 29 de marzo.
3 ocasiones
Los miembros del llamado
anteriores”
Comité
1922 la han amenazaKei Starmer
do
con
cuestionar
su conducVocero
ción
si
no
renuncia.
laborista
El presidente del comité, Graham Brady, dijo después de la reunión “franca” que May quería aplazar la fecha
de su renuncia hasta después de la nueva votación en el Parlamento sobre su proyecto de Brexit, prevista para la semana del 3 de junio.
“Después de eso... ella y yo nos reuniremos para acordar un calendario para la elección de un
nuevo conductor del Partido Conservador”, dijo Brady.
La oficina de la primera ministra dijo que Brady
habló bajo acuerdo con May y que ella seguía concentrada “en asegurar nuestra salida de la UE”.

Un edificio que estaba en remodelación se
derrumbó el jueves en el centro de Shanghái
dejando por lo menos nueve personas
atrapadas entre los escombros.
El inmueble era convertido a una sala de
exhibición de autos cuando se vino abajo
alrededor de las 11:30 de la mañana y los
servicios de rescate de la ciudad informaron
que 24 vehículos de emergencia y más de 150
efectivos acudieron al lugar del siniestro.
Un poco más tarde, 11 de las
aproximadamente 20 personas que quedaron
sepultadas por los escombros habían sido
rescatadas. Por el momento se desconocía su
estado de salud.
El edificio se ubica en Changning, el
distrito financiero.
China ha sufrido de una oleada de
accidentes industriales en gran parte porque
se esquivan medidas de seguridad.

En los últimos meses, China ha sufrido de una oleada
de accidentes industriales.

El técnico español Míchel
González es nuevo estratega
de los Pumas de la UNAM en
sustitución del argentino Bruno
Marioni; el exmadridista firmó
por dos años. – foto: Especial
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La fiera
ruge
El León sacó la ventaja al vencer 1-0 al
América con gol de José Juan Macías y
aventaja para el partido de vuelta de las
semifinales del Clausura2019. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Playoffs de la NBA
WARRIORS SALEN AVANTE
DE CERRADO ENCUENTRO

canasta por los Warriors. Portland debió buscar
un último enceste, con 12,3 segundos restantes.
Andre Iguodala bloqueó un intento de triple
de Damian Lillard desde el costado izquierdo.
AP. Stephen Curry anotó 37 puntos y los Warriors
Seth Curry, hermano menor de Stephen, puso
de Golden State revirtieron una desventaja de 15 a Portland adelante mediante un disparo de tres
unidades al intermedio para imponerse 114-111 a puntos a 1:03 minutos del final, antes de que
los Trail Blazers de Portland, con lo que tomaron Kevon Looney realizara una clavada en el otro
ventaja de 2-0 en la final de Conferencia Oeste.
extremo de la cancha, con lo que Golden State se
CJ McCollum falló un tiro con 32 segundos por volvió a poner arriba por 112-111. Stephen Curry
disputarse y Draymond Green anotó en la otra
aportó una treintena de puntos. foto: AP
sintesis.mx

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

Destacado

Guillermo Ochoa es designado como el
mejor jugador del Standard Lieja. Pág. 4

Una más

María del Rosario Espinoza gana plata
en Campeonato Mundial de tkd. Pág. 3

Redes Sociales:

Valverde es ratificado en el cargo por Barcelona,
pese al fracaso en la Champions. Pág. 4
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El León toma
ventaja a los
azulcremas
Rubens Sambueza encontró un espacio y fabricó
la jugada del gol que firmó José Juan Macías y así
los esmeraldas llevarse el triunfo en la ida de semis
Por AP/Querétaro, Querétaro
Fotos: Mexsport/Síntesis

