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VERSIÓN IMPRESA

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad participó en la sesión 
ordinaria de la Comisión para poner fi n a toda 
forma de violencia contra niñas, niños y adoles-
centes, donde entregó a la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, la agenda temá-
tica, el programa de trabajo y un calendario para 
el cumplimiento de los compromisos de la Co-
misión para la Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), misma que preside 
el mandatario.

Esta entrega la realizó a esta Comisión al ser 
el órgano que articula iniciativas y procesos gu-
bernamentales para la prevención, protección, 
atención y respuesta a la violencia en contra de 
la niñez y de la adolescencia.

Durante la reunión, Fayad Meneses dijo que 
proteger y velar por los derechos de la infancia 
y adolescencia, con el fi n de darles una mejor ca-

Entrega Fayad agenda 
por la infancia a Segob 
El gobernador expuso 
el programa de trabajo 
y un calendario para 
cumplir compromisos

Omar Fayad acudió a la sesión ordinaria de la Comisión para poner fi n a toda forma de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes, órgano que articula iniciativas y procesos gubernamentales.

Destacan el trabajo                                             
de mujeres cineastas  
El colectivo Dulcísimo Ovario invita a la tercera 
edición del Festival de Cine y Video Femenino, en el 
cual exhibirán trabajos de mujeres cineastas los días 
19, 20 y 21 de septiembre, con la intención de difundir 
y promover su trabajo. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Invita CMIC a
carrera atlética 
La Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción en Hidalgo, anunció la Cuarta 
Carrera Atlética CMIC 2019 “Reforestando 
Kilómetros”, que tendrá lugar el próximo 1 de 
septiembre en Pachuca. FOTO: ESPECIAL

No debe 
considerarse 

utópico el decir 
que se acabará 

la violencia 
hacia la niñez; 

pero en eso 
radica el reto: 
en emprender 
estos trabajos 

sin reservas, 
sin prejuicios, 
sin escatimar 

voluntades 
políticas”

Omar Fayad
Gobernador

lidad de vida, es una de las actividades más no-
bles que como servidores públicos deben realizar. 

“Debemos luchar de forma permanente y ha-
cer todo lo que está en nuestras esferas de com-
petencia y aún más, por darle una vida plena y 
feliz a nuestros niños de México tal como lo exi-
ge el Artículo 4º Constitucional”.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Ol-

ga Sánchez Cordero, expuso que la violencia que 
enfrenta el país tiene las más graves expresio-
nes cuando afectan a niñas, niños y adolescen-
tes, ya sea en el hogar, la escuela, la comunidad, 
los espacios públicos e incluso en el uso de nue-
vas tecnologías y medios de comunicación. “Ha-
go un llamado (...) a unirse para luchar contra la 
violencia hacia la infancia”. METRÓPOLI 3

Serán liberados recursos para cinco 
refi nerías, entre ellas la de Tula.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Un monto de 12 mil 500 millo-
nes de pesos serán liberados por 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
para realizar 2 mil 700 obras de 
modernización en cinco de las 
refi nerías, entre ellas la de  Tu-
la, Hidalgo, en las que podrán 
participar empresas construc-
toras locales.

Una auténtica bocanada de 
oxígeno para las empresas loca-
les, que padecen el retraso en la 
ejecución del 81 por ciento de los 
recursos presupuestados para 
la obra pública federal, afi rmó 
al respecto el presidente de la 
Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) 

Aportará
Pemex a 
refi nería

Hidalgo, Luis Miguel Escudero 
Hernández.

Cinco presidentes de delega-
ciones de la cámara, encabeza-
dos por el presidente nacional 
de la CMIC, Eduardo Ramírez 
Leal, estuvieron este lunes en 
la dirección general de Pemex.    
METRÓPOLI 3

LANZAN LA 
APLICACIÓN 
“ESIT MÓVIL”
Por Dolores Michel
 Síntesis

Para facilitar a los contribu-
yentes cumplir con sus obli-
gaciones fi scales de manera 
segura y desde cualquier dis-
positivo con acceso a inter-
net, evitando tener que 
realizar trámites personales, 
la Secretaría de Finanzas del 
gobierno estatal puso a dis-
posición la App “eSIT Móvil”,  
con descarga gratuita de la 
App Store o de Google Play.
Al informar lo anterior, la titu-
lar de la dependencia, Jessica 
Blancas, precisó que esta 
App permite consultar el 
adeudo en los derechos de 
control vehicular con solo te-
clear letras y números de su 
placa. METRÓPOLI 3

En el ISSSTE delegación Hidalgo 
se presentó el Programa 

“ResISSSTE-Cerebro”, estrategia 
Código Stroke/Camaleón para 

identifi car y atender con 
prontitud a los pacientes que 

presenten un infarto cerebral.
FOTO: JOSÉ CUEVAS

Hidalgo, pionero en 
ResISSSTE-Cerebro

E N  E Q U I D A D

‘Van bien’ 
contratos de 
gasoductos

López Obrador dijo que avanzan 
las pláticas entre CFE y empresas 

constructoras de gasoductos, para 
alcanzar acuerdos y soluciones.  

Nación/Cuartoscuro

Mike Pompeo 
visitará México

El secretario de Estado de EU, Mike 
Pompeo, realizará una gira por Méxi-
co, Argentina, Ecuador y El Salvador 

para fortalecer alianzas.
 Orbe/AP

32 nominaciones 
Emmy para GOT
Récord de nominaciones para “Jue-
go de Tronos” a Premios Emmy; la 

edición 71 será el 22 de septiembre 
en LA, California.  Circus/Especial

inte
rior



• 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•

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

MIÉRCOLES 
17 de julio de 2019    
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

editora: 
Mónica Hidalgo

coeditora: 
Karime Cruz

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Por actos de corrupción o ir en contra de los prin-
cipios establecidos para los servidores públicos 
del Poder Judicial del estado, el Pleno del Con-
sejo de la Judicatura aprobó el acuerdo general 
que establece las disposiciones en materia de res-
ponsabilidades administrativas, el cual contem-
pla sanciones como la inhabilitación de prestar 
servicios hasta por 20 años.

El documento aprobado por el Consejo de la 
Judicatura, encabezado por la magistrada, Blan-
ca Sánchez Martínez, tiene por objeto establecer 
los procedimientos para garantizar los principios 
que rigen al servicio público; para identifi car, in-
vestigar, determinar y sancionar las responsabi-

lidades administrativas.
Para ello, se observará en todo momento los 

principios de legalidad, presunción de inocen-
cia, imparcialidad, objetividad, congruencia, ex-
haustividad, publicidad y respeto a los derechos 
humanos.

Las sanciones para los servidores van desde 
una llamada de atención, amonestación o sus-
pensión del empleo, multa económica, hasta la 
inhabilitación para desempeñar cargos en el ser-
vicio público, lo cual dependerá de ser o no una 
falta grave.

El artículo 18 del presente acuerdo, estable-
ce que la inhabilitación será de tres meses a un 
año, al servidor que cometa una falta administra-
tiva no grave; de uno a diez años si la falta cau-
sa daño o perjuicio u obtenga un benefi cio o lu-

Aprueba Poder
Judicial acuerdo
vs. corrupción
El documento tiene por objeto establecer los 
procedimientos para garantizar los principios 
que rigen al servicio público

Las sanciones para los servidores van desde una llamada de atención, hasta la inhabilita-
ción para desempeñar cargos en el servicio público.

Protesta Foideh
nuevamente por
incumplimiento
de peticiones

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Integrantes de la Federación de Organizaciones 
Independientes del Estado de Hidalgo (Foideh) 
encabezados por Oscar Pelcastre, protestaron en 
la presidencia municipal de Pachuca y Palacio de 
Gobierno para pedir que se les cumpla la entre-
ga del mercado para los comerciantes ambulan-
tes retirados del centro histórico.

El líder de los comerciantes, Oscar Pelcastre, 
señaló que no se han retomado las mesas de tra-
bajo entre la Presidencia Municipal, Gobierno del 
estado y los interesados, para establecer la entre-
ga del mercado que propuso el ayuntamiento de 
Pachuca hace más de dos años, lo que ha merma-
do la economía de los comerciantes informales.

Señaló que han buscado con ambas autorida-
des que se retomen las mesas de trabajo para fi -

Oscar Pelcastre señaló que no se 
han retomado las mesas de trabajo

LEstas evaluaciones permitirán identifi car contami-
nantes que respiran las personas en la zona. 

De no tener una respuesta favorable, este miércoles podrían estar intentando retomar sus lugares de trabajo.

Se presentará
este viernes
Andrea Lp Mx

Se comprometen
autoridades con la
región Tula-Tepeji 

Facilitan la
educación
con becas

PorSocorro Ávila 

La banda de Indie-fo-
lk, Andrea Lp Mx, se 
presentará este vier-
nes 19 de julio en la 
capital del estado co-
mo parte de su gira 
promocional, “Aquí 
nunca para el viento”, 
misma que recorre-
rá foros en el Estado 
de México, Hidalgo, 
Morelos, Guadalaja-
ra y Puebla.

Compartirá el es-
cenario con los artis-
tas locales Dave Away 
y Alam Pl, la banda 
presentará su nuevo 
material discográfi co 
en el Foro Escénico 
330, que se encuen-
tra ubicado en Ma-
riano Arista no. 330; el costo de entrada se-
rá de 50 pesos. 

Andrea Lp Mx es una banda mexicana de 
Indie-folk hidrochilango, formada por An-
drea, originaria de Aguascalientes, en guita-
rra y voz; Wally de la Ciudad de México, en 
batería y percusión; JC en guitarra eléctrica 
y Patiño en el bajo.

Ya cuentan con dos EPs y un LP estrenado 
recientemente en el Foro del Tejedor, y en es-
ta ocasión estarán presentando su nuevo ma-
terial titulado “Aquí nunca para el viento”, el 
cual consta de canciones escritas por Andrea, 
que relatan sus anécdotas y vivencias desde la 
conformación del grupo, por lo que lo consi-
deran un “regreso a casa”.

En esta segunda ocasión que la banda visi-
ta Pachuca, esperan tener la oportunidad de 
convivir con sus fanáticos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El secretario del Medio Am-
biente, Benjamín Rico, sos-
tuvo una reunión con auto-
ridades de los tres niveles de 
gobierno para dar seguimien-
to a los compromisos estable-
cidos en la agenda ambiental 
para la región Tula-Tepeji, de 
ahí que la Comisión Ambien-
tal de la Megalópolis (CAMe) anunció que la 
petición del Gobierno de Hidago de incluir a 
la cuenca atmosférica Tula-Tepeji en la Zo-
na Metropolitana del Valle del México se pro-
pondrá a consideración de los gobernadores 
de la región en la Primera Sesión de la CAMe.  

La directora de Prevención y Control de 
Contaminación Urbana en zonas metropoli-
tanas de la CAMe, Julissa Calva, informó que 
gestionarán ante el Instituto Nacional de Eco-
logía y Cambio Climático la realización de estu-
dios de exposición personal de contaminantes 
atmosféricos, fi nanciados con recursos del Fi-
deicomiso para Apoyar los Programas, Proyec-
tos y Acciones Ambientales de la Megalópolis. 

Estas evaluaciones permitirán identifi car 
el tipo y cantidad de contaminantes que res-
piran las personas en la zona. 

Dijo que está en marcha la petición de la 
Semarnath para adquirir más estaciones de 
monitoreo atmosférico, con el fi n de fortale-
cer el sistema en la región.

Sobre el tema, Benjamín Rico Moreno ase-
guró que los acuerdos alcanzados permitirán 
fi jar un precedente y sentar las bases de una 
agenda ambiental, que atienda y mitigue la con-
taminación que existe en la región.

Anunció que el Gobierno del estado impul-
sará una reforma de ley para que los ayunta-
mientos puedan emitir su opinión técnica so-
bre los proyectos que busquen asentarse en 
los 12 municipios que conforman la cuenca 
atmosférica Tula-Tepejí, a fi n de verifi car su 
impacto en el medio ambiente. 

“El tema del desarrollo de obra requiere 
mejores prácticas”, aseguró.

Redacción
  Síntesis

Tulancingo.- Imelda San Agustín Lemus, directo-
ra de Educación, informó que al renovarse diez 
convenios de colaboración entre gobierno muni-
cipal e instituciones educativas de orden priva-
do, se promueven becas con descuentos que van 
desde el 20 y hasta el 50 por ciento, muy atracti-
vos para contrarrestar la deserción escolar.

Los convenios de colaboración surgen de la 

cro, siempre que el monto de éstos no exceda de 
doscientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, no obstante, si se exce-
de de este valor, la inhabilitación puede alcan-
zar los 20 años. 

El acuerdo, publicado en el Periódico Ofi cial 
del Estado, refi ere que entre las causas que gene-
ren responsabilidad está el impedir, en los pro-
cedimientos judiciales, que las partes ejerzan los 
derechos que legalmente les correspondan, des-
cuido o ineptitud, acoso laboral y generar con-
ductas impropias a la actividad judicial.

El nuevo régimen de responsabilidades admi-
nistrativas no se sujeta exclusivamente a las con-
ductas activas u omisivas de los servidores pú-
blicos, sino que también contempla la sanción 
para particulares, si se detectan en actuaciones 
irregulares relacionadas con funcionarios del Po-
der Judicial.

Extensiones
del régimen
El nuevo régimen de responsabilidades 
administrativas no se sujeta exclusivamente a las 
conductas activas u omisivas de los servidores 
públicos, sino que también contempla la sanción 
para particulares, si se detectan en actuaciones 
irregulares relacionadas con funcionarios del 
Poder Judicial.
Socorro Ávila

gestión del presidente munici-
pal, Fernando Pérez Rodríguez, 
para que los padres de familia 
tengan más opciones en este pe-
ríodo de inscripciones.

La promoción de becas es 
coordinada por el secretario 
de Desarrollo Humano y Social, 
Rodrigo Fragoso Marroquín, en 
seguimiento a otros programas 
previos, como la feria de oferta 
educativa.

Las becas son desde nivel básico, hasta espe-
cialidades y maestrías. Para acceder a ellas, los in-
teresados deberán acudir a la dirección de Edu-
cación municipal (segundo piso de presidencia 
municipal), con copia de acta de nacimiento, com-
probante de domicilio, boleta de evaluación, iden-
tifi cación ofi cial de los padres o tutores, así como 

comprobante de ingresos e igualmente llenar un 
formato de estudio socioeconómico.

Son las instituciones educativas quienes recibi-
rán los expedientes de cada interesado y cumpli-
rán con el procedimiento de asignación de beca.

Con este programa de convenios, se ha apo-
yado a más de 200 tulancinguenses de todos los 
niveles educativos, pero el objetivo es acrecen-
tar dicha cifra. En este sentido se trabajará ar-
duamente para que las becas disponibles sean 
aprovechadas por alumnos, cuya condición eco-
nómica les limita cursar algún nivel educativo.

En nivel medio superior y superior es donde 
existe mayor requerimiento de becas, sin embar-
go el apoyo está disponible para aquellas perso-
nas que tengan promedio mínimo de 8.5.

Para mayor información, el teléfono es 75 58450 
extensión 1130 o en la página de Facebook Direc-
ción de Educación.

jar la entrega del espacio, luego 
de que se cumplieran dos años 
y medio desde que el municipio 
los retirara del primer cuadro 
de la capital.

“Que cumpla la Presidencia 
Municipal el acuerdo, fi rmado 
con Gobierno del estado, del 
mercado que tenía que entre-
gar”, mencionó el líder foidis-
ta, quien reiteró la necesidad 
de que intervenga el titular del 
Ejecutivo estatal, Omar Fayad, 
luego de considerar que no ven 
avances para la construcción  del 

mercado.
Luego de manifestarse en la Casa Rule, el gru-

po de inconformes se dirigió al Palacio de Gobier-
no, donde pidió la intervención de las autorida-
des y pidió que se dé seguimiento a un acuerdo 
fi rmado por ambas partes, para la entrega de un 
inmueble en benefi cio de los ambulantes, “que 
entreguen lo que ellos ofrecieron, porque noso-
tros no se los pedimos”. 

De no tener una respuesta favorable, adelantó 
que este miércoles podrían estar intentando re-
tomar sus lugares de trabajo en el primer cuadro 
de la ciudad, “yo me voy sobre lo que se fi rmó, si 
no cumplen estaríamos regresando a las calles”.

Además de ello, Pelcastre dio a conocer que 
ya prepara un grupo de 55 integrantes de la Foi-
deh que buscarán ser aspirantes a candidatos pa-
ra regidurías en distintos municipios.

Para este caso, las sanciones van desde multas 
económicas, indemnización por los daños o per-
juicios ocasionados, disolución de la sociedad en 
caso de ser persona moral, o detener temporal-
mente sus actividades económicas, comerciales, 
contractuales o de negocios.

Requisitos

Con el documento se 
van a  identificar las 
responsabilidades 
administrativas 
y se observará en 
todo momento los 
principios de:

▪ Legalidad
▪ presunción de 
inocencia
▪ imparcialidad
▪ objetividad
▪ congruencia
▪ exhaustividad
▪ publicidad
▪ y respeto a los 
derechos humanos

“Que cumpla 
la Presidencia 

Municipal el 
acuerdo, fi rma-
do con Gobier-
no del estado, 
del mercado 

que tenía que 
entregar”.

Oscar 
Pelcastre

Líder Foideh

Conciertos

Esta presentación será 
la primera de una serie 
de conciertos:

▪ El 3 de agosto estarán 
en Coacalco

▪ El 16 de agosto en 
Ecatepec

▪ El 17 del mismo mes 
en Guadalajara

▪ El día 24 en Cuerna-
vaca

▪ El 30 en Puebla

▪ Y para cerrar su gira, 
el 19 de septiembre en 
Toluca

20
por ciento

▪ y hasta del 
50% son las 
becas que se 
promueven 

en Tulancingo 
gracias al 
convenio.

12
municipios

▪ conforman 
la cuenca 

atmosférica 
Tula-Tepejí.
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Jessica Blancas  explicó que se facilita a los contribu-
yentes cumplir con sus obligaciones fiscales.

Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para facilitar a los contribu-
yentes cumplir con sus obli-
gaciones fiscales de manera 
segura y desde cualquier dis-
positivo con acceso a inter-
net, evitando tener que rea-
lizar trámites personales, la 
Secretaría de Finanzas del go-
bierno estatal puso a dispo-
sición la App “eSIT Móvil”,  
con descarga gratuita de la 
App Store o de Google Play.

Al informar lo anterior, la 
titular de la dependencia, Jes-
sica Blancas Hidalgo, precisó 
que esta App permite al con-
tribuyente consultar el adeu-
do en los derechos de control 
vehicular con solo teclear letras y números de 
su placa y los últimos cinco dígitos del núme-
ro de serie del vehículo en la opción “Consul-
ta y Pago de Tenencia y/o Refrendo”, así co-
mo imprimir el ticket para realizar el pago en 
ventanillas bancarias o en línea con la tarje-
ta de crédito.

Blancas Hidalgo informó que esta aplica-
ción está validada por las instituciones ban-
carias para la recepción de pagos en una so-
la exhibición, así como plazos de 3, 6 o 9 me-
ses sin intereses, con tarjetas de crédito Visa 
o Master Card, mediante uso 3d Secure, que 
posibilita la realización de compras seguras en 
internet y autentifica al comprador como le-
gítimo titular de la tarjeta que está utilizando.

Al respecto, se dijo que uno más de los can-
dados de seguridad para el contribuyente es el 
proceso seguro al proteger datos personales y 
claridad de los movimientos al momento de 
realizar su pago, permitiéndole guardar en su 
dispositivo su comprobante de pago.

La anunciada App ofrece además una se-
gunda opción, “Consulta y Pago de Referen-
cias”, que permite al ciudadano pagar cual-
quier referencia tramitada en una dependen-
cia estatal referente al pago de derechos de 
control vehicular, contribuciones, productos 
y aprovechamientos estatales, federales y mu-
nicipales (F7).

De igual manera, para tramitar y pagar li-
cencias de conducir, actas de nacimiento, mul-
tas por verificación vehicular extemporánea.

