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Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

El Instituto de Formación Profesional (IFP), 
de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidal-
go (SSPH), ocupa el sexto lugar en el ranquin de 
30 centros de formación que existen en el país, 
por la calidad en formación de cadetes, basados 
principalmente en la disciplina, y las instalacio-
nes con las que cuenta.

Erwin Hernández Garrido, director del IFP, 
reconoció que Hidalgo destaca entre los prime-
ros seis lugares de instituciones de policía por 
contar con planes de capacitación completos pa-
ra los cadetes, las cuales van desde el manejo de 
armas, investigación, derechos humanos, mar-

Egresan del 
IFP cadetes 
de excelencia
El centro de formación de Hidalgo ocupa el 
sexto lugar en el país por sus planes de estudio 

Hidalgo destaca entre los primeros 
seis lugares por contar con planes de 
capacitación completos.

La alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán reprochó que “muchos dicen: en 
Pachuca no hay nada, pero en realidad hay mucho”.

Por Erick Becerra
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Puebla.- Con un crecimiento del 60 % en visi-
tantes a los recorridos guiados, 35 % de cuar-
tos de hotel y con la producción del 6 % de la 
plata del mundo, el ayuntamiento de Pachuca 
busca hacer de ese municipio un destino para 
disfrutar viernes, sábado y domingo.

De hecho hoy ya ocupa el séptimo lugar en-
tre los estados del centro del país por la pre-
ferencia de los turistas, informó la presiden-
ta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería, de 
visita por Puebla.

La alcaldesa estuvo en Puebla para fi rmar 
un acuerdo de colaboración con su homólo-
ga Claudia Rivera Vivanco, “colaboración y 
hermanamiento para incrementar nuestros 
productos turísticos”, expresó.

Entrevistada en el Museo Casa de los Mu-
ñecos, de la BUAP, comentó que “estamos tra-
bajando muy fuerte en el cambio de vocación 
del municipio…”. 

METRÓPOLI 2

Promueven a 
Pachuca en el 
estado de Puebla 

25
hoteles

▪ hay en la 
ciudad más la 

zona conurbada 
los que operan 

actualmente

Espera Feria 70 mil visitantes  
▪  El secretario de Cultura, Olaf Hernández, inauguró la edición 19 de 
la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se realizará del 17 al 29 de junio 
en las instalaciones del Centro Cultural del Ferrocarril de la capital 
hidalguense, en la que se invirtieron 4 millones de pesos. 
FOTO: JOSÉ CUEVAS

Rompen brecha de género 
▪  Un claro ejemplo de que no existe brecha de género en carreras 
Steam es Yarazeth Hernández, originaria de la Huasteca 
hidalguense, quien es considerada una joven líder por destacar en 
los ámbitos de las ciencias y las matemáticas. FOTO: ESPECIAL

co legal actualizado al Nuevo Sistema de Justi-
cia Penal, y actuación policial.

Además destaca por las instalaciones, ya que 
cuenta con área de dormitorios, áreas de acondi-
cionamiento físico, aulas y auditorio de capacita-
ción; salas de prácticas virtuales para el manejo 
de armas y estrategias de combate, investigación, 
así como zonas de práctica de tiro y combate, au-
nado a ser el único a nivel nacional que cuenta 
con un Centro de Atención Psicológica Policial.

Actualmente se encuentra cursando la deci-
moprimera generación de la carrera Técnico Su-
perior Universitario como policía con 104 estu-
diantes, de los cuales el 42 por ciento cuenta con 
Licenciatura en Criminalística. 

METRÓPOLI 3

1500
cuartos

▪ actualmente, 
en los últimos 

tres años ha 
tenido un creci-
miento de 25% 

por año

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

El Tribunal Electoral del Esta-
do emitió amonestaciones pú-
blicas, la primera de ellas al al-
calde de Tlanchinol, Pablo Sa-
lazar Hernández, a quien se le 
ordenó tomar las medidas ne-
cesarias para que dentro del tér-
mino de cinco días hábiles, con-
tados a partir de la notifi cación 
de la sentencia, conteste los ofi -
cios a la parte afectada; mientras 
que la segunda fue para el sín-
dico procurador de Tepeapulco, 
Iván Islas, por incumplir dispo-
siciones ofi ciales.

Del primero de los tres jui-
cios resueltos para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, fue el relacio-
nado al caso asentado en el expediente TEEH-
JDC-016/2019, que fue promovido por Diana Be-
renice López Borges, en su carácter de regidora 
del Ayuntamiento de Tlanchinol, quien denunció 
violaciones a su derecho individual a ser votada 
en la modalidad de ocupar y desempeñar el cargo. 

METRÓPOLI 7

Amonesta el 
TEEH a alcalde 
de Tlanchinol

La autoridad 
responsable 

no acreditó la 
entrega de la 
documenta-

ción necesaria 
para que la 

regidora pudie-
ra llevar a cabo 
sus funciones”
Manuel Cruz

Magistrado 
ponente

Certificación

El director del IFP, Erwin 
Hernández Garrido, refirió que: 

▪ Para marzo del próximo año 
se espera recibir la certifi cación 
CALEA (Comisión de Acreditación 
para Agencias del Orden Público) 
como estándar Gold por las condi-
ciones tanto de formación como 
de infraestructura 

▪Para disminuir el numeró de 
desertores que actualmente se 
redujo en un 97 por ciento, se rea-
liza una evaluación previa de tres 
días para determinar si cuentan 
con la vocación de ser policías

El gobernador Omar 
Fayad asistió a la sesión 
del Consejo Nacional de 
la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, 
donde refrendó que en 
Hidalgo se reconoce la 
importancia de ejercer 
un gobierno diferente. 
METRÓPOLI 3

Refrendan
compromiso
con Agenda
2030

• REVISA PÁGINA 
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VERSIÓN IMPRESA

Le salen cuernos
América hace ofi cial la salida de 
Oribe Peralta de sus fi las para
incorporarse a las Chivas, club 
donde fi rmaría por dos años. 
Cronos/Mexsport

Hombres casados 
serían ordenados

El Vaticano debatirá en octubre próximo la 
posible ordenación de hombres casados, para 

hacer frente a la grave escasez de sacerdotes en 
la Amazonia. Orbe/AP

Obispos ofrecen 
apoyo a AMLO
El presidente se reunió con 
integrantes de la CEM, quienes 
ofrecieron apoyo al gobierno en 
el plan de atención a migrantes. 
Nación/Notimex

inte
rior
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02.ENTREVISTA

Destaca comunidades fundacionales, 
donde estaban las minas y hoy quieren, 

con turistas, regresarles esa riqueza

Yoli Tellería recuerda el atractivo del reloj monumental conmemorativo de los 100 años de la Independencia, protegido por la Unesco.

Pachuca tiene 
mucho, es una 
ciudad con la 

infraestructura 
necesaria para 
pasar un buen 

fi n de semana y 
unas vacaciones 

incluyentes

Estamos 
trabajando muy 

fuerte en el cambio 
de vocación del 

municipio… 
nuestro giro 

anteriormente 
era minero, 

luego comercio y 
servicios

Muchos dicen: 
en Pachuca no 

hay nada que ver, 
pero en realidad 
hay mucho que 
disfrutar, que 

comer, que 
aprender en los 

museos
Yolanda Tellería

Alcaldesa de Pachuca

Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx
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Por Erick Becerra
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Puebla. Con crecimiento del 
60% en visitantes a los recorri-
dos guiados, 35% de cuartos de 
hotel y con la producción del 6% 
de la plata del mundo, el ayun-
tamiento de Pachuca busca ha-
cer del municipio un destino pa-
ra viernes, sábado y domingo.

De hecho hoy ya ocupa el sép-
timo lugar entre los estados del 
centro del país por la preferen-
cia de los turistas, informó la al-
caldesa de Pachuca, Yolanda Te-
llería, de visita por Puebla.

La presidenta estuvo en Pue-
bla para fi rmar un acuerdo de 
colaboración con su homóloga 
Claudia Rivera, “colaboración 
y hermanamiento para aumen-

tar nuestros productos turísti-
cos”, expresó.

Crearán vocación turística
Entrevistada en el Museo Ca-

sa de los Muñecos, de la BUAP, 
comentó que “estamos trabajan-
do muy fuerte en el cambio de 
vocación del municipio… nues-
tro giro anteriormente era mine-
ro, luego comercio y servicios y 
ahora queremos rescatar nues-
tro municipio en la parte turís-
tica”, conversó.

Reprochó que “muchos dicen: 
en Pachuca no hay nada, pero en 
realidad hay mucho.

Destacamos por nuestras mi-
nas, plantas de benefi cio, los tú-
neles y sin dejar atrás la diver-
sidad de paisaje… podemos ir a 
hacer ciclismo de montaña, pa-
sar por grandes escenarios, ba-
rrancas, diversidad del paisaje…”.

Destacó que en Pachuca se 
puede ir a hacer senderismo, Pa-
chuca tiene parte del parque na-
cional Chico, donde hay una pre-
sa, hay comunidades donde están 
haciendo un proyecto de ciudad.

Crece 25% infraestructura
La infraestructura es de mil 

500 cuartos actualmente, en los 
últimos tres años ha tenido un 
crecimiento de 25% por año, y 
habla de mucho interés de los 
inversionistas.

Son unos 25 hoteles en la ciu-
dad más la zona conurbada los 
que operan actualmente, infor-
ma Juan Ángel Hernández.

De hecho, en Semana Santa 
400 mil turistas visitaron Pa-
chuca, y la intención es que en 
los periodos en que no hay va-
caciones puedan ir. 

La gente consideraba a Pa-
chuca como una ciudad de pa-
so, pero el ayuntamiento busca 
que ahora se queden, aumentar 
una noche de pernocta, y para 
ello hay actividades nocturnas 
y camping.

Actualmente, la pernocta es de una noche  y se busca que se queden viernes, 
sábado y domingo para realizar los siete recorridos -que antes sólo había uno.

La alcaldesa estuvo en Puebla para estrechar lazos con el ayuntamiento de 
Puebla, encabezado por Claudia Rivera Vivanco.

Recientemente, mil personas en 
una mina disfrutaron un concierto.

Siete recorridos
te llevan por la ciudad
Se puede recorrer 
gratuitamente los sábados 
los mercados en bicicleta, 
sábados y domingo a la ruta 
arqueológica minera, viernes y 
sábado a la Mina de San Juan y 
Ex hacienda de Loreto donde 
pueden ver cómo se produce 
plata.

25%
▪ creció la infraestructura 
con  mil 500 cuartos de ho-
tel que recibieron a 400 mil 
visitates en Semana Santa

7mo
▪ lugar entre los estados del 
centro por la preferencia de 

los paseantes que buscan 
atractivos sin playa

25
▪ hoteles reciben a los 

visitantes tanto del interior 
del país como del exterior, 

con siete recorridos

¡vamos de 
vacaciones... 

a pachuca!: 
yoli tellería
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Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
El Instituto de Formación Pro-
fesional (IFP), de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH), ocupa el sexto lugar en 
el ranquin de 30 centros de for-
mación que existen en el país, 
por la calidad en formación de 
cadetes, basados principalmen-
te en la disciplina, y las instala-
ciones con las que cuenta.

Erwin Hernández Garrido, 
director del IFP, reconoció que Hidalgo destaca 
entre los primeros seis lugares de instituciones 
de policía por contar con planes de capacitación 
completos para los cadetes, las cuales van desde 
el manejo de armas, investigación, derechos hu-
manos, marco legal actualizado al Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, y actuación policial.

Además destaca por las instalaciones, ya que 
cuenta con área de dormitorios, áreas de acondi-
cionamiento físico, aulas y auditorio de capacita-
ción; salas de prácticas virtuales para el manejo 
de armas y estrategias de combate, investigación, 
así como zonas de práctica de tiro y combate, au-
nado a ser el único a nivel nacional que cuenta 
con un Centro de Atención Psicológica Policial.

Actualmente se encuentra cursando la deci-
moprimera generación de la carrera Técnico Su-
perior Universitario como policía con 104 estu-
diantes, de los cuales el 42 por ciento cuenta con 
Licenciatura en Criminalística, por lo que abona-

Destaca el IFP 
en formación
de sus cadetes
De 30 centros de formación que existen en el 
país, el de Hidalgo ocupa el sexto lugar por la 
calidad en formación de cadetes y las 
instalaciones con las que cuenta

Hidalgo destaca entre los primeros seis lugares de instituciones de policía por sus planes de capacitación completos.

rá a generar perfiles adecuados para robustecer 
el C5i (Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones, Coordinación e Inteligencia).

Al respecto, el director del IFP refirió que para 
marzo del próximo año se espera recibir la certi-
ficación CALEA (Comisión de Acreditación pa-
ra Agencias del Orden Público) como estándar 
Gold por las condiciones tanto de formación co-
mo de infraestructura.

Para disminuir el numeró de desertores que 
actualmente se redujo en un 97 por ciento, Her-
nández Garrido informó que se realiza una evalua-
ción previa de tres días para determinar si cuen-
tan con la vocación de ser policías.

Así mismo reconoció que durante los últimos 
años se ha incrementado el número de cadetes 
que ingresan logrando contar con una cifra de 
427 egresados en la actual administración, por 
lo que estiman que para finales de este sexenio 
se logre llegar a mil.

Criminalística

Actualmente se encuentra cursando la 
decimoprimera generación de la carrera Técnico 
Superior Universitario como policía con 104 
estudiantes, de los cuales el 42 por ciento 
cuenta con Licenciatura en Criminalística, por lo 
que abonará a generar perfiles adecuados para 
robustecer el C5i (Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones, Coordinación e 
Inteligencia).
Por Socorro Ávila

En la Central de Autobuses señalaron que 
la identificación oficial forma parte de una 
medida implementada desde hace varios años; 
sin embargo, en caso de que exista alguna 
modificación, la estarán acatando. 
Por Socorro Ávila

Avanza
Agenda
2030
Construir una agenda que lleve al 
desarrollo sostenible, es un 
compromiso serio en el gobierno 
de Hidalgo: Omar Fayad 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad 
asistió a la sesión del Conse-
jo Nacional de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, 
donde refrendó que en Hidal-
go se reconoce la importancia 
de ejercer un gobierno dife-
rente, partiendo de la incor-
poración de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030. 

En la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores en Ciudad de México, el gober-
nador expresó que construir una agenda que 
lleve al desarrollo sostenible, de manera glo-
bal, partiendo desde lo local, es un compromi-
so serio en el gobierno de Hidalgo.

Lo anterior, para contar con resultados acer-
tados, con base en un sistema de mediciones 
y monitoreo confiable.

Recordó que Hidalgo se sumó a los esfuerzos 
mundiales para impulsar los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
desde la elaboración del Plan Estatal de De-
sarrollo 2016-2022, que está alineado a éstas 
causas mundiales.

Dijo que desde julio de 2017, en Hidalgo se 
instaló el Consejo Estatal para el cumplimien-
to de la Agenda 2030, que permitió tener lis-
to el Modelo Hidalgo 2030. 

Fayad señaló que la trascendencia de los 
principios de esta agenda, se ve reflejada tam-
bién en la Ley de Planeación y Prospectiva y 
en la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Estatal.

“Para establecer una acción real con la 
meta de no dejar a nadie atrás y acorde con 
el ODS 17 de generar alianzas para cumplir 
con la Agenda 2030, en coordinación con to-
das las dependencias de gobierno, por prime-
ra vez en la historia del estado el ejercicio pú-
blico se mide a través de indicadores en todos 
sus niveles de gestión”.

Explicó que en un Tablero Estratégico de 
Control de Indicadores -que se puede consul-
tar través del portal de gobierno-, las acciones 
y estrategias son medibles.

“Así la ciudadanía puede ver en cualquier 
momento, el nivel de cumplimiento de los ob-
jetivos planteados por cada dependencia de 
gobierno”.

Indicó que esto permite un proceso de me-
jora continua, porque el monitoreo y la eva-
luación constante hacen visibles las anoma-
lías, y con ello es posible corregir el rumbo o 
replantearlo para generar un beneficio e im-
pacto real a las familias.

Dijo que se coloca a la ciencia, la tecnología y 
la innovación como una estrategia transversal 
del PED, lo que constituyen una herramienta 
fundamental para implementar la Agenda 2030.

El gobernador asistió a la sesión del Consejo Nacio-
nal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

El homenaje tuvo  como eje principal la interpreta-
ción de piezas representativas del autor.

En la Central de Autobuses la identificación oficial forma parte de una medida implementada desde hace varios años

Reconocemos 
la importancia 

de ejercer 
un gobierno 

diferente, 
partiendo de la 
incorporación 

de los ODS 
de la Agenda 

2030
Omar Fayad 

Gobernador

Acuden 1600 al 
homenaje de 
A. Márquez
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
De exitoso, calificó el ayun-
tamiento de Pachuca el ho-
menaje que se rindió  la tar-
de del domingo al compositor 
mexicano Arturo Márquez, en 
el Auditorio Gota de Plata, al 
que acudieron alrededor de 
mil 600 personas.

El ayuntamiento capita-
lino reportó que el homena-
je tuvo como eje principal la 
interpretación de piezas re-
presentativas del autor por 
parte de la Orquesta Filarmó-
nica de Pachuca, dirigida por Sergio Suárez-
Lubián, en un concierto que duró poco más 
de una hora.

Se interpretaron algunas de las obras sin-
fónicas de diferentes periodos de la vida de 
Márquez, donde se explora la riqueza tímbri-
ca, rítmica y sonidos característicos del com-
positor; obras con inigualable manejo de la or-
questación, la mexicanidad, la pasión, el dra-
ma, el folclor, el baile.

Cabe mencionar que además de la presen-
cia de la alcaldesa Yolanda Tellería, estuvo pre-
sente el propio Arturo Márquez acompañado 
de su esposa, con quien recibió un reconoci-
miento por parte de la presidenta municipal 
por su trayectoria y la presea como visitante 
distinguido de Pachuca, donde de manera pre-
via realizó un recorrido por el centro histórico.

Durante su estancia por las inmediaciones 
del Reloj Monumental, Arturo Márquez tuvo 
la oportunidad de escuchar su composición, 
el Danzón No. 2, el cual sonó en el campana-
rio por cada hora de este domingo como par-
te del homenaje que se le rindió por su trayec-
toria como compositor mexicano. 

Se informó también que al homenaje se su-
mó la Secretaría de Desarrollo Económico de 
Pachuca, con el Reloj Monumental entonan-
do cada hora del domingo la célebre pieza del 
artista: el Danzón No. 2 lo cual se asegura que 
también llamó la atención de los habitantes de 
la capital del estado y sus visitantes.

De acuerdo con la alcaldesa, este tipo de re-
conocimientos serán permanentes en esta ad-
ministración hacia los personajes del estado y 
México. “De esta manera se rinde homenaje a 
las personas del país y el estado que han des-
tacado por sus obras”, dijo Tellería Beltrán. 

Apoya Seguridad Pública a Instituto 
Nacional de Migración en el estado
Por Socorro Ávila
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH) ha brindado apoyo de acompañamien-
to y escolta a las autoridades del Instituto Na-
cional de Migración en el estado; recientemen-
te se dio un caso en Huichapan donde detecta-
ron un autobús con 81 migrantes.

La identificación oficial que compruebe la na-
cionalidad, o en su caso, algún documento que 
acredite la estancia legal en el país, es fundamen-
tal para abordar autobuses con destinos a dife-
rentes estados en la central camionera de Pachu-
ca, dependiendo de la línea.

Empresas como ADO y Futura reiteran la obli-
gatoriedad de contar con cualquier documento 
oficial que acredite la personalidad para poder 
comprar un boleto de viaje, misma que deberán 

nacionalidad, además de que hasta el momen-
to no tienen ninguna instrucción para modifi-
car dichas medidas.

En la Central de Autobuses señalaron que la 
identificación oficial forma parte de una medida 
implementada desde hace varios años; sin embar-
go, en caso de que exista alguna modificación, la 
estarán acatando, aunque refirieron que no son 

la autoridad correspondiente para detener a mi-
grantes.

