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Resguardan fronteras con
un operativo interestatal
Las secretarías de Seguridad Pública de Hidalgo
y de Seguridad Ciudadana de Querétaro realizan
operativos en los municipios que comparten
colindancia territorial. METRÓPOLI 4

Sinfonía charrúa

Uruguay ofreció un futbol vistoso en su debut en la Copa
América que le redituó en goleada sobre los ecuatorianos.
Cronos/AP
COPA AMÉRICA
RESULTADOS
URUGUAY 4-0 ECUADOR
PARAGUAY 2-2 QATAR

Uruguay y Argentina,
sin electricidad

Un apagón sin precedentes dejó a millones de personas
sin energía eléctrica, tras una falla en la red interconectada de ambos países. Orbe/AP

Afirma Fayad
que sí cumple
el gobierno

Erika Rodríguez afirmó que en Hidalgo no hay línea
para elegir a la dirigencia nacional.

El gobernador Omar Fayad atendió a 650
personas en la audiencia pública en Tenango

En el PRI no hay
favoritismos: ER

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Reconoce AMLO apoyo
de sectores en EU

López Obrador consideró que se debe agradecer al
pueblo de EU por manifestar su apoyo a México ante el
amago de Trump, de imponer aranceles.
Nación/Cuartoscuro

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, ofreció
audiencia pública en el municipio de Tenango
de Doria, donde atendió a habitantes de ese lugar y de municipios cercanos, a quienes anunció la rehabilitación de dos tramos carreteros,
entregó tanques de oxígeno, botiquines y sillas
de ruedas a cada una de las unidades de traslado de Tenango de Doria así como bastones, sillas
de ruedas y andaderas a las personas que requerían estas ayudas.
Dijo que en el gobierno de Hidalgo están atendiendo las necesidades de las familias de Tenango de manera directa, “lo más importante para
nosotros es mantenernos cercanos a la gente y
darles soluciones”.
Se tuvieron dispuestas diferentes mesas en
donde a través de las dependencias del gobierno estatal dieron respuestas, y en caso de haber
una situación complicada, lo estaría atendiendo
de forma personal. METRÓPOLI 3

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

En Hidalgo no se hace ni se harán recomendaciones o pronunciamiento alguno en favor
o en contra de las fórmulas a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, aseguró la dirigente estatal del PRI, Erika
Rodríguez.
Durante la develación de una escultura de
Luis Donaldo Colosio Murrieta en el Comité
Municipal de Tizayuca, en el marco de los 90
años de la fundación del tricolor, Rodríguez
Hernández señaló que ante el inicio del proceso para elegir la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional para el periodo estatutario
2019-2023, por el método de elección directa por la base militante, en Hidalgo no hay ni
habrá línea para elegir a quienes dirigirán el
destino de este instituto en el país.

Omar Fayad entregó insumos médicos en el municipio
de Tenango de Doria durante audiencia.

METRÓPOLI 3

La Central Fotovoltaica Guajiro fue posible gracias a
un convenio de compraventa de energía.

ABASTECERÁN A 120
MIL HOGARES CON
ENERGÍA RENOVABLE
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Recuerdan a los padres
▪ Este domingo fue un día especial en el panteón
municipal de Pachuca, ya que cientos de
personas se dieron cita para recordar y celebrar a
aquellos padres que, cumplida su misión, se
adelantaron en el camino. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

VERSIÓN
IMPRESA
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

Con un contrato de compra de energía de 15
años, más 20 años de Certificados Verdes, la
empresa Atlas Renewable Energy, impulsora de
energías renovables en América Latina, puso en
funcionamiento la Central Fotovoltaica Guajiro,
la primera en su tipo en México, en el municipio
hidalguense de Nopala de Villagrán.
Se trata de una planta que comenzó a producir
129 MWp, lo que equivale a generar cerca de 300
GWh anualmente. ESPECIAL 11

hidalgo.sintesis.mx//

galería

Reforestan en la ciudad de
Pachuca/Metrópoli 9

“Preparación, importante”

Defienden derechos

▪ La presidenta del TSJEH, Blanca Sánchez, entregó
títulos y cédulas profesionales a graduados de las
maestrías en Juicios Orales, Derecho Civil y Procesal
Civil, Administración de Justicia y Medios Alternos
de Solución de Conflictos. FOTO: ESPECIAL

▪ Las mujeres abortan con o sin leyes, afirmaron
especialistas, académicos, legisladores y activistas
durante el Foro Progresividad de los Derechos
Sexuales y Reproductivos de la Mujer celebrado en
el Congreso local. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

video

Pueblo mágico: Mineral del
Chico/síntesis.mx/hgo

opinión

• Dolores Michel/ Tenencia y reculeo
• Georgina Obregón/ Se concreta renovación en el PRI
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Celebran foro en
favor de derechos
reproductivos

.03

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríhguez/ Síntesis

Las mujeres abortan con o sin leyes, afirmaron especialistas, académicos, legisladores y
activistas durante el Foro Progresividad de los
Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer, quienes destacaron que las restricciones
solo hacen más probable que los abortos ocurran en situaciones inseguras, de ahí la necesidad de tener un marco legal para las mujeres que toman esta difícil decisión.
Durante el evento, que tuvo lugar en el lobby del recinto legislativo, el presidente de
la Junta de Gobierno del Congreso local, Ricardo Baptista González, señaló que de este foro los participantes deben a salir mejor
informados y con una idea más clara de los
derechos de las mujeres, ya que en el Poder
Legislativo se trabaja desde la perspectiva de
una mayoría calificada que labora de manera
incansable en pro de todos los hidalguenses.
Ponentes, especialistas, activistas como la
psicóloga Cristina Santana, y legisladores locales y federales coincidieron en asegurar que
de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, una de cada cinco mujeres en edad
reproductiva en México ha tenido al menos
un aborto, entre ellas al menos mil 139 hidalguenses que han viajado a Ciudad de México para abortar en servicios públicos, cifra
que posiciona a Hidalgo como la cuarta entidad con más mujeres que viajan con esa intención y el quinto lugar con denuncias por
el mismo tema.
A su vez, la senadora Citlali Hernández Mora manifestó: “Nosotros no legislamos para
nuestras creencias ni subjetividades, o desde nuestra moral, legislamos para personas
y estamos obligados en avanzar en el tema
de los derechos humanos que nos marca la
Constitución Política de México”.
Por su parte, la activista Estefanía Veloz,
destacó que anualmente en México se dan un
millón de abortos clandestinos, por lo que con
esta lucha se busca no tener tantas mujeres
en la cárcel.

“El gobierno de
Hidalgo cumple
bien”: O. Fayad

Como parte del programa de Alarmas vecinales entregó 50 dispositivos, de un total de 200 que serán instalados en Tenango de Doria.

El gobernador Omar Fayad atendió a 650
personas en la audiencia pública celebrada en
Tenango de Doria y entregó insumos médicos
Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

Celebran Foro Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, ofreció
audiencia pública en el municipio de Tenango
de Doria, donde atendió a habitantes de ese lugar y de municipios cercanos, a quienes anunció la rehabilitación de dos tramos carreteros,
entregó tanques de oxígeno, botiquines y sillas
de ruedas a cada una de las unidades de traslado de Tenango de Doria así como bastones, sillas
de ruedas y andaderas a las personas que reque-

rían estas ayudas.
Dijo que en el gobierno de Hidalgo están atendiendo las necesidades de las familias de Tenango de manera directa, “lo más importante para
nosotros es mantenernos cercanos a la gente y
darles soluciones”.
Se tuvieron dispuestas diferentes mesas en
donde a través de las dependencias del gobierno estatal dieron respuestas, y en caso de haber
una situación complicada, lo estaría atendiendo
de forma personal.
Agradeció la presencia de los vecinos así como

la asistencia de familias de Acaxochitlán, San Bartolo Tutotepec, Agua Blanca Iturbide, Huehuetla y de Metepec a esta audiencia pública.
Señaló que giró instrucciones a la Secretaría
de Seguridad Pública para que realicen las acciones pertinentes en el lugar conocido como "El Estribo", para que se refuercen las acciones en materia de seguridad y los habitantes puedan vivir
más tranquilos.
En la mesa de trabajo de Salud, se dio apoyo
para que las unidades de salud cuenten con abasto de medicamentos, así como para revisar las
solicitudes médicas, mientras que el DIF estatal entregó apoyos asistenciales.
“Nos da gusto que marcas internacionales se
fijen en los tenangos para sus diseños; sin embargo, lo que no nos parece es que estas empresas no
hagan el reconocimiento a los pueblos originarios y a las manos de los artesanos”.
Fayad Meneses dijo a los asistentes que se suma al reclamo que ha realizado el Gobierno de
México a estas marcas internacionales, pues debe existir un reconocimiento justo y principalmente económico para los indígenas hidalguenses y de todo el país.
Anunció la reparación de dos tramos carreteros, los cuales serán iniciados a la brevedad por
la Secretaría de Obras Públicas estatal, consistentes en la rehabilitación de la carretera estatal
de la comunidad de Palo Gacho a la cabecera y la
pavimentación de la entrada y salida de la cabecera municipal de Tenango de Doria.
Por último, como parte del programa de Alarmas vecinales, entregó en Tenango de Doria 50
dispositivos, de un total de 200 que serán instalados en ese municipio, “el uso de esta tecnología será implementada en 77 municipios, y estarán conectadas al C5i”.

Piden acabar
con conflictos
entre partidos

Proponen
proteger maíz
criollo estatal

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Ante la postura de Morena y Nueva Alianza
Hidalgo de impugnar el registro de Encuentro Social Hidalgo como instituto político local, la dirigente estatal del PESH, Madeleine
Sharon Montiel, pidió a los partidos dejar a
un lado ese tipo de diferencias.
Recordó que después de haber obtenido el
registro como partido local, los demás institutos políticos se inconformaron e impugnaron la decisión ante los tribunales electorales, lo que a su vez ha comenzado a demostrar
que algunos organismos políticos no se han
dado cuenta de que la población está cansada de este tipo de diferencia y lo que pide es
trabajo y resultados, señaló.
“De las impugnaciones que han sido presentadas por Morena y Nueva Alianza Hidalgo respecto al registro del partido y del financiamiento público aprobado, solamente podemos decir que nosotros siempre seremos
respetuosos de las instituciones electorales,
porque somos un partido que no genera conflicto y sabemos que la ciudadanía está cansada de estos conflictos, pues finalmente no
los benefician en nada”.
Dijo que en las impugnaciones no han comparecido pues su interés no es entrar en conflicto con otros institutos políticos, por lo que
manifestó que las inconformidades tienen todas las posibilidades de no prosperar, pero aun
así las presentaron.
“El único interés para Encuentro Social Hidalgo es trabajar, porque llevamos poco más de
cuatro años de vida en Hidalgo y lo que hemos
hecho es dar resultados tangibles y reflejados
directamente en beneficios para las familias
de nuestro estado, tenemos estándares muy
altos que han marcado la gestión y la labor
legislativa de Encuentro Social en Hidalgo”.
En materia legislativa “hemos propuesto
iniciativas importantes a nivel federal y a nivel local (...) y ejemplo de ello es la diputada
local Jajaira Aceves Calva, que ha presentado
iniciativas a las que no se les ha dado seguimiento, iniciativas de carácter legal y que, de
aprobarse, generarán cambios sustanciales”.

Escasos apoyos, insuficiente asesoría, falta de
crédito, baja rentabilidad y productividad y
oferta de variedades modificadas han sido los
factores desencadenantes para que las semillas de maíz criollo sean cambiadas por variedades transgénicas, informó el diputado José Luis Muñoz Soto, quien propuso proteger
las semillas nativas del estado.
El legislador del grupo parlamentario de Morena añadió que al mismo tiempo se deben
promover medidas de intercambio de experiencias y usos entre productores, bancos regionales de semillas y de germoplasma nativo
a escala estatal para evitar que las nuevas variedades sustituyan a las nativas de Hidalgo.
“La pérdida de muchas variedades de maíz
criollo se debe en gran parte a los patrones
de cultivos más rentables, al cambio en las
preferencias de consumidores, a incipientes
políticas públicas para su conservación, escasos apoyos gubernamentales e insuficiente asesoría técnica; la falta de crédito, la baja
rentabilidad del cultivo, baja productividad
y oferta de variedades transgénicas son también factores que obligan al cambio”.
Añadió que pese a que muchos campesinos,
indígenas y diversas asociaciones civiles se
han constituido como defensores del maíz
y velan por su preservación natural, ante las
adversidades que pudiera representar la manipulación genética de las razas nativas, “hoy
empresas transnacionales que producen semillas y alimentos tienen siembras comerciales de maíz transgénico, lo que contamina las variedades nativas que se han adaptado a cambios del clima, sequías, heladas,
plagas y malezas. El maíz transgénico es producto de modificación por ingeniería genética, que agrega genes de organismos lejanos
al Zea mayz”.
Por último, el legislador hizo un llamado a
fortalecer acciones del programa de recuperación, repoblación y preservación de especies de Zea mayz criollos en riesgo de desaparecer, además de incentivar su producción
e intercambio.