Lanza Finanzas
la aplicación
“eSIT Móvil”

INVITA CMIC A CARRERA 
“REFORESTANDO 
KILÓMETROS”
Por Dolores Michel

 
La Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), delegación Hidalgo, 
anunció la Cuarta Carrera Atlética CMIC 2019 
“Reforestando Kilómetros”, que tendrá lugar 
el próximo 1 de septiembre en Pachuca, con 
la participación calculada de un millar de 
corredores.

La Cámara y la Asociación de Atletismo de 
Hidalgo han preparado esta competencia de 
tres kilómetros, como caminata, además de 
carreras de cinco y diez kilómetros, en la que 
podrán participar desde mayores de 9 años 
hasta adultos mayores.

Participar en este evento tendrá un costo 
de 200 pesos por persona, recursos que se 
destinarán a obras de reforestación en zonas 
que serán determinadas por la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
Hidalgo (Semarnath).

La competencia partirá a las 8:00 horas del 
Deportivo Revolución Mexicana para recorrer 
distintas calles de Pachuca, contándose con 
el apoyo de las autoridades para la seguridad 
de los participantes.

Se contará con un kit para los 
participantes consistente en una playera, 
número cronometrado, bolsa conmemorativa, 
medalla personalizada y refrigerio al final.

Celebra CMIC
modernización
de la refinería

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Un monto de 12 mil 500 millones de pesos se-
rán liberados por Petróleos Mexicanos (Pemex) 
para realizar 2 mil 700 obras de modernización 
en cinco de las refinerías, entre ellas la de  Tula, 
Hidalgo, en las que podrán participar empresas 
constructoras locales.

Una auténtica bocanada de oxígeno para las 
empresas locales, que padecen el retraso en la 
ejecución del 81 por ciento de los recursos pre-
supuestados para la obra pública federal, afirmó 
al respecto el presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC) Hidal-
go, Luis Miguel Escudero Hernández.

Cinco presidentes de delegaciones de la cáma-
ra, encabezados por el presidente nacional de la 
CMIC, Eduardo Ramírez Leal, estuvieron este 
lunes en la dirección general de Pemex, invita-
dos para darles a conocer, precisamente, el Plan 
de Negocios de la petrolera para tornarla nueva-
mente altamente productiva.

“En esta reunión recibimos la buena noticia 
de que serán liberados 12 mil 500 millones de 
pesos a cinco refinerías, entre ellas la de Tula, lo 
que representa la oportunidad para que empresas 
de Hidalgo participen en estos trabajos”, afirmó.

Entre estas acciones están considerados tra-
bajos que bien pueden ejecutar empresas de Hi-
dalgo, dijo, y calculó que en caso de que se repar-
tieran los recursos por partes iguales entre las 

Omar Fayad acudió a la sesión de la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, que articula iniciativas y procesos gubernamentales. 

Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad participó en la sesión 
ordinaria de la Comisión para poner fin a toda 
forma de violencia contra niñas, niños y adoles-
centes, donde entregó a la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, la agenda temá-
tica, el programa de trabajo y un calendario para 
el cumplimiento de los compromisos de la Co-
misión para la Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), misma que preside 
el mandatario.

Esta entrega la realizó a esta Comisión al ser 
el órgano que articula iniciativas y procesos gu-
bernamentales para la prevención, protección, 
atención y respuesta a la violencia en contra de 
la niñez y de la adolescencia.

Durante la reunión, Fayad Meneses dijo que 
proteger y velar por los derechos de la infancia 
y adolescencia, con el fin de darles una mejor ca-
lidad de vida, es una de las actividades más no-
bles que como servidores públicos deben realizar. 

“Debemos luchar de forma permanente y ha-
cer todo lo que está en nuestras esferas de com-
petencia y aún más, por darle una vida plena y 

feliz a nuestros niños de México tal como lo exi-
ge el Artículo 4º Constitucional”.

Dijo que como coordinador de la Comisión pa-
ra la Protección Integral de Niñas, Niños y Ado-
lescentes de la Conago, se suma sin regateos a los 
trabajos del Gobierno de México para poner fin 
a la violencia que padece este sector de la pobla-
ción, “en esta encomienda no hay barrera alguna 
de partido, de ideología, de preferencia, de cre-
do, de raza o de género que nos divida en la obli-
gada necesidad de proteger a quienes llevan en 
sí mismo el futuro de nuestra nación”.

El gobernador exhortó a todos a seguir traba-
jando unidos, bajo la coordinación del Gobierno 
de México y del presidente López Obrador en es-
te eje y sus líneas de acción, que requerirán de 
un gran esfuerzo y de toda la fuerza del Estado 
mexicano para lograr sus objetivos.

Señaló que en la Conago se instalará la Co-
misión para poner fin a toda forma de violencia 
contra niñas, niños y adolescentes, “aprovecho 
mi presencia en esta sesión para solicitar una fe-
cha, para que en presencia de los gobernadores 
miembros de la Conago, instalemos esta Comi-
sión en donde estén presentes las dependencias 
y organismos involucrados”.

Precisó que los integrantes de la Conago están 

Entrega Fayad 
agenda por la 
infancia a Segob
El gobernador entregó el programa de trabajo y 
un calendario para cumplir compromisos

Reconoce, con presea,   
Mérito Jurídico
Más tarde, el gobernador hizo entrega de 
la presea "Lic. Alfonso Cravioto Mejorada" y 
Reconocimiento al Mérito Jurídico, al maestro 
Jorge Alberto Huerta Navarro, en el marco del 
Encuentro Cultural Jurídico 2019, realizado con 
motivo del Día del Abogado. Edgar Chávez

interesados en atender la pro-
blemática, así como en generar 
una política transversal con la 
finalidad de garantizar el respe-
to por los derechos de este sec-
tor, para darles una mejor cali-
dad de vida.

Por su parte, la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, expuso que la violencia que 
enfrenta el país tiene las más gra-
ves expresiones cuando afectan 
a niñas, niños y adolescentes, ya 
sea en el hogar, la escuela, la co-
munidad, los espacios públicos 

e incluso en el uso de nuevas tecnologías y me-
dios de comunicación.

“Hago un llamado a las autoridades federa-
les, estatales y municipales; al Poder Legislativo, 
Judicial; a los sectores empresarial, académico y 
social, así como a medios de comunicación y so-
ciedad, a unirse para luchar contra la violencia 
hacia la infancia”.

Programa de trabajo
El plan de acción presentado contempla el eje 

“Prevención de violencias en entornos y terri-
torios”, conformado por siete líneas de acción, 
que consisten en la prevención de la violencia en 
el entorno escolar; habilidades para una crian-
za positiva y libre de violencias; la prevención de 
violencia y maltrato infantil en el ámbito insti-
tucional; el mejoramiento urbano y convivencia 
comunitaria para la seguridad de niñas, niños y 
adolescentes en los espacios públicos; la preven-
ción de la violencia en el entorno digital; la parti-
cipación de niñas, niños y adolescentes en accio-
nes para prevenir la violencia y la implementación 
del Plan de Acción en las entidades federativas.

Entre estas acciones están considerados trabajos que bien pueden ejecutar empresas de Hidalgo.

refinerías, “serían 500 obras en 
las que podríamos participar”.

Las licitaciones para estas 
obras se emitirán en breve, con 
la intención de que los trabajos 
inicien en corto plazo, informó 
la petrolera.

De igual manera se informó 
que en el mes de agosto sosten-
drán otra reunión con construc-
tores para detallarles las obras a 
edificar y puedan transmitir es-
ta información a las empresas que representan.

En la reunión “se nos pidió que sigamos cre-
yendo en Pemex, en que la empresa será moderni-
zada y se tornará nuevamente una empresa pro-
ductiva”.

Señaló que en esta reunión no se mencionó 
la posibilidad de construir la Refinería Bicente-
nario, en Tula, como llegó a ofrecer el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, pero sí que se 
tiene ya un avance importante en los trabajos del 
proyecto de la Refinería Dos Bocas, en Tabasco.

La CMIC publicó la semana anterior un in-
forme detallado sobre avances en la ejecución 
de la obra pública presupuestada para este año, 

en la que señala un avance en 
ejecución del 19 por ciento a ni-
vel nacional, y del 25 por cien-
to en el estado.

La mañana de este martes el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador presentó el Plan 
de Negocios de Pemex,  apro-
bado el lunes por el Consejo de 
Administración de la petrolera, 
el cual terminó por aceptar el 
mandatario, más que un plan 

de negocios es un plan de rescate de la empresa.
En este plan destacan la inyección, en los pri-

meros tres años del sexenio, de recursos a Pemex 
y reducción sensible de las cargas fiscales, para 
propiciar que alcance en 2023 un financiamien-
to de 389 mil millones de pesos, de los cuales 96 
por ciento serán recursos propios.

En estos tres primeros años de la administra-
ción, los apoyos estarán dirigidos a la remodela-
ción de las seis refinerías de Petróleos Mexica-
nos y para elevar la producción de crudo y gas 
en pozos en aguas someras y terrestres, además 
de la construcción de la refinería de Dos Bocas, 
en Tabasco.

No debe consi-
derarse utópi-
co el decir que 
se acabará la 

violencia hacia 
la niñez; pero 
en eso radica 

el reto
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

Serán liberados 12 mil 500 millones 
de pesos a cinco refinerías, entre 
ellas la de Tula, anunció Pemex

2 
mil

▪ 700 obras de 
modernización 

en cinco de 
las refinerías, 

entre ellas la de  
Tula

19 
por ciento

▪ a nivel 
nacional, y del 
25 por ciento 

en el estado en 
avances en la 

ejecución de la 
obra pública 

Convocatoria

La CMIC informó que las inscripciones 
quedaron abiertas este martes, en el portal 
www.cmic.org.mx, así como de manera 
personal en las oficinas de la Cámara, 
ubicadas en la Avenida de los Constructores, 
al costado derecho del Tec de Monterrey. 
Dolores Michel

Esta aplicación 
está valida-

da por las 
instituciones 

bancarias para 
la recepción de 

pagos en una 
sola exhibi-

ción, así como 
plazos de 3, 6 
o 9 meses sin 

intereses
Jessica Blancas 

Hidalgo
Titular Finanzas
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Habrá nueva convocatoria
para consejero ciudadano

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El Congreso local emitirá una 
convocatoria extraordinaria pa-
ta cubrir el cargo de consejero 
ciudadano honorífico de la Co-
misión de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, informó el pre-
sidente de la Junta de Gobier-
no, Ricardo Baptista González.

Luego de encabezar los tra-
bajos de la sesión ordinaria nú-
mero 69, el también coordina-
dor del grupo legislativo de Mo-
rena dio a conocer que la persona 
que había manifestado interés 
por formar parte de dicha Comi-
sión, Liliana Lira, declinó bajo 
el argumento de motivos profe-
sionales y personales, por lo que habrá que emi-
tir una convocatoria extraordinaria.

“Esta misma semana vamos a emitir una con-
vocatoria extraordinaria para poder cubrir el es-
pacio del experto ciudadano honorífico con el 
que se habrá de completar el Consejo Ciudada-
no, mandatado en el decreto del señor goberna-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de que todas las 
personas con discapacidad re-
ciban los beneficios de los pro-
gramas sociales en el estado, el 
diputado local del grupo legis-
lativo del Partido Revoluciona-
rio Institucional, Julio Manuel 
Valera Piedras, propuso ante el 
pleno del Congreso local cam-
bios a la Ley de Desarrollo So-
cial de la entidad.

Lo anterior, dijo, para ob-
tener mejores resultados en 
los programas y políticas im-
plementadas, a través del esta-
blecimiento explícito de los requisitos mínimos 
indispensables para las reglas de operación de 
los programas sociales.

La iniciativa busca que todos los programas 
sociales cuenten con reglas de operación que 
establezcan objetivos, población objetivo, de-
rechos y obligaciones de los beneficiarios, me-
didas de monitoreo y evaluación. 

También, “deberán incorporar los enfoques 
de derechos, perspectiva de género e intercul-
turalidad y la alineación de los programas a la 
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030”.

“De manera adicional se plantea garantizar 
el acceso de las personas con discapacidad a los 
programas de desarrollo a través de la adecua-
da difusión de estos, de acuerdo con sus nece-
sidades”, explicó. 

En específico, “publicar el material relaciona-
do con estos programas en sistema Braille para 
personas con debilidad visual, contar con per-
sonal capacitado para atender a personas con 
cualquier otro tipo de discapacidad, como po-

Piden garantizar
beneficios para
discapacitados
El diputad local Julio Valera propuso garantizar 
el acceso de las personas con discapacidad a 
los programas sociales

Por definirse la
situación de A. 
Aparicio en PT
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
A más tardar en dos semanas 
quedará definida la situación 
de expulsión o permanencia 
de Arturo Aparicio Barrios en 
el Partido del Trabajo, ya que 
solo se está en espera de que la 
Procuraduría General de Justi-
cia del estado defina respecto a 
la denuncia penal en su contra.

El comisionado nacional del 
PT en el estado, Javier Vázquez 
Calixto, explicó que en la Comi-
sión de Garantías de su partido 
se ha definido respecto a su po-
sible expulsión, lo cual se com-
plementará con la resolución ju-
dicial.

“Esta Comisión de Garantías 
está en espera de que se resuelva 
su situación jurídica, y si el re-
sultado sale en su contra, será expulsado defi-
nitivamente del partido; si sale a su favor pue-
de seguir en el partido, pero solamente como 
un militante más, en caso de que él así lo deci-
da, porque es libre de tomar la decisión que más 
le convenga a sus intereses personales”.

Vázquez Calixto añadió que la dirección na-
cional del PT ha informado que a más tardar en 
dos semanas deberá quedar definida su perma-

Ante la declinación de Liliana Lira, el Congreso local emitirá una 
convocatoria extraordinaria esta misma semana

En la Junta de 
Gobierno ya 
se lograron 

los acuerdos, 
entre ellos que 
la convocatoria 

saldrá entre 
mañana o pa-

sado mañana a 
más tardar

Ricardo 
Baptista 
González

Pdte. Junta de 
Gobierno 

Valera Piedras  destacó que “estamos en un momento donde ha cambiado la forma de hacer política social”.

Se plantea 
garantizar el 
acceso de las 
personas con 

discapacidad a 
los programas 
de desarrollo 
a través de la 

adecuada difu-
sión de estos
Julio Valera 

Diputado

dor del estado y de nuestra convocatoria para que 
antes de terminar el periodo ordinario de sesio-
nes de este mes tengamos ya completo y les to-
memos protesta”.

Aseguró que de cualquier manera había con-
fusión respecto a si Liliana Lira podía o no par-
ticipar, debido a su condición de funcionaria en 
la Comisión de Derechos Humanos, y aunque se 
había acordado darle una nueva oportunidad, fi-
nalmente decidió declinar “porque al parecer bus-
cará otro cargo profesional”, dijo.

“Después de haber sido turnado el asunto a 
la Comisión respectiva se analizó el caso, y en la 
Junta de Gobierno ya se lograron los acuerdos, 
entre ellos que la convocatoria saldrá entre ma-
ñana o pasado mañana a más tardar, aunque los 
requisitos son finalmente los mismos”.

Por último, informó que en la sesión de este 
jueves se definirá el acuerdo relativo a la confor-
mación de la segunda comisión de Puntos Consti-
tucionales en el Congreso del estado, la cual afir-
mó que  ya se mandató, pero que solamente le ha-
ce falta ser aprobada en los trabajos legislativos.

De acuerdo con Baptista González, antes de 
concluir el mes en curso deberá quedar confor-
mado el Comité de Búsqueda de Personas Des-
aparecidas en el estado.

Este jueves se definirá el acuerdo relativo a la conformación de la segunda comisión de Puntos Constitucionales.

En la Comisión de Garantías se había dado un plazo de 
seis meses para la expulsión de Aparicio Barrios.

nencia, la cual también depende de las acusacio-
nes que se han presentado en su contra a lo  lar-
go de todo el tiempo en que ha estado bajo ob-
servación, ya que en ningún momento podía ni 
puede actuar a nombre del Partido del Trabajo.

Añadió que hasta el momento tiene suspen-
didos todos sus derechos políticos, por lo que 
toda acción que emprenda o realice a nombre 
del partido de la estrella es totalmente inválido 
y puede ser tomado en cuenta para decidir res-
pecto a su salida o permanencia en ese partido.

En la Comisión de Garantías se había dado 
un plazo de seis meses para la expulsión de Apa-
ricio Barrios, pero el plazo se ha alargado debi-
do a su situación jurídica.

La denuncia jurídica en su contra es por las 
lesiones ocasionadas a su expareja sentimental.

dría ser, personal capacitado en Lengua de Se-
ñas Mexicana”. 

“El principal objetivo de la política social es 
ofrecer las condiciones necesarias para que to-
das las personas desarrollen, sin limitantes, su 
proyecto de vida. El diseño de la política social 
tiene como punto de partida la condición eco-
nómica de las personas, y las principales caren-
cias sociales que puede presentar”, refirió Va-
lera Piedras. 

“Por ello es importante que existan reglas ba-
jo las que opera cada uno de los programas, las 
cuales permiten conocer el fundamento de su 
puesta en marcha, sus principales característi-
cas, sus objetivos y los indicadores necesarios 
para poder medir su éxito o fracaso”, manifestó.

Valera Piedras destacó en su intervención an-
te el pleno que “estamos en un momento don-
de ha cambiado la forma de hacer política so-
cial en nuestro país, como legisladores, es nues-
tro deber asegurar que desde el diseño de esta 
se cuenten con los requisitos mínimos que ga-
ranticen su idoneidad y pertinencia”. 

Finalmente, propuso que “se aseguren los 
mecanismos de transparencia y evaluación que 
nos permitan mejorar la política social, y sobre 
todo, que no se excluya a nadie, mucho menos 
a las personas con discapacidad, de los impor-
tantes esfuerzos del Estado por brindar mejo-
res oportunidades”, concluyó.

Política social
El principal objetivo de la política social, refirió 
Valera Piedras, “es ofrecer las condiciones 
necesarias para que todas las personas 
desarrollen, sin limitantes, su proyecto de vida. 
Jaime Arenalde

Esta Comisión 
de Garan-

tías está en 
espera de que 

se resuelva 
su situación 

jurídica, y si el 
resultado sale 
en su contra, 

será expulsado 
definitivamen-
te del partido

Javier Vázquez 
Calixto

Comisionado  
nacional en  

el estado
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La inmigración es un argumento muy actual en este particular 
periodo histórico que estamos viviendo en nuestro país.

Pero antes de continuar a hablar sobre el tema haremos un stop 
para aclarar la diferencia entre los términos migración, inmigración 
y emigración, los cuales si bien todos creemos conocer, de pronto 
surge un poco de confusión en su uso.

Pues bien... Para entenderlo claramente, vamos primero a defi nir 
cada uno de estos vocablos:

MIGRACIÓN
Es el desplazamiento geográfi co de la población humana o animal, 
dejando su hábitat natural o lugar de residencia para ubicarse en 
otro diferente, donde obtendrá nuevos benefi cios para desarrollar 
su vida.

INMIGRACIÓN
Llegada o instalación de personas en un lugar distinto al de su 
origen para lograr mejores medios de vida. Cuando individuos 
llegan a un país o lugar diferente al suyo para vivir en él, los 
llamamos inmigrantes.

in: prefi jo que signifi ca dentro, en el interior, y migración: 
trasladarse.

EMIGRACIÓN
Es el desplazamiento de individuos o grupos que dejan su lugar 
de origen o país para establecerse en otro en busca de mejores 
medios de vida, es decir, un emigrante es quien sale de su país para 
instalarse en otro. 

e: prefi jo que signifi ca “fuera de”, y migración, que ya habíamos 
especifi cado que es trasladarse.

Y entonces enlazaremos lo anterior a tratar este tema ya que 
México está viviendo este fenómeno con cifras alarmantes. La 
llegada de más de 500 mil personas en los últimos meses, la 
mayoría de Centroamérica, desata una inusual ola de rechazo 
hacia los migrantes, es muy triste escuchar las noticias y ver 
esas imágenes desgarradoras de madres pidiendo ayuda 
por las condiciones en que se encuentran, pero existe una 
contraparte muy compleja de analizar.

Nuestros propios ciudadanos mexicanos se han visto en la 
necesidad de partir a Estados Unidos en busca de oportunidades 
y de una vida mejor; si bien la inmigración tiene orígenes muy 
antiguos que podríamos defi nir como una especie de nomadismo 
que surge de manera natural en el ser humano, hoy trae consigo una 
faceta negativa. Desde mi perspectiva personal es como un virus 
generando ¡miedo del inmigrante! Y tendemos a generalizar que 
estas personas vienen con fi nes de robar, desestabilizar y crear caos.