Tras el acuerdo migratorio entre Estados Uni-
dos y México, el gobierno federal anunció que bus-
cará reforzar los filtros migratorios en las centra-
les camioneras, los cuales serán similares a los de 
aeropuertos, con apoyo de los empresarios y la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

97 
por ciento

▪ se redujo 
el numeró de 
desertores, 

destacó Erwin 
Hernández 

Garrido

De esta ma-
nera se rinde 
homenaje a 

las personas 
del país y el 

estado que han 
destacado por 

sus obras”
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

identificación  
oficial, requerida

Creación del   
Danzón No. 2
A principios de 1994 la Orquesta 
Filarmónica de la UNAM le encargó a 
Arturo Márquez una obra: el Danzón No. 
2 para orquesta, estrenada en marzo con 
Francisco Savín como director. Esta pieza 
musical fue escrita durante los meses 
del levantamiento Zapatista, hecho que 
inquietó el ánimo del compositor. Redacción

mostrar también para abordar, señalaron los ta-
quilleros, esto como tema de seguridad para los 
usuarios aunado a las revisiones que se hacen a 
las pertenencias antes de abordar.

Caso contrario en líneas como Flecha Roja 
o AVM, las cuales en su mayoría tienen recorri-
dos locales o a estados cercanos, por lo que ma-
nifestaron que no existe filtro para acreditar la 
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Por Edgar Chávez
Foto:José Cuevas/ Síntesis

Un día soleado y caluroso fue el marco para la 
inauguración de la edición 19 de la Feria del Li-
bro Infantil y Juvenil que se llevará a cabo del 17 
al 29 de junio, como ya es tradición, en las insta-
laciones del Centro Cultural del Ferrocarril de 
la capital hidalguense, en la que se invirtieron 4 
millones de pesos entre aportes estatales y de la 
Secretaría de Cultura federal.

El evento inaugural estuvo a cargo del secre-
tario de Cultura de Hidalgo, José Olaf Hernán-
dez Sánchez, acompañado por la subsecretaria de 
Planeación Estratégica de la Secretaría de las Cul-
turas y Artes de Oaxaca, Leticia Valle Mijangos. 

Olaf Hernández recordó desde el arranque de 
la actual administración se les encomendó gene-
rar crecimientos importantes para esta feria, en 
la que se espera una afluencia de más de 70 mil 
visitantes provenientes de las diferentes regio-
nes de Hidalgo y el resto del país. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo se sumó a la 
conmemoración del 30 aniversario de la Sema-
na Nacional de Vacunación Antirrábica Cani-
na y Felina, misma que ha permitido erradicar 
los casos de rabia humana en el país, pues des-
de hace 13 años no se presenta ningún caso.

La SSH recordó que en este 2019 se cumplen 
30 años de celebrar de manera ininterrumpi-
da la Semana Nacional de Vacunación Anti-
rrábica Canina y Felina, estrategia de preven-
ción y control de la rabia que ha logrado que 
en el país no se registren casos de rabia huma-
na transmitida por mordedura de perro como 
problema de salud pública desde el año 2006.

Este programa ha logrado posicionar al país 
para que pueda obtener el reconocimiento de 
haber eliminado la rabia humana transmitida 
por perro, emitido por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

Por ello, desde los estados, la Secretaría de 
Salud busca impulsar esta jornada de salud pú-
blica orientada a la protección de los anima-
les de compañía.

Esta estrategia permite controlar la trans-
misión de perro a perro y de perro a hombre, 
lo que representa un ejemplo de participación 
comunitaria con gran aceptación, tanto de la 
población demandante del servicio, como entre 
las instituciones públicas y privadas que cola-
boran en esta actividad de vacunación.

Hidalgo no fue la excepción en esta sema-
na antirrábica, pues en la pasada jornada de-
sarrollada en el mes de marzo, se alcanzó la 
meta de 681 mil 310 dosis aplicadas.

Esto equivale al 80 por ciento de la meta 
planteada por la Secretaría de Salud en Hidal-
go (SSH), que persigue vacunar en todo el año 
a 801 mil animales.

La SSH anunció que será en el próximo mes 
de septiembre cuando se desarrolle la campa-
ña de reforzamiento de vacunación para las 
mascotas que no fueron inmunizadas o que 
recibieron su primera dosis.

El 10 por ciento será donado a la 
segunda etapa de la remodelación 
de la Casa del Niño DIF

Detalló que en esta edición se realizarán 650 
actividades, entre las que destacan talleres, ex-
posiciones, presentaciones, conciertos y confe-
rencias, contando con la presencia de Oaxaca co-
mo estado invitado.

Reconoció que el sector cultural casi siempre 
es relegado a los últimos lugares de los presu-
puestos y las actividades de gestión, por lo que 
le reconoció al gobernador la creación de la Se-
cretaría de Cultura, que finalmente armoniza, 
aglutina y eleva a un rango de dependencia una 
política que sin duda es de todo el provecho pa-
ra la gente del estado de Hidalgo, tanto familias, 
niños y jóvenes de todas las comunidades y re-
giones de la entidad.

Presentes estaban la diputada Corina Mar-
tínez, presidenta de la Comisión de Cultura del 
Congreso local; el secretario de Educación Pú-
blica de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, y la 
diputada María Luisa Perusquía.

Además de la expo venta de libros que se en-
cuentra en el andén del Ferrocarril, se abre la po-
sibilidad a los creadores locales e independien-
tes para poder dar a conocer su trabajo y posicio-
narse dentro del gusto de los lectores.

En el primer día de actividades se realizó la 
presentación de la Banda de Música Infantil y 
Juvenil de San Pedro Totolapan, de Oaxaca, quie-
nes abrieron las actividades musicales para de-
jar el escenario un par de horas después a la pre-
sentación de la cantante María Barracuda y a la 
banda mexicana JotDog.

En cuanto a las presentaciones editoriales, 
este lunes se presentaron los libros "Señales en 
Espiral" de Vania Rizo, “Incendio en la Mina el 
Bordo” de Yuri Herrera y “Los pusilánimes” de 
Ana Díaz Sesma.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
Con el propósito de dar cumplimiento a la en-
comienda de implementar y consolidar proce-
sos de gestión documental, administración de 
archivos y gestión del patrimonio biblioheme-
rográfico dentro del Poder Legislativo, el Con-
greso local a través de la Dirección de Archivo y 
Biblioteca, celebró una serie de capacitaciones 
especializadas a personal de dicha dirección.

Según reporte del área de Comunicación So-
cial, desde el pasado 31 de mayo y hasta el 12 del 
mes en curso se llevó a cabo una serie de capaci-
taciones especializadas a personal de la Direc-
ción de Archivo y Biblioteca como parte de las 
actividades tendientes a la profesionalización, 
destinadas a la adquisición de conocimientos 
que les permitan desempeñar sus funciones.

Se aseguró que dichas medidas han permiti-
do al personal obtener conocimientos básicos 
en torno al sistema de clasificación utilizado en 
la Biblioteca del Congreso de los Estados Uni-
dos, así como aprendizaje en torno al manejo, 

uso y aprovechamiento del sistema de gestión 
de colecciones bibliográficas utilizado en la Bi-
blioteca del Congreso del Estado Libre y Sobe-
rano de Hidalgo.

De igual manera se dio a conocer que el pasa-
do 3 de junio se realizó el curso “Introducción al 
Sistema Institucional de Archivos (SIA) y ges-
tión documental”, impartido por Carlos Garri-
do Vargas, subdirector de Gestión Documen-
tal y Archivo de Concentración del Congreso.

El pasado 12 de junio se impartió el curso 
“Preservación de acervos documentales”, que 
tuvo como objetivo sentar las bases para desa-
rrollar el proceso de preservación para los acer-
vos del Congreso, además de fomentar la cultu-
ra de la conservación. Se abordaron temas como 
los conceptos y principios básicos de conser-
vación, mecanismos y causas de deterioro, y la 
gestión de la conservación.

En este segundo encuentro se contó con la 
presencia y participación de los servidores pú-
blicos del municipio de Pachuca, responsables 
de los Archivos de esta institución; con ello, el 
Congreso busca fomentar y promover intercam-
bios de experiencias y conocimientos con las 
instituciones que custodia el patrimonio docu-
mental de la entidad.

Se afirmó que el objetivo de la Dirección es 
convertirse en la instancia coordinadora de la 
gestión del patrimonio documental y hemero-
gráfico. La meta es lograr que la administración 
documental dentro del Congreso se homoge-
nice y cumpla con los requisitos establecidos.

Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

 
La directora general del Sistema DIF Hidalgo, Pa-
tricia González Valencia, compartió que hubo una 
buena asistencia a la venta con causa que se rea-
lizó a beneficio de la Casa del Niño, con una ven-
ta que superó el millón de pesos, cifra de la cual 
el 10 por ciento será donado a la segunda etapa 
de la remodelación de esa casa hogar.

“Hubo mucha gente que acudió, pero la ver-
dad es que se vendió muy barato, o eran precios 
muy económicos, creo que el resultado nos per-
mite decir que habrá seguramente más oportu-
nidades de seguir haciendo este tipo de eventos, y 
que la gente se siga motivando a participar”, dijo.

La directora comentó que con su participa-
ción y con su compra, los asistentes están apo-
yando a más gente. Destacó que hubo un total 
recaudado de 1 millón 492 mil pesos, de los cua-
les se les ofreció al DIF un 10 por ciento, lo que 
representa que 149 mil pesos serán donados a la 

Casa del Niño DIF.
Consideró que por ser una iniciativa de po-

cos días y de primera ocasión que se hace, no les 
fue tan mal, “lo que más me gustó fue la opinión 
de la gente, se iba contenta porque sabía que los 
precios sí estaban accesibles”.

González Valencia anunció que ya se tienen 
ofrecimientos de donaciones en especie para la 
Casa del Niño, sobre todo en cuanto a materia-
les que se van a ocupar para poder concluir los 
acabados, la iluminación, pintura y con todo lo 
que es la herrería de las ventanas.

Será el secretario del patronato quien dará un 
informe más detallado de las cifras recaudadas y 
de lo que se puede tenar ya en especie, así como 
recursos ingresados que puedan ayudar a hacer 
los pagos de los trabajos.

Informó que el patronato está valorando qué 
evento puede ser bueno para continuar con la re-
caudación de fondos para la Casa del Niño, y es-
tán viendo alternativas muy ingeniosas, algunas 
de esas propuestas son rifas y también algunos 
eventos artísticos.

La segunda etapa de los trabajos iniciará la 
próxima semana; el primer trabajo que se va a 
iniciar en esta segunda etapa es la remodelación 
del área de baños y regaderas.

Prevén 70 mil 
asistentes a la 
Feria del Libro

Recaudan 1 millón 492 mil 
pesos en Venta con Causa 

Hidalgo no registra 
brotes de rabia 
desde hace 13 años

Capacitan a los 
responsables del 
acervo legislativo

El secretario de Cultura, Olaf Hernández, 
inauguró la edición 19 de la Feria del Libro Infantil 
y Juvenil, que se realizará del 17 al 29 de junio

Como parte  de la conmemoración del 30 aniversario, 
se realizó la emisión de un billete de lotería alusivo.

El Congreso local celebró una serie de capacitaciones a personal de la Dirección de Archivo y Biblioteca.

El Sistema DIF Hidalgo organizó una venta con causa a beneficio de la Casa del Niño. 

En esta edición  se realizarán 650 actividades, entre las que destacan talleres, exposiciones, presentaciones, conciertos y conferencias.
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La función de la política es llegar a acuerdos entre las partes 
participantes, es lograr mutua colaboración entre los competidores, 
con la salvedad que en los convenios no siempre se logran 
benefi cios equitativos. En ciertos casos uno gana más y otro obtiene 
menos benefi cios cuando de dos se trata. Esta proporción es debido 
porque quien tiene poder de coacción para imponer las condiciones 
al de menor dominio.

Del mismo modo la política es un recurso para dar solución a 
determinado vicisitud de la forma pacífi ca, es encontrar solución 
a confl ictos y convivir en sana convivencia entre personas, grupos 
sociales y mantener armonía colectiva. Sin embargo, cuando una de 
las partes quiere aplicar sus condiciones se hace uso del poder. 

Robert Alan Dahl, connotado académico de la Universidad 
de Yale y teórico de la ciencia política, especialista en temas de 
la democracia y del poder político, expresó que no ha habido 
ninguna sociedad completamente democrática, debido a 
que uno tiene el control de la agenda política, por lo tanto, 
va imponer las condiciones, porque es el que ostenta mayor 
mando. Entonces, la democracia es un concepto teórico que en 
muy contadas ocasiones se aplica a la realidad. Democracia es 
un ideal en constante construcción. En política es un concepto 
para clari� car sistemas políticos.   

Dahl aporta nuevo concepto referente al ejercicio de poder en 
una sola sociedad de cuando de un país se trata, crea el término 
“poliarquía”, equivalente a “gobierno por parte de muchos.” Más 
estos números no es la multitud de ciudadanos. Es decir, en la 
sociedad infl uyen varios poderes, desde el poder: económico, 
ideológico, militar, y político. Estos poderes están dirigidos por el 
selecto grupo llamado élites.

En el ámbito político destaca una de sus frases muy sustantivas: 
“A tiene poder sobre B en la medida en que logre que B haga algo 
que no hubiese hecho sin la intervención de A”.  Donde A puede 
ser una persona, gobierno o país, del mismo modo que B. Me 
sirvo de distinción de poder para explicar lo acontecido con los 
representantes de los gobiernos de Estados Unidos y México en las 
pasadas negociaciones entre ambos gobiernos.

Es extraño que un 
gran teórico de la 
negociación como 
Donald Trump, que 
inclusive escribió un 
libro sobre el tema, 
cometa errores cra-
sos como el de ha-
blar de una “nego-
ciación secreta” 
con la representa-
ción mexicana. La 
batalla que libró en 
el vecino del norte 
para evitar la impo-
sición de aranceles 
fue transparente, 
pero no faltó la no-
ta de color por parte 
del empresario ve-
nido a presidente.

En teoría se tra-
taba de una aplica-
ción de los princi-
pios esbozados por 
Trump en su libro 
“El arte de la nego-
ciación” que inclu-
ye, entre otras, estas 

joyas: “Algunas veces, paga el ser un poco salva-
je”. “Escucha a tus tripas”. “Mi estilo de negocia-
ción es muy simple y echado hacia delante. Clamo 
muy alto, y luego solo sigo empujando, empujan-
do y empujando para obtener lo que pretendo”.

“Siempre voy a las negociaciones anticipan-
do lo peor. Si planeas para lo peor la buena vo-
luntad siempre se cuida a sí misma”. “Lo mejor 
que puedes hacer es negociar desde la fuerza y 
la ventaja, es la mayor fuerza que puedes tener. 
Ventaja es tener algo que el otro quiere. O mejor 
aún, que necesita. O lo mejor de todo simplemen-
te no puede prescindir”. “¡Ventaja: no hagas tra-
tos sin ella!”. “Algunas veces la única forma es la 
confrontación”.

De lo amenazador a lo ridículo: cuando el can-
ciller mexicano aclaró que no había ninguna ne-
gociación secreta ni acuerdos bajo la mesa, el pre-
sidente gringo se aprestó a decir que sí y hasta 
exhibió, con rapidez de mago, un papel que a su 
decir era el acuerdo secreto. 

Lo que pudo ser un golpe maestro se volvió 
un yerro cercano al más absoluto ridículo: Ja-
bin Basford, fotógrafo del Washington Post, lo-
gró captar en una fotografía el “acuerdo secreto” 
y descubrió que no era otra cosa que el documen-
to de todos conocido, fi rmado por los represen-
tantes de ambos países. 

Este blu�  que pretendió ser una jugada ge-
nial del jugador de póker se volvió contra el pre-
sidente norteamericano, que pudo haber aplica-
do la frase del Chavo del Ocho: “se me chispotió”. 
Tras el asunto, que en términos mexicanos fue 
una “cajeteada”, el tono de Trump bajó varias ra-
yitas y hasta se permitió felicitar a los mexicanos 
por las medidas tomadas y porque rápidamen-
te bajó el número de migrantes que ingresan a la 
Unión Americana.

Después de haber sido evidenciado, Trump 
dejó a un lado las amenazas. Pero la pregunta se 
volvió hacia otro punto de atención: ¿México se 
doblegó ante el gigante del norte? ¿La Guardia 
Nacional será ahora el tan cacareado muro de 
Donald Trump? Todo parece indicar que acuer-
do fue favorable para nuestro país y que las con-
cesiones hechas no afectan su soberanía.

Los trabajos los 
encabeza la sena-
dora por la Ciudad 
de México Citlali 
Hernández Mora, 
de quien hay que 
recordar que ha-
ce algunos días fue 
víctima de un aten-
tado en sus ofi cinas 
del Senado, recibió 
un paquete bom-

ba que afortunadamente sólo le produjo lesio-
nes menores.

Es precisamente por esta actividad que está 
llevando a cabo que la joven comunicóloga de 28 
años fue atacada, lo que hay que resaltar es hasta 
dónde están llegando los grupos fascistas de ul-
traderecha para imponer su ideología y sus in-
tereses sectarios. Deseo con todo el corazón que 
estos no nos regresen a los momentos más obs-
curos que ha vivido la humanidad.

Por eso mismo aquí en Hidalgo hay que estar 
muy atentas, atentos, por la peligrosidad que re-
presentan los fascistas que se han infi ltrado en las 
fi las del Partido Acción Nacional, en las cámaras 
empresariales, en organizaciones de la sociedad 
civil como Asociaciones de Padres de Familia y 
los que siempre han estado en la Iglesia católica.

Esta gente tratando de imponer desde su pri-
vilegio, porque lo que hicieron recientemente es-
tos grupos en Hidalgo con respecto a la iniciati-
va de ley para despenalizar el aborto, fue men-
tir, manipular y sobre todo mostrar su músculo 
económico. Porque, ¿quién tiene el sufi ciente di-
nero para plantar espectaculares, vayas e impre-
sos por toda la entidad?, ¿para organizar siete fo-
ros a modo, acarrear gente en camiones?, si no 
es gente con privilegios, de entrada el económi-
co, del que no gozamos la mayoría en Hidalgo.

Yo supongo y quiero suponer que en la Secre-
taría de Gobierno están haciendo su trabajo si-
guiendo y observando a estos grupos para que no 
hagan daño, para que no polaricen a la sociedad, 
no nos conviene a nadie un Hidalgo así.

Volviendo al Foro motivo de esta columna y les 
ponentes que participaron: Excelentes discursos, 
claros y precisos del porqué de la iniciativa pre-
sentada en el Congreso de la Unión para despe-
nalizar el aborto de la senadora Citlali Hernán-
dez Mora y las diputadas federales Wendy Brise-
ño Zuloaga y Sandra Paola González Castañeda.

También relevantes los discursos y la parti-
cipación de les diputados hidalguenses Víctor 
Guerrero, Simey Olvera y Susana Ángeles quie-
nes dejaron en claro que como representantes 
populares juraron ante la Constitución, no an-
te la Biblia, y que en consecuencia el acceso al 
aborto seguro, libre y gratuito no es un tema de 
fe, sino de derechos humanos.

La joven Estefanía Veloz dio una cifra aterra-
dora, en este momento en México hay más carpe-
tas de investigación abiertas contra mujeres que 
han abortado por distintas razones, que contra 
tratantes y prostituyentes de mujeres y niñas; 
este dato habla por sí solo y refl eja la real y ver-
dadera situación de los derechos humanos de las 
mexicanas y de la posición que tenemos en esta 
sociedad profundamente machista y misógina.

La participación de Alfredo Alcalá Montaño 
me terminó de convencer de que en los asuntos 
que sólo atañen a mujeres, los hombres no de-
ben opinar, porque terminan hablando de ellos 
mismos, del favor que nos hacen siendo nues-
tros “aliados”.  Alfredo, el hecho de que des expli-
caciones que no han sido solicitadas, te pone en 
una situación precaria. Tú que te jactas de ser el 
superhéroe de los derechos humanos, pero acla-
ras que no eres homosexual y que sin embargo 
marchaste el sábado, es una afi rmación profun-
damente homófoba, sólo te faltó decir que tú “sí 
eres normal”.