Se realizó la develación de una escultura de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

En el PRI del
estado no hay
favoritismos
Erika Rodríguez afirmó que en
Hidalgo no hay línea para elegir a la
dirigencia nacional
Por Jaime Arenalde
Foto:Especial / Síntesis

En Hidalgo no se hace ni se harán recomendaciones o pronunciamiento alguno en favor o en
contra de las fórmulas a la dirigencia nacional
del Partido Revolucionario Institucional, aseguró la dirigente estatal del PRI, Erika Rodríguez.
Durante la develación de una escultura de Luis
Donaldo Colosio Murrieta en el Comité Municipal de Tizayuca, en el marco de los 90 años de
la fundación del tricolor, Rodríguez Hernández
señaló que ante el inicio del proceso para elegir
la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional para el periodo estatutario 2019-2023, por el método de elección directa por la base militante, en
Hidalgo no hay ni habrá línea para elegir a quienes dirigirán el destino de este instituto en el país.
“Que quede claro, en Hidalgo no hay línea para elegir a la dirigencia nacional; no la hay porque respetamos la libertad y la voluntad de cada
militante, porque confiamos en que con madu-

rez y sensatez cada priista hidalguense decidirá
lo que es mejor para el Partido Revolucionario
Institucional”, dijo.
Tras reiterar que la dirigencia a su cargo no
hará recomendaciones ni se pronunciará en favor o en contra de las fórmulas que se registren,
manifestó que el priismo quiere democracia pura, sin temor, sin miedo, abrirse a la contienda y
a la lucha interna, pero siempre teniendo en la
mira objetivos comunes.
“Por nuestra parte, como dirigencia, habremos
de impulsar la participación del mayor número de
priistas hidalguenses en este proceso, pero siempre bajo los principios de equidad, neutralidad
e imparcialidad, sujetando nuestra actuación al
orden normativo que rige este proceso, privilegiando en todo tiempo la cohesión de la militancia, así como la unidad de nuestro instituto político; estamos seguros de que de este proceso el
PRI saldrá unido y fortalecido”.
Respecto al periodo de afiliación y refrendo,
Rodríguez añadió que por el momento su partido está en pausa en ese ejercicio, para hacer un
conteo preliminar de quienes han registrado o
refrendado su militancia de cara a la elección a
la dirigencia nacional, sin embargo, en cualquier
momento quienes así lo deseen pueden acudir a
afiliarse en el Comité Directivo Estatal, o en los
Comités Municipales.
“En estos días pueden continuar afiliándose,
pero ya no podrían participar en la elección de
la dirigencia nacional porque ya están fuera de
tiempo”.
Finalmente, dijo: “Con la militancia queremos
que las cosas sean muy claras, y en este momento se está haciendo el conteo de quienes se han
afiliado o refrendado”.
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Sin equidad, los
festejos por el
Día del Padre

Resurgen
maquiladoras
mexicanas

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

En los festejos del Día de la Madre y Día del
Padre no hay equidad de género. Las historias de mujeres que con enormes esfuerzos
han sacado adelante a los hijos, en el apoyo
del padre, han terminado por opacar las historias de padres siempre presentes en la familia como guía y sostén económico o parte
del mismo. “Nunca ha sido ni será lo mismo
festejar a la madre que al padre”, afirma con
resignación Esteban Morales Segovia, vecino
del sur de Pachuca.
Contrario al pasado 10 de mayo, cuando el
día inició con las notas musicales de “Mi Madre”, de Denisse de Kalafe, este domingo no se
escucharon las notas de “Mi Viejo”, ese poema
de José Tcherkaski musicalizado por el cantante Piero e interpretado por cantantes nacionales y extranjeros.
Casado desde hace 35 años –entonces, con
apenas 19 años de edad-, Esteban ha trabajado intensamente, “10, 12 horas diarias, a veces
los siete días de la semana”, para sacar adelante a su familia, su orgullo: dos hijas hoy laboralmente exitosas y madres de sus dos nietos.
“Igual fue conmigo, lo reconozco. El Día de
la Madre llegaba a la casa paterna con flores,
un kilo de barbacoa, refrescos y un regalo para
mi mamá, ya fuera un refri nuevo o un suéter,
según la situación económica. Para mi papá,
que me puso el ejemplo de trabajar como burro, un abrazo y una camisa, un pantalón, algo
sencillo, y a veces, nada”, recuerda Esteban.
La diferencia entre festejar a mamá o a papá
se hace más evidente en el comercio, en el sector restaurantero. El Día de la Madre las ventas llegan a elevarse hasta en 50, 80 por ciento; en el Día del Padre, entre un 10 y un 15 por
ciento. Cifras similares manejan los restaurantes, de acuerdo a las cámaras empresariales.
En el hogar de Alicia del Ángel hoy se festeja en grande… al que ya no está. “Tuve un excelente marido, un excelente padre, pero ya tenemos tres años sin él”, recuerda Alicia, quien
sin embargo siempre ofreció una comida para Víctor en el Día del Padre, y este domingo
volvió a prepararla.
“Vamos a reunirnos mis hijas, mis yernos,
mis nietos e iremos al cementerio a visitarlo.
Ahí comeremos lo que tanto le gustaba: espagueti a los cuatro quesos y pescado a la veracruzana; le llevaremos flores y le recordaremos”.
Acepta, sin embargo, que este ritual de conmemoración es impulsado por ella. “Y ya saben mis hijas, cuidadito y me fallen… ¡fue un
padre excelente! Y eso que nos casamos él de
16 y yo de 15 años”.
Pero en muchos hogares la figura paterna
se ha desdibujado hasta casi desaparecer. “Nos
dejó para irse a Estados Unidos a trabajar, algunos años me mandó dinero, pero mis hijos
crecieron, se casaron y no volvimos a saber
de él… yo creo que por allá hizo otra familia”,
comparte Estela Mendoza Baños.
Los tres hijos de Estela solo recuerdan al
padre por las fotos que hay en un viejo álbum.
Para ellos, contrario al 10 de mayo, el Día del
Padre no hay nada para celebrar.
“Malos padres, como también hay casos de
malas madres, siempre ha habido, pero sin duda uno como ser humano siente un amor muy
especial por la madre. Eso lo comprendo y respeto”, asegura Esteban, quien este domingo
esperaba reunirse con su esposa, hijas, yerno
e nietos a almorzar, “porque a las tres me voy
a ver a mi mamá… nunca dejo de visitarla los
domingos, aunque sea un rato”.

La “burbuja” de la mano de
obra china barata se ha revenSe fueron
tado, y grandes empresas relas grandes
gresan a México en busca de
una maquila más barata, lo empresas que
contrataban
que ha permitido que en los
nuestros serviúltimos años las maquiladoras
cios buscando
mexicanas resurjan y crezcan.
mano de obra
“En Hidalgo tuvimos emmás barata,
presas que contrataban 500
aunque de baja
trabajadores y que, con la encalidad, sin
trada de China a la Organiza- capacitación”
ción Mundial del Comercio,
Gonzalo
en diciembre de 2001, vieron
Ramírez
cómo sus clientes emigraban
Presidente
a Asia y se quedaron solo con
Canaive
15 trabajadores, apenas para
sobrevivir”, recordó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), delegación Hidalgo, Gonzalo Ramírez Rasgado.
Un fenómeno que llamó la atención mundial pues al emigrar sus clientes, miles de las
enormes maquiladoras que operaban en la zona
fronteriza con Estados Unidos desaparecieron.
Fueron los primeros años, tras ingresar China al libre comercio, sumamente difíciles. A
la pérdida de clientes se sumó la entrada al
país, por gigantescos volúmenes, de prendas
de origen chino de muy baja calidad, pero a
precio irrisorio.
“Se fueron las grandes empresas que contrataban nuestros servicios buscando mano
de obra más barata, aunque de baja calidad,
sin capacitación, pero sin las prestaciones sociales que tienen los trabajadores mexicanos”,
recordó Ramírez Rasgado.
En México siguieron creciendo, prosperando, las empresas de la confección que optaron por mejorar la calidad de su producción,
elaborar prendas para nichos de mercado de
mayor poder adquisitivo, empezaron a trabajar en diseño y a promover sus prendas en el
mercado internacional.
En Hidalgo, sobrevivieron y crecieron empresas que por su tecnología y elevada calidad
de su mano de obra, pudieron seguir maquilando a firmas internacionales de prendas de
vestir de gran renombre mundial, como Calvin Klein o Levi’s, entre otras.
Otras empresas voltearon la vista a un descuidado mercado interno y se pudieron a competir con prendas de calidad al menor precio
posible. “Producir con calidad de exportación… para México”, subraya el presidente
de la Canaive.
Al encarecimiento de la mano de obra china se sumó un fenómeno climático que llevó a
muchas empresas a comprender el error que
fue mudarse a China: la elevada contaminación ambiental.
“Ahora esas marcas han comenzaron a volver a México, a Centroamérica”, informa Ramírez Rasgado, y la industria de la confección
vuelve a fortalecerse paulatinamente.

La diferencia entre festejar a mamá o a papá se hace
más evidente en el comercio.

Resguardan
fronteras con
un operativo
interestatal

Estrechar lazos de colaboración y actuación son los objetivos de ambas entidades en favor de la ciudadanía.

Las secretarías de Seguridad Pública de Hidalgo
y de Seguridad Ciudadana de Querétaro
realizan operativos en los municipios que
comparten colindancia territorial
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de los compro- Vigilancia
misos generados entre las secretarías de Seguridad Pú- Los operativos se
blica de Hidalgo y de Seguri- implementan en los
dad Ciudadana de Querétaro, municipios de:
a fin de coordinar y fortalecer mecanismos enfocados a ▪ Jacala
la prevención y combate a la ▪La Misión
delincuencia, se llevan a cabo operativos de seguridad y ▪ Pacula
vigilancia en los municipios ▪ Zimapán
que comparten colindancia
▪Tecozautla
territorial.
El dispositivo más recien- ▪ Nopala
te fue implementado al cierre
de la semana, bajo el mando ▪Huichapan
de Uriel Moreno Castro, co- ▪Demarcaciones
misario general de la Agen- en territorio quecia de Seguridad Estatal de retano
Hidalgo, con la participación de elementos de policías municipales de la región y la Policía Estatal de Querétaro.
En dichas acciones se llevó a cabo el aseguramiento de tres personas, probable droga sintética conocida como cristal, un inmueble resguardado en espera de orden de cateo, y dos vehículos con reporte de robo vigente.
Los operativos se implementan en los municipios de Jacala, La Misión, Pacula, Zimapán, Tecozautla, Nopala y Huichapan, además de demarcaciones en territorio queretano.

El dispositivo más reciente fue implementado al cierre
de la semana, bajo el mando de Uriel Moreno Castro.

Estrechar lazos de colaboración y actuación,
además de fortalecer un frente común contra la
delincuencia, son los objetivos de ambas entidades en favor de la ciudadanía.

En Hidalgo, sobrevivieron y crecieron empresas que
pudieron seguir maquilando.

Llama Ammje a ofrecer
beneficios a bordadoras
Es necesario que firmas de gran prestigio informen sobre el origen de los
tenangos que han usado en sus diseños: Minerva Durán
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

El que firmas de gran prestigio internacional como Carolina Herrera se hayan fijado en la hermosa mezcla de colores y figuras de Tenango para sus diseños de prendas de vestir “es una gran
oportunidad de que el arte y la cultura de Hidalgo sean conocidos a nivel mundial”, consideró la
presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres

Jefas de Empresa (Ammje) en
Hidalgo, Minerva Durán Vivar.
Sin embargo, es necesario
contactar con esas firmas para
pedirles que en sus presentaciones, y aún mejor, en sus etiquetas, informen sobre el origen e
historia de estos bordados, e incluso, que derramen beneficios
a las comunidades de bordado-

El gusto por los tenangos es cada vez mayor tanto en México como en el extranjero.

Estamos hablando de que
nuestra cultura
sea reconocida
y apreciada ”
Minerva Durán
Presidenta
Ammje

ras de Tenango, afirmó.
Para la representante empresarial de una organización que ha venido trabajando con artesanos de todo el estado, lejos de reclamar o desalentar el uso de los tenangos en los diseños de
estas famosas casas comerciales, debería ser todo lo contrario.
De ahí la importancia de que estas grandes mar-

cas accedan a reconocer el origen de los bordados, se comprometan a difundirlos y a apoyar a
Tenango, “que es una comunidad indígena altamente vulnerable donde el bordado es el sustento de cada día para las familias”.
Cabe hacer notar que el gusto por los tenangos
es cada vez mayor tanto en México como en el
extranjero.
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de buena
fuente

jaime arenalde

a la vista
de
todos
dolores michel

Tenencia y reculeo
Recular cuando hemos
tomado una mala
decisión o adelantamos
que los resultados no
serán los esperados
es de humanos, pero
esta práctica se da
más frecuentemente
cuando en la política o
el gobierno se lanzan
“buscapiés” para
conocer cuáles serían las
reacciones a tal o cual
medida a aplicar, y estas
no resultan nada buenas.

Lanzar “buscapiés”
ha sido una práctica
frecuente en México, y vienen a la memoria algunas como
reimplementar el
registro vehicular,
aplicar un IVA generalizado o la posible reelección de
gobernadores de los
estados, y en días recientes, reestablecer
el pago de tenencia.
El recular es una
práctica que se está dando frecuentemente en el actual gobierno
de la república, lo que no estaría mal –dadas las
reacciones obtenidas con los “buscapiés”-, si simplemente se aceptara el error o la necesidad de
redireccionar el barco y no se tratara de justificarlo repartiendo culpas a diestras y siniestras.
El viernes, el presidente de la república, Andrés
Manuel López Obrador, anunció tajante en su
conferencia de prensa matutina que “no se va a
imponer la tenencia”.
Una decisión adecuada, diría yo, dado el tsunami
de reacciones en contra de que impulsó lo declarado por el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, en el sentido de que la bancada de
Morena impulsaría la restauración de dicho impuesto en el Presupuesto de Egresos 2020.
Declaró Ramírez Cuellar que “mi propuesta es
que se cobre una tenencia de carácter federal,
una homologación en todo el país, que contemple subsidios para determinados vehículos que
quedarán exentos, pero que sea una sola”.
Pero bastó que un periodista cuestionara al presidente sobre el tema para que el mandatario aspirara hondo y comenzara una de sus largas diatribas, en lugar de exponer algo tan simple como
podría ser, por ejemplo, que “es una medida que
después de analizar a profundidad, considerar pros
y contras, no consideramos que sea conveniente de implementar, sobre todo cuando tenemos
el compromiso de no crear nuevos impuestos”.
¡Pero no! Nada tan simple, y sincero, como eso. No.
El presidente López Obrador afirmó que “es increíble cómo inventan cosas nuestros adversarios”, y desdeñando las publicaciones que se hiciera de lo señalado por Ramírez Cuellar, dijo en
tono por demás enérgico que el origen de ese infundio fueron sus adversarios del “partido conservador”, que con ello “enseñaron el cobre”. Y
ya apasionado, reiteró su insistente señalamiento de que “la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía; son muy cretinos”.
Actitudes de este tipo, que comenzamos a observar con frecuencia, al igual que la estrategia de “no
me hagan hablar” del mandatario, pues amenaza
a quienes se oponen a sus proyectos con “decir
quiénes son y cómo se beneficiarían”, con desenmascararlos “aquí, ante todos”, ya genera malestar entre quienes le escuchamos todas las mañanas, de lunes a viernes.
Ha insistido el mandatario en sus conferencias
en que los que “saquearon al país”, los que usaron el poder “para hacer negocios multimillonarios” no volverán a hacerlo. Pero entonces, ¿qué
mejor manera de asegurarse de que no vuelvan
a hacerlo que exhibiéndolos?
Que no diga el presidente que si se siguen amparando contra el proyecto de San Lucía desenmascarará a los que lo hagan. ¡Mejor que los desenmascare ya! Y mejor aún, que dé nombres, apellidos, cargos, dependencias, razones sociales de
empresas y demás corruptos, para que dificultarles que vuelvan al poder. Bueno… con sus reservas. Tenemos al “señor de las ligas” aún metido en la política.
No hacerlo me recuerda a esos viejos, y muy corruptos, periodistas que decían que “la mejor información no se publica, se negocia”.
O ¿será quizá que quien acusa tiene que probar?
dolores.michel@gmail.com