La inmigración es un fenómeno tan complicado que de 
una parte, como ya habíamos dicho, es una oportunidad que 
con el abatimiento de las barreras entre naciones permite a 
las personas de crecer, de encontrarse, de mezclar culturas 
y tradiciones ampliando así la mente de las generaciones 
futuras, pero al mismo tiempo es importante estar alerta y 
ojalá las autoridades competentes pudieran establecer nuevas 
y modernas reglamentaciones legadas a la inmigración para 
garantizar a todos la posibilidad de espostarse y mejorar 
la propia vida, dando las garantías de seguridad tanto a los 
habitantes de nuestro país como a los extranjeros que vienen 
de paso con el � n de llegar a los Estados Unidos para lograr el 
sueño Americano. 

Por otra parte, es urgente generar conciencia y educar a la 
sociedad sobre si ese sueño verdaderamente lo es o resulta al fi nal 
una pesadilla, pues mientras que exista la ignorancia de la mano 
de la pobreza este fenómeno continuará sin medida, generando 
desestabilidad económica y social a nivel mundial.

No confunda, señor 
presidente, una cosa 
es una crítica, cons-
tructiva, o un señala-
miento, y otro un ata-
que, o una calumnia, 
estos últimos caen 
por su propio peso 
cuando un gobierno 
cumple con su res-
ponsabilidad. Otro 
más es un análisis 
con datos muy pre-
cisos sobre fallas o 
faltas de una admi-
nistración.

En lo personal, 
siempre he simpati-

zado con el propósito de su gobierno de comba-
tir la corrupción, de arriba hacia abajo, como lo 
ha expuesto, también con sus propósitos de ve-
lar por el bienestar de los pobres, pero en ningu-
no de los casos se ven resultados en estos poco 
más de siete meses de su gobierno.

Usted se ha erizado con las críticas de la pren-
sa nacional (Reforma) y extranjera, en especial el 
norteamericano The Wall Street Journal, a quien 
nadie le puede regatear su prestigio en el manejo 
de los temas económicos y que se sumó a las crí-
ticas sobre una posible crisis económica en Méxi-
co, así como el Financial Times que también go-
za de credibilidad y que se atrevió a señalar que 
la renuncia de Carlos Urzúa reveló “los verdade-
ros colores de AMLO”.

Si en el pasado, las políticas editoriales de mu-
chos medios de comunicación se manejaron desde 
Gobernación, como usted lo ha mencionado, en 
la 4ª no se nota una diferencia sobre todo cuando 
usted recomienda a los editores que no manden 
a las últimas páginas los informes sobre la infl a-
ción o el comportamiento del peso frente al dólar.

Usted dice que los medios lo atacan, pero no 
reconoce que la conferencia de prensa mañane-
ra, no sustituye una buena política de comuni-
cación social que podría contrarrestar las cam-
pañas de los grupos que se sienten afectados con 
algunas de sus decisiones.

circuitocerrado@hotmail.com

a) Toño Lira de Liran-
roll, Armando Palo-
mas, El Guadaña; de 
la Banda Bostik, Gon-
zalo Olvera de Inter-
puesto, Arturo Huí-
zar de Luzbel, Alberto 
Thrash Pimentel de 
Leprosy, Carlos Ala-
nís de Next, Vampiro 
Jr. de Sur 16, Aurelio 
de Hazel, Moy de Sam 
Sam, Alfredo Rayo de 
California Blues, An-
tolín Torres de 3 Va-
llejo, Heavy Nopal, 
Duan Marie de Ana-

bantha y Ricardo Ochoa de Náhuatl y Peace and 
Love son los invitados a esta fi esta inédita y que 
desde su anuncio ha despertado una gran expec-
tación en el público que por años había aguarda-
do a que algo así se produjera y que se devolviera 
parte de la dignidad que merece el rock mexica-
no de salir de los viejos hoyos y enfrentar mejo-
res lugares como en este caso el coso de Inde-
pendencia.

b) Como en los mejores tiempos de un concep-
to bajo un formato sinfónico que ha sabido per-
manecer vigente hasta la fecha, las bandas más 
representativas del llamado rock urbano nacio-
nal harán de la citada fecha un antes y un después 
en la historia del género, dejando patente su de-
seo por trascender con su música ahora bajo el 
formato sinfónico sin dejar de lado su propuesta 
social y reiterando su compromiso de seguir pre-
sentes para seguir en la lucha tocada tras tocada. 

II.- Es conocido que el poder de la música es 
parte de la reinserción social, por lo que en el mes 
de agosto la banda mexicana de metal S7N se es-
tará presentando en 5 distintos penales de la Ciu-
dad de México, Reclusorio Oriente, Sur, Norte, 
Santa Martha y Ceresova. 

La Universidad de Warwick de Reino Unido, 
el Hampden-Sídney Collage de Virginia y la Uni-
versidad de Arizona han probado mediante dife-
rentes investigaciones que los sonidos de la mú-
sica del rock pesado, aportan varios benefi cios, 
entre los que se encuentran: te relaja-libera del 
estrés, aumenta tu rendimiento físico y hace ol-
vidar la tristeza

Además de llevar su música a las personas pri-
vadas de la libertad, quieren apoyarlos con artí-
culos de higiene de uso personal como shampoo, 
jabones, crema corporal, papel higiénico, toallas 
sanitarias, entre otros.

El sábado 20 de julio estarán recibiendo sus 
donativos de 11:00 horas a 14:00 horas al sur de 
la ciudad. Si están interesados en ayudar y de-
gustar con la banda manden un mensaje direc-
to en su página ofi cial de Facebook para recibir 
la dirección exacta. https://www.facebook.com/
S7Nmusic. 

III.- Madame Récamier, se encuentra de re-
greso con su próxima cuarta producción de estu-
dio titulada: No Olvidar, en la cual rinde home-
naje a las bandas y solistas nacionales de rock, 
de acuerdo a su opinión, que han infl uenciado 
de manera radical a la escena mexicana: El Tri, 
Maná, Caifanes y Rockdrigo González, las cuales 
superan los 10 millones de discos vendidos y en 
conjunto suman más de 100 años de rock nacio-
nal y millones de espectadores en vivo. 

En el caso de Distante Instante, Gina Réca-
mier, plasma su sello personal al tema del maes-
tro Rodrigo González, emblema del rock urbano, 
siendo el primer sencillo de: No Olvidar. Con un 
total de 11 temas, contando con la participación 
de Alex Lora (Parece Fácil) y Alfonso André (Ayer 
Me Dijo Un Ave), “No Olvidar” será presentado 
este 14 de septiembre en el Lunario del Audito-
rio Nacional de la capital mexicana.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ 

Diferencia 
entre 
migración, 
inmigración y 
emigración

Rock Urbano 
Sinfónico/S7N, Pro 
Reinserción Social/
Madame Récamier

Con todo respeto, 
respete

I.- Rock Urbano 
Sinfónico es una apuesta 
arriesgada, pero al 
mismo tiempo única 
que se avecina este 22 
de septiembre; cuando 
los mejores exponentes 
de ese subgénero que 
se ha dado en llamar 
rock urbano tomen por 
asalto las instalaciones 
del Teatro Metropólitan 
(Ciudad de México) 
para ofrecer sus mejores 
canciones acompañadas 
de arreglos orquestales 
sinfónicos.. 

Con todo respeto, 
como usted dice en 
sus conferencias 
mañaneras, respete 
a los periodistas, no 
generalice, pensar 
que la prensa quiere 
descarrilar la 4ª 
Transformación es 
francamente ridículo; 
que yo sepa, en las 
cuatro décadas que 
llevo en esta profesión, 
nunca he sabido que los 
representantes de los 
medios informativos 
descarrilen el principal 
propósito de un régimen.

patricia 
hernández 
lópez

magari 

zupralterno
arnulfo vázquez 
zamora

circuito cerradohéctor moctezuma de león
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Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
En la delegación del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) en Hidalgo, se presentó el Pro-
grama “ResISSSTE - Cerebro, estrategia; Códi-
go Stroke / Camaleón”, para identificar y aten-
der con prontitud a los pacientes que presenten 
un infarto cerebral. 

El subdelegado médico, Felipe Arreola To-
rres, agradeció la presencia de la coordinadora 
de la estrategia “Código Stroke” en el país, Dulce 
María Bonifacio; además de señalar que se tra-
taba de un momento histórico para el ISSSTE, 
pues gracias a la actitud visionaria de directivos 
y compañeros, se impulsa un tratamiento que 
permite impactar de manera directa y objetiva 
en la calidad de vida de los pacientes.

Este programa surge de la necesidad por el 
aumento de las enfermedades cardiovasculares, 
sobretodo en la población mayor de 40 años, 
que consiste en conocer los síntomas principa-
les para salvar a una persona de un infarto cere-
bral, por lo que se ideó el acrónimo Camaleón: 
cara colgada (CA), mano pesada (MA), lengua 
trabada (LE), llama al 911 o ve al hospital (ON), 
CA·MA·LE·ON. 

Esta estrategia se creó para evitar el avance 
de este tipo de males y atender con prontitud 
los eventos cerebro-vasculares, pues el infarto 
cerebral es la segunda causa de muerte en Mé-
xico y la tercera causa de discapacidad en adul-
tos en el país. 

Arreola Torres dijo que esta enfermedad al-
tera la dinámica familiar y genera un impacto 
económico para la familia y el sistema de salud, 
por no sólo por la atención requerida, sino por-
que las condiciones de vida se alteran de mane-
ra significativa, por problemas de tipo laboral, 

Crean estrategia 
para atender el 
infarto cerebral
El doctor Javier Saavedra, presidente de la 
Sociedad Mexicana de Medicina de Urgencias 
presentó los detalles de esta estrategia

Garantizan 
mejorar el 
sistema de 
salud local

Buscan que 
el voto sea 
obligatorio

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
En sesión ordinaria del Con-
greso del Estado las y los dipu-
tados locales de los diferen-
tes grupos legislativos, pre-
sentaron seis iniciativas con 
proyecto de decreto, entre las 
que destacaron las relativas 
a la obligatoriedad del voto, 
y para que sea instituida la 
medalla al mérito de Protec-
ción Civil, presentadas por las 
legisladoras Roxana Monte-
lagre, de Morena, y Claudia 
Lilia Luna del PAN, respec-
tivamente.

Respecto a la primera de 
las propuestas, la diputada, Roxana Montele-
gre, destacó en tribuna la importancia de que 
el voto ciudadano en cada proceso electoral 
ya sea federal o local sea obligatorio para to-
da persona en edad para cumplir con ese de-
ber ciudadano, además de que todo aquel que 
no cumpla con este precepto sea sancionado.

“El artículo 35 de la constitución política 
del país, establece que son derechos de la ciu-
dadanía votar en las elecciones populares, a su 
vez el Artículo 36, en su fracción tercera, se-
ñala que dentro de las obligaciones del ciuda-
dano está votar en las elecciones y en las con-
sultas populares, en los términos que señale 
la ley, más aun, la constitución federal prevé 
las sanciones para aquellos ciudadanos que 
sin causa justificada, no cumplan con la obli-
gación de votar en las elecciones que la propia 
carta magna impone”, justificó Montealegre.

La legisladora por el distrito local de Villas 
del Alamo, añadió que en el caso del estado 
de Hidalgo, existe armonía entre la constitu-
ción local y la federal, toda vez que la consti-
tución del estado señala que el voto no es so-
lo un derecho ciudadano, sino también una 
obligación constitucional, tal como lo marcan 
los artículos 17 y 18 de la Constitución Políti-
ca de la entidad.

En la sesión, la diputada local del PAN, tam-
bién propuso la institución de la medalla al 
Mérito de Protección Civil del Congreso local.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Durante una reunión realizada 
en la Ciudad de México, el secre-
tario de Salud de Hidalgo, Marco 
Antonio Escamilla Acosta, par-
ticipó en la firma de un conve-
nio específico, correspondien-
te al nuevo programa UO13, con 
el cual se sustituye el programa 
Prospera, en su componente de 
Salud. 

Asa Cristina Laurell, subse-
cretaria de Integración y Desa-
rrollo, del Sector Salud del Go-
bierno federal, en representa-
ción del titular de la Secretaría 
de Salud federal, Jorge Alcocer 
Varela, explicó que el alcance 
del convenio UO13 permitirá 
la transferencia de recursos de 
forma transparente a los esta-
dos, para que puedan destinar-
los a la mejora de los servicios de 
salud en las comunidades más 
vulnerables.

Mejorías en Salud
Laurell, investigadora y ahora 
funcionaria del Gobierno de la 
República, señaló que en parti-
cular con estas acciones, se bus-
ca garantizar que los servicios 
de salud que se ofrezcan en las 
unidades médicas sean de cali-
dad, al contar con infraestruc-
tura digna, todo ello a través del 
Programa de Atención a la Salud 
y Medicamentos Gratuitos para 
Población sin Seguridad Social 
Laboral, mismo que plantea el 
fortalecimiento de los Centros 
de Salud en su infraestructura, 
abasto de medicamentos, insu-
mos y personal médico.

Al respecto, el secretario, Es-
camilla Acosta, aseguró que en 
Hidalgo se han sentado las ba-
ses para ser distinguido como 
un estado ordenado, gracias a lo 
cual, al cumplir con todos los re-
quisitos administrativos en for-
ma, la SSH ya alineó las acciones 
específicas que se desarrollarán 
con este recurso proveniente del 
nuevo programa UO13. 

El funcionario hidalguense 
detalló que prioritariamente el 
dinero será aplicado al mejora-
miento de Unidades de Primer 
Nivel de Atención, principalmen-
te los que se encuentran más ale-
jados de las zonas urbanas, así 
como para el apoyo al Programa 
de Fortalecimiento a la Atención 
Médica (Caravanas de la Salud).

“Hidalgo ya cumplió con to-
dos los requisitos administrati-
vos, para poder ya tener la opor-
tunidad de ejercer un recurso 
que dispuso el Gobierno fede-
ral, de un programa que se lla-
ma UO13”, comentó el titular de 
la Secretaría de Salud estatal.

Obligación  
constitucional

Todo en orden

En el caso del estado de Hidalgo, existe 
armonía entre la constitución local y la 
federal, toda vez que la constitución del 
estado señala que el voto no es solo un 
derecho ciudadano, sino también una 
obligación constitucional. 
Jaime Arenalde

Escamilla Acosta, aseguró 
que en Hidalgo se han 
sentado las bases para ser 
distinguido como un estado 
ordenado, gracias a lo cual, 
al cumplir con todos los 
requisitos administrativos 
en forma, la SSH ya alineó las 
acciones específicas que se 
desarrollarán con este recurso. 
Edgar Chávez

Entre los países de la OCDE, México es el primer lugar en fallecimientos por infarto cerebral, aunque se puede prevenir.

La diputada, Lilia Luna, propuso 
también la institución de la 
medalla al Mérito de Protección 
Civil del Congreso local

Roxana Montelegre destacó en tribuna la importan-
cia del voto ciudadano en cada proceso electoral.

Prioritariamente el dinero será apli-
cado al mejoramiento de Unidades 
de Primer Nivel de Atención.

Celebrarán al
Señor de la Salud
en Cuauhtémoc
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
La comunidad Cuauhtémoc, en el municipio de 
Actopan, se vestirá de fiesta y ofrecerá corrida 
de toros, jaripeo, rodeo de medianoche, torneo 
de gallos, bailes populares y su deliciosa gastro-
nomía, al celebrar, del 19 al 25 de los corrientes, 
su tradicional feria en honor de su santo patro-
no, El señor de la Salud.

Los organizadores de este evento, encabe-
zados Omar Azpeitia, invitaron a disfrutar del 
mismo, en el cual se espera recibir por lo me-
nos a unas 10 mil personas.

En conferencia de prensa, en la Secretaría 
de Turismo (Sectur-H), estuvieron presentes 
también las tres aspirantes a reina de la feria, 

Habrá una Expo Gastronómica donde ofrecerán platillos representativos.

Debemos tener 
la capacidad, 
conocimiento 

y la pronta 
respuesta para 
identificar los 

síntomas”.
Javier 

Saavedra
Presidente 

de la 
SMMU

840 
casos

▪ de infarto 
cerebral 

fueron los que 
se presentaron 
en el estado de 

Hidalgo en el 
año 2018.

40 
 mil 

▪ casos de esta 
enfermedad se 
presentaron a 
nivel nacional 
tan sólo en el 

2018, según las 
estadísticas.Diseño de  

la estrategia
El doctor Javier Saavedra, quien desempeña 
el cargo de presidente de la Sociedad 
Mexicana de Medicina de Urgencias, realizó la 
presentación en forma de los detalles de esta 
estrategia, dijo que hace un año se diseñó esta 
táctica, para poder seguir el Plan Nacional para 
atender el Infarto Cerebral. 
Edgar Chávez

de rehabilitación y por la imposibilidad de re-
integrarse a la vida cotidiana.

Tan sólo en el 2018, se presentaron a nivel 
nacional 40 mil casos de esta enfermedad, de 
los cuales 840 casos correspondieron a Hidal-
go y en el ISSSTE estatal se atendieron a 110 pa-
cientes, de los cuales el 85 por ciento se diag-
nosticaron en el Hospital de Pachuca, 13 por 
ciento en Ixmiquilpan y el 2 por ciento en Hue-
jutla; se vio afectada la población entre 60 a 75 
años de edad, lo que constituyó la sexta causa 
de muerte en el Instituto en 2018, con 56 de-
funciones, afectando a hombres principalmen-
te, con el 60 por ciento de los fallecimientos.

El objetivo principal de la estrategia es dis-
minuir la discapacidad de los pacientes que se 
presenten con déficit neurológico agudo oca-
sionado por un infarto cerebral, es decir; por la 
oclusión de algún vaso sanguíneo en el cerebro. 

El programa va dirigido a todos los pacien-
tes que presenten un accidente cerebrovascular 
con menos de 4 horas de evolución, a los cuales 
se deben de intervenir de inmediato.

El ISSSTE es punta de lanza en este progra-
ma, ya que es necesario mejorar los tiempos de 
atención en estos pacientes, para evitar que el 
daño se haga permanente.

 “Los altos 
índices de 

abstencionis-
mo electoral 

siguen siendo 
un fenómeno 

que afecta pro-
fundamente a 
la calidad de la 

democracia”. 
Roxana 

Montelagre
Legisladora

elección y coronación que abrirá las activida-
des del evento el día 19 del mes.

Ubicada a solo 10 minutos de la cabecera mu-
nicipal, esta comunidad es amante de los caba-
llos, la charrería, por lo que el sábado 20 está 
programado un jaripeo que tendrá una bolsa 
de premios por un monto total de 40 mil pesos.

Esa noche del sábado se podrá disfrutar ade-
más de un Rodeo de Medianoche. Al día siguien-
te, domingo, se ofrecerá una corrida de toros, 
que está siendo organizada aún. El lunes se tie-
ne programado un Torneo de Gallos con 20 pe-
leas, con los mejores criadores de la región.

Para quienes gustan de los bailes popula-
res, esta feria ofrecerá dos: el primero de ellos 
el día 21 con la Banda la Original 3 Estrellas, 
mientras que para la clausura se tiene progra-
mado un segundo baile, con la banda Los Aqui-
no de Reynosa.

El Señor de la Salud es una imagen religio-
sa donada por la Familia Melo a esta comuni-
dad en 1994, el cual es festejado durante la Se-
mana Santa y en el mes de julio.

Cuauhtémoc, municipio de Actopan, es una 
pequeña comunidad de 2 mil habitantes, cuyo 

orgullo es su parroquia, edificada por los propios 
habitantes del lugar.

La mayoría de sus habitantes están dedicados a 
la agricultura, principalmente al cultivo del maíz, 
además de la albañilería, en algunos casos, todos 
ellos aportan recursos económicos a lo largo del 
año para dar continuidad a las obras en la parro-
quia y para financiar estas festividades.

Este año se montará una expo-venta de arte-
sanías, a las que han sido invitados artesanos hi-
dalguenses y del estado de Puebla.

25 
de julio

▪ Último día 
de la feria 

del Señor de 
la Salud, en 

Cuauhtémoc.