Por su relevancia dejé hasta el fi nal la partici-
pación de Cristina Santana, del Instituto de Li-
derazgo Simone de Beauvoir, y como Alfredo se 
puso de pechito no quedó más que comparar am-
bas ponencias. Cristina en diez minutos dejó en 
claro y con cifras por qué el acceso al aborto es 
un asunto de derechos humanos, de salud públi-
ca y de justicia social. ¡Tienes mucho que apren-
derles a las mujeres, Alfredo!

botellalmar2017@gmail.com

El poder: 
fuerza al 
servicio de la 
pretensión de 
reelección  

¡Será Ley!

Un pequeño 
gran fallo

El día de ayer (domingo) 
se realizó en el Congreso 
del estado el Foro 
“Progresividad de los 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos de las 
Mujeres”. Se trata de un 
foro itinerante que hasta 
el momento se ha llevado 
a cabo en más de diez 
estados de la república.

Muchos dichos de la 
abuela recomiendan 
no utilizar la mentira 
como excusa y, menos 
aún, como arma de 
negociación. Refranes 
como “más pronto cae un 
hablador que un cojo” 
o “para mentir y comer 
pescado, hay que tener 
cuidado”, muestran en 
forma meridiana que 
el uso de mentiras es un 
arma de doble fi lo que 
fácilmente se vuelve 
contra quien la esgrime, 
pues el embustero, 
al ser descubierto, 
pierde toda fuerza o 
superioridad para 
imponer sus condiciones. 
Contrariamente, ser 
sorprendido en el 
embuste nos pone de 
espaldas a la pared, 
en una posición más 
que incómoda para 
maniobrar.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález
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El poder es producto de las decisio-
nes que toman los hombres o grupos de 
hombres. Estas disposiciones son toma-
das muy a pesar de las circunstancias en 
que viven otras clases sociales, en muchas 
ocasiones, incluso, adversas. Para la apli-
cación de las decisiones se buscan los me-
dios más efi caces, sin embargo, a veces 
se toman los más inadecuados. Aunque 
no siempre con el consentimiento de los 
ciudadanos.

El 26 de marzo pasado el presidente 
Donald Trump había aumentado sus re-
querimientos al amenazar si no había coo-
peración mexicana en limitar la marea 
de buscadores de empleo, se impondrían 
tarifas extras a los productos mexicanos 
vendidos en el mercado estadounidense.

Los comisionados de los gobiernos 
de Estados Unidos y México, reunidos 
en Washington, dialogaron la suspen-
sión de la imposición del 5 por ciento de 
las exportaciones de México hacia el país 
vecino, es un acto de fuerza coercitiva por 
parte del presidente estadounidense. Pre-
sión política que había iniciado desde el 
26 de marzo pasado, intensifi cado a par-
tir de entonces para amedrentar al Go-
bierno mexicano.   

El resultado obtenido por suspensión 
de aranceles a las exportaciones de pro-
ductos nacionales ha sido magnifi cado por 
los negociadores mexicanos. Sin embar-
go, la prensa internacional ha distinguido 
que no hubo el benefi cio difundido, por-
que los gestores de la anulación de gra-
vámenes, aceptaron aumentar la compra 
de productos agrícolas estadounidenses.  

Del mismo modo el Gobierno mexicano 

ha aceptado modifi car la política de puer-
tas abiertas para recibir la multitud de in-
migrantes procedentes de países centroa-
mericanos y de sudamericana, que tienen 
la ilusión de ingresar a la unión america-
na en busca de ser empleado.

Los caprichos del mandatario estadou-
nidense están siendo cumplida y hasta au-
mentada. Desde su campaña para obte-
ner la presidencia planteó construir un 
muro para evitar el ingreso de inmigran-
tes mexicanos y que en la construcción 
del muro sería sufragado por el Gobierno 
mexicano. Tal muro no ha sido construi-
do, pero sí existe una tapia conformado 
por un grupo de policías, militares y ele-
mentos de la Guardia Nacional destina-
da a cuidar la frontera de Guatemala ha-
cia México. El muro ya no será construido 
en los límites de México y Estados Uni-
dos. Es un muro móvil de humanos ubi-
cado en el Río Suchiate.  

En lo que va de la presente adminis-
tración ya han sido reclutados seis mil 
efectivos destinados a cooptar el ingre-
so a tierras nacionales para tratar de in-
gresar a Estados Unidos, y no para con-
tribuir a la seguridad de los ciudadanos 
que mucha falta hace.

México a su vez, no sale perdiendo por-
que sus cámaras de comercio podrán ex-
portar los productos nacionales, esto re-
dunda en la generación de empleos tan-
to nacionales y no salir confrontados por 
no tener la voluntad de colaboración mu-
tua. Solo queda la duda. ¿En qué momen-
to otro berrinche del gigante norteame-
ricano tambaleará la frágil economía de 
nuestro país?  
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Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas  / Síntesis

El Tribunal Electoral del Estado emitió amones-
taciones públicas, la primera de ellas al alcalde 
de Tlanchinol, Pablo Salazar Hernández, a quien 
se le ordenó tomar las medidas necesarias pa-
ra que dentro del término de cinco días hábiles, 
contados a partir de la notificación de la senten-
cia, conteste los oficios a la parte afectada; mien-
tras que la segunda fue para el síndico procura-
dor de Tepeapulco, Ivan Islas, por incumplir dis-
posiciones oficiales.

Del primero de los tres juicios resueltos, para 
la protección de los derechos político-electora-
les del ciudadano, fue el relacionado al caso asen-
tado en el expediente TEEH-JDC-016/2019, que 
fue promovido por Diana Berenice López Bor-
ges, en su carácter de regidora del Ayuntamien-
to de Tlanchinol, Hidalgo, quien denunció vio-
laciones a su derecho individual a ser votada en 
la modalidad de ocupar y desempeñar el cargo.

Al respecto, el magistrado ponente, Manuel 
Alberto Cruz Martínez, señaló en su resolución, 
que con las pruebas correspondientes se propuso 
declarar como fundados los agravios expresados 

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La diputada Corina Martínez, presidenta de 
la Comisión de Cultura en el Congreso de Hi-
dalgo, criticó que las administraciones de las 
secretarías en la materia  desgarren las vesti-
duras en relación con el plagio de los tenan-
gos por firmas extranjeras, ya que en su opi-
nión lo que debe promoverse  es que la gente 
realmente conozca las artesanías locales, pe-
ro sobre todo, que las consuma. 

La legisladora fijó su posición al respecto 
al señalar que le parece que la promoción, la 
difusión y este homenaje que se les hace a los 
artesanos son loables, “es muy difícil y muy 
delicado, es un hilito lo que representa los de-
rechos de autor”.

Indicó que el Tenango en sí no es uno solo, 
ya que compartió que cuenta con muchos te-
nangos y ninguno es exactamente igual a nin-
guno. “Yo he estado en los municipios de Aca-
xochitlán en donde se bordan los tenangos, y 
no hay ninguno igual, a menos que se los es-
tén pidiendo de esa manera y entonces hacen 
el mismo dibujo, pero entonces ya no es la ori-
ginalidad del artesanos que los empezaron a 
pintar y de los artesanos que los empezaron 
a bordar”.

“Y hablo en masculino, porque los hombres 
tienen que ver mucho en los tenangos, muchí-
simo que ver en los tenangos, en el bordado y 
en el dibujo”.

Expuso que ha habido muchísimas inicia-
tivas y cuando hay algo como esto, como suce-
dió hace dos años con otra marca, que se plagió 
unos bordados chiapanecos, además de otras 
sudaderas que iban por el mismo camino, “to-
do mundo que está alrededor de la administra-
ción de lo que es las secretarías de culturas, se 
desgarran las vestiduras cuando ven algo así, 
pero pasa un año o pasan tres meses y ya se ol-
vidaron del tema”.

Martínez consideró que el tema empieza 
por nosotros mismos, para consumir lo que 
los artesanos hidalguenses y nacionales hacen.     

“¿Por qué no consumimos nosotros, noso-
tras, lo que hacen nuestros artesanos? Creo 
que desgarrarnos las vestiduras cuando Ca-
rolina Herrera está haciendo un homenaje a 
los tenangos hidalguenses o al sarape nayari-
ta, yo creo que es en vano, se tienen que ha-
cer cosas profundas, se tienen que hacer cosas 
realmente de fondo, pero lo primero, lo prin-
cipal que tenemos que hacer como promoto-
res culturales, es que la gente realmente co-
nozca nuestra artesanía, y por lo tanto tam-
bién la consuma” comentó. 

Dijo que “no sirve de nada que te desgarres 
las vestiduras porque los tenangos están pues-
tos en un vestido de seda y están además im-
presos en la tela, o antes fue Pineda Tovalín 
quien lo hizo.

Baptista asegura que la finalidad es 
acabar con la simulación e 
imposición de los funcionarios 
públicos de los municipios

por la actora, ya que la autoridad 
responsable no acreditó la en-
trega de la documentación ne-
cesaria para que la regidora pu-
diera llevar a cabo sus funciones.

“Al mismo tiempo, se ordena 
al Biólogo, Pablo Salazar Hernán-
dez, Presidente Municipal de Tlan-
chinol, tomar las medidas necesa-
rias para que dentro del término 
de cinco días hábiles contados a 
partir de la notificación de la sen-
tencia, conteste los oficios de Ló-
pez Borges”.

Del segundo asunto, asen-
tado en el expediente TEEH-
JDC-017/2019, fue propuesto por 
la ponencia de la Magistrada, Mó-
nica Patricia Mixtega Trejo, quien 
planteó sobreseer el juicio por ex-
temporáneo, propuesta que fue 
avalada por unanimidad de votos.

Respecto al tercer caso, asentado en el expe-
diente TEEH-JDC-019/2019, por medio del cual 
regidores del ayuntamiento de Tepeapulco, Hi-
dalgo, denunciaron la negativa del síndico jurí-
dico de proporcionarles copias certificadas de la 
carpeta de investigación identificada con el nú-
mero NUC-03-2019-0317.

De acuerdo con el magistrado ponente, Ma-
nuel Alberto Cruz Martínez, al hacer un análisis 
profundo del tema, y con las pruebas presenta-
das por las partes involucradas, se concluyó que 
la autoridad responsable mostró una negativa de 
proporcionar la información requerida por sus 
pares como miembros del máximo órgano del 
municipio, que es el ayuntamiento, además de 
que también se le hizo una amonestación pública.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Alrededor de medio centenar de vecinos de la 
colonia periodistas de la capital del estado en-
tregaron al presidente de la junta de gobierno 
del Congreso local, Ricardo Baptista González, 
dos cajas con más de 7 mil firmas de rechazo a 
la instalación de  parquímetros.

Encabezados por quienes se identificaron co-
mo Araceli Jiménez Valencia y Laura Meneses, 
los inconformes manifestaron que ante la pos-
tura de que se pongan nuevamente en funcio-
nes los parquímetros instalados, los vecinos en 
general han comenzado a inconformarse, por lo 
cual lograron juntar un total de 7 mil 261 firmas 
que respaldan su rechazo a esta forma de cobro 
por estacionarse en la vía pública.

Araceli Jiménez señaló que “estas firmas son 
las que venimos  a entregar al Congreso del Es-
tado para que sean analizadas por parte de los 
diputados y hagan algo al respecto, porque es 
total el rechazo a este sistema de cobro por par-
te de los vecinos, ya que es algo que no vamos a 
permitir a pesar de que ya hay una resolución 
por salir y lo que pretendemos es que en la co-
lonia Periodistas, de manera definitiva, no ha-

ya parquímetros”.
Luego de manifestar que 

tanto los concesionarios de 
ese servicio, como el ayunta-
miento capitalino, pretenden 
poner en funciones tanto en esa 
colonia como en otras zonas 
de la capital del estado, al me-
nos mil 100 aparatos de cobro, 
manifestaron que a dos años 
de haber impedido su funcio-
namiento, la presidencia mu-
nicipal ha incumplido en pre-
sentar los argumentos técnicos  
como es el plan de movilidad 
para poder poner en marcha 
los parquímetros.   

Laura Meneses, afirmó que 
“lamentablemente, a dos años 
de resistencia hasta el momen-
to, hay muchas situaciones 
que no se han aclarado, por-
que no hemos recibido ni el 
plan de movilidad, ni el con-
trato, que son cuestiones a las 
que se comprometió la presi-
dencia municipal en presentar 
para que los vecinos las anali-
cemos, pero hasta el momen-
to no hay nada”.

Por último y previo a ser recibidos por el pre-
sidente de la junta de gobierno del Congreso 
del Estado, Ricardo Baptista, los inconformes, 
aseguraron que su postura es y será de total re-
chazo a la puesta en marcha de los parquíme-
tros, además de que sean retirados los que han 
sido instalados y que no han dejado entrar en 
funciones.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En la tradicional conferencia de prensa de los lu-
nes en el Congreso del Estado, se anunció la ce-
lebración de una serie de foros para poder rea-
lizar cambios a la Ley Orgánica municipal, a fin 
de que todos los integrantes de los ayuntamien-
tos sean electos y que realmente cumplan con 
sus funciones.

Luego de informar que horas antes encabe-
zó en la escuela primaria Melchor Ocampo y la 
secundaria Nezahualcoyotl los homenajes a la 
bandera, además de que se dieron a conocer los 
avances de los apoyos que se han entregado a las 
familias de los afectados por la explosión del pa-
sado 18 de enero, ya que son los planteles con el 
mayor número de víctimas indirectas, Ricardo 
Baptista González aseguró que ya se preparan 
los foros para la reforma a la ley Orgánica Mu-
nicipal del estado.

“Estas acciones serán en el marco del cum-
plimiento de los 500 años del municipio mexi-
cano, ya que el primero fue creado en la Villa Ri-
ca de la Veracruz, el diez de julio de 1519, ya que 
fue el primer orden de gobierno que se creó en 
este país antes que los gobernadores y del pro-
pio México, fue un orden de gobierno traído por 
los conquistadores y ello nos mueve a trabajar, a 
quienes hemos participado en los municipios, en 
impulsar una reforma de gran calado”, explicó.

De acuerdo con el presidente de la junta de go-
bierno, la finalidad es acabar con la simulación 
e imposición de los funcionarios públicos de los 
municipios, los cuales además de ganarse el vo-
to deberán informar respecto a sus actividades, 
para que no simulen que trabajan y que no se tra-
te de compadres, amigos, recomendados o per-
sonas que solamente se aparecen cada 15 días a 
los ayuntamientos a cobrar.   

Al respecto, como impulsora de dicha reforma, 
la diputada local del grupo legislativo de More-
na, Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno, dio a co-

nocer que como legisladores, tienen la responsa-
bilidad de garantizar una reforma profunda, por 
lo cual se tiene previsto celebrar una serie de fo-
ros que tendrán lugar en los 18 distritos electo-
rales, a partir del 28 del mes en curso los cuales 
culminarán hasta el 9 de agosto.

“La ley Orgánica del estado no ha sido modifi-
cada de manera sustancial desde el 2010, en que 
se le hicieron algunas adiciones, consideradas de 
poca relevancia, por lo que hoy nosotros quere-
mos  utilizar el mecanismo de democracia par-
ticipativa  para que sean los ciudadanos los que 
opinen al respecto, ya que será algo trascenden-
te para la entidad, todo sin demeritar el trabajo 
de nadie”, aclaró.

Así también, en el encuentro que tuvo lugar 
en la Torre Legislativa,  se informó que después 
de los foros distritales se celebrará un foro es-
tatal con la presencia de los tres poderes, y to-
da instancia vinculada sobre el tema, además de 
que el 24 de julio tendrá un foro de cobertura na-
cional, donde participarán instancias y organis-
mos federales.

Amonesta el
TEEH a alcalde 
de Tlanchinol

Anuncian foros para cambiar 
la Ley Orgánica del estado

Llama diputada
a consumir las
artesanías locales

Piden intervención 
del Congreso para 
que no les instalen
parquímetros

Mónica Patricia Mixtega Trejo planteó sobreseer 
el juicio por extemporáneo, una propuesta que 
fue avalada por unanimidad de votos

Los concesionarios  y el ayuntamiento capitalino, pretenden poner en funciones al menos mil 100 parquímetros.

Diana López denunció violaciones a su derecho individual a ser votada en la modalidad de ocupar su cargo.

Tatiana Ángeles dio a conocer que tienen la responsabili-
dad de garantizar una reforma profunda.

No solo 
estamos en 

descuerdo los 
vecinos sino 

también los re-
presentantes 

de las escuelas, 
hospitales, 

iglesias entre 

otros”
Laura Meneses

Ciudadana

Se exhortó 
al síndico 

jurídico del 
ayuntamiento 
de Tepeapul-
co, a que, en 

subsecuentes 
ocasiones, se 
abstenga de 

negar u ocultar 
cualquier 

información 
relacionada 

con los intere-
ses legales del 

municipio”. 
Manuel Cruz

Magistrado 
ponente

7 
mil

▪ 261 firmas 
que respaldan 

su rechazo a 
esta forma 

de cobro por 
estacionarse en 

la vía pública, 
fueron recaba-

das.
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Entrega Sedagroh 
mil 230 benefi cios 
en dos municipios
Haydeé García afi rmó que hoy se hace historia 
en donde la Sedagroh se ha convertido en una 
gran aliada para los apoyos para el campo

Encabeza alcalde 
operativo para  
prevenir delitos 
en Tulancingo

Muñiz Rodríguez dijo que gracias a las mujeres y hombres del campo, los alimentos llegan a las mesas de las familias.

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Para afi anzar buenos niveles de se-
guridad, en el municipio se desarrollan diversas  
labores de prevención del delito, entre ellos ope-
rativos de disuasión como el efectuado el pasa-
do viernes.

El operativo comenzó en el Centro Cívico So-
cial donde fue realizada entrega de apoyos del 
programa de pensión para el bienestar del adulto 
mayor, antes 65 y más (de orden federal) y pos-
teriormente se hizo extensivo a puntos de ma-
yor movilización y confl uencia, debido al movi-
miento comercial y retiros bancarios.

Participaron en este dispositivo de seguridad 
en pro de la protección de los ciudadanos, el al-

Realizan lunes 
cívico en la UP
de Tulancingo
Por Redacción
Síntesis

Personal docente, administrativo y estudiantes 
de los diferentes Programas Educativos (P.E) 
que ofrece la Universidad Politécnica de Tu-
lancingo (UPT), dirigidas por el rector de la 
institución, Arturo Gil Borja, rindieron Ho-
nores a la Bandera, con la fi nalidad de refor-
zar el respeto por los Símbolos Patrios y la for-
mación cívica de los asistentes. 

Elementos de la ceremonia
en honor a la bandera mexicana
Contando con la participación de la Banda de 
Guerra y Escolta conformadas por estudian-
tes de 3er cuatrimestre de los P.E de Nego-
cios Internacionales, Administración y Ges-
tión de Pequeñas y Medianas Empresas, así 
como de Ingeniería en Sistemas Computacio-
nales, quienes forman parte por medio de una 
convocatoria que emitió la UPT dirigida a los 
estudiantes de la institución. 

El Juramento a la Bandera, estuvo a cargo 
de Edgar Salvador Jiménez Castro estudian-
te de 3er cuatrimestre de la Licenciatura en 
Administración y Gestión de Pequeñas y Me-
dianas Empresas.

Dulce Rocío Flores Rosales y Ana Karen 
Muñoz Roldán, estudiantes de 3er cuatrimes-
tre de la Ingeniería en Tecnologías de Manu-
factura, dirigieron el Himno Nacional.

Las Efemérides fueron compartidas a los 
presentes por Ivette Parrasales González, es-
tudiante de 3er cuatrimestre de la Ingeniería 
en Sistemas Computacionales;  de igual mane-
ra, la comunidad universitaria entonó el Him-
no de Hidalgo. 

Fomenta la Universidad Politécnica
de Tulancingo el patriotismo 
Gil Borja mencionó  que el realizar estos ac-
tos cívicos son una manera de hacer presen-
tes el respeto y amor a la Patria, de esta mane-
ra también se fortalece la identidad nacional 
con acciones concretas en la vida cotidiana; 
“es de suma importancia continuar trabajan-
do de manera conjunta por nuestro país, los 
conmino a continuar esforzándose día a día 
y de esta manera puedan seguir cosechando 
los resultados que hasta ahora han entrega-
do”, dijo el rector.