Linotipia

georgina
obregón

Se concreta
renovación en
el PRI

A propósito del próximo proceso para elegir a la dirigencia nacional
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los diferentes
grupos que integran ese instituto político se mantienen a la
expectativa sobre quienes integrarán la fórmula que asumirá el
control del tricolor en el país el próximo 14 de agosto.
Ante las apariciones públicas de presuntos aspirantes que han
sido consideradas como campañas anticipadas, la presidenta del
Comité Directivo Estatal del PRI, Erika Rodríguez Hernández,
advirtió que en la entidad no hay línea para elegir a quienes
dirigirán el destino de este instituto político.
“Que quede claro, en Hidalgo no hay línea para elegir a la
dirigencia nacional; no la hay porque respetamos la libertad y la
voluntad de cada militante, porque confiamos en que con madurez
y sensatez cada priista hidalguense decidirá lo que es mejor para el
Partido Revolucionario Institucional”.
Por tanto, la representante del CDE aclaró que la dirigencia a su
cargo no hará recomendaciones, ni se pronunciará en favor o en
contra de las fórmulas que se registren, por lo que quienes aspiren a
dirigir el destino de ese partido deberán de abstenerse de buscar el
espaldarazo de la presidenta estatal priista.
Rodríguez Hernández calificó este momento como histórico para
el PRI, porque demanda de las fórmulas participantes apego a la
legalidad, debate de propuestas, diálogo con las bases, respeto a las
opiniones diversas, honradez ideológica y altura de miras, pues en
esta elección interna, dijo, no sólo se juega una dirigencia, sino el
destino del Revolucionario Institucional.
“Por nuestra parte, como dirigencia, habremos de impulsar la
participación del mayor número de priistas hidalguenses en este
proceso, pero siempre bajo los principios de equidad, neutralidad
e imparcialidad, sujetando nuestra actuación al orden normativo
que rige este proceso, privilegiando en todo tiempo la cohesión de la
militancia, así como la unidad de nuestro instituto político; estamos
seguros que de este proceso el PRI saldrá unido y fortalecido”.
En tanto, el 11 de agosto se llevará a cabo la elección interna
del PRI para renovar su dirigencia nacional, mediante el método
de consulta abierta a su militancia, luego que el Consejo Político
Nacional aprobó la publicación de la convocatoria y la Comisión
Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) expidiera la convocatoria para elegir a la nueva
directiva de este instituto político para el periodo estatutario 20192023.
De acuerdo con la convocatoria priista, el martes 11 de junio
se hizo público el Manual de Organización, para que el sábado
22 de junio se realice el registro de las fórmulas de candidaturas.
En tanto, el periodo de garantía de audiencia sobre el registro de
candidaturas se realizará el domingo 23 y lunes 24 de junio.
El tope de gastos de proselitismo para cada fórmula registrada
será equivalente al 1 por ciento del monto autorizado por el
Instituto Nacional Electoral (INE) para la campaña de la elección
constitucional inmediata anterior para la titularidad del Ejecutivo
federal (equivalente a 4.2 millones de pesos).
El martes 25 de junio se emitirán los dictámenes y entrega de
constancia de registro de candidaturas y, al siguiente día, miércoles
26 de junio, iniciará el periodo de proselitismo interno que
concluirá el próximo 9 de agosto, lo que significa que la campaña
tendrá una duración de 45 días.
Luego de que el 11 de agosto se lleve a cabo la elección, el cómputo
nacional de las votaciones, la declaración de validez de la elección
y la entrega de la constancia de mayoría será el 14 de agosto del
presente año.
De acuerdo con la convocatoria se realizarán dos debates
entre las y los aspirantes a dirigir el PRI los días 17 de julio donde
deliberarán sobre la concepción y propuestas para el partido. El
segundo encuentro será el 7 de agosto, en el que los participantes
debatirán respecto a las propuestas que el tricolor debe ofrecer a la
sociedad como institución intermediaria entre ésta y el gobierno.
Quienes resulten electos para la titularidad de la Presidencia y la
Secretaría General del CEN del PRI, rendirán protesta estatutaria
el 18 de agosto de 2019.
georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

Realidades y
tropiezos

Pareciera que en estos Si bien en estos momomentos ya hay
mentos hay quienes
personajes y partidos
crean que se pude traque se han adelantado bajar bajo las mismas
por mucho en los
formas, la realidad es
tiempos políticos, lo
que van a encontrarcierto es que solamente se con muchos obstávan a sobrevivir
culos, porque si bien
aquellos partidos
se dice y presume que
que verdaderamente
una sola persona o un
demuestren que sus
grupo ha logrado un
intereses son ajenos a
cambio, la verdad es
los de su grupo y de su
que no es cierto, porinstituto político, porque que fue (como todos
la realidad es que cada reconocieron en su
vez resulta más difícil momento) el harengañar a la ciudadanía. tazgo y cansancio de
la población lo que
cambió todo, y es por eso que se debe tomar en
cuenta a la ciudadanía que es la que ha aprendido que puede premiar o castigar a los políticos.
Si aún hay quienes consideran que el tomar en
cuenta a la población es poca cosa, solamente deben hacer un acto de reflexión para darse cuenta
de que eso es algo que no pueden hacer dadas las
circunstancias en que los habitantes del país demostraron en los comicios del 2018 que pueden
hacer lo que quieren, ya sea premiar o castigar a
los de la clase política, en la que parece haber casos verdaderamente graves de que por un lado hay
quienes no se han dado cuenta de lo que les sucedió y por el otro no dejan de actuar como oposición sin darse cuenta de que ya son gobierno.
La realidad es también que los habitantes del país
esperan resultados y no solamente promesas y
propuestas, porque es de esa clase de acciones de
la que ya está cansada, de que a cada cambio de
gobierno sin importar el nivel al final sea lo mismo de siempre y que las condiciones de las mayorías sean cada vez las menos favorecidas y las que
sean las que siempre tengan que pagar los “platos rotos”, mientras que unos pocos o un nuevo
grupo busque ser el más favorecido.
Lo malo es que persisten grupos que han comenzado a adelantar los tiempos con el mismo tipo
de prácticas que son de manipular a diferentes
grupos afines para intentar sin importar el precio
político que los resultados les resulten en contra, porque tal parece que no saben que además
de estar contra del sistema pretenden manipular
a sectores como el de los jóvenes y campesinos
a los que aún engañan y manipulan con la idea
de hacer quedar mal al sistema que los desplazó.
Pero aún peor es que hay quienes desde el poder
actúan con doble moral al decir que están del lado
de la población y por el otro lado solamente trabajan por sus intereses personales y de grupo en
busca de que sus partidos y amigos se mantengan
en los cargos de poder por el mayor tiempo posible, lo cual es muy normal en todos los que se dedican a la política en México y en todo el mundo,
donde el interés principal y primordial es evitar
en la medida del posible ser desplazados.
Sin embargo, en este como en todos los casos que
se han dado a lo largo de la historia de México en
materia de política, solamente queda esperar a
que realmente se dé el cambio prometido, ya que
esa es la fórmula para que la población dé su voto se y mantenga confianza a quien mejor la trate, ya que como se ha comentado al inicio de esta columna, cada vez son menores las posibilidades para esos grupos que pretenden actuar bajo
las mismas fórmulas.
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Tiempos actuales
exigen estar mejor
capacitados: BSM

La magistrada presidenta del TSJEH, Blanca
Sánchez, entregó títulos y cédulas a egresados
de las maestrías que fueron impartidas en el IPIJ

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

“Hoy y siempre será importante la preparación,
porque cada día es más competitivo el trabajo y
requiere que los profesionistas estén mejor capacitados”, dijo la magistrada, Blanca Sánchez
Martínez, a egresados de las maestrías en Juicios Orales, Derecho Civil y Procesal Civil, Administración de Justicia y Medios Alternos de Solución de Conflictos, impartidas en el Instituto
de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas (IPIJ) del Poder Judicial.
Durante la entrega de títulos y cédulas profesionales a graduados, reiteró la importancia del
estudio permanente, el cual, subrayó, contribu-

ye al desarrollo del individuo y
la transformación de la sociedad.
“Este paso que han dado es
verdaderamente honrar a su profesión, a su familia y a su país”,
expresó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH).
Sánchez Martínez dio su pésame a la madre y la esposa de
Daniel Alejandro Rosales Sánchez, quien perdió la vida luego
de concluir sus estudios de posgrado. Durante el evento, ellas recibieron el título y la cédula profesional de quien fuera alumno

La magistrada, Blanca Sánchez Martínez, reiteró la importancia del estudio permanente, en la ceremonia de entrega.

de la maestría en Juicios Orales.
Hoy y siempre será
importante la
preparación,
porque cada
día es más
competitivo
el trabajo y requiere que los
profesionistas
estén mejor
capacitados”
Blanca
Sánchez

Reconocen autoridades
a todos los graduados
Víctor Rodríguez Gaona, director de Profesiones
de la Secretaría de Educación Pública del estado
de Hidalgo (Seph), destacó las gestiones realizadas por el gobierno estatal para resolver el rezago que existía en la expedición de los documentos, tras la entrada en vigor de la cédula electrónica en 2018.
El director del IPIJ, Eudaldo Rivas Gómez, hizo un reconocimiento a los graduados por el esfuerzo realizado. Resaltó el trabajo en equipo entre el instituto y los alumnos, así como la buena
relación entre el Poder Judicial y la Seph.

Homologar códigos contra
delitos de género, pide IHM
Concepción Hernández, planteó la
importancia de aportar propuestas
desde los poderes Ejecutivo y
Legislativo estatales
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM)
informó que su personal participó en el “Sexto
Encuentro Nacional de Armonización Legislativa: Hacia la conformación de un Código Penal
Único”, tema que busca contribuir a garantizar
el acceso equitativo y no discriminatorio de las
mujeres a la justicia.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) convocó a este encuentro realizado en el
estado de Sonora, en el cual participaron titulares de instancias estatales de mujeres y personal de áreas jurídicas, así como diputadas de la
Comisión de Género nacionales y estatales, a fin
de impulsar una agenda legislativa que atienda
los compromisos del “Plan Emergente para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de

Recuerdan a los
padres difuntos
en la capital
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Este domingo fue un día especial en el panteón
municipal de Pachuca, ya que cientos de personas se dieron cita para recordar y celebrar a aquellos padres que, cumplida su misión, se adelantaron en el camino, y fueron recordados por sus
hijas e hijos con flores, con comida, pero especialmente con música.
Desde temprano, el camposanto pachuqueño
comenzó a recibir a los visitantes, que solos o en
familia acudían a recordar a los buenos hombres
que les dieron también el regalo de la vida e intentaron ser el mejor ejemplo para ellos.
Aunque se dice que el día de las mamás quizá
va más gente, el panteón realmente se vio muy
visitado, pero en este día hubo una singularidad:
había más música en el ambiente, pues muchos
de los hijos e hijas recordaron a sus papás con la
música que más les gustaba.
Así que los conjuntos musicales, de norteña,

las Mujeres y las Niñas en México”, que puso en
marcha la Presidencia de la República.
La directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), María Concepción Hernández Aragón, acudió a este encuentro en representación de la Secretaría de Gobierno del estado
de Hidalgo, donde destacó la importancia de homologar los tipos penales que permitan sancionar adecuadamente los delitos relacionados con
la violencia contra las mujeres, acorde con los estándares internacionales en la materia, pero tomando en cuenta los contextos locales.
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En nombre de los egresados, la exmagistrada
presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Percys Susana Cravioto Luna, quien cursó la
maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, agradeció a la magistrada, Blanca Sánchez; a la consejera, Lidia Noguez Torres y al director del IPIJ,
Eudaldo Rivas, el apoyo recibido para hacer posibles estas actividades académicas.
Señaló que los estudios no sólo fortalecen la
acción formativa de los profesionales del derecho, sino también impulsan el desarrollo del estado, pues es evidente la necesidad de contar con
personal altamente preparado en todas las áreas
de las ciencias.
“El mercado laboral se ha vuelto cada vez más
especializado, exigente y competitivo”, externó.

TIENEN TAMBIÉN LOS
PAPÁS SU LICENCIA
POR LA PATERNIDAD
Por Edgar Chávez
Síntesis

Hernández Aragón recordó que el tipo penal de feminicidio del Código Penal, es uno de los más completos.