Tras una espera de un día y en una sede diferente, León patentizó su condición de máximo favorito al título.
El delantero José Juan Macías anotó en la segunda parte y la Fiera” derrotó 1-0 al América el
miércoles en la ida de las semifinales del Clausura 2019.
Macías aprovechó un gran pase del argentino Rubens Sambueza para abrir el marcador a
los 69 minutos, y ello bastó para darle la victoria a León, que no sólo fue el líder de la campaña regular sino que además impuso una marca
de puntos y triunfos consecutivos.
El conjunto leonés sumó 41 puntos, lo máximo en torneos cortos de 17 fechas en la historia,

para superar por uno lo que habían logrado otros
dos equipos. Además hiló 12 triunfos para romper una marca que pertenecía a Cruz Azul (11),
desde la temporada 1971-72.
Ahora León está en la antesala de su primera
final desde el Clausura 2014. Para lograr esa misión le basta cualquier empate o incluso una derrota de 1-0 como local en la vuelta.
América, que intenta ser el tercer equipo en
torneos cortos en refrendar un título de liga, necesita un triunfo de 2-0 para avanzar por ventaja
en el global o de 2-1 para clasificarse.
Por la mala calidad del aire en la capital del
país, el duelo se pospuso un día en el Azteca, pero al no mejorar las condiciones ambientales, la
liga anunció que se mudaría a Querétaro.
América, jugando como local nominal, buscó tomar la ventaja rápido. Pareció que lo logra-

La verde es
campeona del
premundial

Los Esmeraldas de León están en la antesala de su primera final desde el Clausura 2014.

ba a los nueve minutos, cuando el árbitro Jorge
Pérez Durán marcó un penal por una mano del
ecuatoriano Ángel Mena, pero la jugada fue revisada con el videoarbitraje (VAR) y el juez central dio reversa a la decisión.
Después de eso, el partido fue rocoso y con
mucho contacto físico sin que ninguno de los dos
equipos inquietara a los arqueros.
América sufrió con la presión alta de León, que
le robó muchas pelotas en la salida. Los azulcremas cometieron 13 faltas y fueron amonestados
tres veces en el primer lapso, en su intento por
frenar los embates de la Fiera.
Cuando mejor jugaba el América, Luis Montes
encontró a Sambueza por la banda izquierda y el
argentino llegó a línea de fondo para mandar un
pase hacia Macías, quien chocó la pelota de frente al arco para superar a Marchesín.
Tras el gol, América se lanzó con todo a buscar la igualdad y fue peligroso, pero se topó con
buenos lances del portero Rodolfo Cota.

Los azulcremas presionaron al líder del Clausura 2019 en
el complemento, pero la fiera supo romper el peligro.

Sub 20, en tierra mundialista
▪ La selección mexicana de futbol Sub 20 llegó a la ciudad de
Gdansk, que será su “cuartel” mientras se realiza la fase de
grupos de la Copa del Mundo de la FIFA Polonia 2019. El
cuadro que dirige el técnico Diego Ramírez hizo su arribo a
Gdansk, su base rumbo a los partidos de primera ronda que
se jugarán en la vecina ciudad de Gdynia. POR NOTIMEX/ FOTO:
MEXSPORT