Con los operativos sorpresa se 
favorece la proximidad y se estimula 
la participación ciudadana

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Esta mañana, a nombre del Go-
bierno de Hidalgo, que encabe-
za Omar Fayad Meneses, Carlos 
Muñiz Rodríguez, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario (Sedagroh) hizo entre-
ga de cheques correspondien-
tes al “Seguro Pecuario Catas-
trófi co”.

En el municipio de Cuaute-
pec de Hinojosa la Sedagro en-
tregó un total de 343 apoyos y 
fueron 860 en el municipio de 
Acatlán; por un monto de 1 mi-
llón 820 mil pesos.

Autoridades presentes en
la entrega de los apoyos
De esta manera, acompañado 
por el titular de la Secretaría de 
Salud y enlace institucional en 
la región del Valle de Tulancin-
go, Marco Antonio Escamilla, se 
entregaron apoyos a producto-
res de diferentes localidades.

Este programa se les proporcionó a quienes 
sufrieron afectaciones en los pastizales donde ali-
mentan a su ganado; destacaron que el sector pri-
mario es una prioridad para el gobierno del estado.

Benefi cios históricos para
el municipio de Cuautepec
Haydeé García Acosta, quien es la presidenta mu-
nicipal de Cuautepec, hizo mención de que estos 
apoyos no se habían entregado con  anterioridad.

Afi rmó que hoy se hace historia en donde la 
Sedagroh se ha convertido en una gran aliada pa-
ra los apoyos para el campo.

También mencionó que en un municipio don-
de el 60% de sus actividades están enfocadas al 
sector agropecuario, estos apoyos son de gran im-
portancia para los productores.

Agradecimientos 
en Acatlán
Por su parte, Benito Olvera Muñoz, alcalde de 
Acatlán, agradeció el apoyo que el Gobierno del 
estado que por medio de la Sedagroh entrega di-
chos apoyos a los productores de la región.

También dijo que acciones como esta favore-
cen el crecimiento ganadero en la región.

En su mensaje fi nal, Muñiz Rodríguez destacó 
que gracias a las mujeres y hombres del campo, 
los alimentos llegan a las mesas de las familias.

Añadió que “el gobernador, Omar Fayad, apo-
ya de manera transparente y directa el trabajo 
de nuestros pequeños productores ganaderos”.

Promueven estilo
de vida saludable
para envejecer de 
manera exitosa 
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tula.- Con el agradecimiento al Gobernador del 
estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, por 
la promoción de acciones a favor de los grupos 
vulnerables, la presidenta del Sistema DIF Tu-
la, Lilí Aguirre Mejía, encabezó la clausura del 
curso de envejecimiento exitoso y graduación 
de 35 personas adultas mayores en el Centro 
Gerontológico de Tula

Al encabezar la ceremonia, Lilí Aguirre, su-
brayó que se trata de alentar a las personas ma-
yores a llevar estilos de vidas saludables para be-
nefi cio de su estado mental y social.

En su cuarta edición, el curso “Hidalgo En-
vejecimiento Exitoso”, programa del Instituto 
para la Atención de las y los Adultos Mayores 
en el estado, se desarrolló en benefi cio directo 
de las personas que acuden al Centro Geron-
tológico de Tula. 

Este curso tiene la fi nalidad de fomentar una 
vejez activa, satisfactoria y productiva, a través 
de la obtención de conocimientos gerontológi-
cos, en temas especializados para esta población.

Con una duración de 4 meses, impartido ca-
da miércoles de 9 de la mañana a 1 de la tarde, se 

abordaron como: Prin-
cipios de la gerontolo-
gía, cambios físicos en 
el envejecimiento, ta-
natología en la terce-
ra edad, Nutrición en 
la tercera edad, cam-
bios psicológicos y sa-
lud mental; sexualidad 
en la tercera edad; pre-
juicios y estereotipos; 
trabajo, ocio y recrea-
ción en la vejez; y as-
pectos jurídicos y le-
gales.

Impartieron el cur-
so la psicóloga: Ericka 
Pedraza Ramírez; el ge-
rontólogo Víctor Gon-
zález Mera; el sexólogo 
Salvador Camacho, la 
Tanatóloga Beatriz Án-
geles, apoyo de Siste-
ma de Justicia Alterna-
tiva, la geriatra Laura 
Castillo, así como Ve-
rónica Cea Aguilar, An-
drea Serrano y la doc-
tora Karina Sanabria. 

Liliana Aguirre agradeció también al gober-
nador del Estado, Omar Fayad Meneses, y a la 
señora Victoria Ru� o, presidenta del Patrona-
to del Sistema DIF Hidalgo; además a la Tana-
tóloga Beatriz Ángeles; la psicóloga Fernanda 
Meneses y la licenciada Lucero Vera Sánchez, 
ambas del Instituto del Adulto Mayor Hidalgo, 
así como a la maestra Lizet Barrón del Centro 
de Integración Juvenil.

calde, Fernando Pérez 
Rodríguez, personal de 
la Secretaria de Seguri-
dad Ciudadana, Direc-
ción de Seguridad Públi-
ca Municipal así como 
instancias estatales y la 
Gendarmería de la Po-
licía Federal.

Con la realización de 
operativos sorpresa se 
favorece la proximidad y 
se estimula la participa-
ción ciudadana en mate-
ria de denuncia, ya que 
puede darse aviso a las 
autoridades en caso de 
conocer de algún domi-
cilio o hecho delictivo.

Dentro de las acciones implementadas, se vi-
sitaron instituciones educativas así como diver-
sas colonias para verifi car vehículos que no tuvie-
ran reporte de robo e igualmente que no fueran 
trasportadas armas de fuego o sustancia ilegal.

El operativo también complemento los esque-
mas de presencia policial, lo que previno que per-
sonas, antes dedicadas a la extracción ilegal de 
combustible, ahora migren a otras actividades 
ilícitas como el robo a vehículo y casa habitación.

Se destacó que es compromiso del presiden-
te municipal de Tulancingo de Bravo, Fernan-
do Pérez Rodríguez, y de las instancias de segu-
ridad, trabajar de manera coordinada para la ge-
neración de resultados, siendo esta una demanda 
constante y muy sentida de la población.

El operativo comenzó en el Centro Cívico Social donde fue realizada entrega de apoyos federales.

Se trata de alentar a los mayores a llevar estilos de vidas saludables para benefi cio de su estado mental y social.

Expertos

Impartieron el 
curso “Hidalgo 
Envejecimiento 
Exitoso”: 

▪ La psicóloga, Ericka 
Pedraza Ramírez

• El gerontólogo, Víctor 
González Mera

• El sexólogo, Salvador 
Camacho

• La tanatóloga, Beatriz 
Ángeles

• Apoyo de Sistema de 
Justicia Alternativa

• La geriatra, Laura 
Castillo

• Verónica Cea Aguilar

• Andrea Serrano

• La doctora, Karina 
Sanabria

343
apoyos

▪ fueron los que 
se repartie-

ron entre los 
productores 
agrícolas de 

Cuautepec y la 
misma Secreta-
ría de Desarro-
llo Agropecua-
rio del estado 

de Hidalgo 
repartió 860 

en el municipio 
de Acatlán, por 
un monto total, 

entre ambos 
municipios, de 

1 millón 820 mil 
pesos.

Participantes

Participaron en 
este dispositivo de 
seguridad: 

▪ El alcalde, Fernando 
Pérez Rodríguez

• Personal de la Se-
cretaria de Seguridad 
Ciudadana

• Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal

• Instancias estatales

• La Gendarmería de la 
Policía Federal
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Celebración 
del certamen 
Chico y Chica 
Zoebisch 

Priscila Padilla y Jaime Galindo.

Fernanda Arduo, Alondra Guzmán y Milena García. Alfredo Cabrera y Paloma Margonari.

Juan Pablo Hernández, Montse Vega, Fer Vega, Valentina Chávez y Kaly Hesler.  Andrea Vergara, Fátima Navarrete, Yualat Calderon y Romina Ortis. 

Gran ambiente durante la noche de Zoebisch. Priscila Padilla.

Se llevó a cabo el certamen Chico y Chica 
Zoebisch, un evento organizado por la insti-
tución educativa, con nominaciones a: Mejor 

maestro, Sonrisa Colgate, Mejor pareja, Mejor bo-
lita, Los ojos más bonitos, El/la más inteligente, La 
más popular, El más popular, La más guapa, El más 
guapo, El mejor vestido, La mejor vestida, Chico Fit, 
Chica Fit, Chico y Chica Zoebisch.
JOSÉ CUEVAS
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BRECHA DE GÉNERO

JOVEN 
LÍDER
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Carreras Steam (Science, Technology, Engineering, Mathematics) son en las que la joven 
líder Yarazeth Hernández Quintana, originaria de la comunidad de Acatipa, en el 

municipio de Tlanchinol, destaca.

Tec de Monterrey y Massachusetts Institute

n claro ejemplo de 
que no existe brecha 
de género en carre-

ras Steam (Science, Technolo-
gy, Engineering, Mathematics) 
es la joven Yarazeth Hernández 
Quintana, originaria de la Huas-
teca, es considerada una joven 
líder, dado que ha logrado des-
tacar en los ámbitos de las cien-
cias y las matemáticas.

Originaria de la comunidad 
de Acatipa, en el municipio de 
Tlanchinol, ha logrado colocar-
se como una joven líder durante 
su participación en el programa 
“Patrones Hermosos”, iniciati-
va del Tecnológico de Monterrey 
con el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), para cerrar 
la brecha de género en México, 
con el fomento de la participa-
ción de niñas en estas carreras.

Actividades ejemplares e
inspiradoras para otras
Imparte pláticas y conferencias, 
compite en oratoria, canto, histo-
ria, química y matemáticas; ade-
más de que le apasiona ayudar a 
los demás y suele dar mensajes 
motivacionales en español, in-
glés y nahuátl, inspirando a mu-
jeres y adolescentes a través de 
la palabra y su ejemplo.

De acuerdo con información 
del Tec de Monterrey, Yarazeth 
participó en el programa de “Pa-
trones Hermosos” gracias a su 
constante búsqueda de opor-
tunidades que le permitan se-
guir aprendiendo, y a su exce-
lente desempeño en la escuela.

Durante una semana, Yara y 
otras 20 niñas se enfrentaron a 
ejercicios de programación, ac-
tividades enfocadas a la poten-
cialización de sus conocimien-
tos y refl exiones en torno a las 
problemáticas de su sociedad.

“El Tec de Monterrey me 
cambió completamente la pers-
pectiva, nunca me imaginé es-
tar en un lugar como este, quedé 
sorprendida de la calidad de sus 
aulas, el conocimiento que ma-

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

U

nejan los instructores y la seguri-
dad que te brindan las personas, 
me llevo una gran experiencia”, 
declaró Hernández Quintana. 

Empoderamiento de
las mujeres huastecas
Yarazeth demostró interés por 
aprender, orgullo de su identi-
dad, humildad, pasión por ins-
pirar a otros, y manifestó su in-

tención por crear un programa 
de empoderamiento a la mujer 
huasteca en su comunidad.

Según datos de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU), el género femenino si-
gue insufi cientemente represen-
tado en estos campos, pues las 
probabilidades de que una mujer 
termine una carrera de esta ma-
teria, es menor al 20 por ciento, 

mientras que para la maestría o 
doctorado es del ocho y dos por 
ciento, respectivamente.

Estigmas contra las
mujeres científi cas
Con base en el Observatorio de 
Innovación Educativa del Tec, y 
con datos de Microsoft, explica 
que las niñas y las jóvenes pier-
den el interés en estas discipli-
nas a medida que crecen, lo cual 
puede estar relacionado a que no 
son alentadas, ya sea por sus pa-
dres o profesores.

Contrario a las cifras, la jo-
ven Yarazeth Hernández Quin-
tana ha logrado destacar en los 
ámbitos de las ciencias y las ma-
temáticas y por ello ya es consi-
derada una líder para su gene-
ración. “Mi pasión es inspirar y 
ayudar, demostrar que las muje-
res de la Huasteca podemos so-
bresalir y transformar a nuestra 
sociedad, y estoy agradecida por 
las oportunidades que he teni-
do que me acercan cada vez más 
a lograrlo”.

Yarazeth también forma parte 
de “Mujeres Líderes en Steam”, 
el programa de mentoría en cien-
cia, tecnología, ingeniería y ma-
temáticas que tiene como obje-
tivo empoderar a las mujeres 
jóvenes, y darles una visión del 
mundo de la ciencia, impulsán-
dolas a continuar con sus estu-
dios profesionales en estas áreas.

5 
DISCIPLINAS  

son en las que compite 
la joven líder, Yarazeth 
Hernández Quintana, 

estas son oratoria, canto, 
historia, química y mate-

máticas.

20 
NIÑAS  

se enfrentaron a ejercicios 
de programación, acti-
vidades enfocadas a la 

potencialización de sus co-
nocimientos y reflexiones.

APRECIACIÓN 
DEL

APOYO DEL TEC
DE MONTERREY 

pEl Tec de Mon-
terrey me cambió 
completamente la 

perspectiva, nunca 
me imaginé estar en 
un lugar como este, 
quedé sorprendida 
de la calidad de sus 

aulas, el conoci-
miento que manejan 

los instructores y 
la seguridad que te 
brindan las perso-
nas, me llevo una 
gran experiencia”.

YARAZETH HERNÁNDEZ
ESTUDIANTE
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Es portada 
en Vogue 
España
▪  La autora de 
"Aute Cuture" posó 
para la portada de 
la famosa revista 
de moda Vogue 
España y dijo que es 
un honor estar en 
ella. Los seguidores 
de la cantante no 
dudaron en adquirir 
rápidamente la 
publicación para 
ver las fotógrafías.
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Homenaje:
"Reviven" a Celia Cruz en el Teatro 
Metropólitan.2

Arte&Cultura:
Conoce el trabajo del poeta Efraín 
Huerta.4

Música:
Shania Twain anuncia nueva residencia 
musical en Las Vegas.3

María Pujalte   
SERÁ LA NUEVA MERLÍ
REDACCIÓN. Movistar+ comunicó que la 
actriz española ocupará el puesto del 
profesor catalán en "Merlí Sapere 
Aude", el spin-off  de la serie que se 
centrará en los comienzos de Pol en la 
facultad de Filosofía.– Especial

Spider-Man  
EL POLÉMICO 4
REDACCIÓN. El anuncio de Spider-Man con 
un 4 ha abierto muchas preguntas. 
Con solo la publicación de una imagen, 
Marvel Entertainment da lugar a 
muchas hipótesis sobre el futuro del 
hombre araña.– Especial

Síntesis
18 DE JUNIO

DE 2019.
MARTES

circus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
Y JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C. BALDERAS
circus@sintesis.mx

UNA DÉCADA DESPUÉS DE HABER TERMINADO CON 
“THE HUNGER GAMES” ("LOS JUEGOS DEL HAMBRE"), 
SUZANNE VOLVERÁ A LLEVAR A SUS LECTORES A 
PANEM. UNA PRECUELA UBICADA 64 AÑOS ANTES 
DEL INICIO DE LA EXITOSA TRILOGÍA SE PUBLICARÁ 
EL PRÓXIMO AÑO. 3

SUZANNE COLLINS/PRECUELA

JUEGOS DEL 
HAMBRE

Dave Mustaine 
CON CÁNCER 

DE GARGANTA
REDACCIÓN. El cantante de 
Megadeth hizo publicó 
que fue diagnosticado 

con cáncer de garganta. 
En un comunicado 

agregó que está 
trabajando de cerca 

con los doctores y 
que ha comenzado el 

tratamiento.– Especial

Taylor Swi�  
GRANDES 
INVITADOS
AP. El nuevo video 
musical de la cantante 
"You Need to Calm 
Down" incluye a 
famosos como Ellen 
DeGeneres, Laverne 
Cox, RuPaul y elenco de 
"Queer Eye". El colorido 
clip fue lanzado esta 
semana.– Especial

circuscircuscircuscircus

DeGeneres, Laverne 
Cox, RuPaul y elenco de 
"Queer Eye". El colorido 
clip fue lanzado esta 
semana.– Especial



Síntesis. MARTES 18 de junio de 201902 .CIRCUS

"Reviven" a 
Celia Cruz en 
un concierto

A lo largo de su carrera, Celia Cruz interpretó y popularizó internacionalmente ritmos tropicales como el son, son montuno, guaguancó, rumba, guaracha y bolero.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con un recorrido por sus temas icónicos, el públi-
co mexicano disfrutó de una velada en la que im-
peró la alegría, con una orquesta en vivo en el es-
pectáculo "Celia Cruz, el musical", que recibió el 
aplauso de los asistentes al Teatro Metropólitan.

Los fans llegaron a tiempo al recinto capitali-
no para disfrutar de esta única fecha del espectá-
culo que se ha ofrecido en otros países.

Tras el anuncio de la tercera llamada inició 
el concierto, que incluyó más de 20 melodías en 
donde se conjugaron juegos de luces y el caris-
ma de la cantante Lucrecia, quien durante dos 
horas encarnó a Celia Cruz.

Además conmovió al público con anécdotas 
de la infancia de la estrella cubana que murió en 

 "Celia" contó su golpe de suerte con La Sono-
ra Matancera, con quien debutó en 1950, lo que 
le abrió las puertas a "una de las etapas más ma-
ravillosas de mi vida".

Sin embargo no todo era color de rosa, relató, 
pues una "mujer negra no era fácilmente acep-
tada por el público de esa época", recibió cartas 
que la humillaban.

Aunque Cruz sufrió al principio, tuvo el apoyo 
de quien fue su esposo, Pedro Knight. "Nos fui-
mos enamorando y no importaba qué momen-
to estuviera pasando, su voz siempre me calma-
ba y me daba nuevas fuerzas para enfrentar cual-
quier obstáculo".

"Cucala", "Nostalgia habanera", "Bemba co-
lorá", "La dicha mía" y "La negra tiene tumbao" 
fueron otras piezas que también sonaron en el 
Teatro Metropólitan.

"Celia" recordó que la deci-
sión más difícil que tuvo fue dejar 
su patria para siempre en 1960, 
y rememoró sus giras que tuvo 
por México y su visita a Nueva 
York, en busca de nuevas opor-
tunidades, en donde "se estaba 
armando un movimiento musi-
cal que quería fusionar diferen-
tes ritmos, a lo que le querían 
llamar salsa".

En el último bloque la can-
tante utilizó las pelucas coloridas de Celia Cruz, 
vestidos con la cromática de la bandera de Cuba, 
otro africano, en canciones como "Ríe y llora", así 
como "Yo viviré", que se escuchó después de que 
se mostraron fotografías de su funeral.

Celia Cruz también hizo famosa la expresión 
«azúcar!» que adoptó y quedó en la memoria co-
lectiva como su frase identifi cativa, que ella gri-
taba como anuncio carnavalesco incitando a la 
diversión. Con un estilo único y una imagen icó-
nica de insuperable atractivo gracias a un don ca-
rismático y musical difícilmente repetible, Celia 
Cruz es considerada símbolo auténtico de la cul-
tura latina a nivel mundial.

En vida fue galardonada con numerosos pre-
mios, reconocimientos y distinciones.

Con música, anécdotas y ritmos caribeños, Celia Cruz, 
la llamada "Reina de la Salsa", recibió un homenaje 
póstumo en el Teatro Metropólitan de la CDMX

2003, desde su juventud, pasando por sus inicios 
en la música, el clímax de su carrera, hasta mo-
mentos antes de su muerte.

Aproximadamente a las 18:21 horas las luces 
se apagaron y la orquesta comenzó a poner rit-
mo a la velada y dar la bienvenida a la protago-
nista de la noche, quien llenó de rumba el lugar.

Luego la música empezó a sonar y un hombre 
presentó a Lucrecia. "La vida es un carnaval", "Que 
le den candela" y "Yemayá" fueron los primeros 
temas del recital, tras los que siguieron "Drume 
negrita", "El yerberito", entre otros.

"Gracias por estar conmigo esta noche, por el 
amor que me han dado tantos y tantos años, quie-
ro decirles aquí que hay Celia para rato, ustedes 
son los que me mantienen viva, esta negra está 
entera caballeros", expresó la intérprete y de al-
guna manera actriz.