Aportaciones de todas las instancias
Por ello, la funcionaria planteó la importancia de aportar propuestas desde los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales.
En el caso de Hidalgo, Hernández Aragón recordó que el tipo penal de feminicidio establecido en el Código Penal es uno de los más completos, al sancionar con base en razones de género bien delimitadas para evitar interpretaciones
subjetivas.
Por lo tanto, las instancias correspondientes de
la administración estatal estarán atentas a que no

haya retrocesos en los trabajos de armonización.
Otro tema importante abordado por especialistas, fue el relacionado con Órdenes y Medidas
de Protección.
En este tema, María Concepción Hernández,
abogada de profesión, resaltó la importancia de
homologar la temporalidad, a fin de que se mantenga la protección a la víctima por el tiempo necesario, mientras esté vigente su condición de riesgo, y así cerrar toda posibilidad de consecuencias
fatales en los casos de agresión contra mujeres.
Compartió que en Hidalgo se trabaja en la propuesta de protocolo para ejecución de estas medidas, lo que facilitará su operación.

ranchero, tríos huapangueros y música de marimba estaban movidos por todo el cementerio,
e igualmente se escuchaba música de los autos
para complacer aquellas añejas melodías de los
que gustaban los papás, así que igual se escuchaban las notas de Las Mañanitas al pie de las capillas o los sepulcros de aquellos padres que se
fueron a la otra dimensión, lo mismo que El Rey,
del inmortal José Alfredo Jiménez.
De algún rincón salían las guapachosas notas
de “Suavecito, suavecito”, que quizá el difunto
disfrutaba en la voz de la “Tesorito” Laura León,
así como música de bolero ranchero o de melodías rancheras como “No Volveré”, “Cruz de Olvido”, “El Hijo Desobediente”, entre otras que
hacían del momento, un día colorido.
Algunas mujeres limpiaban los floreros, mientras los hombres deshierbaban y ayudaban en la
limpieza, otros más pintaban de blanco la capilla
familiar, para darle lucimiento a la última morada de sus papás.
En otras capillas la familia se arremolinaba para almorzar unos ricos tacos de chicharrón con
salsita y refresco, e incluso algunos hijos “echaban una chela” junto con papá, pues lo ameritaba el soleado día.
Cerca de la entrada principal, una de las familias tenía día de fiesta en la morada de su patriarca, pues le llevaron música a Dios dar y era
una comida familiar cualquiera, quizá como las

que convocaba el difunto en vida.
Algunas letras invocaban el buen ejemplo que
el padre siempre quiso para sus hijos y la enseñanza del buen vivir, como la que dos hermanas
y su madre le pidieron a un trío vernáculo para
dedicársela a su papá, lo mismo que las notas de
“Que falta me hace mi padre”, de Antonio Aguilar.
De a poco, el panteón se llenaba de flores por
aquí y por allá, pues afuera, en las florerías la polar estaba a 40, los ramos de codorniz a 30 y las
rosas a 80.
Los Tigres del Norte también se hacían resonar en el camposanto, lo mismo que melodías de
huapango, lo que hacía del día un gran recuerdo
de aquellos padres que amaban su música.
Entre el ir y venir de gente, se tomaba un respiro a la sombra de los árboles la señora Gloria
Sánchez, quien a sus 83 años, acudió a recordar a
su papá en el panteón pachuqueño y a llevarle flores. Diminuta, la señora Sánchez tiene muy presente a su padre, quien partió a la otra vida cuando ella contaba con 5 añitos, y desde entonces, no
lo ha olvidado y viene a recordarlo, “por él estoy
aquí, seguido venimos a verlo, no hay que dejar
abandonadas las tumbas”.
“Siempre tengo buenos recuerdos de él, ¿por
qué estamos aquí en el mundo? Por ellos y por
Dios, y por la virgen también”, dice mientras toma el fresco.
Por doquier se escuchaba música y se veía mu-

En el marco del Día del Padre, la procuradora
estatal de la Defensa del Trabajo en Hidalgo,
Laura Elizabeth Chincolla Hidalgo, informó
que los trabajadores tienen derecho a una
licencia de paternidad con días de descanso
y goce de sueldo, con motivo del nacimiento
de sus hijos o en caso de adopción de un
infante, por lo que el incumplimiento de esta
prestación puede ser denunciado ante la
Procuraduría que dirige.
La licencia de paternidad es un derecho
contemplado en el Artículo 132, fracción
XXVII bis, de la Ley Federal del Trabajo, que
establece como obligación del patrón otorgar
un permiso de paternidad de cinco días
laborales con goce de sueldo a los hombres
trabajadores, cuando ocurra el nacimiento de
sus hijos, y de igual manera, en el caso de que
adopten a un infante.
La procuradora del trabajo en Hidalgo,
dijo que los días de descanso serán contados
a partir del día de nacimiento del infante, o
en su caso, cuando el padre reciba al menor
adoptado, esto forma parte de la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Por doquier se escuchaba música y se veía mucho trajín
de los tríos y conjuntos musicales.

cho trajín de los tríos y conjuntos musicales, como reconocieron el dúo integrante de la marimba
tropical Palma de Oro, quienes daban tres melodías a 100 pesos e iban de aquí para allá, cargando su marimba donde los llamaran, reconociendo
que este día es muy movido para ellos, pues eran
más musicales los papás, y sus familias solicitan
más melodías como “las Mañanitas”, “Mi querido
viejo”, “El Rey”, “Cruz de Madera”, entre otras.
A las 5 de la tarde se cerraba el panteón, cuyos
administradores reconocieron que había muchísima afluencia, “es un día fuerte”.

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

.08 METRÓPOLI

LUNES 17 de junio de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

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

FOTO

09. REPORTAJE

LUNES
17 de junio de 2019.
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Graves
pérdidas

Reforestan
en la ciudad
de Pachuca

Actualmente, en
nuestro planeta,
vamos perdiendo
año tras año
grandes masas
forestales.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Con la esperanza de poder contribuir a disminuir los
efectos del cambio climático, asociaciones civiles y
personas de diferentes lugares se han lanzado a
plantar árboles en diferentes puntos de la ciudad y
sus alrededores.

Como consecuencia de laCausa y
deforestación y laefecto
contaminación.

Mejor
herencia
Sembrando también, en las nuevas
generaciones, el
amor por el medio
ambiente.

Tomar
acción

Irreversibles

En este contexto,
surge la importante necesidad
de reforestación.

Y detener el gran
deterioro que
está teniendo el
planeta.

Gente
consciente
Debido a las altas
temperaturas de
los últimos meses,
mucha gente
ha despertado
consciencia.

Desesperados
Es un intento
para frenar
está pérdida de
ecosistemas.
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Concluye la
2ª Feria del
helado, Tula

Promueven la
ecología con
un concurso

Gadoth Tapia agradeció fomentar
la gastronomía a los participantes

Santiago Tulantepec.- La administración municipal 2016-2020, a través del área de Ecología, invita a la población infantil santiaguense
de 10 a 11 años de edad, a participar en el Concurso “Alrededor de Iberoamérica 2019. Protección de la Biodiversidad en los Océanos. Reciclaje y reutilización del plástico”.
Dicho concurso tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de la eliminación del plástico en los océanos.
Es impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI) y la empresa transnacional Veolia Environnement.
Consiste en realizar una maqueta de un
acuario hecho con plásticos reciclados, en el
que represente la vida marina que debe ser
protegida de los desechos marinos y tomarle una fotografía.
También se requiere hacer un dibujo de la
misma, posteriormente, personal de Ecología pasará el martes 18 de junio a las escuelas por las propuestas para enviarlas a los organizadores.
El o la ganadora recibirá como premio un
viaje a Isla San Andrés, Colombia, acompañado de un profesor elegido, donde realizarán
un recorrido de interés educativo y un premio sorpresa.
La dirección de ecología ha recorrido las escuelas primarias de Santiago Tulantepec para informar la dinámica de participación, así
como repartir material didáctico con actividades e información que pueden utilizar para generar ideas de propuestas para sus proyectos y una guía para el docente sobre cómo
pueden apoyar a los interesados.
La presidenta municipal de Santiago Tulantepec, Paola Jazmín Domínguez Olmedo,
invitó al alumnado santiaguense a participar
en el concurso y aprovechar la oportunidad de
generar conciencia en su entorno.
Para mayor información, pueden contactar al área de Ecología al número 7532915, ext.
283 o acudir a las oficinas ubicadas en la planta baja de presidencia municipal en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- Con más de 10 mil asistentes de diferentes partes de la región, culminó la Segunda Feria del Helado Artesanal, ofrecida por la
presidencia municipal, a través de la dirección
de Turismo, en coordinación con 2 My Heart y
con la participación de 100 artesanos, productores y emprendedores hidalguenses.
La inauguración del evento estuvo encabezada por el presidente municipal, Gadoth Tapia Benítez, quien agradeció a los expositores
por fomentar la gastronomía como una de las
riquezas más grandes del municipio y por ponerle el corazón a todas sus creaciones.
Además, indicó que el objetivo de esta feria era la convivencia, la solidaridad y la integración familiar, de manera que los invitados
pudieran degustar los deliciosos postres de la
región y llevarse algunos recuerdos típicos.
La directora general de 2 My Heart, Claudia Pineda Holmes, presentó a todo el equipo
que fue partícipe de la organización del evento
y agradeció a la administración por su apoyo y
disposición para llevar a cabo actividades que
fomenten el turismo y la cultura en la región.
Finalizado el acto inaugural con el corte de
listón, el alcalde Gadoth Tapia Benítez, realizó un recorrido por todos los stands que se
ubicaron en la explanada de la presidencia,
acompañado por la Lic. Lorena Gómez Pineda, directora general de Vinculación y Gestión
Institucional de la Secretaría de Turismo de
Hidalgo; quien asistió en representación del
Dr. Eduardo Javier Baños Gómez, secretario
de Turismo en el estado.
Yamel Hernández, originaria de Santiago
de Anaya, emprendedora de “Helados Xät’ä”,
logró el primer sitio del concurso Helado oscuro y helado de autor, con una creación de helado de zapote, sin saborizante ni colorantes
artificiales, en tanto que el helado de autor, lo
obtuvo con el helado de pitahaya.

El alcalde afirmó que el objetivo de esta feria es la
convivencia, la solidaridad y la integración familiar.

Fomentan el
deporte con
carrera 5 Km

El objetivo es fomentar la identidad, arraigo y pertenencia entre la comunidad de recién ingreso al municipio.

La presidencia municipal de Tizayuca y el Grupo
Sadasi buscan fomentar la integración social de
la población por medio de esta carrera atlética

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Con gran entusiasmo, alrededor de
300 persona participaron en la 1a carrera atlética denominada "Todos somos héroes, Todos somos Tizayuca, todos somos México 2019", organizada por el Grupo Sadasi, Héroes Tizayuca, en
coordinación con el H. Ayuntamiento.
Los participantes se dieron cita en punto de
las 7:00 horas a un costado del centro de ventas
y casa muestra de dicho complejo.
El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel
García Rojas, en compañía de directivos de grupo
Sadasi, Ing. Elías Guarneros Ramírez, Ing. David
Isaac Vainer, Contador Enrique Vainer, así como
integrantes del H. ayuntamiento, fueron los encargados de marcar la salida de los competidores.
Quienes siguieron un recorrido de 5 kilómetros por el Boulevard principal, Miguel Hidalgo
y Costilla, en el que llegaron hasta la Av. Océano Atlántico, acceso principal del complejo, continuaron por el circuito General Felipe Ángeles,
Jardín de niños "Enrique Pestalozzi", escuela primaria "Niños Héroes" y regresaron nuevamente por el acceso principal, hasta llegar a la meta
dónde fue el punto de salida.
Las ramas estuvieron conformadas por Feme-

nil y Varonil en la categoría, juvenil (14 a 18 años)
y libre (19 años en adelante).
La premiación en la rama libre varonil libre
tuvo como primer lugar a Kimaiyo Isaac Kemboi, en segundo llegó Juan Carlos Carera Casas
y como tercero, Brayan Rodríguez.
En la categoría Juvenil varonil ganaron, el primer lugar Pedro González Baños, en segudo Efrén
Pineda y tercero Irving Yael García.
Las galardonadas en la rama libre femenil, el
primer lugar fue para Faviola Sarahí Pérez, en
2do lugar Palmenia Raquel Aguijelo y en tercer
lugar Carmen Trinidad Ramiro Allende.
Mientras que en la rama Juvenil femenil quedaron, en primer sitio Estefani Rojas Melchor, seguida de Graciela Pineda Velázquez y finalmente Aida Melani Pérez.
Los premiados recibieron un estímulo económico de 3 mil, dos mil y mil pesos en ambas ramas y categorías.
La carrera atlética convocó a niños, jóvenes,
adultos mayores y familias completas, quiénes
participaron conjuntamente en la caminata familiar de 2k, teniendo una participación, en conjunto con los competidores, de 700 personas.
La seguridad de los participantes fue resguardada por personal de Seguridad Pública municipal y protección civil.

Estudiantes de 10 a 11 años podrán participar para ganar un viaje internacional.

OFRECE EL DIF
MASTOGRAFÍAS
GRATUITAS
Por Redacción
Síntesis

Cuautepec.- Como parte de
las acciones para prevenir
y detectar oportunamente
el cáncer de mama, el
gobierno municipal, a través
del Sistema DIF municipal,
en coordinación con el
DIF Estatal, ejecutará una
Jornada de Mastografías
Gratuitas en la demarcación,
con lo que se busca
beneficiar a las mujeres
que se encuentren en
condiciones vulnerables.
Haydeé García Acosta,
quien se desempeña como
presidenta municipal de
Cuautepec de Hinojosa, dio
a conocer que la campaña
está dirigida a mujeres
cuautepequenses de entre
40 a 69 años de edad.
Dicho segmento de la
población deberá realizar
previamente un registro
en las oficinas del Sistema
DIF municipal, del 17 al 19 de
junio, para lo que se les pide

una copia de su CURP, acta
de nacimiento, credencial
de elector y comprobante
de domicilio, además de un
número de contacto para dar
seguimiento al proceso.
Posteriormente al
registro, la jornada tendrá
verificativo en la ciudad de
Pachuca, donde se cuenta
con los aparatos, el personal
y las condiciones óptimas
para realizar el estudio;
las beneficiarias serán
trasladadas con apoyo de la
instancia.
Es importante mencionar
que no hay un límite para
el número de registros a
recibir, es decir que todas
las cuautepequenses de las
edades antes mencionadas
pueden registrarse para
que les lleven a cabo la
examinación.
“Desafortunadamente, el
cáncer de mama sigue siendo
una de las principales causas
de muerte en las mujeres de
todo el país, el llamado es
para que nuestras ciudadanas
aprovechen esta oportunidad
y prioricen su salud.
Agradezco al gobierno estatal
su apoyo para hacerlo posible”,
finalizó Haydeé García Acosta.
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POR CIENTO
de la generación de energía eléctrica a través de
fuentes renovables, es lo
que se ha propuesto México para el año 2024.