México obtiene por cuarta vez al
hilo el título del torneo Sub 17 de la
Concacaf al derrotar 2-1 a EE.UU.
Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La selección mexicana Sub
17 demostró su supremacía
#Sub17 |
al conquistar por cuarta vez
¡A TODO
consecutiva el título del pre- PULMÓN! ¡Por
mundial de la Concacaf, el juecuarta vez
ves tras imponerse 2-1 a Estaconsecutiva
dos Unidos en tiempo extra. nos llevamos el
Griffin Yow puso en ven- Premundial de
taja a los estadunidenses al
@Concacaf!”
minuto nueve, mientras que
Selección
Santiago Muñoz, al 17, logró
Nacional
Vía twitter
el tanto de la igualada, ambos
con remate de cabeza. Fue en
el minuto 108 cuando apareció Israel Luna para marcar el tanto definitivo.
Ambos equipos ya estaban calificados a la
Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019, por lo que
solo se jugaban el título del certamen.
Un inicio intenso tuvieron ambos equipos
en los primeros 10 minutos del partido, con llegadas peligrosas de ambos lados, pero fueron
los estadunidenses quienes abrieron el marcador, luego de que Yow remató con la cabeza tras un recentro.
El Tricolor no bajó los brazos y pronto se
encontró con la igualada, al minuto 17, cuando Santiago Muñoz remató de cabeza tras un
servicio preciso para vencer a Damian Las.
Un disparo cercano de Luis Martínez y uno
más de Bryan González que apenas alcanzó a
desviar el portero estadunidense fueron las
llegadas de mayor peligro en el complemento, donde México lució mejor.
A dos minutos del final, Israel Luna mandó un remate de cabeza al travesaño y se salvaron los de casa, por lo que el partido terminó igualado a uno en los 90 reglamentarios y
debieron irse a los tiempos extra.
Fue en el segundo periodo de 15 minutos,
al 108´ del partido, cuando Bryan González ingresó por izquierda y mandó servicio prácticamente al área chica, donde Luna no falló y
con remate de derecha venció a Las para el 2-1
definitivo, el del título.

Michel dirigirá a
Pumas UNAM
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Liga de Bélgica / Royal y Govea

se alejan de zona europea

1er

aventura

Míchel González, el exjugador
del Real Madrid, incursionará ▪
del estratega
en el fútbol mexicano como técespañol Míchel
nico de Pumas.
González en el
El nuevo presidente deporfutbol mexitivo del equipo, Jesús Ramírez,
cano; jugó con
anunció el nombramiento de
Celaya en los
Míchel al unísono de comuniaños noventa
car el despido del técnico argentino Bruno Marioni, quien solo pudo dirigir durante un torneo.
Tras asumir el cargo en la quinta fecha del Clausura 2019 en relevo de David Patiño, Marioni ganó cuatro partidos, perdió cinco y empató tres,
cosecha que no le alcanzó para poder clasificar
a la liguilla. Además, Pumas quedó fuera en las
semifinales de la Copa MX.
La suma de fracasos propició una reestructuración que encabeza Ramírez, a cargo desde principios de mes. “Luego de hacer un análisis, Pumas
tomará un rumbo diferente y Bruno Marioni dejó de ser el técnico del primer equipo”, dijo Ramírez en una rueda de prensa. “Quiero agradecerle su trabajo, fue un gran profesional con no-

DUEÑAS ESTÁ BIEN DE
SALUD: TIGRES UANL
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

La selección mexicana refrendó el cetro ante el
"odiado" rival deportivo.

breves

Luego que el mediocampista Jesús Dueñas fuera
internado tras el partido entre Tigres y Rayados,
el presidente de los felinos, Miguel Ángel Garza,
expresó que el jugador está bien de salud.
“Ya tuvimos una llamada con el doctor y se
encuentra bien, el protocolo es para descartar
cualquier tipo de situación que pudiera tener el
jugador posterior a la del juego”, declaró.

Marioni fue cesado para dejar el lugar al técnico español.

sotros. Derivado de lo anterior, Miguel González
“Míchel” será el nuevo entrenador”.
Míchel, de 56 años, tuvo una brillante etapa
como volante del Madrid. Integrante de la denominada “Quinta del Buitre”, Míchel ganó 16 títulos, entre esos seis de liga y dos de la Copa UEFA.
También fue mundialista con Españ.
Tras retirarse, comenzó una carrera como entrenador en la que dirigió a Rayo Vallecano, Getafe y Sevilla, además de la filial del Madrid, en
España. Fuera de su país, entrenó a Olympiakos
en Grecia, luego al Olympique de Marsella. Volvió a España y el año pasado condujo al Málaga,
que se fue al descenso.
“Tiene una gran experiencia como jugador y
en otra etapa de su vida trabajó en las inferiores
de uno de los clubes más importantes del mundo
como es el Real Madrid”, dijo Ramírez.
Ramírez informó que el contrato con el estratega español es por dos años.