Durante los últimos años de su carrera, Celia se había 
convertido ya en un mito de la música latinoamericana.

Su regreso a Cuba

▪ En 1990 Celia logró volver a Cuba. Es 
invitada a realizar una presentación en 
la base estadounidense de Guantánamo. 
Cuando salió de esta presentación se llevó 
en una bolsa unos gramos de tierra de Cuba, 
la misma que pidió que fuera colocada en su 
ataúd cuando muriera. 

77
años

▪ de edad tenía 
la cantante 

cuando murió. 
Nació el 21 de 

octubre de 
1925

50
años

▪ de edad 
tiene la actriz 
y directora de 
cine. Ella nació 

en Oaxaca.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cineasta y actriz oaxaqueña Ángeles Cruz, 
mencionó que los reconocimientos que ha re-
cibido por su cortometraje Arcángel, son un 
abrazo a su trabajo, pero también una posibi-
lidad de darle visibilidad a la historia del fi lme 
y, por tanto, dar voz a los ancianos.

“Para mí es muy emocionante y satisfac-
torio que nuestro cortometraje toque fi bras 
y sensibilice, pero principalmente conecte 
esa preocupación de cobijar a nuestros abue-
los, sobre qué estamos haciendo al respec-
to”, expresó la también guionista originaria 

Contar 
historias que 
sensibilicen

La actriz fue nominada al Guldbaggen de la Academia de Cine Sueca. 

El objetivo de la cineasta Ángeles 
Cruz es sensibilizar a la audiencia

de Villa Guadalupe Victoria, Oaxaca.
Aseguró que el cortometraje es una manera 

de poner atención en lo que pasa con los ancia-
nos y con el abandono que están padeciendo por 
parte de las autoridades y la sociedad en general.

La realizadora del cortometraje La Tiricia o 
cómo curar la tristeza, opinó que hace su traba-
jo sin pensar en que recibirá premios, porque los 
trabajos fílmicos encuentran su propio camino, 
su propio destino.

“Cuando escribo una historia, la escribo por-
que a mí me conmueve, me mueve el corazón o 
me indigna”, comentó la actriz.

Semana de la
moda en Italia
▪ Modelo viste una creación como parte de la 
colección Primavera-Verano 2020 de Fendi Men, 
que se dio a conocer durante la semana de la 
moda, en Milán, Italia.
POR AP/ FOTO: AP Luis de Tavira se vislumbra haciendo teatro, se sien-

te lleno de esperanza y ánimo.
Ortiz ha participado en exposiciones 
en museos de Asia y Europa.

"CULTURA NO ES LUJO BURGUÉS" 
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Luis de Tavira respiró profundo, miró de manera 
penetrante y elevó la voz: “Que quede claro: El 
derecho al teatro es un derecho de la sociedad y 
por lo tanto, una tarea del Estado. La cultura no 
es un lujo burgués prescindible en tiempos de 
crisis”.

Ante las actuales condiciones del país, el 
dramaturgo, pedagogo, ensayista, director de 
escena y esencialmente hacedor de buenos 
histriones sostuvo que ese arte está en un 
momento decisivo donde depende en buena 
medida de quienes hacen teatro, “pero en 
decisiva medida, de quienes lo aprecian”.

La cultura pú-
blica no puede 
ser una tarea 
solamente de 

la Iniciativa 
Privada”

Luis
de Tavira

Actor

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El arte latinoamericano va en 
contra de la hegemonía, afi rmó el 
pintor colombiano Darío Ortiz, 
quien participa en la Bienal de 
Venecia y cuenta con proyectos 
para presentar en julio y agosto 
próximo en México, Colombia, 
Estados Unidos e Italia.

Comentó que esa tendencia 
de los creadores de América La-
tina, e incluso de África o Asia, 
se da luego de que los grandes 
poderes propusieron un eje cul-
tural hegemónico después de la 
Segunda Guerra Mundial.

Mi trabajo, agregó, está en 
pensar el arte, la estética, la pin-
tura y el dibujo sin dejarme con-
vencer por los planteamientos 
que quisieran las altas esferas 
del arte.

Arte va 
contra la 
hegemonía
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LA NOVELA, AÚN SIN TÍTULO, ESTÁ PREVISTA PARA 
EL 19 DE MAYO DEL 2020, Y RETOMARÁ LOS AÑOS QUE 
SIGUIERON A LOS LLAMADOS "DÍAS OSCUROS"

VUELVE CON PRECUELA 
SUZANNE COLLINS

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Desde que Shania Twain lanzó 
su primera residencia musical 
en Las Vegas hace siete años, la 
Ciudad del Pecado ha sido inva-
dida por estrellas pop contem-
poráneas, de Lady Gaga a Drake 
y Christina Aguilera, que se han 
sumado a esta tendencia. Hasta 
Cardi B tiene prevista una breve 
residencia este año en Las Vegas.

"¡Yo sé! ¿Qué hace esta gen-
te siguiendo a mi rebaño?", di-
jo Twain sonriente al anunciar 
su regreso a Las Vegas para una 
nueva residencia que comienza el 6 de diciem-
bre. "Todo el mundo sabe que Vegas es increí-
ble y que sólo está mejorando".

Twain, por supuesto, le sigue los pasos a otros 
partidarios leales de Las Vegas desde hace dé-
cadas, desde Rat Pack y Wayne Newton hasta 
Cher y Celine Dion.

El lunes, la reina del country pop anunció 
23 funciones de su espectáculo "Let's Go!" en el 
Teatro Zappos del Planet Hollywood Resort & 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Enrique Guzmán viene a Puebla 
el próximo sábado 16 de noviem-
bre para ofrecer un concierto en 
el Auditorio Metropolitano, en 
el marco de la gira "Se habla es-
pañol", con la que ha visitado ya 
escenarios de Estados Unidos y 
Centroamérica, intercalando fe-
cha con la puesta en escena "Je-
sucristo Superestrella".

Considerado una leyenda del 
rock and roll e icono de la música 
latinoamericana, Enrique Guz-
mán, actualmente está presentando una nueva 
propuesta de los éxitos más emblemáticos de su 
carrera, junto a exponentes de diferentes géne-
ros en la producción que le da el título a la gira, 
"Se habla español". 

El que viene, se adelantó, será un show inolvi-
dable y con grandes sorpresas en los que sus fa-
náticos contemporáneos recordarán los mejores 
años de su vida y los seguidores generacionales, 

Por AP
Fotos: Especial/Síntesis

Una década después de supuestamente ha-
ber terminado con “The Hunger Games” 
("Los juegos del hambre"), Suzanne Coll-
ins volverá a llevar a sus lectores a Panem. 
Una precuela ubicada 64 años antes del 
inicio de la exitosa trilogía se publicará el 
próximo año.

La novela, aún sin título, está prevista 
para el 19 de mayo del 2020. Collins dijo en 
un comunicado que retomará los años que 
siguieron a los llamados "Días Oscuros", la 
fallida rebelión en Panem. "Los juegos del 
hambre" transcurre en una distopía posta-
pocalíptica donde jóvenes deben luchar y 
matarse unos a otros en vivo por televisión.

"Con este libro quise explorar el estado 
de naturaleza, quiénes somos y lo que per-
cibimos es necesario para nuestra supervi-
vencia", dijo la autora. "El periodo de re-
construcción 10 años después de la guerra, 
comúnmente llamado los Días Oscuros — 
mientras el país de Panem lucha por levan-

tarse— proporciona 
un terreno fértil pa-
ra que los personajes 
traten de resolver es-
tas interrogantes y 
de este modo defi -
nan sus visiones de 
la humanidad".

La historia trans-
curre décadas antes 
del nacimiento de la 
heroína de "Los jue-
gos del hambre" Kat-
niss Everdeen, inter-
pretada por Jennifer 
Lawrence en la sú-
per taquillera fran-
quicia cinematográ-
fi ca. La vocera de Scholastic Tracy van 
Straaten declinó hacer comentarios so-
bre el contenido o los personajes prota-
gónicos, más allá de lo que se describe en 
el anuncio.

"Suzanne Collins es una maestra combi-
nando narrativas brillantes, mundos mag-

nífi camente construidos, suspenso impre-
sionante y comentario social", dijo la pre-
sidenta de Scholastic Trade Publishing, 
Ellie Berger, en la misiva. "Estamos abso-
lutamente emocionados —como lectores 
y como editores — de presentarle a los de-
votos seguidores de la serie y a una nueva 
audiencia toda una nueva perspectiva so-
bre este clásico moderno".

Lionsgate lanzó las cuatro películas de 
"Los juegos del hambre", y el vicepresiden-
te del estudio, Michael Burns, había dado 
indicios sobre una precuela. En una decla-
ración reciente a The Associated Press, el 
presidente de Lionsgate Motion Picture 
Group, Joe Drake, dijo: "Como la casa or-
gullosa de las películas de 'Los juegos del 
hambre', no vemos la hora de que el próxi-
mo libro de Suzanne sea publicado. Nos he-
mos estado comunicando con ella duran-
te el proceso de escritura y estamos deseo-
sos de continuar trabajando de cerca con 
ella en la película". El estudio no contestó 
de inmediato si ya había un acuerdo para 
los derechos del fi lme.

E. Guzmán 
en Puebla, en 
noviembre

Uno puede 
aprovechar 

la tecnología 
de punta, que 
por lo general 
es demasiado 
sensible para 
llevar en una 

gira y de viaje"
Shania Twain

Cantante 

Enrique ha sido 
reconocido 

por múltiples 
cantantes, 
entre ellos 

Joan Sebastian, 
Juan Gabriel, 

Joaquín Sabina, 
y Miguel Ríos”

Redacción
Síntesis

Los primeros tres 
libros de la serie — 

"The Hunger Games” 
(“Los juegos del 

hambre"), ''Catching 
Fire" (“En llamas”) 

y "Mockingjay" 
(“Sinsajo”) — han 

vendido más de 100 
millones de ejem-
plares y han sido 

traducidos a más de 
50 idiomas"

AP
Agencia

Enrique Guzmán es un cantante icono mexicano.

entenderán una vez más el porqué de Enrique 
Guzmán, fue la época de oro del rock en español 
en México y Latinoamérica.

Cabe destacar que de "Se habla español" se han 
promocionado los temas "Dame felicidad" a due-
to con Edith Márquez y "Lucila" hecha con Ka-
limba. "Popotitos" con Miguel Ríos, "Te seguiré" 
con Shaila Dúrcal y "Tu cabeza en mi hombro" 
con Paul Anka, son otros temas de los 13 títulos 
que incluye el álbum.

Los boletos para este concierto están a la ven-
ta en taquillas del Auditorio Metropolitano y por 
superboletos.com con localidades de 385, 715, mil 
100, mil 320, mil 650, mil 980 y 2 mil 420 pesos.

En los años 1960 fue uno de los cantantes más 
populares de México y Venezuela. perteneció al 
grupo Los Teen Tops.

Shania Twain es una de las estrellas más rentables.

Casino cuyos boletos salen a la venta el viernes.
Britney Spears, Bruno Mars, Mariah Carey, 

Calvin Harris, Janet Jackson, Jennifer López, 
Aeromsith, Boyz II Men, Pitbull, Gwen Stefa-
ni y los Backstreet Boys son sólo algunos de los 
artistas que han bombardeado Las Vegas con 
residencias largas y breves desde que Twain 

terminó la suya de dos años en el 2014.
"No invitan a todo el mundo a hacer una re-

sidencia y ciertamente no una residencia de lar-
go plazo. Una cosa es ir y hacer seis shows o al-
go así, pero cuando estás en una residencia de 
largo plazo, es un compromiso verdaderamen-
te grande", señaló. Luego de Las Vegas, Twain 
salió a hacer giras tradicionales en 2015 y 2018, 
pero dijo que actuar cada noche en el mismo 
recinto tiene sus benefi cios.

Shania Twain 
anuncia nueva 
residencia

Su inspiración de Collins

▪ Collins ha citado a su padre como una razón por la cual ha 
estudiado la guerra a lo largo de su vida, y citó tanto la cultura 
contemporánea como la clásica como inspiración para "Los 
juegos del hambre". Nombró el país de sus libros Panem como 
una referencia a la expresión romana "panem et circenses".

MARTES
18 de junio de 2019.

Síntesis
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Per cápita:
Recaudaría Gobierno 168 mdp con nueva 
subasta. Página 3

Vox:
Escriben Claudia Luna, Teodoro 
Rentería y Ruth García. Página 2

Orbe:
Vaticano debatirá ordenación de hombres casados en 
región de Amazonia. Página 4

Por Notimex/México
Foto:  Notimex/Especial/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López obrador se 
reunió con integrantes de la Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM), quienes ofrecieron apo-
yo al gobierno federal en el plan de atención a mi-
grantes, aunque admitieron que los 125 alber-
gues de la Iglesia Católica “están desbordados".

Luego de una visita de cortesía que hicie-
ron al Ejecutivo federal en Palacio Nacional 
con quien también trataron el tema de la si-
tuación que se vive en las cárceles en el país, 
Rogelio Cabrera López, presidente del orga-
nismo, externó que la niñez y las mujeres mi-

grantes son prioridad para la Iglesia Católica.
“Estamos trabajando en nuestras 125 casas de 

migrantes, estamos rebasados en número pero 
siempre con el interés de ayudar a las personas, 
nos preocupan las mujeres y los niños”, sostuvo 
el arzobispo de Monterrey.

Mencionó que los cuatro albergues con que 
cuenta en Nuevo León han sido superados por el 
número de migrantes que llegan al lugar y que, 
incluso, se prevé abrir más en la zona fronteriza 
para apoyar a más personas.

“Les decimos que es muy difícil entrar pero si 
ellos quieren hacer la aventura (de migrar por te-
rritorio nacional a Estados Unidos) los apoyare-
mos en lo que sea posible”, máxime cuando llegan 

en caravana, comentó el prelado.
A pregunta expresa, dijo que 

en la reunión no se trató el tema 
de la reconstrucción de los tem-
plos e iglesias dañados tras los 
sismos de septiembre de 2017, 
pues se optó por hablar de los 
temas que afectan al país más 
que por aquellos que competen 
a la iglesia; “nuestro diálogo fue 
por el país”.

Sobre la intención de la je-
rarquía católica de contar con 
canales de comunicación, Ca-
brera López resaltó: “Ya tene-
mos muchas maneras de comu-
nicarnos con la sociedad a tra-
vés de las redes sociales. Creo 
que bastaría eso para llegar a la 
gente”, subrayó.

Destacó el mandatario López 
Obrador  en su cuenta de Twitter @lopezobra-
dor_, prevaleció la cordialidad en una atmósfera 
de humanismo, Estado laico y libertad religiosa.

Apoyan obispos 
en dar atención 
a los migrantes
Prevaleció la cordialidad en una atmósfera de 
humanismo, Estado laico y libertad religiosa

Se reúnen Obispos con el presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador.

Nos reunimos 
con los obispos 
del Consejo de 
la Conferencia 

del Episcopado 
Mexicano. 

Prevaleció la 
cordialidad"  

López 
Obrador 

Presidente

Por Notimex/ Nueva York 
Foto: Especial/ Síntesis

La fecha de la sentencia de-
fi nitiva contra Joaquín Guz-
mán Loera, "El Chapo", pre-
vista para el 25 de junio, fue 
pospuesta para el 17 de ju-
lio próximo por el juez fede-
ral de Nueva York, Brian Co-
gan, anunció hoy la fi scalía, 
de acuerdo con reportes de 
la agencia EFE.

El juez que preside el ca-
so no explicó las razones pa-
ra modifi car la fecha de la sentencia contra el 
exjefe del cartel de Sinaloa, pero ésto podría 
permitir la celebración de una nueva audien-
cia con integrantes del jurado antes de la sen-
tencia, como desean los abogados de Guzmán 
Loera, informó a su vez AFP.

La defensa de "El Chapo" exigía esta nue-
va audiencia y también un nuevo proceso des-
de marzo pasado, luego que el sitio Vice News 
publicó una entrevista con un jurado anóni-
mo en la cual éste narra que cinco integran-
tes del jurado ignoraron las advertencias del 
juez y accedieron a las redes sociales y me-
dios de prensa para informarse del caso du-
rante el juicio.

Los jueces estadunidenses suelen pedir a 
los jurados que se abstengan de seguir la co-
bertura de los casos en los medios, para que los 
veredictos se basen únicamente en las prue-
bas presentadas durante el juicio.

Posponen 1a 
sentencia vs         
"El Chapo"

Se va antisecuestros 
de la PGJ de  CDMX
Por Notimex/ México 

La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico realizó cambios en área 
estratégicas, tras la llegada 
del nuevo titular de la jefatura 
de de la Policía de Investiga-
ción, Omar García Harfuch.

La dependencia confi rmó 
los cambios en áreas sensi-
bles de la corporación, con 
la salida de los comandantes 
en jefe Claudia Gutiérrez y 
Luis Roberto Muñoz Álvarez, la primera co-
mo directora de Investigación Criminal de las 
Fiscalías Desconcentradas y el segundo en las 
Fiscalías Centrales.

También fueron destituidos de sus cargos 
el titular del área de inteligencia de la Procu-
raduría, Benjamín García López, y el coman-
dante en jefe de la Policía de Investigación en 
Secuestros, Luis Felipe Valdez.

Asimismo, fue removido el fi scal para la In-
vestigación de Delitos cometidos por Servi-
dores Públicos, José Carlos Villareal Rosillo, 
quien ocupaba un área vital de la Procuradu-
ría, que aborda irregularidades o delitos co-
metidos por funcionarios y trabajadores de 
la administración capitalina.

El nuevo jefe general de la Policía de In-
vestigación, Omar García Harfuch, aún no ha 
nombrado a los nuevos encargados.

La Guardia, 
igual que el 
plan DN-III

El presidente de México afi rmó que hay una etapa 
nueva en el quehacer de las fuerzas armadas.

Joaquín Guzmán merece una audiencia y un poten-
cial nuevo juicio, afi rmaron sus abogados.

Se evitará una guerra comercial 
con EU, al resguardar la frontera
Por Notimex/México. 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de la 
República, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, dijo que el efec-
to de la Guardia Na-
cional debe ser como 
el éxito del Plan DN-
III, para ser acepta-
do, y que esto repre-
senta el desafío y la 
tarea para esta nue-
va fuerza.

“Incorporar las 
funciones de la se-
guridad pública y lo-
grar el éxito que tie-
ne el plan DN-III, ese 
es el desafío y esa es 
la tarea”, dijo el pre-
sidente, al inaugu-
rar el curso “Están-
dares Constituciona-
les de la actuación de 
la Guardia Nacional”, que se realizó en la Es-
cuela de Enfermería, de la Secretaría de la De-
fensa Nacional.

El presidente dijo que la Sedena y la Mari-
na “son mis apoyos, no me dejan solo, me sien-
to respaldado por el secretario de la Defensa 
y de la Marina”, así como por otros sectores 
como el empresarial, el obrero, el campesino 
y los medios de comunicación, “quienes es-
tamos juntos para defender los intereses del 
pueblo de México”.

En la inauguración estuvieron presentes 
los secretarios de la Defensa Nacional, de la 
Marina y de Seguridad y Protección.

5
personas

▪ Fueron remo-
vidos de sus 

cargos a la lle-
gada del titular 

de la jefatura 
de la Policía de 
Investigación.

17
julio

▪ Es la nueva 
fecha  en que 
será emitida 
la sentencia 

contra el exjefe 
del cartel de 

Sinaloa.

SENTENCIAN A 55 AÑOS 
DE PRISIÓN  A "LA TUTA"
Por Notimex/ Morelia 

Servando Gómez, alias “La Tuta”, exlíder del grupo 
criminal “Los Caballeros Templarios”, fue sentencia-
do este lunes a 55 años de prisión, informó la Fiscalía 
General de Justicia de Michoacán.

A través de su cuenta de Twi� er, la dependencia es-
tatal detalló que la sentencia fue dictada tras acred-
itarse su plena responsabilidad en el secuestro de 
un empresario, en el mes de agosto del 2011, en la ci-
udad de Uruapan.
La sentencia corresponde a una de las 17 averigua-
ciones previas y 10 actas circunstanciadas en las que 
está relacionado el capo michoacano por delitos co-
mo secuestro, extorsión, delincuencia organizada, 
lavado de dinero y narcotráfi co, entre otros.