15

120

AÑOS
fue el tiempo por el que
firmó, la Comisión Federal
de Electricidad, contrato
de compra de energía con
Atlas Renewable Energy.

MIL HOGARES
es para lo que alcanza la
energía que se produce
en la Central Fotovoltaica
Guajiro, que es primera en
su tipo en México.
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ARRANCA
CENTRAL
FOTOVOLTAICA
GUAJIRO
C

POR DOLORES MICHEL | FOTOS: OMAR RODRÍGUEZ Y ESPECIAL / SÍNTESIS

on un contrato de
compra de energía de
15 años, más 20 años
de Certificados Verdes, la empresa Atlas Renewable Energy,
impulsora de energías renovables en América Latina, puso en
funcionamiento la Central Fotovoltaica Guajiro, la primera en
su tipo en México, en el municipio hidalguense de Nopala de
Villagrán.
Se trata de una planta que comenzó a producir 129 MWp, lo
que equivale a generar cerca de
300 GWh anualmente, energía
suficiente para abastecer a 120
mil hogares o a una ciudad como Pachuca.
Atlas Renewable Energy invirtió en este proyecto más de 118
millones de dólares, con la participación del Banco Nacional de
Comercio Exterior (Bancomext),
institución que proporcionó un
financiamiento a largo plazo por
un monto de 88.5 millones de
dólares.
La Central Fotovoltaica Guajiro fue posible gracias a un convenio de compraventa de energía (PPA) con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Construcción e instalación
se realizó en 7 meses
El proyecto alcanzó su operación
comercial el pasado 1 de mayo,
conforme a lo proyectado, después de un plazo de siete meses
para su construcción.
La planta cuenta con más de
370 mil paneles solares, montados en una superficie de 410
hectáreas y se ubica en las faldas de un cerro en Nopala. Su extensión equivalente a 220 campos de fútbol.
Un total de 410 hectáreas
de plantas cactáceas silvestres
fueron taladas sin embargo, como parte del modelo de negocio
de Atlas Renewable Energy, que
prioriza la seguridad ambiental,
en la cima del cerro fue plantado un pequeño bosque con más

1
PRODUCCIÓN
ELÉCTRICA
La planta comenzó a producir
129 MWp, equivalente a cerca
de 300 GWh anualmente,
energía suficiente para abastecer una ciudad como Pachuca.

2
GENERACIÓN DE
EMPLEO
Como parte del compromiso
social, la empresa generó
cerca de 900 empleos directos
con mano de obra local durante la construcción de la planta.

3
INICIO Y CREACIÓN
Atlas Renewable Energy, creada en 2017, es parte del Energy
Fund IV, fundado por Actis, inversionista de capital privado,
líder en el sector energético.

de 36 mil árboles y casi 7 mil especies no arbóreas.
Se aseguró además tener un
manejo cuidadoso de la flora y
fauna ya existente en la zona, replantando unas 2 mil 900 especies distintas de flora autóctona del área.
Al utilizar la luz solar como
fuente de energía, estima la empresa que la operación de la Cen-

tral Fotovoltaica Guajiro evitará
la emisión de 215,000 toneladas
de Dióxido de Carbono (CO2) al
año. Un impacto positivo comparable a retirar de circulación
46 mil automóviles durante ese
tiempo.
Como parte del compromiso
social de Atlas Renewable Energy con las comunidades locales
y con las pautas ambientales

durante las fases de construcción, desarrollo y operación de
sus plantas, la compañía generó
cerca de 900 empleos directos
con mano de obra local durante la construcción de la planta.
También se contrató obra local en trabajos de remodelación
de instituciones públicas como
escuelas, clínicas, bibliotecas y
caminos vecinales.

Instalación de aulas digitales
Además, Atlas Renewable
Energy generó una alianza con
The Pale Blue Dot, una organización mexicana que promueve proyectos educativos a largo
plazo, para la implementación
aulas digitales en ocho escuelas
hasta el momento, y en la biblioteca pública permite que más de
400 alumnos de las comunidades cercanas a la Central Fotovoltaica Guajiro tengan acceso
a internet y a una plataforma digital de aprendizaje.
Este proyecto permite que estas aulas digitales se conviertan
en un espacio educativo, social y
cultural para los alumnos y se ha
implementado con la finalidad de
ofrecer otro medio de enseñanza que permita a los estudiantes de las localidades acceder a
otras fuentes de conocimiento.
Sobre esta planta, Camilo
Serrano, quien se desempeña
como gerente General de Atlas
Renewable Energy en México,
afirma que “México es uno de
los mercados más importantes
de energía renovable en América Latina. El país ofrece un inmenso potencial para la implementación de parques de energía
solar y Atlas Renewable Energy reafirma su visión de que las
fuentes de energía renovables
forman parte esencial del crecimiento en México”.
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Las chicas disfrutaron de la conferencia.

Conferencia
magistral de
Carlos Baona
E

l reconocido conferencista Carlos Baona
dio una charla a la que denominó “La emoción de aprender”, dirigida a educadores
del colegio Montessori, a la que asistieron más
de 100 personas, mismas que se mostraron muy
interesadas en el tema.

Carlos Baona.

JOSÉ CUEVAS

Ricardo Alvizo y Bérengère de Bodman.

Blenda Aguilera y Rosa María Méndez.

Jaira Salinas.

Grandes momentos se vivieron en la conferencia.
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Futbolista
SE CASA CON
UNA MODELO

NOTIMEX. El cambio
climático y sus
afectaciones en la salud
humana son los motivos
que han llevado a la
cantante y actriz Anitta
a emprender acciones
en favor del planeta y
crear conciencia através
de las redes.–Especial

AP. El defensor del Real

Madrid Sergio Ramos y
la modelo y presentadora
Pilar Rubio se besaron
afuera de la catedral
después de casarse
durante su ceremonia de
eliminación en Sevilla,
España.–AP

circus

Men in Black
ENCABEZA TAQUILLAS

AP. Men in Black: International”
obtuvo el primer lugar en las salas de
Estados Unidos y Canadá, pero es un
reconocimiento discutible para el filme
protagonizado por Tessa Thompson y
Chris Hemsworth.– AP

Fonoteca Nacional
POESÍA EN VOZ ALTA
NOTIMEX. El investigador, ensayista

y editor Pável Granados evocó que
durante el siglo XIX, las familias
mexicanas se sentaban a escuchar
poesía en voz alta, combinada a veces
con música del piano.-Notimex

HÉCTOR SUÁREZ

YA ESTÁ
ENSU CASA

EL ACTOR Y CONDUCTOR HÉCTOR SUÁREZ GOMÍS
INFORMÓ QUE SU PADRE HÉCTOR SUÁREZ, QUIEN
PADECE CÁNCER DE VEJIGA DESDE 2015, YA SE
ENCUENTRA EN SU CASA, LUEGO DE PERMANECER
MÁS DE 15 DÍAS EN EL HOSPITAL. 2
sintesis.mx

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

Kim K.
maquilla
piernas
▪ Kim Kardashian
muestra a través
de un video cómo
maquilla sus
piernas debido a la
enfermedad de piel
que padece,
psoriasis . Muestra
en sus redes el
procedimiento
que lleva a cabo
para ocultar el
padecimiento.
AGENCIAS/FOTO:AP

Perfil:

Boy George. 4
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El actor, Héctor Suárez Gomís informó que en algunas semanas más viene lo más complicado; la extirpación de la vejiga y próstata, pero confía en que todo va salir bien.

H. SUÁREZ GOMÍS: MI
PAPÁ ESTÁ EN CASA

AÚN SIGUE PENDIENTE LA CIRUGÍA
PARA EXTIRPARLE LA VEJIGA Y LA
PRÓSTATA AL ACTOR HÉCTOR SUÁREZ
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Especial/Síntesis

El actor y conductor Héctor Suárez Gomís informó que su padre Héctor Suárez, quien padece cáncer de vejiga desde 2015, ya se encuentra
en su casa, luego de permanecer más de 15 días
en el hospital.
En sus redes sociales publicó una fotografía del
protagonista de Puro Loco con la enfermera que
lo atendió acompañada de un mensaje en el que
dio a conocer que aún está pendiente la cirugía
para extirparle a su papá la próstata y la vejiga.
“En algunas semanas más viene lo más complicado; la extirpación de vejiga y próstata. Admiro esa gran fuerza que tienes, papi; TE AMO
¡ERES UN GUERRERO EJEMPLAR!”.
En días pasados, Suárez Gomís reveló que su
padre se encontraba hospitalizado para que le
drenaran los riñones y solicitó donadores de sangre porque en el último mes comenzó a perder
sangre por la orina y le dio anemia.
Asimismo, agradeció las muestras de cariño
de “todos los conocidos y no conocidos por hacerse presentes todos los días”, así como de las
personas que respondieron a su convocatoria para donar sangre.
“Jamás hemos celebrado el día del padre, de la
madre y ningún otro día que se nos diga que hay
que celebrar, pero lo que sí celebro y mucho, es
que mi papá está en su casa. ¡Hoy celebro la vida!”, indicó en su cuenta de Instagram.
El viernes pasado, su tío Gustavo Suárez dijo a
Notimex que Héctor Suárez “hace todas sus actividades normales, se baña todos los días y camina todos los días, está increíblemente mejorado
y estamos todos los días detrás de él".

Señaló que está excelente y aún mantiene sus
órganos, “no hay operaciones, todo está en su lugar y está superando muchas cosas. De verdad
quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha
apoyado”.
Cabe recordar, que el actor y conductor Héctor Suárez Gomís, hijo del comediante Héctor
Suárez, dio a conocer el 3 de junio que su padre
padece cáncer de vejiga desde 2015.
De manera contundente y para evitar la propagación de rumores, se exagere, se mal informe
o se mienta sobre el estado de salud de su padre,
reveló que el comediante está hospitalizado desde el miércoles pasado para que le drenen los riñones, ya que se le extirpará la vejiga y la próstata.
“El 4 de septiembre de 2015 recibí la que hasta
hoy ha sido la llamada más dolorosa de mi vida.
En ella mi papá me dijo que tenía cáncer en la vejiga. Sí, el mundo se me vino encima. Esa palabra
le dobla las piernas y le aplasta
el corazón a cualquiera”, indicó
Jamás hemos
en un mensaje publicado en sus
celebrado el
redes sociales.
día del padre,
Detalló que en una primera
operación en la que "le quema- de la madre (...)
lo que sí celeron todos los tumores que tenía",
bro y mucho,
desafortunadamente la cirugía
no se hizo con el debido cuida- es que mi papá
está en
do y un par de semanas después
su
casa"
fue intervenido de nuevo, esta
Héctor Suárez
vez con éxito.
Actor
Posteriormente, su padre comenzó con tratamiento de quimioterapia, “y también un largo camino en el que
mi papá nos ha dado lecciones de fortaleza y amor
por la vida a toda la familia”.
Destacó que, en este tiempo, su padre jamás

Confían en que Héctor Suárez quede libre de cáncer

▪ Afortunadamente el cáncer nunca hizo metástasis en otro punto, por lo que una vez que se le extirpen la vejiga y la próstata “estará libre de cáncer y listo para seguir trabajando, y afinando los últimos
detalles de su nuevo programa ¡Ahí va el golpe!”. “A nombre de mi papá, quiero agradecer todas las
muestras de cariño que ha recibido. Jamás nos imaginamos el apoyo que recibiría de tanta gente. Un
fuerte abrazo para todos", expresó Héctor Suárez Gomís.

canceló una función de Los Locos Suárez y La
Señora Presidenta; “este guerrero cumplió cada
uno de sus compromisos. Las únicas veces que
se tuvieron que cancelar funciones fue cuando
tuvo que volverse a operar.
“Después de casi cuatro años ha habido más
de 10 operaciones y su vejiga ya se rindió, está
muy lastimada y mi papá tiene que dejarla ir junto con la próstata”, informó.
Suárez Gomís explicó que la razón por la que
solicitó donadores de sangre para su padre fue
porque en el último mes comenzó a perder sangre por la orina, le dio anemia y “por las transfusiones que le están haciendo”.
El también conductor señaló que afortunadamente el cáncer nunca hizo metástasis en otro

punto, por lo que una vez que se le extirpen la
vejiga y la próstata “estará libre de cáncer y listo para seguir trabajando, y afinando los últimos
detalles de su nuevo programa ¡Ahí va el golpe!”.
“A nombre de mi papá, quiero agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido. Jamás nos imaginamos el apoyo que recibiría de
tanta gente. Un fuerte abrazo para todos. Héctor Suárez Gomís”, finalizó.
La víspera, Notimex habló con su tío Gustavo Suárez, quien señaló que el estado de salud
del protagonista del programa Puro Loco es estable y que este martes será intervenido quirúrgicamente.
“Mi hermano está recuperándose, por el momento está bien, está estable", refirió.
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Crece auge
de sectas
y grupos
Este fenómeno no sólo está en
México, sino a nivel mundial
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El creciente auge que Proliferación
hoy en día presentan
muchos grupos reli- Auge de sectas y grupos
giosos y sectas como religiosos, un fenómeno
la Iglesia de la Luz del del ser humano que
Mundo o NXIVM por busca identidad:
mencionar los más
▪ El académico del Área
recientes son el resultado de un fenó- Clínica y de la Salud en
meno que se da por la Facultad de Psicología de la UNAM, Ricardo
cuestiones históricas,
Trujillo Correa, refirió
en donde la religión
que la creciente demancatólica ha dejado de
da que han tenido estos
ser un referente imgrupos en los últimos
portante para la cul- años, se debe precisatura del hombre.
mente a un fenómeno
Así lo señalan es- histórico en el que la repecialistas y líde- ligión católica ha dejado
res religiosos quie- de ser un referente.
nes desde su punto
de vista tienen pre- ▪ Éste fenómeno no
sente que hoy, inde- solo se presente a nivel
pendientemente de la México, sino a nivel
modernidad, el hom- mundial.
bre tiene necesidad ▪ Se piensa: “ahora
de pertenencia a un como ya no se cree en
grupo que le brinde nada, pues ahora se
seguridad y la nece- puede creer en cualsidad de creer en al- quier cosa”.
go que de razón a su
existir
En ese sentido, el académico del Área Clínica y de la Salud en la Facultad de Psicología
de la UNAM, Ricardo Trujillo Correa, refirió
que la creciente demanda que han tenido estos grupos en los últimos años se debe precisamente a un fenómeno histórico en el que
la religión católica ha dejado de ser un referente importante. Y este fenómeno no solo se
presente a nivel México, sino a nivel mundial.