“Sin duda, el hecho de que Hidalgo 
ya haya cumplido y haya tenido en 

orden toda la situación adminis-
trativa, nos permite, en breve, 

empezar a hacer la operación de 
estos recursos”.
Marco Escamilla

Titular SSPH
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infa Sánchez, 
Arely Loren-
zana, Ana Ba-
ños, Alejandra 
Gil y Jennifer 

Ramos forman parte de un co-
lectivo denominado Dulcísimo 
Ovario, que organiza la tercera 
edición del Festival de Cine y Vi-
deo Femenino, en el cual exhi-
ben trabajos de mujeres cineas-
tas, mismo que se llevará a cabo 
los días 19, 20 y 21  de septiem-
bre, con la intención de difundir 
y promover el trabajo de las mu-
jeres en el séptimo arte. 

Ninfa Sánchez y Arely Lo-
renzana sostuvieron una con-
versación con Síntesis, quienes 
compartieron que este festival 
comenzó en el 2017, cuando ini-
ció el proyecto, que consiste en 
la proyección de películas y cor-
tometrajes dirigidos por muje-
res mexicanas, “pero además de 
eso, también tenemos otras ac-
tividades como talleres, presen-
taciones de largometrajes o cor-
tometrajes acompañadas por las 
directoras mexicanas”.

Proceso de convocatoria
y pormenores del evento
Sánchez explicó que para este 
festival se abre una convocato-
ria nacional, en donde reciben 
los trabajos de mujeres cineas-
tas o creadoras de videos, pues 
el requisito principal para po-
der participar en esta convoca-

E N  E Q U I D A D

MIÉRCOLES 
17 DE JULIO DE 2019
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LA MISIÓN ES LA
DE DESTACAR EL 
CINE FEMENINO 
“Poníamos sobre la 
mesa que de pronto 
está el boom del cine 

hecho por Cuarón, 
Guillermo del Toro, 
González Iñarritu, 
cinefotógrafos que 
dentro del cine son 

los más conocidos, y 
pues de mujeres es 
muy difícil de men-

cionar”.
NINFA SÁNCHEZ
ORGANIZADORA

Compartieron que el festival es su actividad más 
fuerte, pero como colectivo tienen otro tipo de 

actividades, a las que pueden acercarse a través del 
Facebook de Dulcísimo Ovario

toria es ser mujer, ser mexicana 
y tener una obra audiovisual que 
presentar. 

El festival se llevará a cabo el 
19, 20 y 21 de septiembre en el 
teatro Guillermo Romo del Vi-
var, en Pachuca, para el cual han 
recibido 450 trabajos ya inscri-
tos, de los cuales se hace una se-
lección para presentar en esos 
días, alrededor de 100 trabajos.

Arely Lorenzana dijo que las 
mujeres realizadoras han toma-
do muy bien este festival, que las 
tiene muy contentas porque los 
tres días del festival se invitan 
a las realizadoras para que acu-
dan a hablar sobre sus trabajos, 
“es muy interesante ver distin-
tos temas desde la perspectiva 
femenina”.

Ninfa dijo que el festival ha 
tenido muy buena aceptación, 
tanto en Pachuca como en otros 
estados, porque desde la prime-
ra edición hubo respuesta de la 
gente para ver las proyeccio-
nes, de Pachuca, Puebla, Esta-
do de México, Ciudad de Méxi-
co, que es de donde más vienen 
a presenciar el festival para ver 
el trabajo de amigas, familiares 
o personas que tienen la curio-
sidad de ver qué se está hacien-
do en el cine desde la perspecti-
va femenina.

Consideró que en el cine, co-
mo en muchas áreas, se conocen 
a muchos hombres de todas las 
disciplinas, pero a pocas muje-
res, y en el cine particularmen-

COLECTIVO
Ninfa Sánchez, Arely 

Lorenzana, Ana 
Baños, Alejandra Gil 

y Jennifer Ramos 
forman parte de un 

colectivo denominado 
Dulcísimo Ovario.

INTEGRANTES
Ninfa recordó que 

este festival lo idearon 
entre amigas, que de 

la primera edición 
solo quedan dos y 

se han sumado tres 
integrantes más.

CINEASTAS
Lucía Gaja, Tatiana 
Hueso, o Ángeles 

Cruz, así como Elisa 
Miller, son mujeres  

que “tienen trabajos 
importantes y 

reconocidos a nivel 
mundial”. 

te son muy poquitas las muje-
res que destacan.

Apoyos para hacerlo posible
Para hacer posible este festival, 
cuentan con el apoyo del gobier-
no del estado de Hidalgo, en coor-
dinación con la Secretaría de Cul-
tura, pero están a la espera de 
allegarse más ayuda.

Al preguntarles sobre las te-
máticas que abordan las cineas-
tas, Arely Lorenzana dijo que es 
variada, pues no obstante de ser 
cortometrajes o largometrajes 
dirigidos por mujeres, no nece-
sariamente van enfocados exclu-
sivamente a la violencia, “pero 
si tenemos, obviamente, como 
mujeres, sí hay ese enfoque, sí 
recibimos muchos trabajos so-
bre violencia de género”.

Al respecto, Ninfa reconoce 
que sí abundan los trabajos de 
violencia de género, “si nos lle-
gan de todos, pero igual y uno 
más de violencia de género, es 
muy variado”. Arely añade “se 
tocan todas las temáticas, des-

de familia, desde muerte, des-
de sexo; como que sí se abarca 
de todo”.

Ninfa recordó que este festival 
lo idearon entre amigas, que de 
la primera edición solo quedan 
ellas dos y se han sumado tres in-
tegrantes más para hacerlo po-
sible, “esto partió de una pláti-
ca entre amigas, poníamos so-
bre la mesa que de pronto está 
el boom del cine hecho por Cua-
rón, Guillermo del Toro, Gonzá-
lez Iñarritu, cinefotógrafos que 
dentro del cine son los más co-
nocidos, y pues de mujeres es 
muy difícil de mencionar, a me-
nos que de verdad seas cinéfi la 
y sepas del cine mexicano y de 
lo que se está haciendo”.

Y agregó al respecto: “Pero si 
le preguntas a cualquier indivi-
duo en la calle, reconocen a estos 
tres y no hay mujeres, pero las 
mujeres siempre están hacien-
do trabajo”. Dijo que ella misma 
estudió un tiempo cine, y que 
incluso en su salón había mi-
tad y mitad.

PRESENTA 
FESTIVAL DE 

CINE Y VIDEO

E N  E Q U I D A D

SÍNTESISSÍNTESIS

LA MISIÓN ES LA
DE DESTACAR EL 
CINE FEMENINO 
“Poníamos sobre la 
mesa que de pronto 
está el boom del cine 

hecho por Cuarón, 
Guillermo del Toro, 
González Iñarritu, 
cinefotógrafos que 
dentro del cine son 

los más conocidos, y 
pues de mujeres es 
muy difícil de men-

cionar”.
NINFA SÁNCHEZ
ORGANIZADORA

DULCÍSIMO 
OVARIO
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Austin 
Butler será 
Elvis 
▪  La película 
biográfi ca de Elvis 
Presley dirigida por 
Baz Luhrmann ya 
tiene a su rey.
Tras un reñido 
casting, el actor 
Austin Butler de 27 
años fue elegido 
para interpretar a 
Presley. El rodaje 
comenzará el 
próximo año. AP/
FOTO: ESPECIAL

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

Teatro:
El teatro lleva años en crisis, dice 
Pedro de Tavira. 2

Recorridos:
Izamal, ideal para vacacionar en 
Yuacatán. 4

Actriz:
Angélica Aragón señala que la vulgaridad 
se apoderó de la televisión. 3

Netfl ix elimina escena
"13 REASONS WHY" 
AP. Netfl ix decidió retirar la gráfi ca 
escena de un suicidio del capítulo fi nal 
de la primera temporada de "13 Reasons 
Why" mientras la serie se prepara para 
estrenar su tercera temporada. Netfl ix 
creó un cibersitio de ayuda.– Especial

Jay-Z y Blue Ivy 
ÁLBUM DE BEYONCE
AP. El nuevo álbum de Beyonce inspirado 
en "El Rey León" incluye colaboraciones 
con su esposo Jay-Z y su hija Blue Ivy 
Carter.
Anunció que "The Lion King: The Gi� ", 
que será lanzado el viernes.– AP
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LA SERIE GAME OF 
THRONES (JUEGO DE 
TRONOS), BATIÓ RÉCORD 
AL LOGRAR UN TOTAL 
DE 32 NOMINACIONES 
A LOS PREMIOS EMMY 
2019, CUYA EDICIÓN 71 SE 
LLEVARÁ A CABO EL 22 
DE SEPTIEMBRE EN LOS 
ÁNGELES. 3

"GAME OF THRONES"

ARRASA 
EN  EMMY

 Sonia Infante 
 MURIÓ TRAS 

UNA PARÁLISIS
NOTIMEX. La actriz mexicana 

Sonia Infante, sobrina 
del “Ídolo de México”, 

Pedro Infante, falleció a 
los 75 años víctima de un 

paro cardiaco luego de 
permanecer varios días 

hospitalizada en la CDMX 
a causa de una parálisis 

en el cuerpo.– Especial

Jennifer López 
REPUSO SU 
CONCIERTO
AP. Jennifer López 
cumplió su palabra y 
repuso su concierto 
cancelado el fi n de 
semana por el apagón 
en Nueva York.
La estrella de origen 
puertorriqueño volvió al 
escenario del Madison 
Square Garden.-Cuartoscuro
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El actor aplaude cómo el gremio sale adelante con 
escasos recursos y poca difusión pese al desinterés de 
la clase política de impulsar el arte a favor del pueblo

El teatro lleva 
años en crisis, 
dice De Tavira

El fallecido cineasta británico realizó estos manuscritos entre 1954 y 1956.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

De la autoría de Stanley Kubrick y escritos en-
tre 1954 y 1956, fueron encontrados tres guio-
nes que abordan tópicos como infi delidad, ma-
trimonio y celos, los cuales nunca antes fueron 
dados a conocer.

Dichos escritos fueron hechos en la época en 
la que el director estuvo casado con la bailarina 
austriaca Ruth Sobotka, en cuya relación expe-
rimentó diversos problemas maritales que ori-
ginaron las obras inconclusas, las cuales fueron 
transferidas al archivo Kubrick en la Universi-
dad de Artes de Londres, según informó el sitio 
británico The Guardian.

“Celos” es el título del texto conformado por 13 
páginas con una combinación de escritura a ma-
no y máquina de escribir, el cual relata una histo-
ria sobre resentimiento entre una pareja casada.

“El matrimonio perfecto”, se compone por siete 
páginas con notas escritas a mano. Mientras que 
“Hombre casado” es el más amplio, pues contie-
ne 35 páginas de guión tecleado y anotaciones a 
mano, así como garabatos hechos a lápiz.

Encuentran 
tres guiones 
de Kubrick

brevesbreves

TV / "La Choco" revela 
motivo de salida
Después de que la periodista Martha 
Figueroa aseguró que Jimena Pérez, 
"La Choco" dejaría Ventaneando debido 
a que su esposo, el experto en cine 
Rafael Sarmiento había conseguido un 
nuevo empleo en la capital española, 
esta tarde, "La Choco" desmintió dicha 
versión para revelar que el motivo de 
su salida del programa se debe a que 
atenderá la salud de Iñaki, su hijo menor.
Por Agencias/Foto: Especial

breves

Si no hay un 
interés de la 

clase política 
por el teatro 
que se hace y 

no se fomenta 
con el ejemplo, 
la misma socie-

dad tampoco 
crece"
Padro 

de Tavira 
Actor 

mexicano

Parte de dinastía de actores
▪ Pedro de Tavira es un actor mexicano, egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, 
además de haber cursado un diplomado de actuación en el COL-LEGI de Teatro de Barcelona. Per-
teneciente a una dinastía de actores, entre padres, hermanos y primos, Pedro también estudió en el 
Conservatorio Nacional de Música de México, así como en la Escuela Superior de Música del INBA.

Marvel / Confirman Thor 4
A Marvel ya se le adelantaron con 
noticias que revelaría en el Comic Con 
2019, primero con los títulos de las 
películas de la Fase 4 y ahora, con la 
confi rmación de una de esas cintas, 
Thor 4, que ya tiene defi nido como 
director a Taika Waititi.

El realizador seguirá unido al 
universo cinematográfi co del dios 
nórdico de la casa de cómicos, al 
que llevó al éxito con la película Thor: 
Ragnarok (2017). 
Por Agencias/Foto: Especial

TV / Creman el cuerpo 
de Cameron Boyce
El pasado 6 de julio, Cameron Boyce 
falleció inesperadamente, luego de 
sufrir una convulsión causada por su 
padecimiento de epilepsia.

Su cuerpo fue sometido a una 
autopsia que aún no arroja resultados 
defi nitivos sobre la causa ofi cial de su 
muerte, pero el actor de Descendants 
fi nalmente fue entregado a su familia, 
quienes optaron por un proceso de 
cremación.
Por Agencias/Foto: EspecialÚltimo de trabajo 

en el año 1999

El 7 de marzo de 1999, cuatro días después de 
una sesión privada para su familia y actores de 
su último fi lm, Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick 
murió de un ataque cardiaco mientras dormía; 
tenía 70 años.
    Fue enterrado junto a su árbol favorito en los 
terrenos de Childwickbury Manor, en el condado 
de Hertfordshire (Reino Unido). 
Por Agencias

De este último puede leerse: “El matrimonio 
es como una larga comida con postre servido al 
inicio… ¿Puedes imaginarte los horrores de vi-
vir con una mujer que se ata a ti como una ven-

tosa de goma cuya vida gira alrededor de ti, ma-
ñana, tarde y noche?”

“Es como ahogarse en un mar de plumas. Hun-
diéndose más y más profundamente en lo sua-
ve, sofocantes profundidades de hábito y fami-
liaridad. Si tan solo ella se defendiera. Se moles-
tara o pusiera celosa, al menos una vez. Mira, la 
noche pasada salí a dar un paseo. Justo después 
de la cena. Regresé a casa a las 2:00 a.m. No me 
preguntes dónde estaba”.

Stanley Kubrick nació en Nueva York el 26 de 
julio de 1928 y murió el 7 de marzo de 1999 en 
Reino Unido. Realizó películas como Senderos 
de gloria (1957), Lolita (1962), Odisea del espa-
cio (1968), La naranja mecánica (1971) y El res-
plandor (1980). Su última cinta Ojos bien cerra-
dos (1999) precedió su muerte en ese año debi-
do a un infarto. 

Documental 
retratará vida 
de Billie Holiday
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

A 60 años de su fallecimiento, la dura vida de la 
cantante de jazz Billie Holiday "Lady Day", mar-
cada por abusos, vejaciones, problemas con las 
drogas y la discriminación que sufrió en la indus-
tria musical por el color de su piel, será retrata-
da en un documental.

Su estilo único y su voz conmovedora, sus ha-
bilidades de composición, así como su creativi-
dad y sus valientes opiniones sobre la desigual-
dad y la justicia convirtieron a Holiday en íco-
no cultural.

Eleanora Fagan Gough, su nombre real, nació 
el 7 de abril de 1915 en Filadelfi a, Estados Uni-
dos, reconoció en varias ocasiones que su infan-
cia fue difícil, marcada por una violación en su ni-
ñez y por meses de reclusión en un orfanatorio.

A los 12 años, se trasladó a New Jersey con su 

madre, Sadie Fagan, y posteriormente a Brooklyn, 
donde las circunstancias económicas la obliga-
ron a ejercer la prostitución.

En los 30, su carrera fue en ascenso, grabó éxi-
tos con el pianista y arreglista Teddy Wilson, ade-
más hizo varias colaboraciones con el gigante sa-
xo tenor Lester Young, cuyo tono complementa-
rio era un socio comercial perfecto para Billie.

Su singular timbre de voz la convirtió en una 
de las cantantes de jazz más destacadas e infl u-

yentes de su tiempo, incluso se le llegó a compa-
rar con intérpretes de la talla de Sarah Vaughan 
y Ella Fitzgerald.

Uno de sus mayores éxitos fue Strange Fruit, 
cuya letra es una clara referencia a los cuerpos 
de los negros linchados en el sur de su país, por el 
color de su piel; el tema se convirtió en un him-
no contra el racismo.

En el cine, Billie participó en varias pelícu-
las, entre ellas, New Orleans (1947), dirigida por 

Arthur Lubin, en la que alternó con Louis Arm-
strong y el mexicano Arturo de Córdova.

Holiday empezó a consumir drogas y alcohol, 
a lo que se sumó su desafortunada vida sentimen-
tal, pues en 1941 se casó con el trompetista Jimmy 
Monroe y en 1957 con Louis McKay, ambos ma-
trimonios fracasaron.

Los últimos años de Billie fueron trágicos, per-
dió la autorización para poder presentarse en ca-
barets, fue víctima de una estafa que le hizo per-
der las ganancias acumuladas en su carrera.

Refugiada en las adicciones, Holiday ingresó 
al hospital por cardio-hepática en 1959, tiempo 
después fue condenada a arresto domiciliario por 
posesión de narcóticos. El 17 de julio de ese año, 
murió por cirrosis hepática.

El documental
De acuerdo con el estudio de música y el departa-
mento de cine y televisión que colaboran con la 
producción, el documental contará su historia a 
través de los ojos de Linda Lipnack Kuehl, quien 
en 1971 se propuso escribir una biografía defi niti-
va de la artista.

En febrero pasado, se informó que el docu-
mental se encontraba en la fase de postproduc-
ción y la artista brasileña Marina Amaral traba-
jaba en las imágenes fi lmadas y fi jas.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El teatro en México lleva años 
de estar en crisis, afi rma el ac-
tor Pedro de Tavira, quien seña-
la que desde que era chico siem-
pre ha escuchado que la escena 
nacional padece esta situación, 
algo que lamenta y espera que 
pronto cambie.

En entrevista dice que “no hay 
dinero y cada vez hay menos”, 
por lo que para él es admirable 
cómo el gremio puede salir ade-
lante, con tan poco apoyo, difu-
sión e interés de la clase política.

Es un hecho de que hay un 
gran teatro en el país; sin em-
bargo, lo que hay que considerar es que lo que se 
necesita cambiar es la política cultural, la difu-
sión, la situación de que “si no hay un interés de 
la clase política por el teatro que se hace y no se 
fomenta con el ejemplo, la misma sociedad tam-
poco crece, no se educa si no tiene interés en la 
cultura propia”.

Considera que por esta razón es fundamen-
tal que desde las escuelas se eduque e inculque 
el interés por una cultura artística, pues ésta es 

parte necesaria del tejido social y si no se tiene 
interés en eso “no les sorprenda que nuestra so-
ciedad esté tan rota”.

Para llamar la atención del público, señala que 
es necesario que haya toda una estrategia fede-
ral para la creación de espectadores, pues cuan-
do alguien va al teatro como público y lo conoce 
por primera vez, lo vive y tiene una experiencia 
mágica, no va a dejar de ir.

“Vivimos en un país en el que 90 por ciento de 
la población nacional no tiene acceso a las piezas 
escénicas, ya no hablemos de la cultura en gene-
ral, de la literatura, la música, la danza, sólo me 
enfoco en el teatro, que es lo que me incumbe”.

El actor subraya que este país cuenta con tres 
ganadoras recientes del cuadrienal de Praga, que 
es uno de los congresos más importantes de las 
artes escénicas internacionales, hecho que pien-
sa, pasó inadvertido por muchas personas.

“Yo no leí a nadie mandando felicitaciones por 
esto, muchos no tienen idea de que existe, por 
eso exhortaría a los políticos a que vayan al tea-
tro, que lo vean, que se den cuenta en qué se va 
el dinero realmente; y si hay alguien privilegia-
do en el mundo de la cultura, en el área de tea-
tro, son los técnicos”.

Enfatizó que, contrario a lo que muchos pien-
san, los actores viven en una situación precaria, 
pues no tienen Seguro Social, prestaciones.
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Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz Angélica Aragón atri-
buye la caída de la industria de 
la televisión a los malos conte-
nidos y la vulgaridad que ha re-
tratado en los melodramas du-
rante los últimos años.