Dueñas tuvo un choque de cabeza con el
colombiano Dorlan Pabón, durante el partido
de ida de las semifinales, por lo que fue
hospitalizado por una contusión cerebral.
El futbolista pudo continuar en el terreno
de juego tras el choque y el directivo de Tigres
descartó que, en algún momento se haya puesto
en riesgo la integridad del jugador.
“Seguimos un protocolo que lleva FIFA, por
lo que pueda tener el jugador dentro del juego,
después se dio el protocolo de la institución
después del juego para descartar cualquier
lesión que pudiera tener el jugador".

Con Omar Govea en el mediocampo
durante los 90 minutos, el Royal
Antwerp sufrió derrota de 2-1 en el
último minuto ante el Gent, por lo que
se aleja de la posibilidad de acceder a la
próxima edición de la Europa League.
El Bosuilstadion fue testigo de un
reñido choque, en el que los dirigidos
por László Bölöni se pusieron arriba en
el marcador, pero que fueron incapaces
de mantener su ventaja debido al
constante juego entre líneas por el que
apostó el club visitante.
Con esta derrota, el Royal Antwerp
cayó a la cuarta posición de la tabla
general con 39 unidades, mismos
puntos que el Standard Lieja de
Guillermo Ochoa, pero con una
diferencia de goles menor. Por Notimex
Selección femenil/ Alistan

amistoso con Colombia

La selección femenil de México realizó
su primer entrenamiento en Canadá
y afina armas rumbo a su duelo
contra el combinado local, donde
la mediocampista Belén Cruz luce
motivada rumbo a su posible debut con
el Tricolor.
Las pupilas de Christopher Cuéllar,
realizaron su primer entrenamiento
en las instalaciones del Victoria Park
de Brampton, Canadá, el viernes
reconocerán la cancha del BMO Field
y en ese escenario se medirán el sábado.
Cruz Arzate, del campeón Tigres
de la UANL y que podría debutar con
la selección absoluta, manifestó su
emoción y se declaró motivada de estar
en un equipo lleno de talento.
Por Notimex
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Dos argentos
de México en
Manchester
María del Rosario Espinoza y Brandon Plaza
suben al podio en segundo lugar de su categoría
en el Campeonato Mundial de Taekwondo 2019
Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Los mexicanos María del Rosario Espinoza y
Brandon Plaza obtuvieron medalla de plata en
el Campeonato Mundial de Taekwondo, que se
realiza en esta ciudad inglesa y que reparte unidades para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
En la categoría menor a los 73 kilos, la sinaloense se hizo de la plata al caer en la final ante
la coreana Da-Bin Lee, quien planteó una buena competencia para hacerse del oro.
En tanto que los bronces fueron para la fran-

Tres grandes
avanzan en
Roma 1000

Novak Djokovic, Roger Federer y
Rafael Nadal debutan con triunfo

Por Notimex/Roma, Italia
Foto: AP, Archivo/Síntesis

El suizo Roger Federer, el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal no tuvieron problemas para acceder a la tercera ronda del Masters
1000 de Roma, tras superar sus juegos de debut.
Djokovic, máximo favorito al título y número uno del mundo, se impuso 6-1 y 6-3 al canadiense Denis Shapovalov, quien fue derrotado
en una hora y siete minutos de acción.

cesa Marie-Paule Blé y la turca Nafia Kus.
Mientras que en el caso de Plaza Hernández
también consiguió presea de plata, la cual es la
primera que obtiene su debut mundialista, al
perder la final ante el coreano Jun Jang en la
división menor a los 58 kilos. Plza perdió por
9-25 ante un asiático que mostró superioridad
en el tatami para convertirse en monarca 2019.
México sumó tres medallas, en la que se adiciona el bronce de Briseida Acosta.
Bronce de Acosta
En la jornada matutina, Briseida Acosta se que-