Elementos de Marina vigilan inmediaciones del río Suchiate
▪ Elementos de la Marina arribaron la madrugada de este domingo a las inmediaciones del río Suchiate, para vigilar y contener el paso irregular de migrantes por
esta frontera entre México y Guatemala. El personal de la Marina apoya al Instituto Nacional de Migración (INM) en distintos puntos de verificación en la zona
fronteriza de Chiapas. NOTIMEX/ SÍNTESIS

AMLO da gracias
al pueblo de EU
por ir vs aranceles
Se hará la entrega de escrituras a quienes han
pagado un porcentaje considerable de vivienda
Por Notimex/México/ Camargo, Chihuahua /Gómez
Palacio, Durango

La falta de testimonio a alejado a la gente de la Iglesia y ha proliferado la creación de sectas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se debe agradecer al pueblo de Estados Unidos por manifestar su apoyo al de México ante el amago del mandatario estadunidense,
Donald Trump, de imponer aranceles.
Durante la entrega de Programas Integrales para el Bienestar en Ciudad Camargo, Chihuahua, el
Ejecutivo federal enfatizó que su gobierno trabajará para que durante su administración se logre
hacer realidad lo que ya está escrito en la Constitución, pero que actualmente es letra muerta.
El mandatario sostuvo que los avances en el
país se concretarán de forma gradual, pues pri-

La SCJN gasta 14
mdp en cajones de
estacionamiento

de estacionamiento con la empresa Park Auto.
En ese rubro se autorizó un gasto que asciende a 14 millones 11 mil 168 pesos para cubrir servicios a 12 meses; los contratos son por 10 millones, 933 mil 320 pesos; un millón 87 mil 560 pesos; 835 mil 620 pesos; 779 mil 760 pesos; 350 mil

338 pesos y por 24 mil 570 pesos.
También, mediante el contrato CPSM/DGRM-DSG/034/2019, Los mexicanos
se autorizaron 190 mil 320 pa- esperan mayor
compromiso
ra la renta de un salón y banquede la Suprema
te de alimentos para 330 persoCorte, con la
nas, a quienes se les sirvió creausteridad y
ma de queso, medallones de res
la rendición de
en reducción de vino tinto con
cuentas"
guarnición de papas rostizadas
A. Zaldívar
a las finas hierbas, de postre pie
Presidente
de frutos secos con maracuyá o
de la Corte
tiramisú, además de refresco, café y té de consumo libre.
Por el día del Juzgador Mexicano y Día Internacional de la Mujer, el alto tribunal aprobó la
renta de mobiliario, imagen y equipo que tuvieron un costo de 341 mil 724 pesos.
De abril a noviembre de este año autorizaron
la contratación de 166 autobuses de transporte
escolar para eventos en la CDMX, por 458 mil 292
pesos. La Corte autorizó la elaboración y grabado
de 106 distintivos de oro de 14 quilates.

de México, las cuales atraviesan por una severa
crisis, acusó el dirigente del Partido Acción
Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza.
Señaló que al atender las indicaciones del
gobierno de Donald Trump en materia migratoria
y desatender las urgentes demandas de los
mexicanos, el mandatario federal resultó ser
"candil de la calle y oscuridad de su casa".
Demandó que los gastos que son para
cumplirle a Trump, se destinen a la seguridad.

El líder del PAN sostuvo que México se aproxima a un escenario de recesión.

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

No obstante que, recientemente, el ministro Arturo Zaldívar recalcó que la austeridad es una exigencia social con la que ha estado comprometido desde hace tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó contratos por
14 millones de pesos para la renta de cajones de
estacionamientos, y otros dos millones en festejos y distintivos de oro de 14 kilates.
Durante una revisión de los informes de contratación de la SCJN, que llevó a cabo el periódico La Jornada, se detectaron diversos contratos por concepto de arrendamiento de cajones

MÁS PREOCUPADO AMLO
DE POLÍTICAS DE EUA
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador
está más comprometido con la agenda
migratoria de Estados Unidos que con la
seguridad, el sistema de salud y la economía

sintesis.mx
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Per cápita:

mero se deben analizar las cosas para no ofrecer
lo que no se vaya a poder cumplir, pero será un
hecho la transformación de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que se harán “quitas” a los pagos pendientes por una vivienda del Infonavit para adelantar la entrega de escrituras a quienes ya hayan
pagado un porcentaje considerable de su crédito.
En su último acto público de su gira por Chihuahua, el mandatario indicó que “el que ya pagó un porcentaje considerable se le van a entregar sus escrituras” y adelantó que se hará una revisión de los créditos pendientes.
Previo a trasladarse a Durango y luego de enviar una felicitación a todos los padres por su día,
reiteró que “mientras estemos en la Presidencia

Arturo Zaldívar recalcó que desde hace tiempo ha estado comprometido con la austeridad republicana.

Pemex necesita socios, no debe suspender
licitaciones, sostiene CCE.

Orbe:

Histórico apagón deja sin electricidad a Uruguay y
Argentina. Página 4

no se va a desalojar a nadie. Se
acaban los desalojos”.
Mientras
Este fue el cuarto y último
estemos en la
evento del Ejecutivo federal en la
Presidencia no
entidad desde que arribó el vierse va a desalones, y el único al que asistió el
jar a nadie. Se
gobernador Javier Corral, para
acaban los desquien pidió un aplauso ante los
alojos”, (precisó
abucheos y muestras de rechazo
al referirse a
por su presencia, de parte de los
las viviendas)
asistentes. Ante las muestras de
AMLO
rechazo que también recibió el
Presidente
senador y expresidente nacional del PAN, Gustavo Madero.
Externó que “quizá cuando vengan las elecciones, pues entonces sí está permitido que cada quien agarre su partido y a confrontarnos de
manera pacífica, pero cuando pasan las elecciones y se requiere la unidad de todos los mexicanos, debemos ser respetuosos y abrazarnos todos por una sola causa que es México”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador
sostuvo que "no tenemos problemas en las finanzas públicas", tampoco hay faltantes ni déficit y,
en cambio, "hay una buena administración", al
tiempo de que se comprometió a que en lugar
de Metrobús en esta entidad el dinero se canalizará al servicio de agua y a terminar un hospital.
Advirtió que seguirá consultando a la gente
en diversos temas. Así, en relación con el Metrobús en la entidad, "para medirle el agua a los camotes", preguntó a los asistentes al acto si preferían ese medio de transporte o que el dinero se
use para otra cosa.
La mayoría estuvo a favor de la segunda opción. Ante ello se comprometió a que los recursos sean para el servicio de agua y a la conclusión de un hospital.

Gastan hasta 3
mil pesos para
festejar a papá
Por Notimex/México

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concapor ciento
naco-Servytur), estima entre
500 y tres mil pesos el mon- ▪
Compró el reto para celebrar el Día del Pagalo en tiendas
dre, comprar regalos y asistir
departamentaa restaurantes o lugares de
les, el 20 % en
esparcimiento, lo que con- supermercados
tribuye a la reactivación de
y un 15 % en
la actividad comercial y de otros negocios.
servicios, como sucede en celebraciones como de la Madre y del Niño.
La derrama económica generada en estos
festejos anuales fortalece a las empresas de
los giros relacionados, y contribuye al mantenimiento de empleos fijos, así como a la creación de plazas temporales, de acuerdo con el
presidente del organismo, José Manuel López Campos.
En monto de ventas, añadió, los productos electrónicos como computadoras, tabletas
y pantallas, así como teléfonos móviles, ocupan el primer lugar en importe del gasto a nivel nacional.
registran un incremento del 40 por ciento.

60

Nación:

Senadores preparan dictamen de la
Ley General de Extinción.
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Elecciones guatemaltecas

▪ Los trabajadores electorales esperan que la gente emita su voto durante las

elecciones generales en Chinautla en las afueras de la Ciudad de Guatemala,
este domingo 16 de junio de 2019. AP/SÍNTESIS

El secretario de la ONU, António Guterres, condenó los
ataques y pidió no apresurarse a sacar conclusiones

EUA detrás
de ataques a
petroleros

Irán presupone que los EU pudo
haber realizado actos de sabotaje
Por Notimex/Teherán
Foto: AP/ Síntesis

Cuestionan a eu
El presidente del

Irán consideró hoy Parlamento iraní, Ali
que Estados Unidos Larijani se burló del
pudo haber estado llamado de Pompeo
detrás de los ataques a Irán para resolver
del jueves contra dos sus diferencias por la
petroleros en el Gol- diplomacia.
fo de Omán para cul- ▪ "¿Es diplomacia, separ a Teherán, mien- ñor Pompeo, renunciar
tras que el secretario a las promesas de uno
de Estado estaduni- en el acuerdo nuclear?"
dense, Mike Pompeo,
afirmó que el país is- ▪ Las declaraciones del
lámico es “definitiva- líder del Parlamento iramente” el responsa- ní fueron en referencia
a la decisión unilateral
ble.
En medio del lla- de Estados Unidos
mado a la calma de la de mayo de 2018 de
comunidad interna- retirarse del programa
cional, el presidente nuclear de Irán.
del Parlamento iraní, Ali Larijani, dijo que Estados Unidos pudo
haber realizado actos de sabotaje contra dos
petroleros en el Golfo de Omán para culpar y
presionar a Teherán.
"Los actos sospechosos en el Golfo de Omán
contra los petroleros ... parecen ser complementarios a las sanciones económicas (de Estados Unidos), ya que los estadounidenses no
fueron a ninguna parte con las sanciones, especialmente, por el historial de Estados Unidos en el área”, dijo.
El jueves pasado, dos petroleros, el Kokuka
Courageous registrado en Panamá y operado
por la empresa japonesa Kokuka Sangyo, y el
Frente Altair con bandera de las Islas Marshall y propiedad de una naviera de Noruega,
fueron alcanzados por torpedos en el Golfo de
Omán, cerca de la costa iraní. Larijani se burló del llamado de Pompeo a Irán para resolver sus diferencias por la diplomacia, no con
actos de terror, derramamiento de sangre y
extorsión, recordando las recientes medidas
adoptadas por Washington contra Teherán y
les preguntó si constituían con la "diplomacia".
"¿Es diplomático iniciar un enfrentamiento
con una nación revolucionaria con actos de terrorismo económico, con sanciones (económicas) que ellos mismos llaman las más duras?”
indicó y agregó ¿Es diplomacia, señor Pompeo,
renunciar a las promesas de uno en el acuerdo nuclear?", informó la televisora Press TV.

Apagón en
Argentina
y Uruguay

Millones de personas se quedaron sin
electricidad, por un apagón histórico en
los dos países, ocasionado por una falla
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

Un apagón sin precedentes dejó el domingo a millones de personas sin electricidad en Argentina y Uruguay tras una
falla en la red interconectada de ambos
países, y podría haber desatado un caos
mayor si no fuera porque es una jornada de descanso.
En Argentina se llevan a cabo elecciones a gobernador en varias provincias,
las cuales transcurrían en la oscuridad,
con los votantes iluminándose con el celular. Muchas ciudades no contaban con
semáforos ni alumbrado público, y en las
redes sociales se multiplicaban las imágenes urbanas sin electricidad. Algunos
pobladores dijeron no recordar un apagón tan masivo que haya afectado a dos
países a la vez.
Alrededor de las 2 de la tarde se había
restablecido la mitad del sistema eléctrico, según indicó el presidente Mauricio
Macri via Twitter.
“En este momento la situación del 50%
de los usuarios se encuentra normalizada. Con el correr de las horas se restablecerá el servicio para todos los usuarios”, señaló. Previamente había informado del corte “debido a una falla en el
sistema de transporte del litoral, cuyas
causas aún no podemos precisar. Estamos trabajando para que todos puedan
tener energía lo antes posible”.
Las autoridades siguen investigando la causa.
Juan Alberto Luchilo, subsecretario

del Mercado Eléctrico
de la Secretaría de EnerEn este
gía, consideró el corte
momento la
de luz como “histórico”
situación del
en declaraciones a la te50% de los
levisión argentina Tousuarios está
do Noticias, y atribuyó
normalizada.
el problema a una falla
Con el correr
de un tramo del sistede las horas se
ma de transporte que
restablecerá el
trae electricidad desservicio"
de Brasil a Argentina en
Mauricio Macri
la central hidroeléctriPresidente
ca de Yacyretá. Paradóde Argentina
jicamente la falla ocurrió en un momento de
baja demanda, que es cuando se produce una mayor fragilidad e inestabilidad
del sistema, explicó.
Dijo que recuperación se ha logrado
en parte de Buenos Aires, el litoral norte del país, en la zona de Rosario, Entre
Ríos, Córdoba, Mendoza y algunas otras
regiones aisladas, agregó. Indicó también
que Uruguay ya está “prácticamente todo repuesto”.
“Es un problema bastante complejo”, señaló.
La Secretaria de Gobierno de Energía
había informado que a las 7:07 se produjo
el colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que produjo un corte masivo de energía eléctrica en todo el
país y también afectó a Uruguay.
"La falla en la red que originó el apagón se originó en una conexión de transporte de electricidad entre las centrales
de Yacyretá y Salto Grande, en el Litoral.

Las autoridades investigan la causa del apagón
▪ En Argentina se llevaron a cabo elecciones a gobernador en varias provincias, en medio
de la oscuridad, con los votantes iluminándose con el celular; mientras que en Uruguay les
preocupaba que la electricidad llegara para el partido de fútbol de la Copa América. AP

Bolsonaro defiende el uso de armas para evitar golpe de Estado.

ARMAS PARA
EVITAR GOLPE
DE ESTADO
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

El presidente brasileño Jair Bolsonaro defendió la idea de armar a la población civil para
evitar un posible golpe de Estado.
Durante un acto militar en Río
Grande del Sur la noche del
sábado, el presidente dijo que la
población armada previene la
posibilidad y “tentación” de los
gobernantes de forjar un “poder
absoluto”.