“La industria de la televisión 
la hemos perdido”, aseguró la ac-
triz, y agregó que la telenovela 
era una industria netamente 
mexicana, "desde el guion, los 
actores, teníamos presencia en 
más de 120 países a través de los 
melodramas, y promocionaban 
a nuestro país en todos sentidos, no solo en el 
turismo”.

En declaraciones a la prensa, señaló que ha-
ce unos años, cuando hizo la telenovela Todo 
por amor con Fernando Luján, los entrevista-
ban en español gente de Tel Aviv, porque de-
seaban aprender español en Israel y poder se-
guir las telenovelas sin subtítulos.

“Ese era el impacto que tenía la televisión 
con el melodrama casero, más allá de las ven-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los integrantes de la banda mexi-
cana Café Tacvba regresaron a 
un bar en el sur de la Ciudad de 
México, donde hace 30 años co-
menzaron una carrera llena de 
éxitos en la industria musical.

Aunque se trataba de una ac-
tuación testimonial, un anóni-
mo logró tomar imágenes de la 
presentación de la legendaria 
agrupación que pronto se hi-
cieron virales.

Vestidos de negro, Rubén Al-
barrán, los hermanos Joselo y Quique Rangel, así 
como Emmanuel del Real grabaron la breve estan-
cia de los músicos en El Hijo del Cuervo, en Co-
yoacán, en el sitio que los vio nacer como grupo.

“Se nos da eso de regresar a un par de lugares. 
#30CafeTacvba”, escribió la agrupación de rock 
en su cuenta de Twitter, acompañada de una fo-
tografía en la que aparecen sobre el escenario del 
bar ubicado en la colonia Del Carmen.

Café Tacvba 
regresa a su 
sitio de origen

Hoy en día na-
die quiere ver 

una telenovela 
mexicana por-

que también 
ha permeado 

en la televisión 
la vulgaridad” 

Angélica 
Aragón
 Actriz

Se nos da eso 
de regresar 
a un par de 

lugares. 
#30CafeTacv-
ba”, (escribió 

la agrupación 
de rock en 

Twi� er) 
Banda 

Mexicana

La actuación formará parte del documental que se pre-
para para el programa Bios.

De acuerdo con el mánager de la banda, Pablo 
García, la actuación formará parte del documen-
tal que se prepara para el programa Bios. Vidas 
que marcaron la tuya, de National Geographic.

En entrevista con Notimex, Pablo García deta-
lló que entre las canciones que los músicos graba-
ron en el recinto están Las persianas (1992), Ma-
ría (1992), Rarotonga (1992) y El Baile y el salón 
(1994), que forman parte de su exitosa discografía.

García refi rió que el 6 de julio comenzaron a 
grabar ese especial durante una presentación en el 
Festival Zapal en Saltillo, Coahuila, aunque “aún 
faltan un par de semanas para hacer nuevas co-
sas por diferentes lugares de la Ciudad de México.

“La banda está muy contenta con lo que se está 
haciendo, porque se trata de un tributo a la agru-
pación. Es algo similar a lo que hizo NatGeo.

Angélica Aragón habla de la caída de las telenovelas.

tas y el dinero que generaba para el país, hoy 
en día nadie quiere ver una telenovela mexi-
cana porque también ha permeado en la tele-
visión la vulgaridad”, resaltó la actriz.

En su opinión, la caída del melodrama se 
debió a no querer invertir en historias origi-
nales y buenos escritores, además de que to-

das las telenovelas originales de los años 60, 
fueron escritas por mujeres.

Indicó que en aquel entonces las plumas de 
Caridad Bravo Adams y Fernanda Villeli, y des-
pués Maria Zarattini, entre otras, predomina-
ban y era muy poco lo que se reversionaba co-
mo fue el caso de la historia peruana Simple-
mente María de 1979.

“Creo que cuando se quisieron ahorrar la 
parte de los escritores y trajeron adaptadores".

La vulgaridad 
se apoderó de 
la televisión

ARRASA CON 32 NOMINACIONES A LOS 
PREMIOS EMMY 2019,  QUE SE REALIZARÁ  
EL 22 DE SEPTIEMBRE EN LOS ÁNGELES

“GAME OF 
THRONES”, 
NOMINADO
Por Notimex/México
Fotos: AP/Síntesis

La serie Game of Thrones (Jue-
go de Tronos) batió récord al lo-
grar un total de 32 nominacio-
nes a los Premios Emmy 2019, 
cuya edición 71 se llevará a cabo 
el 22 de septiembre próximo en 
el Teatro Microsoft de Los Án-
geles, California.

Durante la ceremonia en la 
que se dieron a conocer las pro-
ducciones postuladas, la afama-
da serie destacó por ser la que 
más postulaciones ha recibido 
por una temporada y 161 a lo lar-
go de su historia que comenzó 
en 2011 y concluyó el 19 de ma-
yo pasado.

Entre las 32 candidaturas de 
la hoy gran favorita, destacan la 
de Mejor Serie Dramática, Me-
jor Serie Épica y Mejor Direc-

ción. Emilia Clarke y Kit Harr-
ington se colocaron en los seg-
mentos de Mejor Actriz y Mejor 
Actor, respectivamente.

Como Actrices de Reparto se 
consideraron a cuatro talentos 
de la producción: Gwendoline 
Christie (Brienne of Tarth), Le-
na Headey (Cersei Lannister), 
Sophie Turner (Sansa Stark) y 
Maisie Williams (Arya Stark).

En el rubro de Actor de Re-
parto, Game of Thrones colocó 
a Alfi e Allen (Theon Greyjoy), 
Nikolaj Coster-Waldau (Jaime 
Lannister) y Peter Dinklage. Es-
te último podría ganar su cuar-
ta presea por el papel de "Tyrion 
Lannister”.

En contra de Game of Thro-
nes, del canal HBO, competirán 
en la categoría de Mejor Serie 
Dramática: Killing Eve, Better 
Call Saul, Bodyguard, Ozark, Po-

se, Succession y This is Us.
A Game of Thrones le siguen 

en nominaciones la comedia The 
Marvelous Mrs. Maisel (La mara-
villosa Sra. Maisel), con 20 men-
ciones, y la miniserie Chernob-
yl, con 19; mientras que el pro-
grama de televisión Saturday 
night live suma 18 y la comedia 
Barry, unas 17.

El drama Fosse/Verdon al-
canzó un total de 17 postulacio-
nes; en tanto que la miniserie 
When they see us (Así nos ven), 
se colocó con 16.

Game of Thrones ha sido la 
opción de entretenimiento más 
agasajada en las siete décadas de 
historia de los Premios Emmy, 
con 161 nominaciones y 47 esta-
tuillas, incluida la de Mejor Se-
rie Dramática en 2018. La cade-
na HBO se alzó con 137 postu-
laciones para este año.

Las nominaciones fueron 
anunciadas por los actores 
Ken Jeong y D'Arcy Carden. 
Una semana antes de 
la ceremonia ofi cial se 
realizará una fi esta en la 
que se darán a conocer 
a los triunfadores en las 
categorías de producción y 
otros campos.
Cuya edición 71 se llevará 
a cabo en Los Ángeles, 
California. Por Notimex

Habrá fi esta antes
de la premiación
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TEXTO: REDACCIÓN
FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

Ir a Yucatán es encontrarse con colores, sabores e histo-
rias, historias llenas de magia de las cuales se heredan 
creencias y valores que unen a su gente por lo que no 
hay nada más tranquilo y seguro que caminar por las ca-
lles de sus ciudades o pueblos coloridos para incluirse en 
esta fantástica cultura; ahora  que hablando de pueblos 
y colores, es Izamal la ciudad colonial del Oriente de Yu-
catán, una de las más increíbles de México.

1. La mágica ciudad amarilla de Izamal significa en ma-
ya “rocío que cae del cielo” y se fundó sobre los vesti-
gios de una antigua ciudad maya. 
2. Es conocida de dos maneras: como la “Ciudad de los 
Cerros”, por las pirámides que en ella se encuentran y co-
mo la “Ciudad de las Tres Culturas”, esto por la armonía 
que se vive entre lo maya, lo español y lo contemporáneo.
3. Izamal mantiene una imagen de elegancia con caso-
nas y bonitos hogares pintados en amarillo ocre y blanco. 
4. Su animada así como su segura vida permite recorrer 
sus calles, admirar sus colores en las plazuelas y esquinas. 
Parecerá que en tu recorrido el tiempo se ha detenido.

IZAMAL,IZAMAL,IZAMAL,ciudad colonial de YUCATÁN

L U G A R E S  Y  E S T I L O

SÍNTESIS. 16 DE JULIO DE 2019.

HIDALGO     PUEBLA TLAXCALA
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Por Notimex/México
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El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que “van bien” las pláticas entre la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) y las empresas cons-
tructoras de gasoductos, para alcanzar acuerdos 
y soluciones en torno al tema de los contratos 
suscritos en esta materia.

“Van bien las pláticas, no ha habido ninguna 
manifestación de rechazar el diálogo, o sea, que 
vamos bien”, comentó el Ejecutivo federal, al re-
iterar sin embargo que se trata de “contratos leo-
ninos los de los gasoductos, pero la verdad, se pa-
saron, abusaron”.

Ello, luego de que la víspera se reunió el di-
rector general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, 
y los representantes de las empresas Fermaca, 
Octavio Berrón Cámara; Grupo Carso, Gerardo 
Kuri Kaufmann; IEnova, Tania Ortiz Mena y TC 
Energía, Carlos Borunda Zaragoza.

Como observadores participaron el secreta-
rio particular del Presidente de la República, Ale-

jandro Esquer Verdugo, el presidente del Con-
sejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del 
Valle Perochena y el director general de Políti-
cas Públicas del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), Javier Treviño Cantú.

En ese contexto, se acordó 
que en los próximos días conti-
nuarán reuniones individuales 
de cada empresa con la CFE y de 
acuerdo con el calendario pre-
visto, la mesa conjunta sesiona-
rá de manera periódica, a fi n de 
alcanzar acuerdos, en el marco 
del Estado de derecho, que be-
nefi cien a todos los mexicanos.

Al respecto, el presidente re-
saltó que la dinámica acorda-
da fue precisamente que en las 
mesas de diálogo esté presen-
te un representante de las em-
presas de la CFE, dos de los or-
ganismos empresariales y el de 
LA Presidencia, Alejandro Es-
quer Verdugo.

Nunca más un Fobaproa
Fobaproa es un expediente 
abierto, que no debe olvidarse. 
“Nunca más un Fobaproa”, afi r-
mó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien dijo 
que este Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro es un cla-
ro ejemplo del fracaso rotundo 
de la política neoliberal.

El mandatario federal refi -
rió que se pagan entre 30 y 50 
mil millones de pesos del presu-
puesto en el pago de intereses de 
ese rescate, y que ahora la carga 
es de dos mil billones de pesos.

“No quiero decir que esté por la impunidad, 
pero debemos pensar en la nación y darle gra-
cias al pueblo porque se logró este cambio para 
dejar atrás ese pasado terrible de podredumbre, 
de inmoralidad”, declaró durante su conferencia 
de prensa en Palacio Nacional.

Al dejar claro que la víspera se tenían 60 mil 
millones de pesos más por recaudación.

“Van bien" las 
pláticas sobre 
los gasoductos
Fobaproa es un expediente abierto, que no 
debe olvidarse, expresó López Obrador

La revisión

Mario Delgado, diputado 
de Morena, refirió que la 
ampliación del mandato 
en la gubernatura de BC 
contó con el respaldo 
mayoritario de panistas 
y priistas:

▪ No procede la desapa-
rición de poderes, aun-
que ese es un asunto 
que debe resolver la 
Cámara alta.

▪ “Llamaría la atención 
que fue una reforma 
aprobada, mayoritaria-
mente por diputados 
del PAN, del PRI, de 
Morena, cosa que el 
Congreso tiene facul-
tades 

▪ La reforma para am-
pliar el mandato en la 
gubernatura local, bien 
podría haberse aproba-
do antes de la elección 
y no después.

2
mil

▪ Billones de 
pesos es la car-
ga que se tiene 

por el Fobaproa 
se pagan entre 
30 y 50 mil mdp 
de presupuesto

9
julio

▪ Fue detenido 
el abogado 

Juan Collado 
Mocelo  por 

presunto delito 
de lavado de 

dinero.

7
meses

▪ Han trans-
currido y se 

ha reducido la 
deuda pública 

en términos 
reales, afi rmó 
el presidente.

10
billones

▪ De pesos es la 
deuda pública 
que dejó Enri-

que Peña Nieto, 
mientras que 
Calderón dejó 

5..2 billones.

SI DUARTE BUSCA 
SALIDA LEGAL, SE 
TOPA CON PARED
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El coordinador de los senadores 
del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, 
dijo desconocer las razones de las 
declaraciones del exgobernador 
de Veracruz, Javier Duarte, pero 
aseguró que si busca una salida legal 
al decir que buscó un acuerdo con 
la administración anterior, con él se 
“topará con pared”.

“Conmigo se va a topar con pared, 
no hay nada con lo que a mí me pueda 
involucrar en sus acciones de antes", 
pues fue él quien le falló a Veracruz y a 
México, expresó quien fuera titular de 
la Secretaría de Gobernación (Segob) 
en la pasada administración federal.

Sostuvo que Javier Duarte se 
equivoca, pues sólo busca salir 
de prisión, y reiteró que "conmigo 
no va a encontrar absolutamente 
nada”, pues incluso, cuando fue 
titular de la Segob, la relación con el 
exgobernador fue ríspida porque no 

aceptaba observaciones en materia de 
seguridad para la entidad.

Rechazó acuerdo alguno con Javier 
Duarte para que se entregara a las 
autoridades, tras ser acusado de 
hechos de corrupción e irregularidades 
en el uso de los recursos públicos.

En conferencia de prensa, el 
legislador del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) afi rmó que nunca 
hubo un acuerdo, por lo que tampoco 
pudo haber traición de su parte, como 
lo asegura el exmandatario en el video 
transmitido este lunes en un noticiero 
de radio y televisión.

Nnunca hubo algún encuentro.

Antocha pide programas sociales
▪ Antorcha Campesina se manifestó en la CDMX, los 

inconforme pidieron una audiencia con la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, para pedir que no se eliminen 

programas sociales en la alcaldía Tlalpan. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

El Ejecutivo adelantó que: “si tengo tiempo, voy a hacer 
un libro sobre la economía moral".

El presidente de México se reunió con los coordina-
dores de Morena; Mario Delgado y Ricardo Monreal.

Collado no conoce 
a su denunciante
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El abogado Juan Collado Mocelo, detenido y vin-
culado a proceso por los presuntos delitos de la-
vado de dinero y delincuencia organizada, califi -
có de falsas las acusaciones de Sergio Hugo Bus-
tamante, a quien acusó de buscar un benefi cio 
económico que no le corresponde.

En una carta a la opinión pública, el litigante 
aclaró que no conoce a su denunciante y negó los 
señalamientos que este ha hecho en su contra.

"No he cometido ningún delito y estoy segu-
ro que en el transcurso del procedimiento se de-
mostrará que las declaraciones del señor Busta-
mante son falsas y sus manifestaciones sin fun-
damento", escribió.

Incluso acusó a Bustamante de buscar un be-
nefi cio económico que no le corresponde, y acla-
ró que la investigación que se le sigue tiene origen 
en la compra-venta de un inmueble, del cual el 
denunciante afi rma tener algún derecho,  sin re-
parar en los daños ocasionados y las consecuen-
cias de estos.

“El señor Bustamante realizó manifestacio-
nes que no le constan, como lo ha reconocido ex-

Analizarán 
ampliación 
de mandato

La actriz Yadira Carrillo visitó a su esposo Juan Collado en el reclusorio.El senador priista recomendó investigar las 
facilidades que tiene Duarte desde la cárcel.

Coordinadores de  la Cámara de 
Diputados revisan atribuciones
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Junta de Coordi-
nación Política (Juco-
po) de la Cámara de 
Diputados revisará si 
tiene atribuciones o 
no para presentar, de 
ser el caso, alguna ac-
ción o recurso con-
tra de la decisión del 
Congreso de Baja Ca-
lifornia, de ampliar el 
periodo en la guber-
natura de Jaime Bo-
nilla Valdez, de dos a 
cinco años, informó el 
diputado Mario Del-
gado Carrillo. 

El líder de la ban-
cada de Morena en la 
Cámara baja adelan-
tó que en San Láza-
ro “vamos a tener una 
reunión, la Junta de 
Coordinación Políti-
ca, para ver la Cáma-
ra de Diputados co-
mo institución, qué 
le corresponde, qué 
participación puede 
tener en este asunto 
(de Baja California), 
si es el caso”.

Esto es, “vamos a revisar si a la Cámara de 
Diputados, en este caso le corresponde algu-
na acción en contra de la acción promovida 
por el Congreso de Baja California”, añadió 
el legislador.

Delgado Carrillo se reunió con el también 
coordinador parlamentario de Morena en la 
Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávi-
la, con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, con quien revisaron algunas inicia-
tivas pendientes.

Refi rió que la ampliación del mandato en 
la gubernatura de Baja California contó con 
el respaldo mayoritario de panistas y priistas.

presamente, sobre la supuesta existencia de un 
grupo de personas que de manera conjunta lle-
varon actos para privarlo del derecho que sostie-
ne le asiste”, agregó.

Juan Collado aclaró que esos supuestos ac-
tos sucedieron cuando no presidía el Consejo de 
Administración de Libertad Servicios Financie-
ros, ya que ocurrieron antes del 30 de Abril de 
2015, fecha en que asumió la presidencia del di-
cho consejo.

“De ahí lo absurdo y perverso de sus mani-
festaciones, pues busca involucrarme con em-
presas que según él fueron creadas antes de que 
yo tuviera algún acercamiento a Libertad o a sus 
accionistas, por lo tanto, niego tener algún tipo 
de relación con las diversas empresas que el se-
ñor Bustamante mencionó en sus declaraciones.
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De acuerdo con información del Alto Comisionado 
de la ONU para los Refugiados (ACNUR), de 2010 
a 2015, el número de refugiados a nivel global  
incrementó un 55%; hay un imparable éxodo que 

supera los 65.3 millones de desplazados.
El informe titulado “Tendencias Globales” recoge toda una 

serie de datos que dan cuenta de las motivaciones que están 
in� uyendo en las actuales corrientes migratorias.

Hay inmigrantes que llegan a otro país solicitando ayuda en 
calidad de refugiado, ¿quién técnicamente lo es? Según lo recoge la 
Convención de Ginebra sobre el Estatuto  de los Refugiados: “Un 
refugiado es una  persona que debido a  fundados temores de ser 
perseguido por motivos de raza, religión,  nacionalidad, pertenencia 
a un determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad;  y no pueda o no quiera regresar”.

Aunque jurídicamente, en la práctica, se pueden esgrimir 
muchos más fundamentos y también, cada Gobierno en 
cuestión tiene bien de� nido bajo su marco de acogida a quién 
considera o no un refugiado.

Desde luego existen muchas variantes y motivos para que una 
persona decida, ya sea solo o con una parte de su familia o bien con 
toda, autoexiliarse o autoexpatriarse.

Los confl ictos civiles, las guerras, las invasiones, cualquier 
forma de amenaza bélica que atente contra la vida de los naturales; 
sin embargo, no podemos soslayar otros propulsores como la 
hambruna, la sequía, la desertifi cación, la falta de oportunidades 
económicas, las persecuciones religiosas, entre tribus y 
sectas; las persecuciones ideológicas, terroristas o políticas  e 
inclusive hasta por la propia condición sexual. 

Actualmente existe una lamentable crisis humanitaria mundial 
y  con el tema de los refugiados se han creado “tierras de nadie” en 
muchas zonas fronterizas convertidas en reducto de las personas 
que huyen de su patria.

El Frente de Tra-
bajadores por el 
Derecho a la Sa-
lud considera que 
también hace fal-
ta un andamiaje 
legal. Ello, por-
que la reforma a 
la Ley Federal del 
Trabajo marcó la 
pauta para el de-
terioro de la segu-
ridad social en el 
país. Desde que se 
determinó un to-
pe a los incremen-
tos salariales, los 
recursos que in-

gresan a las instituciones de seguridad social 
se redujeron de forma importante, afectando 
las capacidades de atención de la institución. 