Listo, Trail
Nocturno
Calpan
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La sinaloense, multimedallista olímpica, se hizo de la plata al caer en la final
ante la coreana Da-Bin Lee.

dó con la medalla de bronce en este campeonato mundial, al caer ante la local Bianca Walkden,
quien es bicampeona del mundo.
En la pelea por el pase a la final en la categoría más de 73 kilos, la originaria de Sinaloa no
pudo con la velocidad de la inglesa para caer por
marcador de 19-9 en una pelea en la cual México obtuvo la primera presea en este concurso,
el cual reparte unidades para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
En las fases preliminares, Acosta derrotó en la
primera ronda a la representante de China Taipéi, Yun Ci Pan, en punto de oro, luego de concluir el combate empatado a 9.
Mientras que la etapa de octavos de final, envió a casa a la brasileña Gabriele Siqueira por
7-6, y luego dio cuenta a la colombiana Gloria
Mosquera por marcador de 13-11.

3

medallas
▪ ganó la
delegación
mexicana en
este mundial

dato

Sigue
"Delpo"

Djokovic, número uno del mundo, se impuso 6-1 y 6-3 al
canadiense Denis Shapovalov.

Nadal, segundo en las preferencias y ocho veces campeón en el torno italiano, arrasó con el
francés Jeremy Chardy en apenas 68 minutos
de juego, al que doblegó por 6-0 y 6-1.
Luego de quedar eliminado en semifinales
del Masters de Madrid, Nadal sigue con buenas
sensaciones en la cancha de arcilla y lo demostró con una exhibición sobre Chardy.
Otro con una sólida actuación en una hora y
20 minutos de acción fue Roger Federer, quien
dejó en el camino al portugués Joao Sousa por
parciales de 6-4 y 6-3 para clasificarse a los octavos de final de la competencia.

Otros que siguen
con vida son los
argentinos Juan
Martín del Potro, quien superó al belga David
Goffin por 6-4 y
6-2 en 1:19 horas, y
Diego Schwartzman, que eliminó
al español Albert
Ramos por 7-6
(7/5) y 6-1 en 1:33
horas.

PUERTO RICO: HACEN
HISTORIA EN BEISBOL
Por AP/San Juan, Puerto Rico

1er

Una mujer en Puerto
Rico hará historia al
mujer
convertirse en la primera
que juega en un torneo de
▪ Damilette
hombres béisbol que es
Quiles en PR en
organizado por una liga
jugar con en una
semiprofesional.
liga de beisbol
El manager de Montade hombre
ñeses de Utuado informó
que Diamilette Quiles
entrará como 1ra base a partir del 5to inning.
Quiles, de 33 años, se incorporó al equipo
ayer, apenas días del final de la temporada
de la Liga Superior de Béisbol Doble A. El
torneo cuenta con 48 equipos en la isla.
Quiles quedaría como una de las cuantas
mujeres que en el mundo han jugado en una
liga masculina de beisbol.

Conquistar un cerro con una altura de 2 mil 700 metros será el
desafío que enfrenten los participantes del primer Trail Nocturno Calpan, donde se llevará
a cabo este a partir de las 19:00
horas en este municipio y donde
los participantes podrán hacer
distancia de 6 y 15 kilómetros.
Esta prueba ya tiene cupo
lleno con la presencia de 300
corredores, reveló Alejandro
Jiménez, organizador de esta
prueba, quien adelantó que la
carrera tendrá como salida y meta el Rancho María Isabel.
“La cereza del pastel es conquistar este cerro y lo haremos
de noche, será un día de luna llena y habrá que aprovechar ese
espectáculo que nos da la luna,
esa zona ya no está habitada y
el ambiente será inmejorable,
al finalizar los corredores podrán disfrutar de una verbena”.
Resaltó que al ser un trail nocturno buscarán aprovechar lo
que les brinda la naturaleza, pero los participantes deberán de
seguir una serie de indicaciones
para su seguridad, tal es el caso
de correr con ropa abrigadora o
rompe vientos, cumplir con la
señalización y uso de lámpara,
pero sobre todo correr con un
silbato a fin de alertarse en caso de perderse en la ruta.