“Nuestra vida tiene un valor, pero hay algo más valioso: nuestra
libertad. Defiendo el armamento individual para nuestro pueblo para que en la cabeza de los
gobernantes no pasen tentaciones para asumir el poder de
forma absoluta”, dijo Bolsonaro,
quien de inmediato fue ovacionado por los asistentes a la Fiesta Nacional de la Artillería, en
la ciudad de Santa María.
“Tenemos ejemplos (de poder
absoluto) en América Latina, no
queremos repetirlos”, insistió el
presidente, un ferviente crítico
del mandatario venezolano
Nicolás Maduro.
Bolsonaro, un ex capitán del
ejército que ha dado un protagonismo inédito a los uniformados, marchó el sábado.

Demócratas
enjuiciarían
a D. Trump
Por Notimex/ Washington
Foto: AP/ Síntesis

El 27 por ciento de los votantes
demócratas de Estados Unidos
considera que hay suficientes
pruebas para abrir un juicio político contra el presidente Donald Trump, por presuntamente obstruir las investigaciones
de la justicia sobre la trama rusa en las elecciones estadunidenses de 2016.
Según un nuevo sondeo de la
cadena de televisión NBC News
y The Wall Street Journal, el 27
por ciento de los demócratas
cree que el Congreso debería
iniciar las audiencias del juicio político sobre la conducta
de Trump mientras esté en el
cargo, 10 puntos porcentuales
más que en la encuesta de mayo pasado.
En cambio, únicamente 6.0
por ciento de los republicanos
aboga por abrir un juicio político contra Trump frente al
86 por ciento que defiende que
termine su mandato.
Además, 24 por ciento de
los demócratas piensa que el
Congreso debería seguir investigando si existen pruebas suficientes para llevar a cabo audiencias de juicio político en

Un manifestante se para frente al
Trump National Golf Club.

Candidatos en 2020
A más tardar en junio
de 2020, demócratas y
republicanos deben realizar
sus respectivas asambleas
estatales (...) para definir a
su candidato presidencial
que ya debe haber nombrado
compañero de fórmula.
Por Notimex

el futuro.
La carrera para las elecciones presidenciales de 2020 en
Estados Unidos arranca este
martes, cuando Donald Trump
hará oficial su intención de contender por un segundo mandato, frente a potenciales rivales
como el exvicepresidente Joe
Biden y los senadores Elizabeth
Warren y Bernie Sanders. ¿Pero por qué se le permite?
El sistema electoral fija periodos de 4 años en la Presidencia, con la posibilidad de ocupar el cargo en dos ocasiones.
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Costa Rica le pasa por encima a
Nicaragua en el segundo partido
en la historia de la Copa Oro
que se juega en suelo tico; Haití
toma cuenta por 2-0 del equipo
de Bermudas. – foto: AP
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Copa América

Garra y
futbol

Uruguay tuvo una presentación redonda
en el torneo de Conmebol, con una
vistosa propuesta que le redituó con una
victoria de 4-0 ante Ecuador. pág. 4
foto: AP/Síntesis

LMB
EL NORTE GANA EDICIÓN 87
DEL JUEGO DE ESTRELLAS
AGENCIAS. La edición 87 del Juego de Estrellas

celebrado en el Estadio Alfredo Harp Helú de la
Ciudad de México quedó en manos de la Zona
Norte, por una pizarra de 11-6.
Los comandados por el panameño Roberto
Kelly se impusieron pese a la amenaza que
sufrieron en la parte baja del sexto rollo cuando
sintesis.mx
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sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

la Zona Sur armó un rally de tres carreras, pero
que no fueron capaces de finalizar tras un par
de ponches consecutivos para acabar con dos
hombres en base.
Con este resultado, el Norte ha ganado tres
de las últimas cuatro ediciones, racha que se
rompió en 2018 con el Juego de Estrellas que se
celebró en Mérida.
El Jugador Más Valioso de la edición 2019 fue
Ramiro Peña de los Sultanes, pieza clave en la
ofensiva de la novena victoriosa. foto: Mexsport

Con el campeón

Maurizio Sarri es designado como nuevo
técnico del club Juventus Pág. 2

En la otra fase

EU derrota a Chile para avanzar a los
8vos de final del Mundial femenil. Pág. 4

De festejo

En San Andrés Cholula realizan el medio
maratón del Día del Padre. Pág. 3
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'Chicharito' tuvo
gran regalo

desde mi
palco
alfredo
domínguez
muro

▪ El delantero mexicano Javier Hernandez se
convirtió en papá ayer, precisamente cuando
en México y algunos otros países se celebró el
Día del Padre. "Chicharito" y su pareja, Sarah
Kohan, presentaron en sus redes sociales al
pequeño que llevará por nombre Noah, quien
nació a las 12:27 horas del domingo.

Como extrañan
al "Tata"

No se necesita ser un gran conocedor de
futbol para ver que la Copa América es un
torneo con mucho mas nivel que nuestra
“Copa Oro” de Concacaf pero es lo que
hay para nosotros, aún así estoy seguro
que millones de Argentinos frustrados,
dolidos y decepcionados por esa derrota
humillante del Sábado ante Colombia se
enteraron de rebote del 7 a cero de
nuestra Selección dirigida por Gerardo
“Tata” Martino sobre la impresentable
Selección de Cuba.
Esos millones de aficionados Argentinos
deben haber despotricado, una vez mas
contra la AFA (Asociación Argentina de
Futbol) por tener a Lionel Scaloni, un
Seleccionador, que no Director Técnico,
imberbe, novato, sin blasones ni
medallas que ni pudo, ni supo manejar a
sus figuras para al menos jugar a algo,
Colombia y su Técnico Queiroz les da
una lección de táctica, ¿ a que juega
Argentina? Ni su técnico lo sabe explicar.
Martino es el Técnico que los Argentinos
corrieron hace unos años por el “pecado”
de perder dos finales de Copa América en
penaltis y luego fracasar en los Olímpicos
de Río 2016 cuando los Directivos no le
apoyaron con jugadores para esa
Selección., por esto la rabia de los
“hinchas” es aún mayor.
COLOMBIA Y CUBA
Enfatizando que la Copa América es un
Torneo muy superior a la Copa Oro,
Gerardo Martino asume el reto del
cohetero que nunca queda bien con
todos, aun así con ese liderazgo que solo
se gana con medallas, triunfos, derrotas
de las que se ha levantado, nuestro
técnico convence al grupo no solo de
hacer a un lado sino competir con los
ausentes que se bajaron del Tri.
Los del “Tata” saltan a la cancha ante
Cuba a comerse la lumbre a puños, los de
jerarquía como Memo Ochoa y Andrés
Guardado asumiendo el liderazgo del
grupo, los demás a rajarse el alma para
cumplir con el Tri y lo que esto significa,
el 7 a cero es consecuencia de encarar los
partidos al 100, sea cual sea el rival.
EXTRAÑAN AL "TATA"
Así las cosas pues, estoy seguro que este
Tri del “Tata” hubiera peleado al tu por tu
con Colombia y con todos los de Copa
América y por ahí nos hubiéramos traído
buenos resultados, pero Concacaf es lo
que hay,por esto allá en Argentina
millones de aficionados y no aficionados
deben estar mas frustrados aún porque
al “Tata” que ellos corrieron y que hoy
esta al 100 con Nuestra Selección, lo
dejaron ir, lo echaron, por eso lo extrañan
mas que nunca.. así de fácil….

POR AGENCIAS/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

CLUB AMÉRICA
REGRESA HOY A
LOS TRABAJOS
Los dirigidos por "El Piojo" iniciarán con el plan de
la pretemporada rumbo al Apertura 2019 de Liga
MX, tras fracasar en su intento de bicampeonato
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de casi un mes de vacacio- dato
nes, el equipo del América reportará este lunes para comenzar Amistosos
con sus trabajos de preparación América sostende cara a lo que será el Torneo drá amistosos
Apertura 2019 de la Liga MX.
frente a Boca el 3
El cuadro de la capital del país de julio en Nueva
fracasó en su intento de lograr Jersey. El 6 hará lo
el bicampeonato en el Clausura propio con River
2019, en el que fueron elimina- en Seattle. Pados en semifinales por el León, ra el 9 de julio en
que a la postre perdió la final con Frisco, enfrentará
a Chivas.
los Tigres de la UANL.
Muchos son los rumores respecto a las bajas y altas que pudiera tener el equipo, sin embargo, hasta el momento no existe nada concreto, ya que los refuerzos dependerán de los jugadores que salgan.
El presidente deportivo de las “Águilas”, Santiago Baños, dejó en claro hace apenas unos días,
que solo buscarán jugadores si existen entradas
de dinero con salidas de futbolistas.
Se ha mencionado mucho que el mediocampista argentino Guido Rodríguez estaría en los
planes del Real Betis de España, pero al momento no hay ofertas concretas.
Una situación similar es la que vive el mediocampista Edson Álvarez, quien estaría en la mira
del PSV Eindhoven del futbol de Holanda.

En Coapa todavía no tienen claro si contarán con refuerzos para la próxima temporada.

El que podría tener equipos interesados en
él, es el delantero colombiano Roger Martínez,
quien ofreció una buena actuación al colaborar
con un gol en el triunfo del cuadro “cafetalero”
sobre Argentina en la Copa América Brasil 2019.
Mientras que, el volante francés Jérémy Ménez no entra en planes, pero todavía tiene contrato, por lo que le buscarán acomodo. Se mencionó
que el “Bravos” de Juárez podría ser su destino.
Además, es prácticamente un hecho que el atacante Henry Martín se mantendrá y además renovará su contrato para seguir en la disciplina
americanista.

Barrera, en mira
de tres equipos Sarri dirigirá
al campeón
de la Liga MX
Por Agencias/Ciudad de México

Tal parece que el futbolista mexicano Pablo
Barrera no entra en los planes del nuevo entrenador de los Pumas de la UNAM, el español Míchel González, por lo que estaría buscando un nuevo equipo, y ya tiene ofertas sobre la mesa.
Según el diario Esto, los tres equipos que
estarían buscando los servicios de Barrera son
Chivas, Puebla y el nuevo equipo de la Liga
MX, el Atlético San Luis.
Pablo juega como extremo por derecha, y
después de tres años dentro de Pumas, estaría muy cerca de cambiar de aires.
Barrera tiene experiencia en el futbol inglés
y español, y de cambiar de equipo, estaría llegando a su quinto club en su carrera, después
de pasar por Pumas, West Ham, Real Zaragoza y Monterrey. Ahora, Barrera tendrá que decidir dónde quiere jugar, siendo la opción de
Chivas la más interesante.

Juventus

La Roja ante
Japón buscará
ser temible
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

¿Alguien se acuerda de Chile?
Los campeones de las últiSeremos de
mas dos ediciones de la Copa
América han retrocedido en temer desde el
protagonismo luego de que principio hasta
quedaron fuera de la última el final y sereCopa del Mundo y tras los me- mos un equipo
que presiona
diocres números que han tedesde el prinido desde que el colombiamer minuto"
no Reinaldo Rueda tomó las
Arturo Vidal
riendas de la selección.
Selección
Arturo Vidal, el caudillo
de Chile
de la Roja, sostiene que en
la Copa América “van a ver
al verdadero Chile”.
El combativo volante del Barcelona lanzó el
pronóstico en la víspera de la puesta en escena de Chile en el torneo continental, midiéndose contra Japón el lunes en el estadio Morumbí de Sao Paulo.
Vidal, el atacante Alexis Sánchez, el defensor Gary Medel y el arquero Claudio Bravo conformaron la columna vertebral de la llamada
“generación dorada”, responsable de las conquistas de los dos primeros grandes títulos de
la Roja a nivel de mayores: la Copa América
de la cual fueron anfitriones en 2015 y luego
la edición Centenario que se jugó en Estados
Unidos al año siguiente. En ambas ocasiones
derrotaron a la Argentina comandada por Lionel Messi por la vía de los penales en la final.
Pero quedarse fuera del Mundial de Rusia
el año pasado, luego de dos participaciones sucesivas, pegó muy fuerte en el seno del equipo.
Tanto así que el propio Vidal reconoció que
pensó en renunciar a la selección.
Desafiante a sus 32 años, Vidal asegura que
Chile tiene condiciones para aspirar a otro título.
“Seremos de temer desde el principio hasta el final y seremos un equipo que presiona
desde el primer minuto", indicó.
También restó importancia a que el cartel de
favorito lo tengan otros equipos, como el anfitrión Brasil, Argentina, Colombia o Uruguay:
“¿Cuándo hemos ido a una copa siendo favoritos? Ni en copa de Chile éramos favoritos”.
Hay aires de recambio en Chile, aunque no
generan optimismo. Bravo, excapitán de la selección, no fue convocado por Rueda tras la lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda que le dejó sin jugar toda la última
temporada con ManCity. Gabriel Arias, de 31
años y que acaba de salir campeón en Argentina con Racing, se perfila para defender el arco.

Tras un año con el Chelsea, el técnico
italiano llegó a un acuerdo de 3 años
Por Notimex/Turín, Italia
Foto: Especial/Síntesis

Sarri logró en un año con Chelsea conquistar el título de
la Europa Leaague y clasificar a la próxima Champions.

Luego de un gran año en Inglaterra con Chelsea,
el técnico Maurizio Sarri regresará a su país natal
para dirigir por tres años al conjunto de Juventus.
Como parte de un replanteamiento, Juventus informó a través de su portal que Sarri será el
encargado de la dirección técnica de la “Vecchia
Signora” hasta el 30 de junio de 2022.
En julio del año pasado, el “Míster”, como muchos lo conocen, decidió comenzar una nueva aventura fuera de casa, por lo que su camino apuntó
a Chelsea, equipo al que pudo posicionar en los
puestos más altos del futbol inglés.
La prueba para Maurizio duró un año y a pesar

del corto tiempo, pudo destacar con el club londinense, al concluir la Premier en tercer puesto
con 72 unidades y competir en la próxima Champions, además de conquistar la Europa League.
Su inicio como estratega fue en 2001, pero el
salto lo dio 11 años después con Empoli, club que
dirigió por tres temporadas, de las cuales, la última la cerró bien al salvarse del descenso.
En 2015, llegó al banquillo del Napoli, donde
mantuvo por tres años con una puntuación mayor de 80 en la tabla general; por primera vez disputó el torneo de la Champions en 2016/2017, pero fueron eliminados en octavos de final.