El Frente considera necesario regresar a la 
ley con la que se regía el Instituto en 1973. “Es 
la mejor ley que ha tenido el IMSS y los mexi-
canos”, señala Víctor Ortega. Asimismo, con-
sidera que el nuevo gobierno debe esforzar-
se por recuperar el personal de base que se ha 
perdido con los años,  pero “por lo visto no va-
mos hacia allá y no va a haber dinero para pa-
gar más personal. Antes teníamos médico, en-
fermera, auxiliar, técnico, trabajadora social, 
promotor, hasta polivalente: seis integrantes 
del equipo. ¡Un médico y una enfermera no van 
a poder atender a toda la población!” 

Consultada al respecto, la diputada petista 
Hildelisa González dice que la Comisión de Se-
guridad Social se reunirá en los próximos días 
con el director general del IMSS para presen-
tar un diagnóstico de la institución y hacer re-
comendaciones respecto al uso de los recur-
sos disponibles. 

En este sentido, considera que es preferible 
invertir en el equipamiento de los hospitales 
propios de la institución, aunque el esfuerzo 
sea mayor, que gastar en contratos de subro-
gación, siempre y cuando se asegure el servi-
cio médico a los derechohabientes. 

Señala que la privatización del sector salud 
es una tendencia del régimen pasado que hoy 
debe revertirse brindando atención médica de 
calidad para todos. “Es muy importante la de-
fi nición del próximo presupuesto y la evalua-
ción de cómo está la institución. Nosotros es-
tamos comprometidos a que en el presupues-
to daremos énfasis al destinado para salud”. 

El presidente de la República señaló, duran-
te la inauguración de las ofi cinas del IMSS en 
Morelia, Michoacán, que el nuevo proyecto en 
materia de salud y seguridad social implica la 
integración del sistema nacional, es decir, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, del Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y de la Secretaría de 
Salud, para que la atención médica primaria 
sea “universal”. 

Sin embargo, los trabajadores y jubilados del 
Frente consideran que, al hablar de “universa-
lización” de la salud, el gobierno federal está, 
en realidad, focalizando la atención primaria y 
desmantelando la seguridad social. “No se tra-
ta del sistema de salud por sí mismo, es la se-
guridad social. Estamos hablando de guarde-
rías, teatros… es una visión integral del bien-
estar social”, señala Jorge Castañeda.

Los trabajadores jubilados consideran que 
las subrogaciones, junto con los convenios de 
asociación público-privada, son una forma de 
privatización de los servicios públicos. A esta 
situación, se suma el riesgo de focalizar y li-
mitar la atención médica y la seguridad social: 
el plan de proporcionar únicamente atención 
primaria a la salud, explican los jubilados, per-
mite a las aseguradoras incrustarse en el siste-
ma público para cubrir los padecimientos que 
quedan fuera del catálogo básico. 

Aseguran que el discurso de López Obrador 
no corresponde con lo que el IMSS, y el sector 
salud en general, está viviendo en la práctica. 
“Lo que vemos es la continuidad de la políti-
ca neoliberal. Mientras no veamos indicios de 
que realmente se esté echando atrás todo lo le-
sivo de las reformas que han instrumentado, 
no podemos confi ar. Nos deja muchas dudas”, 
concluye Ofelia Oliva. 

Es algo que na-
ce del fondo de 
tu alma o de tu 
corazón, según 
las defi niciones 
de los fi lósofos, 
ideólogos o me-
tafísicos. Si deja 
de ser espontá-
nea, sino surge 
de tu mima con-
dición de vida, es 
decir de tu forma-

ción desde la misma cuna y fortalecida a través 
de los años, se convierte en un acto interesa-
do, deja de tener sentimiento para convertir-
se en un acto de interés.

Palabras más palabras menos, esta fue la parte 
medular del mensaje que envié a los presentes 
y a los ausentes que no pudieron acompañar-
me físicamente en el festejo del LXXXII aniver-
sario, sin embargo siempre los he sentido cer-
canísimos. Por cierto ya me corrigieron, par-
ticipamos en la fi esta más de 120 camaradas.

Por eso mismo, el meollo de las palabras del 
colega-hermano, don Carlos Fernando Rave-
lo y Galindo, que ya publicamos en la entrega 
de este lunes; en su alocución del amigo-hu-
manista-abogado, don Saúl Uribe Ahuja, quien 
se refi rió a la honestidad en la amistad y a la 
construcción de una vida profesional desde la 
creación, muy joven, hace 63 años, de la revis-
ta Libertas; a los hijos, maestros Teodoro Raúl 
y Gustavo Rentería Villa que coincidieron en 
los conceptos, y de todos los amigos que me 
hicieron llegar sus pensamientos por correo 
electrónico o por las redes sociales.       

El Diccionario de la Real Academia de la Len-
gua, nos ilustra que agradecimiento es acción 
y efecto de agradecer o sentir gratitud. Mos-
trar gratitud o dar gracias.

En otras defi niciones: Sentimiento de es-
tima que una persona tiene hacia quien le da 
amor, estima, le ha hecho un favor o prestado 
un servicio, por el cual desea corresponderle.

La gratitud es un sentimiento, emoción o 
actitud de reconocimiento de un benefi cio que 
se ha recibido o recibirá. La experiencia de la 
gratitud ha sido históricamente un foco de va-
rias religiones del mundo,  y ha sido tratada de 
forma extensa por fi lósofos de la moral como 
Adam Smith W.

Nosotros agregamos que estamos agradeci-
dos con los que nos dieron la vida, con nuestros 
padres y maestros que nos formaron, insisti-
mos, los familiares son un accidente, en cam-
bio la amistad y la hermandad se fi nca a tra-
vés del conocimiento en el tiempo; los amigos 
también son vitales en nuestro tránsito terre-
nal y quizá más allá.

Por eso mismo el título de nuestra anterior 
obra es: “Mi Vida Son Mis Amigos”. Esta no es 
una frase sencilla, encierra en sí misma toda la 
fi losofía del sentimiento: Amigos-hermanos, 
gracias, a todos por igual; exacto, Carlos, a todos.    

EN EL ÁTICO. Y ahora vámonos a Apan, Hi-
dalgo,  en la Hacienda de San Francisco Oco-
tepec, para celebrarnos los cumpleañeros de 
junio: don Saúl Uribe Ahuja, Arnulfo Domín-
guez Cordero y el autor.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.

libertas.mx  

Los invisibles

Agradecimiento

Germán Martínez 
subrogó guarderías 
en el IMSS por $1 
mil millonesSEGUNDA PARTE

El agradecimiento es en 
verdad el sentimiento 
más profundo que 
puede otorgar un ser 
humano; la amistad y la 
misma hermandad no 
podrían explicarse sin 
este don o merced que 
puedes otorgar en forma 
espontánea, franca y 
pródiga.

CUARTA PARTE

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

claudia luna 
palencia

investigación alba olea 

la princesa mako de japón en bolivia
ap

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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No son un puñado de personas son 
millones, la propia ACNUR reconoce que 
atiende directamente al menos de 16 mi-
llones de personas que están atrapadas 
en esos inframundos fronterizos.

Y es que nadie sabe bien qué hacer con 
ellos, con los desplazados, muchos solici-
tantes de asilo y otros con calidad de re-
fugiados cumpliendo a rajatabla con los 
convenios internacionales.

Los países de llegada no siempre los 
quieren o al menos no pueden con to-
dos no existen los canales asertivos pa-
ra insertar en la población a millones de 
extranjeros. 

De alguna forma, la ONU junto con los 
grandes organismos no gubernamentales 
que actúan proveyéndoles de alimentos, 
atención sanitaria y hasta jurídica debe-
ría crear sendos programas para ir des-
trabando ese muégano humano.

¿Cuántos ya pueden, por ejemplo, ser 
reubicados en sus países de origen por-
que los confl ictos que les llevaron a salir 
ya no existen más? ¿Cuántos son perso-
nas califi cadas que bien valdría la pena 
rescatar profesionalmente hablando a fi n 
de enriquecer el tejido socioeconómico?

A COLACIÓN
México no tiene una guerra civil ni lo 

azota un grupo terrorista como en el ca-
so de Siria convulsionado desde diversos 
frentes, pero ya es tiempo de reconocer 
que el país azteca tiene un problema de 
refugiados centroamericanos y de otras 

partes de América del Sur (y hasta llega-
dos de África) es dinamita pura a pun-
to de estallar en un gravísimo problema 
humanitario.

Y le va a pescar a las autoridades con 
los brazos cruzados porque desde luego 
se podrá reinsertar social y laboralmen-
te hablando a los mexicanos inmigran-
tes ilegales expulsados por las políticas 
persecutorias de Donald Trump. Ya han 
regresado a dos millones de compatrio-
tas en los últimos años. 

Pero no hay una política fehaciente 
para atender a tantos extranjeros que 
no logran cruzar hacia Estados Unidos 
y que se quedan en tierras mexicanas en 
un limbo legal. Porque no son inmigran-
tes mexicanos, ¿son refugiados? ¿Cum-
plen con las características del asilo? O 
partimos solo del hecho que en su ma-
yoría son personas motivadas por alcan-
zar el sueño americano.

¿Qué hará México con toda esa gente 
que ya se le está peligrosamente acumu-
lando sin contar con la infraestructura 
para ubicarlos ni recursos ni muchos me-
nos leyes actualizadas para actuar rápi-
damente a fi n de evitar que esa bomba de 
tiempo humana se convierta en una bom-
ba de delincuencia?  No son invisibles…

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale



PER CÁPITA03. MIÉRCOLES
17 de julio  de 2019

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (=)  19.30 (=)
•BBVA-Bancomer 17.69 (+) 19.50(+)
•Banorte 17.90 (+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.40

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.41 (+)
•Libra Inglaterra 23.70 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,984.97 0.18 % (-)
•Dow Jones EU 27,335.63 0.08% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          8.13

INFLACIÓN (%)
•Junio  2019 0.06%
•Anual   3.95 %

indicadores
financieros

Primer Horno Libre de Humo
▪ Una decena de alfareras rarámuri será la primera en disponer de un horno 

libre de humo en Chihuahua, y la onceava en México, gracias a la inversión de 
90 mil pesos por parte del Gobierno a través de Fodarch. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

SHCP seguirá   
con disciplina 
macro y fi scal
En México existen  problemas coyunturales o 
“nubarrones”, como la desaceleración
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El nombrado titular de la Secretaría de Ha-
cienda Público (SHCP), Arturo Herrera Gu-
tiérrez, sostuvo que durante su gestión no 
cambiará la conducción responsable de la 
política fi scal y la estabilidad macroeconó-
mica, pero en esta nueva responsabilidad 
él solo cambiará el estilo.

“Lo que sí cambia y cambia con todas las 
personas que tienen una responsabilidad 
es un estilo; yo quiero tener un estilo abier-
to, franco y transparente de comunicación 
con todos los actores relevantes en la eco-
nomía, con los actores sociales, con los me-
dios, con los mercados fi nancieros, con las 

califi cadoras, pero también y de manera re-
levante, con los miembros del Congreso”.

Así lo dijo en reunión con integrantes 
de la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-
blico de la Cámara de Diputados, quienes 
someterán a votación y, en su caso, apro-
barán el dictamen de la propuesta de ra-
tifi cación de su nombramiento como titu-
lar de la SHCP, tras la renuncia al cargo el 9 
de julio pasado de Carlos Urzúa, argumen-
tando discrepancias en materia económi-
ca e “inaceptable al imposición de funcio-
narios” sin conocimiento.

Herrera Gutiérrez consideró que se debe 
estabilizar el ritmo de crecimiento de deu-
da, fortalecer las fuentes de ingreso, tener 
racionalidad en la aplicación del gasto y un 

combate decidido a la corrupción, porque 
“los pocos recursos que tenemos no pode-
mos permitir que se gasten mal, por eso la 
política de austeridad”.

México, indicó, enfrenta problemas es-
tructurales de largo plazo, como el bajo cre-
cimiento de los últimos 40 años, pero tam-
bién hay problemas coyunturales o “nubarro-
nes”, como la desaceleración de la economía 
global, problemas geopolíticos y las tensio-
nes comerciales que se han venido dando 
en los últimos meses.

Ante ello, apuntó el propuesto secretario 
de Hacienda, hay que refl exionar sobre lo 
que pasa en la economía mexicana y asegu-
rar que se tienen los elementos de defensa 
en un contexto de incertidumbre.

Yo quiero 
tener un estilo 
abierto, franco 
y transparente 
de comunica-

ción con todos 
los actores 

relevantes en 
la economía" 

Arturo 
Herrera 

Titular 
de la SHCP

Comparece  Arturo Herrera 
▪  Arturo Herrera, próximo titular de la SHCP, asistió 
a la reunión y comparecencia ante la comisión 
Comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados, 
en donde se sometió a votación el dictamen de la 
ratifi cación de su nombramiento. Por Cuartoscuro

FALTA MENOS PARA LA 
ENTRADA EN VIGOR DE 
NUEVA MARCACIÓN
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) 
informó que a partir del próximo sábado 3 de agos-
to entrará en vigor en todo el país la nueva mar-
cación telefónica a 10 dígitos.
El organismo regulador recordó que con la nueva 
marcación se busca simplifi car y homologar los 

procedimientos, para que sea más sencillo llamar 
a números fi jos y celulares dentro del territorio na-
cional.
En la actualidad, los números locales en las ciu-
dades de México, Monterrey y Guadalajara cuen-
tan con ocho dígitos, y en el resto del país son de 
siete dígitos.
Hasta ahora, para marcar un número fi jo de una ci-
udad a otra, se utiliza la clave de larga distancia na-
cional 01, más la clave de la ciudad que puede tener 
dos o tres dígitos, más el número local.
Pero a partir del próximo 3 de agosto se eliminará 
el prefi jo 01 y se marcarán solamente los 10 dígitos 
compuestos por la clave de la ciudad y el número 
local. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene la 
clave 55 se deberá agregar los ocho dígitos.

Se estima que las empresas pierden 5.0 por ciento de 
las ventas anuales, es decir el 9.0 por ciento del PIB.

Plan de negocios de Pemex no cambiará percepción de 
las califi cadoras.

El 3 de agosto se eliminará el prefi jo 01 y se marcarán solamente los 10 dígitos de la clave de la ciudad y el número.

Corrupción, 
en 4 de cada 
10 trámites

No cambiará la  
imagen de Pemex

Pide Coparmex poner en marcha 
Sistema Local Anticorrupción
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

De cada 10 trámites que ha-
cen las empresas en la Ciu-
dad de México, cuatro enfren-
tan problemas relacionados 
con la corrupción, aseguró la 
presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Democrático de 
la Coparmex Ciudad de Mé-
xico, Claudia Isela Guzmán 
González.

Al exigir la pronta puesta 
en marcha del Sistema Local 
Anticorrupción en la capital 
del país, dijo que lo proble-
mas más comunes asocia-
dos a la corrupción son la 
extorsión, empresas que no 
cumplen con el marco legal, 
procesos sin licitación en los 
procesos de compra/venta 
de insumos.

También se estima que 
las empresas pierden 5.0 por 
ciento de las ventas anuales 
por temas de corrupción y representa el 9.0 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la 
capital del país, refi rió en conferencia de prensa.

Dentro de los costos sociales, abundó, 14 
por ciento del ingreso promedio anual de los 
hogares es destinado a pagos extraofi ciales, 
de acuerdo con Transparencia Mexicana, y en 
materia de violencia existe una correlación po-
sitiva entre corrupción y niveles de violencia 
(Institute for Economics and Peace).

“Coparmex CDMX resalta que una prime-
ra medida para enfrentar la corrupción local 
de manera efectiva es la creación y consoli-
dación de las instituciones anticorrupción, 
es indispensable agilizar la instrumentación.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Si bien la reducción de 
la carga fi scal es positi-
va y la meta de produc-
ción posible de alcanzar, 
el Plan de Negocios de 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) no modifi ca-
rá la percepción de las 
agencias califi cadoras 
sobre la situación de la 
empresa, ya que espera-
ban se contemplaran los 
farmouts.

En entrevista con 
Notimex el consultor 
independiente Artu-
ro Carranza consideró 
que no es una sorpresa 
que se hayan descarta-
do estas alianzas, lo que 
poco contribuirá a cam-
biar la visión entre los in-
versionistas, ya que es-
peraban este modelo para alcanzar los niveles de 
producción, los cuales, consideró, son bastante 
ambiciosos.

“Resultará muy complejo cambiar la percep-
ción que existe entre los inversionistas del mer-

cado de la compleja situación de Pemex con este 
Plan de Negocios… Se plantean metas muy ambi-
ciosas, dejando a un lado los farmouts, apostán-
dole a contratos de servicios que son más limi-
tados en los alcances”, afi rmó.

De acuerdo con el especialista en energía, la 
apuesta de la petrolera por campos terrestres y 
aguas someras es entendible, dado que las reser-
vas 1P están en estas zonas, además, Pemex tiene 
más experiencia que lo que podría tener en aguas 
profundas y en proyectos no convencionales.

Sin embargo, opinó que lo ideal sería que con-
templaran todos los proyectos del mapa ener-
gético, no descartar ninguna de las opciones y 
considerar el amplio abanico, porque eso le daría 
“una baraja más amplia con la cual poder jugar”.

Arturo Carranza destacó que la reducción de la 
carga fi scal es la demanda histórica de la empre-
sa petrolera y es un acierto, no obstante, la duda 
es si le dará tiempo de materializarlo.

5.0
por ciento

▪ Pierden las 
empresas de 

las ventas anua-
les por temas 
de corrupción, 
según estima-

ciones.

14
por ciento

▪ Del ingreso 
promedio anual 
de los hogares 
es destinado a 
pagos extrao-
fi ciales, según 
Transparencia.

 Sin cambios 

Plan de negocios de 
Pemex no cambiará 
percepción de las 
calificadoras:

▪ El consultor indepen-
diente Arturo Carranza 
consideró que no es 
una sorpresa que se 
hayan descartado estas 
alianzas, lo que poco 
contribuirá a cambiar la 
visión entre los inver-
sionistas.

▪ Arturo Carranza des-
tacó que la reducción 
de la carga fi scal es la 
demanda histórica de la 
empresa petrolera y es 
un acierto.
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Por Notimex/ Kinshasa 
Foto: AP/ Síntesis

Autoridades locales infor-
maron que un pastor evan-
gélico, la primera víctima de 
ébola confi rmada en la ciu-
dad congolesa de Goma, fa-
lleció este martes cuando “se 
dirigía de camino a Butembo 
donde debía ser tratado”; 60 
personas que tuvieron con-
tacto con él ya han sido iden-
tifi cadas.

La administración guber-
namental de la provincia de Kivu del Norte y 
la dirección de Emergencias de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) dieron a co-
nocer en reportes por separado que entre las 
personas que tuvieron contacto con el religio-
so también fueron identifi cadas 18 que viaja-
ban con él desde Butembo.

El afectado permaneció varios días en Bu-
tembo, una de las regiones más perjudicadas 
por el ébola en la provincia de Kivu Norte, don-
de visitó siete iglesias para predicar su reli-
gión. El 9 de julio, al presentar algunos sínto-
mas acudió con una enfermera, de acuerdo a 
un despacho informativo del portal electró-
nico de France24.

El 12 de julio, el religioso inició su viaje ha-
cia Goma, una urbe con más de un millón de 
habitantes, por lo que luego de su arribo se 
trasladó a un centro de salud porque tenía fi e-
bre y de ahí fue llevado al Centro del Ébola.

Por Notimex/ Lima 
Foto: Especial/ Síntesis

El ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, fue 
arrestado este día en territorio estadunidense 
en respuesta al pedido de extradición solicita-
do por el gobierno del país sudamericano por 
presuntos actos de corrución relacionados con 
la compañía brasileña Odebrecht, informaron 
fuentes ofi ciales.

"El Ministerio Público, a través de la Unidad 
de Cooperación Judicial Internacional, infor-
ma que el expresidente, Alejandro Toledo Man-
rique, fue arrestado esta mañana por mandato 
de extradición, en Estados Unidos", señaló la 
dependencia en su cuenta de Twiter.

En otro tuit, la Unidad de Cooperación Ju-
dicial Internacional del Ministerio Público re-
veló que el próximo viernes a las 10:30 horas de 
California (17:30 GMT) se realizará la audien-

Muere la primera 
víctima de ébola

Cae expresidente de 
Perú por Odebrecht

Quedan sólo dos

Tres astronautas 
llegaron a la Luna el 20 
de julio de 1969.