Al ser un trail buscarán aprovechar
lo que les brinda la naturaleza.
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Caso del City,
en manos de
los jueces

El mejor
del Standard

Un panel de jueces independientes de la UEFA
tomará la decisión sobre el castigo al club inglés
por infringir el reglamento de finanzas

▪ Las atajadas de Guillermo
Ochoa son reconocidas en
Bélgica, por lo que el portero
fue nombrado como el
Jugador del Temporada 20182019 para Standard Lieja. El
mexicano fue distinguido
ayer, en el partido donde los
Rojos se impusieron por 2-0
al, el playoff de campeonato
de la liga belga, en donde casi
aseguraron su presencia en la
próxima edición de la Europa
League. POR NOTIMEX/ FOTO:

Por AP/Ginebra, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

MEXSPORT, ARCHIVO

Ratifica el
Barcelona
a Valverde
Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El presidente del FC Barcelona,
Josep Maria Bartomeu, ratificó
al entrenador español Ernesto
Valverde de cara a la próxima
temporada, esto tras las insinuaciones que colocaban al técnico
fuera de la institución catalana,
después del descalabro sufrido
en la UEFA Champions League
frente a Liverpool.
“Es el entrenador que queremos, tiene contrato y estamos
muy contentos con él”, señaló
Bartomeu en palabras recogidas por la página oficial del club
blaugrana.
El presidente entiende que la
eliminación en las semifinales
Champions League a manos del
Liverpool fue un golpe duro para
el conjunto español; sin embargo, confía en los proyectos a largo plazo y considera que no hay,
ahora mismo, mejor técnico para el club que Ernesto Valverde.
Asimismo, afirmó que, aun
con el torneo en marcha, ya se
comenzó a planear la siguiente
campaña: “La planificación de la
próxima temporada ya está en
marcha desde hace tiempo. Ya
hay jugadores fichados (de Jong y
Emerson) y ya hablaremos cuando pase la final de Copa”.
Por último, aseguró que el
cuadro del Barcelona buscará
cerrar de la mejor manera la
temporada, por lo que esperan
concluir el torneo con una victoria ante Eibar e intentarán conquistar la Copa del Rey frente
al Valencia.

El zaguero eslovaco ha disputado 44 partidos con el club neroazzuro.

Inter de Milán renueva
vínculo con Skriniar
Por Notimex/Milán, Italia
Foto: Especial/Síntesis

En la búsqueda de formar un equipo altamente competitivo para la próxima temporada, el
club Inter de Milán de la Serie A anunció este Estoy muy conjueves la renovación del defensor eslovaco Mi- tento de haber
extendido mi
lan Skriniar hasta el verano de 2023, extendiencontrato con
do el vínculo con el líder de la zaga interista.
el Inter. Estoy
El internacional por Eslovaquia ha disputado
orgulloso de
44 partidos con el club neroazzuro en los cuapoder seguir
les ha colgado el cero en su arco en 15 ocasiollevando esta
nes, por lo que seguirá siendo el bastión defencamiseta”
sivo del Inter las próximas cuatro temporadas. Milan Skriniar
“Es un gran paso para mí, estoy muy conInter de Milan
tento de haber extendido mi contrato con el
Inter. Estoy orgulloso de poder seguir llevando esta camiseta
en un futuro”, comentó Skriniar.
Debido a la calidad mostrada en el Inter, el jugador fue tentado por equipos de la Premier League, pero su compromiso
con el equipo superó lo económico y permanecerá una temporada más en la Serie A de Italia.
“En el fútbol a veces las cosas van muy rápido y a veces un
poco más lentas. Esta temporada todavía no ha terminado y
tenemos que alcanzar nuestro objetivo”.