Servando Gómez fue detenido en febrero del 2015 
por elementos de la Policía Federal.
"La Tuta" tomó las operaciones del cartel criminal, 
tras la caída de Nazario Moreno, y se le relacionó con 
múltiples políticos, entre ellos, alcaldes e incluso 
gobernadores e hijos de éstos.
nciaron el lunes las autoridades mexicanas.
Los fi scales en el estado de Michoacán dijeron en un 
breve comunicado que se determinó que Gómez era 
el responsable del secuestro de un empresario.

Nueva labor 

El presidente de la 
República refirió que 
hay una etapa nueva 
en el quehacer de las 
fuerzas armadas: 

▪ La Constitución no 
permitía que las Fuerzas 
Armadas participaran 
en la seguridad pública, 
pues su función era la 
seguridad del Estado y 
la seguridad interna del 
país.

▪ La nueva realidad 
era necesario e 
indispensable que 
se sumaran a la lucha 
contra la inseguridad 
y la violencia, la mayor 
demanda es la paz.

Vigilancia en el Río Suchiate
▪ La implementación de seguridad para control migratorio a alterado la 
vida de los pobladores y trabajadores, quienes tienen miedo de que las 

Fuerzas Armadas mexicanas interfi eran con sus labores. CUARTOSCURO/SÍNTESIS



02.

Desde el sábado pasado, España se ha convertido 
en el cuarto país del mundo con la red 5G en 
funcionamiento lo que implica contar  con la 
tecnología de la quinta generación que hará factible 

detonar el llamado internet de las cosas.
Se suma a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, en dichos países 
opera en diversas zonas, en el país ibérico está en 15 ciudades: 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao,  Valencia, Zaragoza, 
Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño 
y Santander; la cobertura inicial será del 50 por ciento.
 Después de España seguirá Italia, Reino Unido, tanto 
Francia como Alemania están retrasando su puesta en marcha y 
es que las acusaciones que la CIA realizó, al amparo del presidente 
Donald Trump, de que la transnacional china de la tecnología 
Huawei espía para el gobierno de Beijing ha puesto de cabeza a la 
Unión Europea (UE) que inicialmente tomaría a Huawei como 
suministrador esencial de la 5G… ahora temen por su seguridad.

 Por su ciberseguridad porque si con la 4G crecen las 
evidencias de hackers, bots e intromisiones en las redes con 
ciudadanos, dependencias o� ciales, empresas privadas y 
gobiernos quejándose de ser víctimas constantes, con la quinta 
generación quedaremos absolutamente expuestos.
 ¿Por qué razón? Porque detona y vertebra las 
comunicaciones potenciándolas entre el ser humano y las cosas 
que lo rodean, las cosas que le interesan controlar: desde coches 
autónomos, hogares inteligentes, el médico en casa y otra serie de 
facilidades.

Desgraciadamen-
te, la reputación 
de estos aparatos 
se ha visto afecta-
da rápidamente 
desde que algu-
nos medios divul-
garan que aunque 
se sabe que para 
hacer su trabajo 
tienen que gra-
bar nuestra voz, 
así como toda la 
información que 
con ellos compar-
timos, era muy 
arriesgado que 
“supieran” tan-
to de nosotros. Tal 
vez considere que 
decir alguna pa-
labra frente a es-
tos dispositivos y 
que al día siguien-
te veamos publi-
cidad al respecto 
sea lo de menos; 
sin embargo, lo 
realmente preo-
cupante sería que 
nuestra informa-
ción se usara pa-
ra cometer algún 
tipo de delito en 
nuestra contra. 

Para nadie es 
un secreto que 
la seguridad de 
nuestros datos 
en línea están en 
peligro, pues una 
de las principa-
les debilidades 
de estos dispo-
sitivos, así como 
de otros muchos 
que tienen que 
ver con Internet 
y el intercam-
bio de datos, es 
la seguridad. Es 
por eso que una 
de las conclusio-
nes del Foro Eco-
nómico Mundial 
realizado en Da-
vos este año, de-
terminó que era 
necesario incre-
mentar la ciberse-
guridad para evi-
tar diferentes de-
litos entre los que 
destacan el robo 

de identidad y el secuestro de información.
En el caso de la información, los datos cap-

turados por empresas como Google, Facebook 
o Amazon se están convirtiendo poco a poco 
en el recurso más valioso, en la nueva mone-
da de cambio. Y es que al buscar información, 
somos nosotros mismos quienes estamos pro-
porcionando datos sobre nuestros gustos, com-
pras, preferencias, dudas, inquietudes, enfer-
medades, etc., datos que serán almacenados 
y posteriormente monetizados por estas em-
presas. De esto hablaremos el próximo lunes. 
Mientras tanto, que tengan todos un buen ini-
cio de semana.

La Dra. Ruth García León es docente de la 
Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, Alemania.
Más columnas en www.marketicom.com 
Twitter: @marketicom

Tal amarga rea-
lidad explica la 
creación en 2010 
de la Fiscalía Es-
pecial para la 
Atención de De-
litos Cometidos 
Contra la Liber-
tad de Expresión, 
ahora dependien-
te de la Fiscalía 

General de la República, y que en un princi-
pio se llamó Fiscalía Especial para la Atención 
de los Delitos Contra Periodistas y Medios de 
Comunicación.

Posteriormente y a raíz del trabajo que rea-
lizamos las organizaciones gremiales, prime-
ro con el Grupo Especial y luego con la Comi-
sión Especial de Seguimiento a las Agresiones 
A Periodistas y Medios de la Cámara de Dipu-
tados y que dio como resultado fundamental la 
iniciativa de Ley para la Federalización de los 
Delitos contra la Libertad de Expresión -más 
que el sujeto el objeto- la dependencia cambió 
para ostentar su actual designación. Iniciativa 
que sigue dormida u olvidada en algún cajón 
burocrático de Poder Legislativo.

Estos son dos botones de muestras: tomo tex-
tual en su parte medular la nota del diario “La 
Jornada fechada en Bahía de Banderas, Nayarit. 
“Tras declarársele culpable por encubrimien-
to en el asesinato del periodista Jesús Alejan-
dro Márquez Jiménez, la ex directora de Tran-
sito del Estado, Patricia Betancourt, fue sen-
tenciada a cuatro años de prisión y una multa 
equivalente a 100 días conforma a la unidad de 
medida de actualización, informó la Fiscalía de 
Nayarit. Mientras tanto, Luis “N” y Santos “N”, 
quienes se les atribuye ser los autores materia-
les del citado homicidio califi cado, continua-
ran en prisión ofi ciosa hasta en tanto se acre-
dite su responsabilidad en este caso.

La Fiscalía detallo que tras meses de inves-
tigación se allegó de una carga signifi cativa de 
medios de prueba con la que se acreditó la res-
ponsabilidad de la imputada en este homicidio 
ocurrido el 30 de noviembre del 2018.

El cuerpo de quien fuera director de Orión 
Informativo y colaborara por años con Critica 
Digital, fue hallado en una brecha cerca del ae-
ropuerto de Tepic, con impactos de bala.

Tomo del Registro del Gremio Organizado 
el asesinato marcado con el dígito 265. 23 de 
marzo de 2017. Miroslava Breach Velducea. Co-
rresponsal de “La Jornada”, durante más de 15 
años, trabajó en el Diario de Chihuahua y fue 
directora del periódico Norte de Ciudad Juá-
rez, ahora desaparecido ante el temor de que 
se cometan otros asesinatos de informadores. 
Un hombre le disparó cuando la informadora 
salía de su casa acompañada de uno de sus hi-
jos, aproximadamente a las 7:15 horas. La pe-
riodista recibió ocho impactos de bala calibre 
38 y murió cuando era trasladada al hospital. El 
atentado mortal ocurrió en la esquina de las ca-
lles Río Aros y José María Mata, colonia Gran-
jas, de Chihuahua capital.

La colega se había distinguido por publicar 
informaciones referentes a hechos delictivos 
de la llamada narcopolítica. El gobernador de 
la entidad, Javier Corral Jurado, ha informa-
do que el autor material del homicidio Ramón 
Andrés Zavala Corral fue encontrado muerto 
en una brecha cerca de Álamos, Sonora, y de-
tenido Juan Carlos Moreno Ochoa, a quien se 
le señala como el individuo que planeó el ase-
sinato de la periodista; sin embargo, no han si-
do detenidos los autores intelectuales del pro-
ditorio asesinato. Sus hermanos señalan a fun-
cionarios y ex funcionarios pertenecientes al 
Partido Acción Nacional, PAN.

Ese es, precisamente el gran problema, los 
autores intelectuales gozan de cabal salud por 
componendas y encubrimientos de funciona-
rios públicos.

EN EL ÁTICO: Ricardo Mejía Berdeja, ami-
go de andanzas estudiantiles y políticas juveni-
les de Teodoro Raúl Rentería Villa, fue desig-
nado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, subsecretario de Seguridad Pública. 
Le auguramos éxito en su nueva responsabi-
lidad; por cierto, Teodoro presenta examen de 
maestría el próximo sábado 22, con su Tesis: 
“Evaluación en Línea para Obtener la Licen-
ciatura en Periodismo por el Sistema de Reco-
nocimientos de Saberes Adquiridos”. Esas se-
rán otras historias. 

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, Presidente fundador y 

vitalicio honorario de la FAPERMEX, 
teodoro@libertas.com.mx

España ya tiene 
la � bra 5G

Los encubrimientos 
y las componendas

Alguien nos 
escucha…

Las componendas y 
los encubrimientos 
explican en gran 
medida la vergonzosa y 
vergonzante impunidad 
en los asesinados, 
desapariciones forzadas 
y demás delitos contra 
las libertades de prensa 
y expresión.

Hace una semana, 
mientras trabajaba 
con mi computadora, 
de repente mi esposo 
me dijo en voz muy alta 
y de la nada: -¡sí, una 
cortadora de césped, una 
cortadora de césped!- 
Lo miré perpleja y le 
pregunté: -¿cómo?, ¿de 
qué hablas?- Me hizo 
una señal con el dedo 
sobre la boca para que 
me callara y miró de 
reojo a la computadora 
y volvió a repetir 
casi gritando pero 
pausadamente para que 
se oyera claramente: 
-¡una cortadora de 
césped, hay que cambiar 
la que tenemos, una 
nueva cor-ta-do-ra de 
ces-pedí-. Y me volvió 
a hacer una seña para 
que me callara. -¿No 
sabes que nos oyen?- Me 
dijo después al oído y en 
voz muy baja. -Ya verás 
que pronto veremos 
publicidad en Internet 
sobre cortadoras de 
césped- concluyó muy 
convencido. Bueno, pues 
parece como de broma, 
pero últimamente se ha 
puesto en entredicho 
la reputación de los 
aparatos electrónicos 
conectados a Internet. 
Usualmente, nos 
conectamos para 
buscar información o 
interactuar socialmente. 
Al principio usábamos 
el teclado para escribir 
lo que deseábamos 
encontrar. Con la 
ayuda de los diferentes 
motores de búsqueda, 
encontrábamos 
rápidamente la 
información que 
estábamos buscando. 
Ahora, los smart 
speakers y asistentes 
de voz como Google 
Home, Alexa, Siri o 
Cortana, reducen el 
tiempo que pasamos 
frente a la pantalla de 
nuestros dispositivos 
electrónicos.

POR LA 
ESPIRAL
claudia luna 
palencia

marketicom
ruth garcía 
león

orangután nenette 
celebra su cumpleaños 
50
AP

COMENTARIO 
A TIEMPO
teodoro 
rentería 
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 Y eso implica que si es una red in-
segura, esencialmente se abrirán las puer-
tas de nuestra casa, de nuestra máxima 
intimidad, a cualquiera que tenga inte-
rés de espiarnos bien para saber nues-
tros hábitos como para vender informa-
ción acerca de nosotros. Porque toda in-
formación tiene un valor.

 Las acusaciones de la CIA y 
Trump contra Huawei si bien no han de-
tenido los planes de la UE de desarrollar 
la 5G con la líder tecnológica china si han 
retrasado los planes de algunos países co-
mo  Francia y Alemania que desean ser 
más precavidos y contar con el paraguas 
de la UE al respecto de un fi ltro de segu-
ridad y protección.

 España, por ejemplo, está pro-
poniendo que la UE autorice una diver-
sifi cación de  las empresas suministrado-
ras de la red a fi n de evitar una cuasi de-
pendencia hacia el corporativo chino.

 Corea del Sur es el único país que 
tiene una cobertura del 5G mayor al 70% 
y lo ha desarrollado con KT, SK Telecom 
y LG, es decir, ha obviado absolutamen-
te a Huawei.

 Hay que entender que la guerra 
actual no es únicamente comercial en-
tre Estados Unidos y China es fundamen-
talmente una guerra tecnológica, las dos 
emprendidas por Washington porque no 
quiere ceder un ápice de poder ni econó-
mico, ni tecnológico.

 Y en la era digital, en la llamada 
sociedad de la información, quién controle 
la administración y la gestión de los datos 
dominará el mundo… eso lo sabe Wash-

ington, Beijing, Tokio, Seúl, para más in-
ri toda la aldea global.

A COLACIÓN
España ha puesto en operación la quin-

ta generación, lo ha hecho con Vodafo-
ne, con  Huawei y Ericsson como sumi-
nistradores de red y usando los disposi-
tivos de Samsung, LG y Xiaomi.

Lo que estamos atestiguando es el na-
cimiento de una hiperrealidad que permi-
tirá que la gente  esté conectada en todas 
partes y en todo el tiempo y hará posible 
el funcionamiento de múltiples servicios;  
no es únicamente mayor velocidad como 
la descarga de una película en menos de 
un segundo es la situación de un mundo 
vinculadísimo con su entorno mediato 
e inmediato.

Servicios médicos, enfermera a dis-
tancia, hogares inteligentes… se podrán 
conectar un millón de aparatos simultá-
neamente  en un kilómetro cuadrado y 
se avizora un nuevo mundo paralelo que 
será tan boyante que, según, Global  Sys-
tem for Mobile para 2034 generará ga-
nancias por 565 mil millones de dólares 
en el mundo.

En esta guerra tecnológica, Google 
acaba de fi rmar su divorcio con Huawei 
y Trump sigue encolerizado porque no ha 
logrado echar para atrás los 46  contra-
tos que el gran corporativo chino  tiene 
signados con 30 países. Y Trump no pa-
rará, esta historia continuará…

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 17.73  (-) 19.53 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 14 de junio     215.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.84

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.50 (+)
•Libra Inglaterra 23.99 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,964.71 0.38 %  (-)
•Dow Jones EU 26,112.53 0.09 % (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES 11 DE JUNIO

•Cetes  28          8.28

INFLACIÓN (%)
•2Q-mayo2019 0.29%
•Anual   4.41 %

indicadores
financieros

Obtendrían 
por subasta 
168.4 mdp
El concurso será el domingo 23 de junio 
en el Complejo Cultural de Los Pinos
Por Notimex/México
Síntesis

El titular del Servicio de Enajenación de 
Bienes, Ricardo Rodríguez Vargas, anun-
ció una subasta a martillo de bienes inmue-
bles, mediante la cual esperan recaudar al-
rededor de 168.4 millones para comunida-
des marginadas en el país.

En conferencia de prensa desde Palacio 
Nacional señaló que para la subasta, la cual 
se realizará el próximo domingo 23 de ju-
nio en el Complejo Cultural de Los Pinos, 
la compra de las bases ya está disponible y 
concluirá el próximo jueves.

La subasta se integrará por un primer 
bloque, con bienes inmuebles en aban-
dono, los cuales no tienen ninguna pro-

blemática, en tanto que lo recaudado por 
ellos (93.5 millones de pesos) se destina-
rá a municipios marginados de la Sierra 
de Guerrero.

En dicho bloque se encuentran bienes 
como una casa en Los Cabos, con un valor 
de 15 millones de pesos; tres casas ubica-
das en Metepec, una de ellas valuada en 
21 millones; otra en Cancún, con un va-
lor de casi 10 millones y una más en Jar-
dines del Pedregal, valuada en 14 millo-
nes de pesos.

Mientras que el segundo bloque lo in-
tegran 11 bienes en extinción de dominio 
y uno en decomiso, recursos que serán en-
tregados en cuatro partes iguales al Poder 
Judicial, a la Fiscalía General de la Repú-
blica, a la Secretaría de Salud y a un fondo 

previsto para el apoyo de víctimas de delitos.
Con este segundo bloque se esperan re-

caudar 75 millones de pesos, a través de in-
muebles como el Rancho de los Tres García, 
en Naucalpan, que tiene un valor de 32 mi-
llones de pesos; un departamento en Mo-
relos, de 3.5 millones, así como locales co-
merciales, entre otros.

Se  contempla 
subasta de joyas
De igual forma, Ricardo Rodríguez Vargas 
anunció que en dos o tres semanas también 
se realizará una subasta de joyas, cuyo desti-
no sería el Consejo Nacional contra las Adic-
ciones, por lo que hizo un llamado a toda la 
ciudadanía para que se sume a participar en 
estos ejercicios.

...la compra de 
las bases (para 
la subasta), ya 

está disponible 
y concluirá 
el próximo 

jueves”
Ricardo 

Rodríguez 
Vargas

Titular del Servi-
cio de Enajena-
ción de Bienes

Odebrecht está en banca rota 
▪  Río de Janeiro. La constructora brasileña Odebrecht presentó 
solicitud de protecciones contra bancarrota para reestructurar una 
deuda de 13 mmdd, habiéndose desgastado 5 años en una de las 
investigaciones sobre corrupción más grandes. Por AP/Foto: AP

Crecerá industria 
del pollo y huevo
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader) estimó que este año se tendrá un incre-
mento en la producción de carne de pollo a 3.4 
millones de toneladas y de huevo a 3.0 millones 
de toneladas.

Estos incrementos representan 3.1% en pol-
lo y 2.7% en huevo con respecto al año previo, 
según los datos preliminares del Servicio de In-
formación Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

El año pasado se tuvo producción de carne 
de ave de tres millones 309 mil toneladas, y pa-
ra este 2019 se espera producir tres millones 
411 mil toneladas.

Datos del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos muestran que México fue el sép-
timo productor a nivel mundial en 2018, al ten-
er participación de 3.8% en producción global, 
y fue sexto país consumidor de carne de pollo.

El consumo per cápita de pollo fue 28.42 kg el año pa-
sado, este año se prevé crecimiento anual de 3.1%.

Creamer estuvo en la Conferencia Bilateral de In-
fraestructura México-EU, organizada por la CMIC.

Trabaja SCT 
en un cruce 
fronterizo

Va Creamer por  
avalar T-MEC

El nuevo cruce tendría un costo de 
100 millones de dólares
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) anunció que trabaja en un nuevo cru-
ce fronterizo entre México y Estados Unidos (en-
tre San Diego y Tijuana), el cual tendría un cos-
to de 100 millones de dólares.

El subsecretario de Infraestructura de la de-
pendencia, Cedric Iván Escalante Sauri, dijo que 
derivado de la importancia del transporte carre-
tero, es necesario reforzar y fortalecer el cruce 
de Mesa de Otay II.

“Hace algunos años, hubo un memorándum de 
entendimiento que no se pudo cumplir adecua-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El encargado de Negocios de 
la embajada de Estados Uni-
dos en México, John Creamer, 
reiteró el compromiso de ha-
cer todo lo posible para lo-
grar la ratifi cación del Tra-
tado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

Creamer estuvo durante 
la inauguración de la Confe-
rencia Bilateral de Infraes-
tructura México-Estados Uni-
dos, organizada por la Cáma-
ra Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC).

Dijo que la aprobación del 
T-MEC será un paso muy importante en la in-
tegración económica entre los tres países y 
el fortalecimiento de la comunidad de Amé-
rica del Norte.

Por otra parte, destacó que la construcción 
es un tema sumamente importante en este mo-
mento y requiere colaboración entre el sector 
público y el privado para realizar los objetivos.

Refi rió que el pasado 12 de abril se reunie-
ron en Mérida, Yucatán, empresarios y fun-
cionarios públicos de México y Estados Uni-
dos durante undécima edición del US-Mexi-
co CEO Dialogue.