"El Rey" confía en buen debut de Chile.
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LaCritérium du
Dauphine, para
Jakob Fuglsang
El danés logró título del serial por segunda vez al
concluir en el liderato en la etapa final; la victoria
en etapa 8 fue para el holandés Dylan van Baarle
Por AP/Champery, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El ciclista danés Jakob Fuglsang ganó el domingo
la carrera Critérium du Dauphiné por segunda vez
luego de mantener su liderato en la etapa final.
El campeón de 2017 finalizó 20 segundos por
delante del ciclista estadounidense Tejay van Garderen y a 0:21 de Emanuel Buchmann de Alemania en la clasificación.

El británico Adam Yates, quien estaba ocho
segundos detrás de Fuglang en el segundo lugar,
se retiró por enfermedad con alrededor de 50 kilómetros por delante en el kilómetro 113,5 de la
ruta de Cluses, en las montañas altas de la región
de Savoie, a Champery, en Suiza.
Varios ciclistas fueron afectados por los fuertes vientos y las condiciones gélidas. Fuglsang, de
34 años, estaba gratamente sorprendido por cómo terminó ganando.

Festejan a los papás
con medio maratón

Al pie de la pirámide de Cholula se dio el
banderazo de salida del evento realizado
en San Andrés Cholula en el Día del Padre
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Una gran fiesta deportiva se vivió en San Andrés Cholula, donde se festejó a los papás de Puebla con el Medio Maratón del
Día del Padre, justa que reunió
a más de cinco mil corredores.
Al pie de la pirámide de
Cholula, en la Unidad Deportiva Quetzalcóatl, se realizó está competencia, la cual fue dominada por el poderío de Kenia
y es que los corredores africanos avasallaron.
En la rama varonil, Nixon
Kiplagat Cherutich con un
tiempo de una hora con 7 minutos y 56 segundos se coronó campeón. Mientras que, en
la femenil, el dominio fue para
Sheila Chesang con una hora
y 20 minutos.
Desde temprana hora cientos de corredores arribaron al
punto de salida y antes de iniciar la justa se entonaron las
mañanitas y así inició la cuenta
regresiva para esta justa atlética, todo está listo para el arranque de la competencia, el cual
fue realizado por la alcaldesa

de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca.
Poco a poco quienes comenzaron a dominar el asfalto fueron los extranjeros que
con velocidad y ritmo arribaron en el sitio de honor. Kiplagat Cherutich, se mostró feliz
de su triunfo el cual fue dedicado a sus pequeños hijos de
3 y 8 años.
"Fue una carrera difícil porque ni hubo ningún corredor
que me apoyara. A partir del
kilómetro 16 con la subida fue
lo más complicadas".
El podio lo completó Erick
Monyenye Mose y Richer Pérez Coba, quienes realizaron un
tiempo de 01:12.04 y 01:13:38,
respectivamente.
En la rama femenil, Sheila
Chesang fue la triunfadora al
detener el cronómetro en una
hora con 20 minutos seguida
por la exponentes de la capital
del país, Yanai Galván Maciel
y la poblana Alejandra Rodríguez Machorro fue tercero, ésta última comentó que regresa
a las pistas después de un año
de quedarse fuera y su anhelo
es realizar un maratón.

Este evento logró reunir a más de cinco mil corredores que disfrutaron de
un domingo muy especial.

Varios ciclistas fueron afectados por los fuertes vientos y las condiciones gélidas.

“Esperaba que el día fuera incluso más difícil de lo que eventualmente fue, pero mi equipo
lo controló de una manera perfecta desde el comienzo”, dijo el ciclista del equipo Astana. “Para mí, fue un paseo en limosina hasta el final”.
La victoria en la etapa 8 fue para el ciclista
holandés Dylan van Baarle, quien apenas venció a Jack Haig de Australia. Jack Haig lanzó
un ataque a unos 16 kilómetros del final, solamente para que Van Baarle lo alcanzara y ven-

ciera en la línea de meta con un sprint final.
Van Baarle es compañero en el equipo Ineos
del cuatro veces campeón del Tour de Francia,
Chris Froome, cuya carrera terminó dramáticamente el miércoles cuando golpeó la pared de
una casa durante una sesión de entrenamiento
previa a una contrarreloj.
Froome está recuperándose tras una operación de seis horas luego de ser trasladado vía aérea de Roanne a un hospital en Saint-Etienne.

04

Síntesis.
LUNES
17 de junio de 2019

CRONOS

Uruguay trajo
espectáculo a
Copa América
El máximo ganador de títulos continentales tuvo
una presentación en Brasil con un futbol ofensivo
para imponerse 4-0 a un débil cuadro ecuatoriano
Por AP/Belo Horizonte, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

¿Querían fútbol espectáculo, con toques de primera, paredes y tacos?
Uruguay, habitualmente denostado por su fútbol mezquino, ganó, gustó y goleó 4-0 sobre el tibio Ecuador el domingo en su presentación en la
Copa América, un aviso de que no cederá fácilmente su condición de máximo ganador de títulos continentales (15).
Nicolás Lodeiro, Edinson Cavani y Luis Suárez, un trío ofensivo para temer, anotaron tres
de los cuatro goles en el estadio Mineirao de
Belo Horizonte, con sus tribunas casi desiertas, en duelo por el Grupo C. Chile y Japón, que
completan la llave, se miden el lunes. El cuarto
fue producto de un autogol del defensor Artu-

ro Mina, sancionado vía VAR a los 78 minutos.
La falta de público en la competencia a nivel
selecciones más antigua del mundo ha sido la nota
en los primeros partidos, salvo el debut de Brasil.
Ecuador, que jugó con diez desde los 24 minutos por la expulsión de José Quintero, sufrió
una derrota casi tan dolorosa como el 6-1 ante
Argentina de 2004, que le costó el puesto en ese
entonces a su actual técnico colombiano Hernán
Darío Gómez. Con 315 goles recibidos, la Tricolor es la selección más goleada en la historia de
la competición.
En la previa del certamen, Óscar Tabárez -timonel de Uruguay en forma ininterrumpida desde 2006- bromeó que su equipo seguiría “jugando a nada” en respuesta a los críticos de sus planteamientos defensivos. El quiebre se ha dado en
el mediocampo con la inclusión de una nueva ge-

Cavani firmó un gol con un detalle técnico, al hacerlo de "taquito".

neración de volantes con mayor vocación ofensiva: Matías Vecino, Nahitan Nández, Rodrigo Bentancur y en esta oportunidad Lodeiro, para abastecer y asociarse con los dos gigantes del área.
A los seis minutos, Suárez envió el centro pasado desde la derecha, Lodeiro entró sin custodia al área, la bajó con el muslo izquierdo, le jugó el sombrero a José Quintero y sacó el zurdazo
de gol, el número 400 de la Celeste en el certamen continental.
Quintero soñará con el ahora platinado mediocampista de los Sounders de la MLS, a quien
le propinó un codazo que le valió la expulsión.
A los 32, el arquero Alexander Domínguez frustró un contragolpe feroz de Suárez que Cavani
firmó de taco. En el tiro de esquina siguiente, el
capitán Diego Godín bajó el balón de cabeza al
punto de penal y desde ahí el delantero del PSG
francés ajustició con una media chilena.
Antes del descanso ninguna cabeza ecuatoriana despejó y por atrás Suárez no perdonó.

"El Pistolero" Suárez estuvo muy activo con la selección
celeste.

Lloyd anota
dos goles y EU
gana a Chile
Estados Unidos formalizó su
boleto a los octavos de final de la
Copa Mundial Femenil Francia
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

10mo

Carli Lloyd anotó un par de
goles para Estados Unidos en
gol
una victoria un tanto moderada 3-0 sobre Chile el domingo que permitió avan- ▪ de Carli Lloyd
zar a las campeonas defen- logró en su casoras del Mundial femenino rrera en Copas
Mundiales para
a los octavos de final.
Estados Unidos fue critica- ser 3er lugar de
do luego apalear por un mar- goleadoras de
los EE.UU.
cador récord de 13-0 a Tailandia cuando las jugadoras
celebraron los goles aun cuando la victoria ya
estaba definida. Las estadounidenses fueron
más silenciosas esta vez, y todos los tres goles fueron en la primera mitad.
Suecia también avanzó en el Grupo F con
una victoria 5-1 sobre Tailandia más temprano el domingo en Niza. Pese a la derrota, el
combinado tailandés celebró como si hubiera ganado luego de que anotó su primer gol
en un Mundial.
Lloyd ganó la titularidad luego de salir de la
banca en el primer juego, y a los 11 minutos se
convirtió en la primera en anotar en seis partidos consecutivos del Mundial de mujeres.
Añadió otro cabezazo en un tiro de esquina
al 35 para el 10mo gol de su carrera en el Mundial, lo cual la colocó en el 3er lugar de todos los
tiempos entre estadounidenses detrás de Abby
Wambach, con 14, y Michelle Akers, con 12.
Hace cuatro años en el Mundial de Canadá, Lloyd anotó tres goles en los primeros 16
minutos de la final para guiar a Estados Unidos a una victoria 5-2 sobre Japón para el tercer título del equipo.
Casi consigue otro triplete, hazaña que la
habría convertido en la primera jugadora con
dos en justas mundialistas, pero su tiro en un
penalti al 81 se fue desviado a la izquierda.
Las estadounidenses fueron criticadas tras
sus festejos en su aplastante victoria en el primer juego del torneo y la controversia ensombreció la previa al encuentro el domingo.

Qatar, ningún "flan"

▪ Cuando Paraguay parecía tener encarrilado un triunfo con escasos argumentos, Qatar no bajó
los brazos y cosechó un punto de su primera presentación en una Copa América. Los goles de
Almoez Ali y Boualem Khoukhi en un lapso de nueve minutos en el segundo tiempo permitieron a
los campeones de Asia remontar el marcador y sacar el domingo un empate 2-2 al estrenarse en
un torneo al que llegó como invitado.
POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

Copa América / Colombia

pierde a Luis Muriel

2016

año
El mediocampista Paul Pogba
dijo el domingo que considera
▪ en que volvió
irse del equipo Manchester United en medio de rumores sobre a ser contratado por el club
el interés del Real Madrid y de la
Manchester
Juventus en el jugador francés.
United por 110
Durante un evento de publimillones de
cidad en Tokio, Pogba señaló que
dólares
se siente listo para “un nuevo
desafío en otra parte”.
“Para mí, saben que he estado por tres años en
Manchester, ha sido increíble”, comentó. “Pero
creo que ya es buen momento para que tenga un
nuevo desafío en otra parte”.
El técnico del Madrid, Zinedine Zidane, ha dicho que le gusta el juego de Pogba, y el club español se ha visto envuelto en rumores sobre que está interesado en el mediocampista mientras reestructura a su equipo luego de una de sus peores
temporadas en la historia reciente.
También ha habido rumores sobre un posible regreso de Pogba, de 26 años, a la Juventus,
donde estuvo cuatro temporadas antes de que el
United lo volviera a fichar en 2016 por una can-

LONGORIA TERMINA
INVICTA EL TOUR 2018-19
Por Notimex/Ciudad de México

Las estadounidenses no pasaron algún sobresalto
para obtener la victoria ante las sudamericanas.

breves

Pogba, listo para
nuevos restos

La mexicana Paola Longoria terminó invicta
la campaña 2018-19 del Ladies Professional
Racquetball Tour (LPRT), al ganar este domingo
el torneo Teamroot.com Classic en la ciudad de
Kansas City, Estados Unidos.
Paola Longoria venció en la gran final a su
compatriota Samantha Salas, para alzar así su
corona número 98 en lo que va de su destacada

El francés analiza dejar al United.

tidad -en ese entonces récord_ de 89 millones
de euros (alrededor de 110 millones de dólares).
Se cree que otros clubes están interesados en
el francés.
Pogba ayudó a Francia a ganar la Copa del Mundo el año pasado. Sin embargo, ha sido inconsistente en el United, que terminó en sexto sitio de
la Liga Premier inglesa la última temporada luego de un año complicado en el que el técnico portugués José Mourinho fue despedido.

carrera deportiva, luego de imponerse por
parciales de 10-12, 11-5, 11-8 y 11-7.
Con esta victoria lograda en el circuito del
Ladies Professional Racquetball Tour (LPRT), la
raqueta potosina sumó ya un noveno torneo a su
cuenta personal en lo que va de esta temporada
2018-19.
La contienda entre las dos raquetbolistas
mexicanas duró casi dos horas de intensas
jugadas y emocionantes lapsos, aunque al final
la potosina se llevó la mejor parte, al lograr más
puntos claves que la guanajuatense Salas, su
pareja en dobles.

El delantero colombiano, Luis Muriel,
se perderá el resto de la Copa América
tras la lesión en la rodilla izquierda que
sufrió en la victoria 2-0 ante Argentina
al debutar en el torneo.
Muriel sufrió una lesión del ligamento
colateral medial de la rodilla, según
un parte médico que la selección
colombiana divulgó el domingo. Añadió
que el tiempo de recuperación del
jugador de la Fiorentina de Italia “será
aproximadamente de 5 a 7 semanas”.
Debido a que la lesión se produjo tras
iniciado el certamen, Colombia no podrá
reemplazar a Muriel en su lista y deberá
afrontar lo que falta de la competencia
en Brasil con 22 futbolistas.
Muriel salió lastimado tras contacto
con Leonardo Paredes. Por AP
Ciclismo /Adair Prieto es oro

en Copa MTB en Europa

El mexicano Adair Prieto Gutiérrez se
agenció la presea de oro en la categoría
Junior en la quinta estación del serial de
la Copa MTB Strabag UCI, en República
Checa.
Al final del recorrido a la pista de
3.3 kilómetros en el Parque Nacional
Bedrichov, Prieto Gutiérrez detuvo el
reloj en 1:05:16 horas, para dejar con
la plata al eslovaco Jakub Jencus con
1:07:01 y el bronce fue para el polaco
Lukasz Helizanowiciz con 1:07:57.
Luego de la justa, el mexicano
comentó que fue una competencia
complicada y divertida, ya que pudo
pelear de buena manera por el oro ante
los mejores del mundo en la categoría.
Por Notimex