Queiroz espera
en buena forma
a James y Mina
Ambas estrellas de Colombia han
tenido una temporada, quejada por
lesiones, de cara a la Copa América
Por AP/Bogotá, Colombia

"Este es el entrenador que queremos", dijo Bartomeu.

Uno fue el gran goleador de Brasil 2014. El otro
fue astro inesperado de Colombia en Rusia 2018.
Pero James Rodríguez y Yerry Mina parecen actualmente a años luz de sus respectivos éxitos
mundialistas y han sufrido incontables lesiones.
Con todo, Carlos Queiroz confía en que ambos jugadores, y otras figuras de la selección lleguen en buenas condiciones a la Copa América.
Una reciente lesión muscular se sumó al expediente médico de James, que se ha perdido

La posible suspensión de un año
para el Manchester City en la
La acusación
Liga de Campeones quedó en
de
irregularidamanos de un panel de jueces
des financieras
independientes.
La UEFA informó el jueves no deja de ser
una completa
que su comisión de investigafalsedad y el
ción sobre finanzas trasladó el
traslado (del
expediente de los campeones
expediente)
de la Liga Premier a los jueces,
ignora las
pero la entidad rectora del fútirrefutables
bol europeo no divulgó el tipo pruebas sumide castigo que se recomendó
nistradas por
o cuánto tardará en conocer- el Manchester
se el fallo.
City”
El club inglés está bajo sosManchester
pecha de quebrantar los controCity
les sobre ingresos comerciales
Comunicado
y gasto en fichajes. La sanción
más severa, quedar fuera de la
Liga de Campeones, podría imponerse para la próxima temporada.
El principal investigador en el caso fue Yves
Leterme, el ex primer ministro de Bélgica. El
juez principal, el portugués José Narciso da
Cunha Rodrigues, es magistrado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede
en Luxemburgo.
Al responder el jueves, el City arremetió contra el proceso de la UEFA, tildándolo de “totalmente insatisfactorio, restringido y hostil”.
“La acusación de irregularidades financieras no deja de ser una completa falsedad y el
traslado (del expediente) ignora las irrefutables
pruebas suministradas por el Manchester City", dijo el club.
El panel independiente sobre finanzas de clubes de la UEFA abrió el caso ante el City en marzo “por posiblemente quebrantar la reglamen-

varias apariciones durante la campaña con el
Bayern Múnich, donde su futuro luce incierto.
Mina no ha dejado de experimentar dolencias
desde el último partido que disputó en el Mundial, y apenas ha disputado un puñado de encuentros con el Everton, que lo contrató a raíz
de su buena actuación en Rusia.
Queiroz los incluyó a ambos el miércoles en
la lista preliminar de 40 futbolistas convocados
para el certamen sudamericano, al igual que a
otra estrella, Radamel Falcao, del Mónaco de
Francia, quien también sabe algo de lesiones.
"James tiene un problema pequeño, tenemos un técnico de la Federación con él y otro
al lado de Yerry, estamos muy confiados en que
van a llegar a competir bien", dijo Queiroz el jueves durante una charla con los periodistas en la
sede deportiva de la Federación Colombiana.
Por su parte, el "Tigre" Falcao se recuperó
recientemente de un tirón en el aductor derecho, durante una campaña aciaga en la que lucha por evitar el descenso del Mónaco. Y otra
figura, Juan Fernando Quintero, padeció una
severa lesión y no ira a Brasil.
Las lesiones han sido el gran problema de
Queiroz, como lo fueron para su antecesor.

Paolo Guerrero, goleador histórico de la
selección de Perú, fue incluido en la lista
preliminar de 40 jugadores para la Copa
América junto a tres juveniles y dos extranjeros
nacionalizados.
El entrenador argentino Ricardo Gareca
convocó a Guerrero, delantero de 35 años del
Internacional de Porto Alegre, luego que la
sanción por un caso de dopaje concluyó en abril.