"Estuvo presente también el presidente (An-
drés Manuel) López Obrador con su gabine-
te y nuestro secretario de Comercio, Wilbur 
Ross...fue la primera vez en este diálogo que 
charlaron juntos los gobiernos y empresarios 
sobre estrategias para detonar inversión y de-
sarrollo en el sur de México", apuntó Brian C. 
Brisson, ministro consejero de comercio Ex-
terior de la Embajada de EU en México.

"Fue la primera vez, pero no será la última 
vez", abundó al señalar que durante la Confe-
rencia Bilateral que se lleva a cabo este día hay 
representantes de Estados Unidos para el de-
sarrollo, la inversión y el comercio.

damente y ahora estamos retomando otros pro-
yectos para estar a la altura de los movimientos 
que se están presentando en una de las ocho re-
giones más importantes de los países”, explicó.

En la Conferencia Bilateral de Infraestructura 
México- EU, comentó que dicho proyecto servi-
rá para enfrentar la congestión y el crecimiento 
vehicular de pasajeros y comercio entre ambos.

El funcionario precisó que se trata de la cons-
trucción de un nuevo cruce internacional y puerto 
fronterizo de más de 314 mil metros cuadrados.

"Esperamos que sea este año, sólo necesita-
mos la liberación de derecho de vías. Estamos 

dando inicio con eso. Apenas estamos cumplien-
do seis meses en la administración”, expuso Es-
calante Sauri.

No obstante, las autoridades estadunidenses 
ya han comenzado trabajos relacionados con las 
vialidades para la conexión con Mesa de Otay II.

De ahí que buscarán un nuevo memorándum 
de entendimiento entre México y EU, pues exis-
te la necesidad de agilizar la movilidad entre am-
bas naciones. De acuerdo con la SCT, la zona 1 de 
cruces fronterizos es San Diego-Tijuana, es la más 
importante de toda la frontera, pues atiende al 
30% de los cruces de automóviles.

Quiero reiterar 
nuestro 

compromiso 
de seguir ade-
lante con ese 

tratado, hacer 
lo posible para 
su aprobación”
John Creamer

Encargado de 
Negocios de la 

embajada de EU 
en México

 Más detalles... 

El subsecretario 
de Infraestructura 
de la dependencia, 
Cedric Iván Escalante, 
manifestó:

▪La inversión para la 
obra, en el caso de Mé-
xico, se haría a través 
de una concesión

▪ Por lo que ya trabajan 
en la liberación del 
derecho de vía para que 
se lance la licitación

Recortará Huawei 30 mmdd en producción 
▪  Shenzhen. Debido a sanciones impuestas por EU a la fi rma china Huawei, su 
fundador estimó un recorte a la producción de 30 mmdd en los próximos dos 

años; auguró que no se alcanzarán los objetivos de 2019.  POR NOTIMEX/FOTO: AP
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Por Notimex/ Guatemala 
Foto: AP/ Síntesis

Los candidatos presidencia-
les de Guatemala, Sandra To-
rres y Alejandro Giammattei 
se enfrentarán en la segunda 
vuelta electoral el próximo 11 
de agosto, luego de lograr los 
mayores porcentajes en los 
comicios del pasado domin-
go, confi rmaron fuentes del 
Tribunal Supremo Electoral.

Las Juntas receptoras de 
votos han efectuado el con-
teo de 97 por ciento de las mesas electorales 
y todo apunta a que Torres y Giammattei se-
rán quienes disputen la Presidencia, señala-
ron las fuentes electorales.

Torres, del partido Unidad Nacional de la 
Esperanza (UNE), logró 25.27 por ciento de 
los votos (1.095.463) y Giammattei, del par-
tido Vamos, logró 13.93 por ciento de los su-
fragios (583.564), informó el Tribunal Supre-
mo Electoral.

Según las últimas cifras del TSE las eleccio-
nes dominicales tuvieron una participación 
de 4 millones 991 mil 574 votantes, de un to-
tal de más de 8 millones que estaban inclui-
dos en el padrón electoral.

El organismo electoral señaló que el total 
de abstencionismo fue de 39.66 por ciento, un 
poco más de 3 millones de personas que no 
acudieron a las urnas, y la participación por-
centual se ubicó en 60.34 por ciento

Por Notimex/ Hong Kong 
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades de Hong Kong dejaron hoy en 
libertad a Joshua Wong, uno de los líderes del 
movimiento prodemocrático de 2014, conoci-
do como la Revolución de los Paraguas.

Wong anunció tras salir de la cárcel, don-
de paso dos meses, su intención de unirse a las 
protestas y luchar hasta conseguir la dimisión 
de la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam.

Su liberación se produce luego de que la vís-
pera se registró una gigantesca manifestación, 
conformada por cerca de dos millones de perso-
nas, en un pulso histórico y sin parangón contra 
el Gobierno autónomo y contra Beijing.

Los últimos manifestantes, que aún seguían 
bloqueando la autopista urbana que cruza el cen-
tro de la ciudad, se dispersaron este lunes lo que 
permitió retormar el tráfi co.

2a ronda electoral 
en Guatemala 

Hong Kong libera a 
líder de movimiento

Sobrecarga

El gobierno cree que 
hubo una sobrecarga 
de energía en una línea 
de transmisión que 
conecta las centrales 
hidroeléctricas Yacyretá 
y Salto Grande a la red 
nacional:

▪ Pese a que las auto-
ridades dijeron que el 
problema fue subsa-
nado, más de 20.000 
usuarios continuaban 
sin suministro eléctrico 
en Buenos Aires y sus 
alrededores. 

▪ Los cortes eléctri-
cos eran comunes, 
especialmente durante 
los cálidos meses de 
verano en Argentina. 

▪ Tras las reformas de 
Macri con pronunciados 
incrementos de las 
tarifas, los apagones se 
redujeron.

Explota vivienda en Nueva Jersey
▪  Los bomberos y otro personal de emergencia trabajan en el lugar donde se produjo la explosión de una casa en Ridgefi eld, N.J., el lunes 17 de junio de 2019. Una casa 
en el norte de Nueva Jersey fue arrasada por una explosión, pero la única persona dentro de la residencia aparentemente escapó de una lesión grave  Se desconocen 
las razones que provocaron  la explosión de la vivienda. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Regresa luz, 
tras apagón 
masivo
Los resultados de la investigación 
estarían disponibles de 10 a 15 días
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

La luz regresó el lu-
nes a Argentina, Uru-
guay y Paraguay des-
pués de un apagón 
masivo que afectó la 
víspera a decenas de 
millones de personas, 
pero las autoridades 
seguían en la oscuri-
dad sobre las causas 
del colapso que ha 
generado críticas al 
presidente Mauricio 
Macri.

Macri prometió 
una investigación 
exhaustiva del apa-
gón, que planteó in-
terrogantes sobre el 
funcionamiento de la 
red eléctrica argenti-
na y sus conexiones 
con otros países de la 
región.

Las autoridades 
dijeron que los re-
sultados de la inves-
tigación estarían dis-
ponibles entre 10 a 15 
días y que no podían 
dar detalles inmedia-
tos sobre el impacto económico del apagón, 
que se produjo el domingo, cuando se celebra-
ba el Día del Padre en Argentina.

El secretario argentino de Energía, Gus-
tavo Lopetegui, dijo el lunes a Radio La Red 
que no es posible plantear una hipótesis so-
bre lo qué pasó porque no se cuenta con “la in-
formación necesaria" pero subrayó que “hay 
cero posibilidades de que vuelva a repetirse".

Lopetegui señaló que lo que sí se sabe es 
que se produjo una falla en la zona del litoral, 
en el noreste del país, “en un momento en el 
que el sistema estaba recibiendo mucha ener-
gía" y destacó que en 14 horas las autoridades 
lograron “tener al país reconectado".

El funcionario señaló que las inversiones 
que se han realizado en los más de tres años 
del gobierno de Macri para mejorar el sistema 
“fueron muchas y muy cuantiosas".

“Antes se cortaba la luz porque faltaba y hoy 
porque hubo un suceso de eventos sobre los 
que aún no sabemos la causa", dijo Lopetegui.

El colapso comenzó alrededor de las 7 de 
la mañana del domingo. La población argen-
tina, de 44 millones de personas, y habitantes 
de varias zonas de los vecinos Uruguay y Pa-
raguay despertaron sin electricidad.

El transporte público se paralizó.

4
millones

▪ 991 mil 574 
votantes parti-
ciparon, de un 

total de más de 
8 millones que 
estaban en el 

padrón.

2
meses

▪ Estuvo en la 
cárcel, Joshua 
Wong, uno de 

los líderes de la 
Revolución de 
los Paraguas.

Manifestantes piden renuncia del presidente ejecutivo de Hong Kong.

El apagón provocó preguntas sobre las medidas pre-
ventivas en Argentina en momentos de crisis.

El organismo electoral señaló que el total de absten-
cionismo fue de 39.66 por ciento.

ENCEFALITIS 
EN LA INDIA
Por Notimex/ Nueva Delhi

Al menos 100 personas, 
principalmente niños, han 
muerto en las últimas semanas 
en el este de la India a causa del 
Síndrome de Encefalitis Aguda 
(AES), informaron hoy fuentes 
sanitarias

Las autoridades de Bihar, 
estado oriental del país, 
señalan que sigue en aumento 
el número de personas a las 
que se diagnostica infl amación 
cerebral, las cuales presentan 
síntomas como fi ebre, náuseas 
y dolor de cabeza.

La mayoría de los pacientes 
tiene menos de 10 años de 
edad y se les puede ver en 
los hospitales de la región 

respirando con difi cultad y 
auxiliados por mascarillas de 
oxígeno.

Según las autoridades los 
pacientes presentan niveles 
de azúcar en sangre bajos 
y que en muestras de orina 
de dos tercios de ellos se ha 
detectado una toxina presente 
en una fruta llamada lichi, 
destaca la cadena NHK.

La toxina reduce los niveles 
de azúcar en sangre. Según se 
ha dado a conocer, los niños en 
esta condición, que se origina 
por la desnutrición, podrían 
enfermarse de encefalitis 
si comen una gran cantidad 
de lichis, en especial cuando 
el fruto es verde, ya que 
contienen una mayor cantidad 
de toxinas que los maduros.

Ya ascendió a  100  la cifra 
de muertos por encefalitis en 
la India.

Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El Vaticano debatirá en octubre próximo la posi-
ble ordenación de hombres casados en la Amazo-
nia, para hacer frente a la grave escasez de sacer-
dotes que sufre la remota región sudamericana, 
informó hoy la Ofi cina de Prensa de la Santa Sede.

La cuestión será examinada en un Sínodo so-
bre la Amazonia, en el Vaticano del 6 al 27 de oc-
tubre próximo, para hacer frente a los problemas 
de las poblaciones indígenas de la Amazonia, que 
comprende parte de Brasil, Bolivia, Perú, Ecua-
dor, Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam y 
Guayana Francesa.

En un documento publicado este lunes, el 
Vaticano dio a conocer un documento sobre 
los temas que examinarán los obispos duran-
te su reunión, que será presidida por el carde-
nal Lorenzo Baldisseri, secretario General del 

Sínodo de los Obispos.
Bajo el titulo “Amazonia: nue-

vos caminos para la Iglesia y para 
una ecología integral”, los obis-
pos debatirán, entre otros temas, 
posibilidad de ordenar sacerdo-
tes a hombres ancianos casados 
para aliviar la escasez de cléri-
gos católicos en la zona.

La ordenación sacerdotal es-
tará contemplada para hombres 
ancianos, preferiblemente in-
dígenas, respetados y acepta-
dos por su comunidad, “inclu-

so aquellos que ya tienen familias estables y con-
solidadas…”, destacó el documento preparatorio 
del sínodo. Algunos sectores de la Iglesia católi-
ca han propuesto recuperar una vieja fi gura “vi-
ri probati”: hombres casados con fe demostrada, 
que puedan ejercer las funciones de cura.

Vaticano analiza 
ordenar casados
Para enfrentar la escasez de sacerdotes en el 
Amazonia podrían ordenar a hombres casados

Durante el sínodo también se examinará el papel de las mujeres en la Amazonia, además de la posibilidad de ordenar 
sacerdotes a hombres ancianos casados para aliviar la escasez de clérigos católicos en la zona.

La ordenación 
sacerdotal 
estará con-

templada para 
hombres ancia-
nos, indígenas, 
respetados y 

aceptados por 
su comunidad" 

Documento 
Sínodo

Sigue en 
aumento el 

número de per-
sonas a las que 
se diagnostica 

infl amación 
cerebral, pre-

sentan fi ebre y 
náuseas" 
Fuentes 
Sanitarias

Los manifestantes exigen que "Carrie Lam, 
la jefa del Ejecutivo, retire la Ley de Extradi-
ción. Lo que intentamos es seguir adelante con 
la desobediencia y la acción directa, y dejar que 
todo el mundo, que la comunidad internacio-
nal se dé cuenta de que el pueblo de Hong Kong 
no va a ser silenciado bajo la opresión del presi-
dente chino Xi (Jinping) y de la jefa de Gobier-
no. Carrie Lam debe dimitir", señaló el activista.

La jefa del Ejecutivo está en una posición com-
plicada, ya que su decisión de dejar en suspenso.



Caso David Ortiz  
UN AÑO DE PRISIÓN A 
SOSPECHOSO DE ATAQUE
AP. Un juez ordenó que un hombre apodado “El 
Hueso” pase un año en prisión preventiva, y 
las autoridades dominicanas afi rmaron que se 
acercan al autor intelectual y a determinar el 
móvil detrás del ataque al exjugador de Medias 
Rojas, David Ortiz, quien se recupera en Boston.

La audiencia donde se dictó la prisión 

preventiva estuvo cerrada al público, y las 
autoridades no dieron más detalles. Pero de 
acuerdo con documentos de la corte obtenidos 
por The Associated Press, el hombre, cuyo 
nombre real es Gabriel Alexánder Pérez 
Vizcaíno, está acusado de ser el enlace entre los 
presuntos sicarios y la persona que les pagó.

Los documentos también establecen que un 
hombre, que se encuentra preso por un caso no 
relacionado con el de Ortiz, se acercó a Pérez 
para proponerle su participación. foto: AP

LLEGA AL 
CORRAL

Oribe Peralta llegó a un acuerdo para 
dejar al América para incorporarse con el 

archirrival Guadalajara, donde fi rmaría 
un contrato de dos años. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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Con par de goles de Eduardo 
Vargas, el bicampeón vigente 
Chile dio una exhibición de 
pegada al iniciar la defensa de 
sus títulos en la Copa América 
con un 4-0 ante Japón. – foto: AP
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Planes de campaña
Caixinha espera conformar un Cruz Azul
equilibrado para la temporada. Pág. 2

Del festejo a la zozobra
Celebración del título de Raptors es
empañada por balacera. Pág. 3

Golpe a Roma
Totti deja cargo en el club de sus amores 
en medio de reclamos a dueños. Pág. 4
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El técnico de Cruz Azul delineó el plan de trabajo 
durante el Torneo Apertura 2019, donde buscan 
ganar todo lo que disputen en la temporada

Caixinha va 
por un azul 
equilibrado
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Luego de explicar su plan de tra-
bajo y preparación del equipo pa-
ra el Torneo Apertura 2019, el téc-
nico de Cruz Azul, el portugués 
Pedro Caixinha, aseguró que su 
escuadra será la más equilibrada 
de todas en la Liga MX.

“En términos de trabajo y de 
preparación, la plantilla de Cruz 
Azul será la más equilibrada de 
todas, pues resulta importante 
tener ese equilibrio para com-
petir de buena manera en el tor-
neo”, señaló el estratega.

En conferencia de prensa en 
las instalaciones del club en La 
Noria, tras exponer mediante 
diapositivas lo que será su plan 
de trabajo con el grupo a lo lar-
go del certamen, mencionó que 
con base en lo anterior, el objeti-
vo es ganar todo lo que disputen.

“Si estamos en una empre-
sa como Cruz Azul, lo que necesitamos es pro-
ducción, nuestros resultados tiene que ver con 
la producción, y para nosotros es ganar, enton-
ces, el primer objetivo que tenemos en nuestra 
cabeza es ganar”, subrayó el portugués.

Caixinha comentó que los jugadores con los 
que cuenta en estos momentos, los que se han 
incorporado al plantel y con los que está traba-
jando desde la semana pasada, saben que en el 
equipo el único objetivo es ganar.

Tomando en cuenta que no disputarán la Co-
pa MX, el principal objetivo es ganar los tres tí-
tulos que disputarán como la Supercopa el día 
14 en Los Ángeles ante Necaxa, la Leagues Cup 
entre clubes de la Liga MX y la MLS, así como el 
Apertura 2019.

Cambian de horario
Sin que la Liga MX diera a conocer el calendario 
ofi cial del Torneo Apertura 2019, el portugués 
Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, anunció 
el cambio de horario para sus partidos de local 
de las 17:00 a las 19:00 horas.

En rueda de prensa, informó sobre su esque-
ma de trabajo y programación del siguiente cam-
peonato, debido a que los jugadores se sienten 
mejor con ese horario.

“Nosotros pedimos el cambio de horario. Es 
muy importante la opinión de los jugadores, y pa-
ra ellos y para nosotros creo que el rendimiento 
y la predisposición a las siete de la tarde siempre 
ha sido mejor”, subrayó el estratega.

Pedro Caixinha añadió que se sienten más 
cómodos y confortables en ese horario, “ade-
más tiene mucho que ver con uno y otro tor-
neo la incidencia del sol y después de la comi-

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de cinco años, la era 
de Oribe Peralta con Améri-
ca llegó a su fi n. El delante-
ro transferido el lunes a Chi-
vas, el rival acérrimo, de ca-
ra al torneo Apertura 2019, 
informó la dirigencia de las 
Águilas.

Peralta, quien llegó a los 
azulcremas en el verano del 
2014 procedente de Santos 
Laguna, tuvo un exitoso pa-

so con América, donde logró dos títulos de li-
ga, uno de Copa y dos de la Liga de Campeo-
nes de la Concacaf.

“El equipo reconoce y agradece su entre-
ga y profesionalismo durante estos años y le 
desea éxito en su nuevo proyecto deportivo, 
ahora con el Guadalajara”, enfatizó el Amé-
rica en un comunicado. “El cambio se produ-
ce a petición del jugador por temas contrac-
tuales que le hizo el equipo del Guadalajara 
para continuar su carrera como profesional”.

Chivas no ha dado a conocer más detalles 
sobre la llegada de Peralta, mundialista mexi-
cano en Brasil 2014 y Londres 2018, además de 
que fue pieza clave para darle a México la me-
dalla de oro en los Juegos Olímpicos de Lon-
dres en 2012.

Peralta debutó con Morelia en el 2003 y 
después militó con León, Monterrey, Santos 
y América.

El torneo pasado, Peralta se lesionó un to-
billo y apenas disputó tres encuentros del tor-
neo Clausura, en los que no pudo marcar go-
les. El torneo anterior había disputado 16 en-
cuentros con cinco anotaciones.

El “Hermoso” había jugado como refuer-
zo de Chivas en la Libertadores del 2005, pe-
ro sólo disputó poco más de 90 minutos en 
cuatro partidos durante el mes y medio que 
estuvo en el club.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El Puebla Femenil sufrirá la baja de 12 jugadoras 
para encarar el Apertura 2019 de la Liga Femenil, 
reveló Jorge Gómez, entrenador de la oncena, y 
que destacó que estos cambios se dan por el des-
interés y por perseguir otros objetivos personales.

Mencionó que ante este panorama es que se 
han dado a la tarea de conseguir elementos com-
prometidos y que quieran un desarrollo, “donde 
ellas puedan competir al nivel de la liga”.

'El Hermoso',
deja el nido y 
llega a Chivas

Transformación 
en Puebla femenil

Estamos en 
una empre-

sa como Cruz 
Azul, lo que ne-
cesitamos es 
producción, 

nuestros resul-
tados tiene que 
ver con la pro-
ducción, y para 
nosotros es ga-
nar, entonces, 
el primer obje-
tivo que tene-

mos en nuestra 
cabeza es 

ganar"
Pedro Caixinha
Director técnico 

del Cruz Azul

El estratega portugués anunció que en la próxima cam-
paña la Máquina decidió cambiar de horario como local.