▪ Los astronautas Al-
drin y Collins, de 89 y 88 
años de edad, respec-
tivamente, regresaron 
este martes a la plata-
forma de lanzamiento 
del Apolo 11 en el Cabo 
Cañaveral.

▪ Aldrin y Collins parti-
ciparán en un coloquio 
con Bob Cabana, el 
director del Centro 
Kennedy, que será 
televisado en directo 
por la NASA.

▪ Con ocasión del 
50 aniversario de la 
llegada del hombre a 
la Luna, la casa de su-
bastas Christie's de NY 
subastará esta semana 
el manual de vuelo de la 
misión Apolo.

Eclipse lunar en Italia
▪  Una luna llena creciente se ve sobre el Coliseo durante un eclipse parcial de luna, en Roma, el martes 16 de julio de 2019. El eclipse coincide con el 50 aniversario del 
lanzamiento, el 16 de julio de 1969, de la misión Apolo 11 que aterrizó la primera  misión de hombres en la luna. La gente mira la luna llena que se levanta durante un 
eclipse lunar parcial, en Roma, durante la noche del martes. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Llegada a la 
luna cambió 
la historia
Se cumplen 50 años de la misión 
Apolo 11 con tres astronautas
Por Notimex/ Cabo Cañaveral 
Foto: Especial/Síntesis

Hace 50 años, la mi-
sión Apolo 11 con tres 
astronautas a bordo 
inició su viaje con 
rumbo a la Luna y 
cuatro días después 
la nave marcó un hi-
to en la historia de la 
humanidad, cuando 
por primera vez el ser 
humano se posó so-
bre la superfi cie del 
único satélite natu-
ral de la Tierra.

A las 10:32 horas 
locales del 16 de julio 
de 1969, los astronau-
tas Edwin Buzz Al-
drin, Michael Coll-
ins y Neil Armstrong 
(éste último falleci-
do en 2012) partie-
ron en el interior de 
la cápsula instalada 
en lo alto de un co-
hete Saturno V des-
de del centro de lan-
zamiento de cohetes 
de la NASA en Cabo 
Cañaveral, en el es-
tado de Florida.

Miles de espectadores se congregaron a 
unos 5.6 kilómetros de la plataforma de des-
pegue, por recomendación de la Administra-
ción Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA), para observar el lanzamiento, el cual 
también fue transmitido en vivo por la radio 
y televisión a 33 países.

A pesar de que los ingenieros de la NASA 
temían una posible explosión en el momen-
to del despegue, el lanzamiento se realizó sin 
contratiempos, las etapas del cohete Saturno 
V fueron desprendiéndose conforme lo previs-
to y la nave entró en órbita lunar el 19 de julio.

Finalmente, los tres astronautas llegaron 
a la Luna el 20 de julio de 1969, el “día gran-
de” de la carrera espacial, a bordo del módu-
lo Eagle, pero sólo Armstrong y Aldrin (esta-
dunidenses) pisaron el suelo lunar y coloca-
ron su bandera, mientras Collins (italiano) se 
mantuvo pilotando el módulo de mando en la 
órbita de la Luna.

Cuatro días después, el 24 de julio, los tres 
regresaron sanos y salvos a la Tierra y ahora, 
medio siglo después, la hazaña será conmemo-
rada este martes con distintas actividades en 
el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañave-
ral, donde estarán sólo dos de los astronautas.

Aldrin y Collins irán a la plataforma.

11
mil

▪ Personas han 
muerto entre 

2014 y 2016 en 
Liberia, Guinea 
y Sierra Leona 

por un brote sin 
control.

18
meses

▪ Podría estar 
detenido Tole-
do por cargos 

de lavado 
de activos y 
corrupción.

En mayo de 2018 la cancillería peruana envió a EU solicitud de extradición.

“Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto 
para la humanidad”.

La OMS citó para hoy  miércoles a su Comité de 
Emergencia, a fi n de analizar la problemática .

C.  LAGARDE 
RENUNCIÓ
Por Notimex/AP/Bruselas

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, presentó 
este día su renuncia formal 
al frente del organismo, que 
se hará efectiva a partir del 
próximo 12 de septiembre, 
mientras David Lipton asume 
el cargo de director gerente 
interino.

El 2 de julio pasado el 
organismo fi nanciero aceptó 
el retiro temporal de Lagarde, 
quien fue nominada a la 
presidencia del Banco Centra 
Europeo (BCE).

“Ahora que hay mayor 
claridad sobre el proceso 
de mi nominación como 

presidenta del BCE y el tiempo 
que ello llevará, he tomado 
esta decisión por el interés 
del Fondo, ya que acelerará el 
proceso para seleccionar a mi 
sucesor”, señaló Lagarde en un 
comunicado.

La semana pasada se 
formalizó la propuesta para 
que Lagarde encabece la 
dirección del Banco Centra 
Europeo, que asumiría el 
primero de noviembre próximo.

Los 19 países socios de 
euro le dieron su respaldo y 
ahora su nombramiento deberá 
ser discutido el Parlamento 
Europeo y el Consejo de 
Gobierno del BCE, cuya opinión 
no es vinculante.

La directiva asumió en el 
FMI cuando su predecesor, 
Dominique Strauss-Kahn, 
quedó implicado en un caso de 
abuso sexual. 

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, realizará una gira por México, Argen-
tina, Ecuador y El Salvador entre el 19 y el 21 de 
julio próximos con el fi n de "fortalecer aún más 
nuestras alianzas dentro del Hemisferio Occi-
dental sobre los desafíos regionales y globales".

El Departamento de Estado señaló en un co-
municado que el próximo jueves Pompeo visi-
tará Argentina en donde tiene previsto reunir-
se con el presidente Mauricio Macri con quien 
analizará temas de interés bilateral.

Tiene previsto además un encuentro con repre-
sentantes de la Segunda Conferencia Ministerial 
contra el Terrorismo del Hemisferio Occidental 
para profundizar la cooperación en la lucha con-
tra el terrorismo y la delincuencia transnacional.

El encuentro se dará en el marco del 25 ani-

versario del atentado presunta-
mente respaldado por Irán con-
tra el centro comunitario de la 
Sociedad de Ayuda Mutua Judía 
Argentina (AMIA) en Buenos Ai-
res, que causó la muerte de 85 
personas e hirió a más de 300.

Pompeo viajará de Argenti-
na a Ecuador a donde llegará el 
próximo sábado para reunirse 
con el presidente Lenín More-
no con quien buscará revitali-
zar la cooperación bilateral en 
áreas de interés mutuo, inclui-

da la democracia, la prosperidad económica y la 
seguridad.

El domingo 21 de julio llegará a la Ciudad de 
México en donde tiene previsto reunirse con el 
canciller, Marcelo Ebrard, con quien abordará la 
situación actual de la inmigración ilegal.

Mike Pompeo  
vendrá a México
El secretario de Estado de EU fortalecerá 
alianzas y  abordará la situación de inmigración

El secretario de EU, Mike Pompeo, tiene previsto analizar con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, el compromiso 
conjunto para promover las oportunidades y la prosperidad económica en el sur de México.

A veces se 
castiga a una 

región por 
actuaciones de 

gobiernos en 
los cuales no 

tenemos ningu-
na incidencia” 

Bukele 
Presidente 
El Salvador

He tomado 
esta decisión 
por el interés 
del Fondo, ya 
que acelerará 

el proceso para 
seleccionar a 
mi sucesor” 

Christine 
Lagarde

Directora FMI

cia de fi anza de Toledo, quien compareció este 
martes ante las autoridades estadunidenses co-
mo parte de su proceso de extradición.

Toledo, quien gobernó Perú en el periodo 
2001-2006, es investigado por la Fiscalía por 
la presunta comisión de los delitos de lavado 
de activos, colusión y tráfi co de infl uencias en 
agravio del Estado peruano, relacionados con 
el caso Odebrecht, de acuerdo con la agencia 
ofi cial peruana Andina.

El exmandatario, quien estaba prófugo.



WNBA  
CASTIGA A JUGADORA
AP. Riquna Williams, jugadora de las Sparks 
de Los Ángeles, fue suspendida el martes 10 
partidos sin goce de sueldo por la WNBA, a raíz 
de un caso de violencia doméstica.

Williams fue arrestada el 29 de abril y 
enfrenta dos cargos graves: uno de agresión 
a una mujer con quien tenía una relación y el 
otro por amenazas con arma de fuego a otra 

persona. El caso penal está en curso.
La WNBA, liga de basquetbol femenino de 

Estados Unidos, realizó su propia investigación 
y consultó con un panel de expertos en el ámbito 
de la violencia doméstica, antes de defi nir la 
sanción, que marginará a Williams de casi un 
tercio de la temporada.

Entre otros factores, la WNBA informó que 
había tomado en cuenta la índole y gravedad de 
las acusaciones, incluida la mención de un arma 
de fuego. foto: AP

UNA 
SOLA 
SEDE

El estadio Azteca reúne 
los requerimientos para la 
realización de partidos de 

laNFL, por ello ahí se llevarán a 
cabo los tres juegos fi rmados 

para México. Pág. 4
foto: Cuartoscuro/Síntesis

NFL
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De acuerdo a medios europeos, 
Barcelona y París Saint Germain 
volvieron a sentarse para 
concretar el traspaso de Neymar 
Jr. al cuadro blaugrana. 
– foto: Especial
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Ofi cial
Ben Simmons y los 76ers ofi cializan 
contrato por cinco años. Pág. 4

No se ve fuera
Cuadrado confía en mantenerse
con el cuadro de Juventus. Pág. 3

Sin presión
El golfi sta poblano Isidro Benítez se dijo 
contento de disfrutar The Open. Pág. 4
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Nicolás Vikonis, portero de la Franja, señaló que el equipo 
ha realizado un buen trabajo de pretemporada que los 
motiva a iniciar el torneo de liga de la mejor manera

Puebla, con la 
ilusión al tope
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El guardameta camotero Nicolás Vikonis señaló que exis-
ten renovadas ilusiones para arrancar el Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX y pese a las bajas que se regis-
traron encararán el certamen de la mejor manera ante 
Xolos, esto al abrir la competencia este próximo vier-
nes en el Estadio Cuauhtémoc.

Reconoció que se hizo un buen trabajo de pretempo-
rada y hoy se presentan con ilusiones renovadas, “esta-
mos encontrando el ritmo necesario para la competen-
cia y siempre que se inicia un torneo nuevo, se renueva 
la ilusión y la expectativa es hacer un buen torneo y es-
tar en posiciones de avanzada”.

Detalló que las lesiones y las bajas en el club tendrán 
que solventarlas con los hombres que llegaron y con la 
plantilla que mantuvo continuidad y por ello, el viernes 

esperan iniciar con el pie derecho y su-
mar los primeros puntos del torneo.

Reconoció que el rival en turno se 
reforzó de la mejor manera y también 
buscará tener un buen resultado, “es un 
rival de cuidado, pero debemos de sumar 
mucho en casa y ganar será importan-
te para conseguir un primer avance”.

Aunque aún no se define la situa-
ción de Lucas Cavallini, quien sigue 
en negociación con Cruz Azul, desta-
có que debe ser lo mejor para su futu-
ro, pero si tiene la fortuna de quedarse 
en la Franja aprovecharán su estancia.

Señaló que pese a no tener una plantilla costosa co-
mo otros equipos, señaló que serán una escuadra com-
bativa, de trabajo, sacrificio y unión para convertirse en 
un rival complicado.

El cancerbero aseguró que el plantel será combativo, de trabajo, sacrificio y unión para convertirse en un rival complicado.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Las bajas por lesión de los fut-
blistas colombianos Francis-
co Meza y Julián Quiñones, 
para todo el Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX, deja-
ron el espacio para que Tigres 
de la UANL ya busque un re-
fuerzo para ocupar una pla-
za de extranjero.

El pasado 8 de este mes, la 
directiva felina informó que el 
defensa Meza sufrió una rup-
tura de un injerto en la rodi-
lla izquierda y es baja para to-
do el Apertura 2019.

A su vez, al delantero Qui-
ñones se le practicó una me-
nisectomía en la rodilla de-
recha y estará en recupera-
ción los próximos ocho meses, 
por lo que quedará fuera de 
competencia todo el siguien-

te torneo.
El entrenador de los felinos, el brasile-

ño Ricardo Ferretti comentó en conferencia 
de prensa que existe la posibilidad de con-
tratar un refuerzo, aunque también indicó 
que Meza, quien fue titular la campaña pa-
sada, en la que ganaron el campeonato, lo 
puede suplir con alguno de los elementos 
que ya tiene.

La historia de Quiñones fue diferente, por-
que se lesionó en abril anterior y por consi-
guiente no participó en el resto de la tempo-
rada regular y los encuentros de la liguilla por 
el campeonato, por lo cual hoy el estratega in-
dicó que es una situación aparte.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Miguel González “Michel”, téc-
nico de los Pumas de la UNAM, 
afirmó que está preparado para 
suplir de la mejor manera cual-
quier baja que se pueda dar, lue-
go del supuesto interés del Bo-
ca Juniors por el volante argen-
tino Juan Iturbe.

“Nosotros estamos prepara-
dos para bajas o no, queremos 
competir y si se va un jugador, 
vamos a tener que competir y la 
idea es que tenemos un esque-
ma muy claro de siete u ocho ju-
gadores posibles titulares”, dijo.

En conferencia de prensa en 
las instalaciones de La Cantera, 
indicó que además de esos siete u 
ocho elementos que estarían en 
el once titular, cuenta con otros 
futbolistas que integran una ba-
raja con los que puede contar.

“Luego entre tres o cuatro 
jugadores vamos a ir variando, 
porque habrá oportunidades pa-
ra todos y si eso significa que si 
a última hora tendrá que salir 
un jugador, que personalmente 
prefiero que no salga, entende-
mos que los que nos quedemos 
vamos a competir exactamen-
te igual”, apuntó.

“Michel” expuso que sobre 
este tema no ha platicado con el 
presidente del cuadro universi-
tario, Rodrigo Ares de Parga, ni 
con el presidente deportivo, Je-
sús Ramírez.

“Eso son rumores, yo todavía 
no me he sentado con Rodrigo, 
con Chucho Ramírez para de-
cir que existe la posibilidad, que 
existe la opción de que el juga-
dor se vaya, si me preguntan yo 
siempre voy a decir que no se va-
yan del club”, apuntó el técnico.

Aceptó, sin embargo, que sería 
“una decisión corporativa, ob-
viamente me van a pedir mi opi-
nión, en caso de que se produzca 
la oferta, pero hasta ahora sólo 
son rumores, y hasta que se cie-
rre el mercado, en todos los paí-
ses existen claramente”.

Así mismo, negó que haya co-
locado a Iturbe con los titula-
res a manera de presión, ya que 
el objetivo es que todo el plan-
tel tenga clara la idea que pre-
tende desarrollar en el terreno 
de juego.

“No, por eso no; si miras el en-
trenamiento, hacemos el entre-
namiento táctico con todos los 
jugadores porque queremos que 
sepan y aprendan lo que quere-
mos desarrollar".

Por Notimex/Ciudad Juárez, Chihuahua
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mediocampista argentino Gabriel Hachen ase-
guró que Bravos de Juárez llega ilusionado al Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX, lo que demos-
trarán cuando visiten al Atlas en la fecha uno.

A tres días de debutar en el torneo, el cuadro 
fronterizo que dirige Gabriel Caballero siguió con 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Rayados de Monterrey quiere iniciar victo-
rioso el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX 
de futbol, cuando visite el próximo sábado a 
Águilas del América, para empezar a recorrer 
un buen rumbo en la competencia.

"Tratar de hacer lo mejor que podamos. Es 
bueno medirse con esta clase de equipos des-
de el inicio, porque te hace estar con la con-
centración al máximo. Nos queremos traer un 
buen resultado para comenzar a agarrar la con-
fianza", dijo hoy el portero Marcelo Barovero.

Luego de los partidos de pretemporada, 
indicó que la realidad empieza el sábado y es 
ahí, en ese partido, donde el plantel debe es-
tar muy encendido.

"Debemos estar concentrados, buscar los 
detalles, estar todos juntos".

Tigres podría 
ir por refuerzo 
ante dos bajas

Michel, 
listo para 
suplir las 
bajas

FC Juárez ansía 
inicio de torneo

Rayados quiere 
inicio victorioso

Barovero confía en lograr un buen resultado el próxi-
mo sábado frente a los azulcremas.

González resaltó que tienen un buen 
plan para posibles salidas de Pumas.

La �era se fortalece
▪ Luego de disputar la Copa Oro con la selección mexicana de 
futbol, el defensa Fernando Navarro y el volante Luis Montes 

ya reportaron con León, de cara al Apertura 2019 de la Liga 
MX. Ambos jugadores entrenaron al parejo de sus 

compañeros y existen posibilidades de que sean tomados en 
cuenta para el debut de su escuadra este sábado.  

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

FALLECE 
JUGADOR DE 
DORADOS
Por Notimex/Culiacán, Sinaloa

El futbolista Mirsha Francisco 
Herrera Gastélum, de las 
fuerzas básicas de Dorados 
de Sinaloa, falleció ayer a 
consecuencia de una herida 
causada por un arma blanca 
en una riña, de acuerdo con un 
informe de la policía.

Herrera Gastélum jugaba 
como defensa en las fuerzas 
básicas del Gran Pez desde 
2017, equipo que en la 
temporada pasada tuvo de 
técnico al astro argentino 
Diego Armando Maradona.

De acuerdo con la 
información proporcionada por 
la policía, los hechos ocurrieron 
a las 12:30 horas sobre el 
boulevard Las Torres, entre 
las calles Torre de Pisa y Torre 
de Londres, a un lado de un 
restaurante de mariscos.

La UANL busca un fichaje para 
ocupar una plaza de extranjero

Se acerca el día

▪ Los jugadores de FC 
Juárez entrenaron el martes 
en el Olímpico Benito Juárez, 
donde afinan detalles para 
declararse listos, hacer el 
viaje a Guadalajara el jueves 
y un día después visitar 
en el estadio Jalisco a los 
rojinegros, en punto de las 
21:00 horas.

su preparación en el estadio Olímpico Benito Juá-
rez, enfocados en la parte táctica y futbolística.

“El equipo está muy bien, ilusionado y ansioso 
por el arranque, espero que se pueda plasmar to-
do lo que se trabajó en pretemporada”, dijo el me-
diocampista, quien se prepara con el objetivo de 
que Juárez se presente con triunfo en el Jalisco.

Luego de casi un mes de trabajo, el cual inclu-
yó cinco partidos de preparación, los pupilos de 
Caballero están listos para presentarse en el tor-
neo, con los refuerzos cada vez más adaptados.

“Nos adaptamos los que llegaron y los que es-
tamos, espero que sirva lo que venimos hacien-
do", resaltó. 

Siempre que se 
inicia un torneo 

nuevo, se renue-
va la ilusión y la 
expectativa es 
hacer un buen 

torneo"
Nicolás Vikonis 

Portero del 
Puebla

dato

Gignac 
abriría 
la chequera
La espontánea 
que invadió la 
cancha del Digni-
ty Health Sports 
Park durante 
el Campeón de 
Campeones y co-
rrió a los brazos 
de André-Pierre 
Gignac dio a co-
nocer que el fran-
cés se puso en 
contacto con ella 
para saber de su 
situación.
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breves

Serie A / Futuro de De Rossi 
estaría en Sudamérica
Aunque el mediocampista italiano, 
Daniele De Rossi, había decidido 
retirarse, ahora, según los medios 
italianos, querría aceptar la oferta para 
jugar unos meses en el cuadro del Boca.

La Gazze� a dello Sport puso en su 
portada el posible pase del veterano 
volante ex del cuadro de la Roma al 
equipo de La Ribera.

Nicolás Burdisso, mánager xeneize, 
conoce muy bien "los cambios de 
opinión constantes" de De Rossi, por 
eso, su estrategia fue hacerle la oferta 
para jugar en Boca y después dejarlo 
tranquilo por un tiempo.