Los tres juveniles llamados son Gianfranco
Chávez, Jesús Pretell y Leonardo Mifflin, quienes
juegan el fútbol local. La nómina también incluyó
a dos nacionalizados peruanos: el atacante
uruguayo Gabriel Costa que juega en el Colo
Colo de Chile y al extremo argentino Horacio
Calcaterra del Sporting Cristal de la liga peruana.
Guerrero fue el máximo anotador de la Copa
América 2011, al firmar cinco goles, y en 2015,
con cuatro. Desde su retorno al Internacional
brasileño ha anotado cinco veces.
El plantel tendrá que reducirse a 23.

tación del fair play financiera y que fueron divulgados en varios medios de prensa”.
Documentos intentos sobre las cuentas del
City y correos electrónicos fueron publicados
en la serie Football Leaks, bajo la dirección de
la revista alemana Der Spiegel.
Las revelaciones de Football Leaks insinúan
que el City engañó durante varios años a la UEFA, incluyendo encubriendo la fuente de ingresos derivados de acuerdos de patrocinio vinculados con los dueños del club en Abu Dabi. Las
reglas de la UEFA limitan las inyecciones de
efectivo de los dueños acaudalados y acuerdos
comerciales como el patrocinio de camisetas
que se sospecha son inflados al ser evaluados.
El City puede apelar cualquier sanción ante
el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
Todo proceso de apelaciones afrontará una
carrera contra el tiempo para ser resuelto el
29 de agosto, la fecha del sorteo de la Liga de
Campeones.
Los jueces de la UEFA podrían aplicar las
sanciones para la edición de 2020-21.

El City está bajo sospecha de quebrantar los controles sobre ingresos comerciales y gasto en fichajes.

James tiene
un problema
pequeño,
tenemos un
técnico de la
Federación
con él y otro al
lado de Yerry,
estamos muy
confiados en
que van a llegar
a competir
bien”
Carlos
Queiroz
Técnico de selección de Colombia

PERÚ CONVOCA A GUERRERO PARA COPA AMÉRICA
Por AP/Lima, Perú
Foto: Especial/Síntesis

La sanción más severa sería quedar fuera de, la próxima temporada de la Champions League.

El goleador de los incas e Internacional brasileño cumplió
sanción por dopaje en abril.

Arsenal fustiga a
Bakú como sede
Por AP/Londres, Inglaterra

La decisión de darle a Bakú, la capital de Azerbaiyán, la sede de la final de la Europa League
ha causado “inaceptables” y “extremos” problemas de viaje a los hinchas de Arsenal, denunció el jueves el club inglés.
Arsenal y Chelsea recibieron sólo 6 mil boletos cada uno por parte de la UEFA para el
partido del 29 de mayo, en un estadio que tiene capacidad para 68.700.
Incluso esas entradas quizás no se agoten,
advirtió Arsenal, dada la dificultad que implica el traslado a Azerbaiyán. “El tiempo dirá si
es posible que 6 mil hinchas de Arsenal podrán acudir al partido debido a cuán extremo
es el desafío para hacer el viaje”, señaló el club.
“Contamos con 45 mil hinchas con abonos
de temporadas y que tantos no pueden llegar
debido a que la UEFA seleccionó una sede para la final con una transportación tan limitada no es correcto”, añadió.
No hay muchos vuelos a Bakú desde Europa Occidental, aunque se programarán adicionales para el final, y los precios han subido.
Ivan Gazidos, el entonces director ejecutivo
de Arsenal, formaba parte del comité ejecutivo de la UEFA cuando Bakú fue seleccionada
como sede de la final en septiembre de 2017.
El ministro de Deportes de Azerbaiyán Azad
Rahimov salió en defensa de Bakú el miércoles.
“Esta es Europa y toda ciudad debe tener la
oportunidad de recibir tan magno evento”, dijo.
Se trata de la primera final europea que disputará Arsenal en 13 años, y el club de Londres busca su primer cetro continental desde la Recopa de 1994.
Bakú también aspiró a la sede de la final de
la actual Champions, pero perdió ante Madrid.