Que se concrete o no esta operación, 
dependerá casi exclusivamente de que 
Daniele De Rossi no vuelva a cambiar de 
opinión y quiera irse a EU. Por Agencias

UEFA / Deja al Mechelen 
en Liga Europa
Mechelen de Malinas podrá disputar 
la Liga Europa aunque se seguirán de 
cerca las novedades en el amaño de 
partidos en Bélgica, explicó la UEFA.

El club logró una plaza en la fase de 
grupos de la segunda competición de 
clubes del continente como campeón de 
la Copa de Bélgica la temporada pasada 
mientras estaba siendo investigado por 
arreglo de juegos del curso 2017-2018.

Un tribunal deportivo belga decretó 
la semana pasada que una legalidad 
técnica impide que el equipo pueda 
ser sancionado con el descenso a la 
segunda división esta semana.

Las normas de la UEFA prohíben 
que los clubes participen en la Liga de 
Campeones y en la Liga Europa si están 
implicados en amaño de partidos. Por AP

FC Barcelona y París Saint Germain renuevan las 
conversaciones para que el brasileño retorne a las 
fi las del cuadro blaugrana para la próxima campaña
Por Agencias/Madrid, España
Fotos: Especial/Síntesis

Las pláticas entre el Barcelona 
y el París Saint-Germain se han 
intensifi cado para tratar de lle-
gar a un acuerdo y que el crack 
brasileño Neymar pueda volver 
al conjunto culé, reveló el dia-
rio francés 'L'Équipe’.

En el reporte, el medio galo 
hace referencia a “fuentes cer-
canas al Barcelona”, y revela que 
el conjunto culé todavía no lle-
va a cabo una oferta por escrito, 
pero sí "una primera propuesta verbal" en la que 
entrarían dos jugadores “cuyo valor acumulado 
supera los 222 millones de euros que costó Ne-
ymar”, según la información referida.

El lunes de esta semana el delantero se repor-
tó a la pretemporada del equipo y trascendió que 
tuvo una larga reunión con el director deportivo 
del club, el también brasileño Leonardo, a quien 
le habría manifestado su intención de marchar-
se, al tiempo de ser enterado que la negociación 
para que esto suceda no será nada sencilla. 

Las pretensiones del PSG son muy elevadas, 
pues incluso se llegó a manejar la cifra de 300 mi-

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Juan Guillermo Cuadrado de-
sea permanecer en el club Ju-
ventus pero su futuro es in-
cierto en plena reorganiza-
ción con el nuevo estratega 
Maurizio Sarri.

Cuadrado, de 31 años y fi -
gura de la selección de Colom-
bia, llegó al balompié italia-
no en 2009 y jugó con Udine-
se, Lecce, Florentina. Pasó al 
Chelsea en 2014 y se vincu-
ló con la Juventus en 2015.

El mediocampista tiene contrato por un año 
más y si permanece en la Juventud adquiría la 
condición de agente libre por lo que la mejor 
alternativa para el conjunto sería transferirlo.

"Por ahora nuestro pensamiento es que-
darnos en Turín, esa gran ciudad que nos ha 
dado tantas alegrías... quiero seguir demos-
trando que todavía estoy para grandes cosas, 
para competir a alto nivel. Estoy con la mente 
en la Juve", dijo en charla con los periodistas.

Los volantes Aaron Ramsey y Adrien Ra-
biot recientemente fueron contratados por 
la Juventus que tiene además de Cuadrado a 
Sami Khedira.

Cuadrado, James Rodríguez y otros miem-
bros de la selección nacional que llegó hasta 
cuartos de fi nal en la Copa América celebra-
da en Brasil, descansan en Colombia antes de 
reintegrarse a sus conjuntos.

"Para James sería buenísimo, cualquier 
equipo sería muy feliz de contar con un ju-
gador como él. Ir a Italia le ayudaría a crecer 
tácticamente. Sin embargo, fi nalmente él es 
quien tiene la última decisión", concluyó. Ja-
mes supuestamente interesaría al Atlético.

Cuadrado participo con el defensor Yerry 
Mina en una reunión publicitaria celebrada 
en Bogotá

"Voy a tratar de ganarme mi puesto en Ever-
ton. Tengo que trabajar y esté quien esté tra-
taré de ser titular... Vamos es con todo", ma-
nifestó por su lado Mina. 

Cuadrado se 
quiere quedar 
con Juventus
El cafetero resaltó el compromiso 
de seguir con el campeón del 
Calcio para la próxima campaña

Por Notimex/Yaoundé, Camerún
Foto: Agencias/Síntesis

Camerún despidió al técnico 
Clarence Seedorf y a su asisten-
te Patrick Kluivert, luego de la 
eliminación prematura de los 
campeones defensores en la Co-
pa Africana de Naciones.

Seedorf y Kluivert habían es-
tado en sus puestos por menos 
de un año, pero fueron destitui-
dos el martes, apenas una sema-
na después de la derrota de Ca-
merún por 3-2 ante Nigeria en 
los octavos de fi nal de la Copa Africana en Egipto.

Camerún será sede de la próxima edición de 
la Copa Africana, en 2021.

Seedorf fue un jugador extraordinario, que 
ganó la Liga de Campeones con Ajax, Real Ma-
drid y Milan.

Ha descubierto que ser técnico es mucho más 
difícil.

El exseleccionado nacional holandés, de 43 años, 
también tuvo periodos sin éxito a cargo del Mi-
lan, Shenzhen en China y Deportivo La Coruña 
en España. Duró menos de seis meses en cada 
uno de esos trabajos con los clubes.

Camerún 'corta' 
a Seedorf 

Guillermo Cuadrado se vinculó con el cuadro de los 
bianconeri en 2015.

ESTRELLA ROJA AVANZA EN ELIMINATORIA DE UCL
Por AP/Belgrado, Serbia

Estrella Roja, exmonarca 
europeo, llegó a la segunda 
ronda eliminatoria para 
la Liga de Campeones, al 
imponerse el martes 2-1 al 
Suduva de Lituania.

El conjunto de Belgrado, 
que conquistó la Copa 
de Europa en 1991, había 
igualado 0-0 en el 
encuentro de ida. En la 
vuelta, tomó una ventaja 
de dos tantos y la defendió apenas con 10 
hombres, luego que el zaguero Marko Gobeljic 

fue expulsado a los 60 minutos.
Los campeones de Serbia necesitan 

eliminar a otros tres rivales para regresar 
a la fase de grupos del máximo certamen 
continental, en cuya edición anterior enfrentó 
a Liverpool y a París Saint-Germain.

También el martes, el Feronikeli fracasó 
en su intento de ser el primer equipo de 
Kosovo en llegar más allá de la primera ronda 
clasifi catoria. Cayó por 1-0 en casa frente a The 
New Saints de Gales, que siguió adelante con 
un global de 3-2.

Por su parte, el Saburtalo de Tifl is debutó en 
torneos europeos. Y el club georgiano avanzó 
pese a caer 3-1 como local en la vuelta ante el 
Sheriff  Tiraspol.

17
de julio

▪ el Celtic 
de Escocia 

fi gura entre los 
equipos que 

tendrán activi-
dad, en otros 10 

cotejos

Este lunes el delantero trascendió que tuvo una larga re-
unión con el director deportivo del PSG.

El crack brasileño no tuvo las actuaciones esperadas con el cuadro parisino.

llones de euros para negociar a Neymar, situación 
a la que el Barcelona no estaría dispuesto a en-
trar, pues su idea es hacerlo por medio de un true-
que y una cantidad considerablemente menor.

Se sabe que Coutinho, Dembélé, Rakitic o 
Samuel Umtiti podrían estar inmersos en la ne-
gociación, pero por ahora es mera especulación 
al no existir ninguna versión ofi cial de ninguno 
de los clubes.

De Jong, un duro rival: Griezmann
El fl amante fi chaje de los culés, el delantero fran-
cés Antoine Griezmann vive sus primeros días en 
el cuadro blaugrana en los que ya ha tenido la oca-
sión de entrenarse con sus nuevos compañeros.

También ha dado su primera entrevista a los 
medios propios del club azugrana en la que ala-
ba a Leo Messi."Es el número uno en el fútbol, 
como lo es Lebron en el baloncesto. Lebron es la 
imagen del baloncesto y de la NBA; al igual que 
Messi es la imagen del fútbol. Tiene algo distin-
to a los demás jugadores, algo que sucede una vez 
cada 30 años", dijo la nueva adquisición de los di-
rigidos por Ernesto Valverde.

El ariete galo también analizó los dos fi chajes 
que llegan esta temporada junto a él al Barcelo-
na. "De Jong es el rival más duro contra el que he 
jugado. Me tocaba ir a presionarle y no podía. Y 
Neto es un gran portero que hará una gran du-
pla con Ter Stegen".

222
millones

▪ de euros 
sería la nego-

ciación por 
Neymar en la 
que entraran 

dos jugadores 
del Barcelona

Por ahora 
nuestro pen-
samiento es 

quedarnos en 
Turín, esa gran 
ciudad que nos 
ha dado tantas 

alegrías”
Juan Guillermo 

Cuadrado
Club Juventus

Los leones fueron eliminados de la Copa Africana.

8vos
de final

▪  de la Copa 
Africana caye-
ron los leones 
indomables a 

manos de Nige-
ria por la Copa 

Africana
Tiene acción
▪  Con el mexicano Jesús Manuel Corona como 
titular, Porto de Portugal se impuso 1-0 a Fulham 
de la Premier, en duelo de preparación rumbo a la 
temporada 2019-2020. La única anotación del 
duelo, disputado en el Municipal de Albufeira, fue 
obra Otávio al minuto 30. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

Zidane se incorpora al Madrid
▪ El técnico francés Zinedine Zidane se reincorporó el martes a la 

concentración del Real Madrid en Montreal, Canadá, y dirigió el 
entrenamiento matutino de cara a sus compromisos en la 

International Champions Cup.Zidane regresó para continuar al 
frente de la pretemporada merengue en tierras canadienses, tras 
dejar al equipo el viernes 12 de julio a causa del fallecimiento de su 

hermano Farid, informó el club en su portal en internet. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Retoman las 
pláticas por 
Neymar Jr.
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NFL México señaló que el Coloso de Santa Úrsula es 
el único estadio que puede recibir un partido de la 
temporada regular, como lo hará el 18 de noviembre

El Azteca, en 
condiciones 
para la NFL

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

 
En el país, sólo el estadio Azteca 
reúne los requerimientos para 
la realización de partidos de la 
NFL y por ende ahí se llevarán a 
cabo los tres juegos que hay fir-
mados para México.

El director de la NFL Méxi-
co, Arturo Olivé, explicó que “la 
comodidad que nos permite lle-
var un juego al año es la ideal en 
estos momentos. Con los estu-
dios y análisis que hemos lleva-
do a cabo en los diferentes esta-
dios en el país concluimos que 
desgraciadamente el aforo que 
presentan los de Chivas, Puebla 
y Monterrey no nos permite pre-
sentar un evento como nosotros 
queremos”.

Abundó en este sentido que 
“hoy por hoy, el lugar idóneo pa-
ra llevar juegos de la NFL en Mé-
xico es el estadio Azteca. La re-
lación que tenemos con el esta-
dio Azteca y Televisa (propietaria 
del inmueble) es muy buena. El 
trabajo hecho es muy bueno”.

Olivé explicó que el encuentro entre Jefes de 
Kansas City y Carneros de Los Ángeles, que fue 
cancelado el año pasado, simplemente cumplió 
como el tercer juego del contrato correspondien-
te, que comprendía tres encuentros.

Aquel partido entre Chiefs y Rams fue sus-
pendido por el mal estado en el que se encon-
traba la cancha del estadio Azteca y trasladado 
al Memorial Coliseum de Los Ángeles, Califor-
nia, en Estados Unidos.

El directivo de la NFL agregó que el partido 
de Cargadores de Los Ángeles contra Jefes, pro-

gramado para el 18 de noviembre próximo, es el 
primero de un nuevo contrato de la NFL con el 
Consejo de Promoción Turística de México, el 
cual incluye encuentros de temporada regular 
en 2019, 2020 y 2021.

Olivé tiene confianza en que para el partido 
entre Jefes y Cargadores no se repita una situa-
ción similar a la del año pasado, ya que junto con 
inspectores de la NFL visitó el estadio Azteca y 
se dieron cuenta que la cancha se encuentra en 
perfectas condiciones.

Tras comentar que esas inspecciones se efec-
túan desde enero pasado, argumentó que el últi-
mo partido de futbol soccer en dicho escenario 
está programado para el 2 de noviembre, por lo 
cual quedan suficientes días para los arreglos per-
tinentes para el encuentro de la NFL.

Costo de boletos
Los amantes del futbol americano podrán disfru-
tar el partido entre Cargadores de Los Ángeles 
contra Jefes de Kansas City, en el estadio Azteca 
por un costo de entre 800 y siete mil 500 pesos.

A partir del 8 de agosto próximo se podrán com-
prar los boletos para el encuentro que se llevará a 
cabo el lunes 18 de noviembre, cuyos precios van 
de 800 pesos a cuatro mil, en admisión general, y 
de siete mil 500 para la llamada área hospitality.

Olivé explicó en conferencia de prensa que la 
mecánica de venta de boletos es a través de la ins-
cripción a la página en internet de la NFL, la cual 
otorgará un código personal e intransferible pa-
ra hacer la compra.

Insistió en que es el único procedimiento pa-
ra que los aficionados mexicanos puedan adqui-
rir una entrada, porque no habrá boletos dispo-
nibles por teléfono ni directo con la empresa que 
vende los pases ni en taquillas del estadio Azteca.

Aquella persona que reciba su código de la 
NFL podrá adquirir un máximo de cuatro bole-
tos para disfrutar de este encuentro del lunes por 
la noche, el segundo que se realizará en México.

Aspecto de la conferencia de prensa para dar detalles del partido entre Kansas City y San Diego.

Olivé confía en que no se repetirá lo sucedido el año pasado, al cancelarse el juego por malas condiciones del Azteca.

Por AP/Gwangju, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

 
Luego de 10 kilómetros de na-
do en aguas abiertas en el mar, 
los organizadores del campeo-
nato mundial necesitaron un fo-
to finish oara determinar el ga-
nador de la clasificatoria olím-
pica el martes.

Florian Wellbrock, de Alema-
nia, superó al francés Marc-An-
toine Olivier por dos décimas de 
segundo para llevarse la medalla 
de oro. Wellbrock, de 21 años, fi-
nalizó en 1 hora, 47 minutos y 55,9 segundos. Otro 
alemán, Rob Mu�els, fue tercero, con 1:47.57.40.

Wellbrook y Olivier estuvieron trabados en 
una contienda de dos por la medalla de oro en 
el sprint final de 200 metros. El grupo en perse-
cución incluía a Mu�els, que usó su experiencia 
para emerger del puñado para finalizar tercero.

F. Wellbrock 
gana 10k en las 
aguas abiertas
El alemán superó por décimas a su 
rival francés Marc-Antoine Olivier

Por Notimex/Portrush, NIR.
Foto: Especial/Síntesis

 
El golfista poblano Isidro Be-
nítez dijo ayer que disfruta 
al máximo su debut en The 
Open, donde aseguró sentir-
se muy contento, ya que lo 
que ha vivido hasta el mar-
tes le resulta muy divertido y 
hasta se siente como en casa.

El 18 de noviembre pasa-
do, el mexicano ganó el 113 
Abierto de Argentina y ade-
más del trofeo recibió la in-

vitación para competir en The Open, uno de 
los torneos mayores del año golfístico y que 
este año tendrá sede en el Royal Portrush Golf 
Club del condado de Antrim, Irlanda del Norte.

"He jugado mucho. Creo que conocer el 
campo perfectamente me ayuda muchísimo, 
ya me siento como si estuviera en mi casa y 
más cuando me han tocado muchos cambios 
de clima: un día me llueve, en otro me sale el 
sol, un día me sopla el viento por la derecha y 
en otro por la izquierda, y eso me ayuda a sen-
tirme cómodo en el campo", compartió.

El jugador de 19 años de edad comentó que 
para todos los jóvenes como él es un estímulo 
ver a los mexicanos en el circuito PGA Tour, 
como Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Roberto 
Díaz y José de Jesús Rodríguez.

"Veo Abraham en la lucha durante la se-
mana y es una inspiración para todos. Y aquí 
estoy preparándome muchísimo y con ganas 
de que empiece la semana".

Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Los 76ers de Filadelfia y el base estelar Ben 
Simmons oficializaron el martes una exten-
sión de contrato por cinco años y 170 millo-
nes de dólares.

Simmons fue la primera selección global en 
el draft de 2016. Hizo su debut en la NBA en 
la temporada 2017-18 y fue el Novato del Año. 
Fue seleccionado al Juego de Estrellas por pri-
mera vez la temporada pasada. Ha promedia-
do 16,4 puntos, 8,5 rebotes y 7,9 asistencias en 
sus dos temporadas.

Filadelfia tiene marca de 101-58 en tempo-
rada regular cuando Simmons juega. El aus-
traliano ha logrado 22 triple-dobles en las últi-
mas dos campañas. Es la tercera mayor cifra en 
la liga, empatada con la conseguida por Niko-
la Jokic, de Denver. Los líderes en ese rubro 
son Russell Westbrook, recién cedido en canje 
por Oklahoma City, con 59, así como LeBron 
James, de los Lakers de Los Ángeles, con 26.

Simmons también suma 80 doble-dobles a 
lo largo de las dos campañas pasadas.

“Ben Simmons es una pieza importante de 
nuestro núcleo y es uno de los jugadores jóve-
nes más dinámicos y talentosos”, dijo el geren-
te general de los 76ers, Elton Brand.

“Era una prioridad para nuestra organiza-
ción finalizar una extensión de contrato con 
Ben este verano. Fue el Novato del Año en su 
primera temporada, elegido al Juego de Es-
trellas en la segunda y esperamos que conti-
núe creciendo y siendo exitoso en las tempo-
radas por venir. Ben impacta positivamente el 
juego en muchas maneras y esperamos conti-
nuar nuestra persecución de un campeonato 
con él como uno de nuestros líderes”.

Isidro Benítez 
disfruta debut 
en The Open

Ben Simmons y 
76ers oficializan 
contrato 

Desgraciada-
mente el aforo 
que presentan 
los de Chivas, 

Puebla y 
Monterrey no 
nos permite 
presentar un 
evento como 

nosotros 
queremos”

Hoy por hoy, el 
lugar idóneo 

para llevar 
juegos de la 

NFL en México 
es el estadio 

Azteca”
Arturo  
Olivé

Director de la 
NFL México

Wellbrock dijo que planea nadar también en eventos en 
piscina en Tokio.

Wellbrook fue el líder de la carrera durante ca-
si todo el evento. Las pocas veces que no estuvo 
el frente estaba entre los tres primeros y se re-
trasó al sexto apenas brevemente para conser-
var su energía para el final.

"Pienso que trabajar bien con Ron y entrenar 
en altura nos ayudó a los dos”, dijo Wellbrock . 
"Admito que es un paso grande y duro estar en 
el podio el año próximo en Tokio, pero con tra-
bajo duro pudiera ser posible”.

Wellbrock dijo que planea nadar también en 
eventos en piscina en Tokio, incluyendo mil 500 
metros.

El húngaro Kristof Rasovszky, que ganó los 5 
km el sábado, fue cuarto con 1:47.59.50 y el esta-
dounidense Jordan Wilimovsky, que ganó plata 
en el previo mundial, fue quinto con 1:48.01.00.

Pienso que tra-
bajar bien con 

Ron y entrenar 
en altura nos 

ayudó a los 
dos”

Florian  
Wellbrock

Nadador
alemán

El poblano se siente como en casa.

Pieza vital

▪ "Simmons es una 
pieza importante de 
nuestro núcleo y es 
uno de los jugadores 
jóvenes más dinámi-
cos y talentosos”, dijo 
el gerente general 
de los 76ers, Elton 
Brand.

18 
noviembre

▪ pasado el gol-
fista poblano 

ganó Abierto de 
Argentina para 

lograr al The 
Open

Maldonado es Cachorro
▪ Los Cachorros de Chicago, que tienen a su catcher estrella 

fuera de juego, no han tardado en encontrar a alguien con 
experiencia para colocar tras el plato. Los líderes de la Central 
de la Liga Nacional adquirieron el lunes por la noche a Martín 

Maldonado, en un canje con Kansas Cit. POR AP/ FOTO: AP