Ricardo Peláez, director deportivo de los celestes, estu-
vo presente ayer en el entrenamiento del equipo.

En 2005,  "El Cepillo" reforzó al club tapatío para ju-
gar la Copa Libertadores.

Oribe Peralta concluyó con cinco 
años de estancia con las Águilas 
para fi char con el archirrival

En puerta

▪ El equipo tiene 
pactados dos 
cotejos, uno ante el 
Pachuca, en la Uni-
versidad del Futbol, 
el próximo sábado; 
y este miércoles 
contra un equipo 
de Acapulco, quien 
les mostrará a sus 
talentos.

da siempre estás más de siesta que de futbol”.
Mientras en otras Ligas como la Premier de 

Inglaterra ya tiene elaborado su calendario y en 
la Liga MX aún no está listo, explicó que quizá se 
deba a los cambios por ciertos detalles.

El portugués explicó que se deben ir adaptan-
do, como la llegada de un equipo nuevo, como es 
el caso de Atlético San Luis, que arribó del Ascen-
so MX, y la semana que descansarán los equipos 
por ser 19 en el certamen.

Para esta pretemporada dijo que buscarán in-
cluir a jugadoras que le puedan aportar compe-
tencia y desarrollar un buen nivel futbolístico. Dio 
a conocer que suman ya tres semanas de trabajo 
y están alistándose para lo que vienen. 

Insistió en que los clubes hacen su esfuerzo y 
que ellas a su vez también tienen sus metas y ob-
jetivos y es respetable.

Respecto a las altas dijo que ofi cialmente só-
lo está concretada la de Ana Yolanda Jiménez, 
quien ya trabajó en el plantel desde el torneo an-
terior. Aunque aclaró que hay varios prospectos 
que se están probando.

Detalló que han disputado dos encuentros de 
preparación, pero más enfocados a analizar y ob-
servar el desempeño de sus prospectos y ya aho-
ra que realizaron un fi ltrado del grupo.

El equipo 
reconoce y 

agradece su 
entrega y pro-
fesionalismo 

durante estos 
años y le desea 

suerte con 
Guadalajara”
Club América

Comunicado
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Copa Oro o América
Este verano estamos llenos de futbol, 

tenemos de manera simultánea la Copa 
Oro y la Copa América, por un lado 
podemos disfrutar de un Argentina-
Colombia y por otro lado de un México-
Cuba, tenemos de todo.

El nivel en una y otra copa no se puede 
comparar, desafortunadamente nos tocó 
estar en la copa de más bajo nivel, una 
copa que sólo te da ganancias 
económicas, porque de futbol poco se 
puede hablar.  Es increíble como 
nuestros federativos prefi eren estar 
jugando partidos de bajo nivel en 
Estados Unidos en lugar de estar jugando 
contra los mejores del mundo en Brasil.

Así nunca vamos a crecer, México no 
está para competir a nivel internacional 
con las grandes potencias porque nunca 
se mide a ellas en partidos ofi ciales, sólo 
tenemos un partido de eliminación 
directa cada cuatro años, en los 
Mundiales, y siempre lo perdemos. Ojalá 
se puede reconsiderar el tema de Copa 
América, porque ahí creció el futbol 
nacional, sé que ahí no se generan los 
millones que se generan por jugar en 
Estados Unidos, pero se tiene que hacer 
el esfuerzo, México va a ganar mucho 
más perdiendo dinero en la Copa 
América porque ahí van a aprender a 
jugar futbol y así se podrá pensar en 
ganar el “mentado quinto partido”. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El club de Dorados de Sinaloa 
hizo ofi cial este lunes la lle-
gada de José Guadalupe Cruz 
como técnico para el Torneo 
Apertura 2019 del Ascenso 
MX, en lugar del argentino 
Diego Armando Maradona.

En un comunicado, se des-
taca que, con esta incorpora-
ción, “el Profe Cruz vivirá su 
segunda etapa al mando del 
equipo de Sinaloa”.

Con vasta experiencia en el balompié mexi-
cano, el estratega de 51 años ha dirigido equipos 
en México como Atlante, Jaguares, Monterrey, 
Morelia, Puebla, al mismo Dorados y a Atlas.

En su palmarés, destaca un campeonato de 
Liga con Atlante en el Torneo Apertura 2007, 
así como la obtención de una Liga de Campeo-
nes de la Concacaf que le permitió disputar el 
Mundial de Clubes en 2009.

A Jaguares de Chiapas lo llevó a disputar 
diversas instancias de Liguilla, así como cali-
fi carlo a la Copa Libertadores, para después 
pasar a Rayados y Morelia, respectivamente.

Con La Franja eludió los problemas de des-
censo y logró la permanencia en el máximo cir-
cuito en el Torneo Clausura 2015, para luego 
llevarlo a ganar la Copa MX.

"Profe Cruz", el 
reemplazo del 
"10" en Sinaloa 

Cruz tendrá un fuerte compromiso luego de que Ma-
radona llevó al equipos a dos fi nales consecutivas.

2da
etapa

▪ vivirá el 
director técnico 
José Guadalupe 
Cruz con el club 

Dorados de 
Sinaloa

El Tri llega a Denver
▪ La selección mexicana de futbol se encuentra en Denver, 

Colorado, donde el miércoles sostendrá su segundo partido 
del Grupo A dentro de la Copa Oro 2019, en el que se verá las 

caras con Canadá. El Tri retomó ayer los trabajos para 
preparar el duelo ante los canadienses. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Por AP/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

Cuatro personas resultaron he-
ridas de bala el lunes, durante 
los festejos por el título de la 
NBA que consiguieron los Rap-
tors de Toronto la semana pa-
sada, informó la policía. Tres 
personas fueron arrestadas por 
las autoridades, que recupera-
ron un par de armas de fuego.

Numerosas personas hu-
yeron en tropel luego que se 
escucharon los disparos en la 
plaza del Palacio del Ayunta-
miento, que estaba repleta con 
decenas de miles de seguidores de los Raptors. 
Más temprano, alrededor de un millón de per-
sonas tomaron las calles de la ciudad para pre-
senciar el desfi le celebratorio del equipo, lo que 
generó preocupaciones por la aglomeración.

Mark Saunders, jefe de la policía de Toron-

Festejos por el 
cetro de Raptors 
es empañado 
por la violencia
Cuatros personas fueron heridas 
por bala durante los festejos por el 
título de la NBA de Toronto La policía investigaba las causas del percance en la pla-

za del Palacio del Ayuntamiento.

El titular de la federación mexicana de atletismo, 
Antonio Lozano, confía que se logre esta cifra del 
organismo de cara a los Juegos Panamericanos

FMAA augura 
20 atletas en 
podio de Lima 

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexi-
cana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), afi r-
mó que 20 de los 31 seleccionados por su orga-
nismo pueden subir al podio en los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019.

"Si no se cometen errores, que la planeación 
del trabajo de cada uno tenga a los Juegos Pana-
mericanos como su competencia máxima y fun-
damental, la expectativa es que todos tienen po-
sibilidades de subir al podio", dijo Lozano.

También agregó que esa posibilidad recae y 
depende del estado del deportista, su momento 

y su día. "No hay duda en que la mayoría de ellos 
o cuando menos 20 atletas deben estar en podio".

Su confi anza radica en que las marcas de cali-
fi cación fueron muy estrictas, porque la FMAA 
fue muy selectiva en este sentido, con el fi n de que 
los atletas tengan posibilidad de subir al podio.

Insistió en que 60 por ciento de los integran-
tes del equipo de atletismo pueden ganar meda-
lla "si no se cometen errores que son ajenos a la 
federación, como es planeación de su llegada a 
Lima, los entrenamientos adecuados a los días 
previos de cada participación y ahí ya no pode-
mos hacer nada nosotros".

Respecto de la inclusión fi nal del semifondis-
ta Juan Luis Barrios, quien a través de una carta 

Juan Luis Barrios, quien logró oro en Toronto 2015, se incluyó fi nalmente en la delegación mexicana para este certamen.

Lozano espera una buena actuación de los competidores 
mexicanos en suelo peruano.

breves

Copa Fed / Perth, sede de final 
entre Australia y Francia
 La ciudad de Perth superó las 
candidaturas de Melbourne y Brisbane 
al convertirse en la sede de la fi nal de 
la Copa Federación que disputarán 
Australia y Francia en noviembre.

Se prevé que Ashleigh Barty, recién 
coronada campeona del Abierto de 
Francia, sea quien encabece a Australia 
en el choque en la RAC Arena del 9 y 10 
de noviembre.

La última vez que Perth fue anfi triona 
de una fi nal de la Copa Fed fue en 1971.

La ciudad del oeste australiano fue 
sede de la Copa Hopman anualmente 
desde 1989 hasta el presente año. Por AP

Tenis varonil/ Berrettini se 
acerca al top de los veinte
Tras ganar el ATP 250 de Stu� gart la 
víspera, el italiano Ma� eo Berre� ini 
escaló ocho posiciones para adjudicarse 
el sitio 22 en el ranking de la ATP y 
acercarse a los 20 mejores.

El tenista de 23 años de edad derrotó 
en la fi nal al canadiense Felix Auger-
Aliassime, raqueta 21 del mundo, para 
levantar su tercer trofeo del ATP Tour y 
sumar mil 522 puntos, a 185 de ventaja 
del 20, el español Roberto Bautista.

Por su parte, el francés Adrien 
Mannarino también tuvo un avance tras 
coronarse en el 's-Hertogenbosch, por 
lo se posicionó en sitio 34. Por Notimex

Tenis femenil / Caroline Garcia 
da gran salto en ránking
Después de su título en el Torneo de 
No� ingham, la francesa Caroline Garcia 
avanzó cinco lugares para ubicarse en la 
posición 23 del ranking de la Asociación 
Femenil de Tenis (WTA).

Por su parte, la estadounidense 
Alison Riske subió 12 lugares y llegar 
al puesto 49, después de proclamarse 
campeona femenil en el Torneo de 
's-Hertogenbosch, en donde se impuso 
por el título a la holandesa Kiki Bertens.

La japonesa Naomi Osaka sigue como 
líder, seguida de la australiana Ashleigh 
Barty y la checa Karolína Plíšková. 
Por Notimex

había desistido originalmente 
de participar en Lima 2019, ex-
plicó que su reintegración per-
mitió agregar a otros 10 atletas.

Respecto de la integración de 
la selección de atletismo por 31 
elementos, apuntó que desde ha-
ce dos años habló de entre 25 a 
30 atletas para Lima 2019."Con 
los 31 atletas se cumplió".

En los Panamericanos To-
ronto 2015 el equipo de atletis-
mo aportó oros mediante Juan 

Luis Barrios (cinco mil metros), Brenda Flores 
(10 mil metros) y María Guadalupe González (20 
kilómetros de caminata).

Una de plata por conducto de Flores (cinco 
mil) y dos de bronce con Barrios (10 mil metros) 
y Horacio Nava (50 kilómetros de caminata).

No hay duda en 
que la mayoría 

de ellos o 
cuando menos 

20 atletas 
deben estar en 

podio”
Antonio 
Lozano

Pdte. de la FMAA

Suspenden cuatros años a medallista olímpica
▪ La maratonista Eunice Kirwa, ganadora de plata olímpica, recibió suspensión de 4 años por dopaje. 
La Unidad de Integridad de Atletismo informó que el castigo a Kirwa terminará el 7 de mayo de 2023. 
Mantendrá su presea dado  que sólo descalifi có resultados del 1 de abril al 7 de mayo. POR ESPECIAL/ FOTO: AP

to, dijo que cuatro personas fueron alcanzadas 
por los disparos, sin que corriera riesgo la vida 
de ninguna. Otros asistentes sufrieron lesiones 
leves mientras huían del tiroteo, añadió Saun-
ders, quien solicitó que los testigos y personas 
que tengan videos de lo ocurrido acudan a las 
autoridades para ayudar en la pesquisa.

“Sí tenemos a gente arrestada por poseer ar-
mas de fuego, y ello marca el comienzo de la in-
vestigación”, comentó.

Allison Sparkes, vocera policial de Toronto, 
dijo por su parte: “No hay más incidentes en cur-
so por ahora. La multitud se está dispersando”.

Cuando se le preguntó si los disparos cons-
tituyeron un ataque específi co contra alguna 
persona o tal vez un atentado terrorista, Spar-
kes dijo que hay una investigación en marcha.

Durante un discurso por parte de uno de los 
dueños del equipo, el acto se interrumpió. El 
maestro de ceremonias informó que autorida-
des lidiaban con una emergencia y pidió calma.

Esto es 
serio. Todos 

permanezcan 
en calma... Es-

tamos lidiando 
con una emer-

gencia”
Ma�  Devlin

Conductor de la 
ceremonia duran-

te el incidente
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El campeón vigente Chile demostró sus cartas en 
el debut de la Copa América al derrotar 4-0 a Japón 
con un doblete de Edu Vargas, en el Morumbí
Por AP/Sao Paulo/Brasil
Fotos: AP/Síntesis

 
El bicampeón vigente Chile dio 
una exhibición de pegada al ini-
ciar la defensa de sus títulos en la 
Copa América con una contun-
dente victoria el lunes 4-0 ante 
el invitado Japón, con Eduardo 
Vargas como autor de dos de los 
tantos para convertirse en el go-
leador histórico de la Roja en el 
torneo continental.

Erick Pulgar y Alexis Sánchez 
también remecieron las redes 
por Chile, que busca ser el pri-
mer país que hilvana tres títu-
los seguidos en la Copa desde 
Argentina a finales de la déca-
da de los 40.

Alejado de la selección duran-
te un año, Vargas anotó a los 54 
y 83 minutos, el último tras una 
magnífica jugada colectiva. El 
doblete le dejó con 12 conquis-
tas con Chile en el certamen, dos 
más que Enrique Hormazábal.

También sumó su tanto 37 e 
igualó al Matador Salas en goles 
con la selección Roja.

La victoria en el estadio Morumbí dejó a Chi-
le en la cima del Grupo C junto a Uruguay, que 
también debutó con una goleada 4-0 ante Ecua-
dor el domingo.

No todos fueron malas noticias para el equi-
po del técnico colombiano Reinaldo Rueda, ya 
que su vital volante Arturo Vidal se retiró de la 
cancha a los 78 minutos por problemas físicos.

Japón, en su segunda Copa América como in-
vitado, trajo a Brasil un plantel juvenil al enfo-
carse en el torneo de los Juegos Olímpicos que 
albergará el año entrante.

Maradona explota
 contra la albiceleste
Diego Maradona no tuvo contemplaciones con 
Argentina tras la caída ante Colombia en su pre-
sentación en la Copa América.

"Vos te das cuenta que nos puede ganar Ton-
ga a nosotros”, comentó el legendario exfutbo-
lista en un audio enviado a un periodista del ca-
nal TyC Sports de Buenos Aires y reproducido el 
lunes por la misma señal.

El capitán del seleccionado campeón del mun-
do en 1986 sostuvo que “hay un prestigio que lo 
construimos a patadas, a trompadas. Que se acuer-
den cuando salimos todos de Perú, que nos rom-
pieron los micros... ¿Qué quedó de todo eso?". El 
comentario alude a la derrota que sufrió Argen-
tina en 1985 ante Perú en Lima por las elimina-
torias sudamericanas, partido que se recuerda 
por la feroz marca de Luis Reyna sobre el enton-
ces astro mundial.

Argentina perdió 2-0 ante Colombia en su pre-
sentación en la Copa América de Brasil. No per-
día en el arranque del torneo desde hacía 40 años 
y nunca había recibido dos goles.

"El Diez" ha cuestionado duramente a la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA) por darle el 
mando de la Albiceleste a Lionel Scaloni, sin ex-
periencia previa en ningún equipo. Pero también 
les dedicó un insulto a los jugadores, entre ellos 
el capitán Lionel Messi.

"¿Qué es la camiseta? La camiseta la sentís, 
la c... de tu madre (término soez)", cerró Mara-
dona, también ex técnico de la selección entre 
2008 y 2010.

Argentina jugará el miércoles un partido de-
cisivo ante Paraguay por el Grupo B en Belo Ho-
rizonte. La práctica a puertas cerradas de este 
lunes dejó pocas pistas sobre el probable equi-
po que jugará el miércoles en el Mineirao por el 
Grupo B, en el cual la Albiceleste marcha última 
sin puntos tras caer derrotada 2-0 ante Colom-
bia en el debut.

Tras un año de ausencia de la selección, Edu Vargas logró par de goles en la victoria andina.

Japón, en su segunda Copa América como invitado, trajo a Brasil un plantel juvenil.

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

 
Philippe Coutinho llegó a Bra-
sil para la Copa América con la 
idea de que iba a ser el ladero de 
Neymar. Pero una lesión y dos 
goles le han colocado en el ac-
tor principal.

Cuando Brasil se mida con Ve-
nezuela el martes en Salvador, 
el volante pasará a ser el mima-
do de los hinchas locales ante la 
ausencia de Neymar.

Coutinho viene de una tem-
porada para el olvido en el Barcelona, pero su do-
blete en la victoria 3-0 ante Bolivia al dar inicio al 
torneo demostró que no ha perdido el don para 
ser el hombre orquesta del ataque, el olfato go-
leador y saber marcar los ritmos en el partido.

Tras pasarla mal por la banda izquierda, pasó 
a jugar por el medio y desde ahí fue el catalizador 

Coutinho se 
desprende 
del mal año
Tras una temporada gris con Barza, 
el jugador brilla con Brasil en copa

Por AP/Montpellier, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Alemania terminó la prime-
ra fase del Mundial femeni-
no como líder de grupo por 
quinta vez consecutiva y evitó 
un duelo inmediato con Es-
tados Unidos al golear el lu-
nes 4-0 a Sudáfrica.

Alemania se colocó al 
frente del Grupo B con marca 
de 3-0 y se medirá a un equipo 
de tercer lugar en octavos de 
final el domingo en Grenoble.

Alemania tuvo que rescatar victorias de 
1-0 sobre China y España, pero su ofensiva 
finalmente despertó con tres goles en el pri-
mer tiempo ante las sudafricanas. Esa canti-
dad igualó su total de goles en sus cinco jue-
gos previos en Copa del Mundo.

Las alemanas ya habían asegurado su boleto 
a octavos antes de su encuentro con Sudáfrica.

Por su parte, España y China negociaron 
un empate a cero que les dio boletos a octavos.

España terminó en el segundo lugar del Gru-
po B, detrás de Alemania. Las españolas avan-
zaron a la siguiente ronda por primera vez y 
enfrentarán a la selección que termine como 
líder del grupo F el lunes en Reims _que podría 
ser Estados Unidos en caso de ganar o empatar 
su último compromiso en la fase ante Suecia.

China ha superado la fase de grupos en cada 
una de sus siete participaciones en el Mundial 
femenino. Cerró en el tercer puesto, con mar-
ca de 1-1-1 _mismo récord que España. 

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Francesco Totti, excapitán de la Roma, anun-
ció el lunes que dejará su cargo en la directiva 
del club, una decisión que sin duda intensifi-
cará el malestar de los aficionados hacia los 
dueños estadounidenses del equipo.

Si bien ha asumido como director técni-
co desde su retiro como jugador hace un par 
de años, Totti señaló que ha quedado fuera de 
la toma de decisiones respecto a la contrata-
ción y despido de entrenadores y al mercado 
de transferencias de futbolistas.

“Nunca tuve la oportunidad de expresarme. 
Nunca me involucraron”, dijo Totti en confe-
rencia de prensa el lunes. “Eso puede suceder 
el primer año, pero en el segundo (año) com-
prendí lo que querían hacer... estaban ente-
rados sobre mi deseo de ofrecer mucho a este 
equipo, pero ellos nunca lo quisieron”.

“Es un día que no habría querido que llega-
ra”, agregó Totti, de 42 años, en la conferencia 
desde la sede del Comité Olímpico Italiano.

Después de 25 temporadas como jugador 
del club de su ciudad natal y de llevar al equi-
po a su último título de la Serie A en 2001, Tot-
ti sigue siendo la figura más emblemática de 
la Roma.

Totti se va del club un mes después que el 
entonces capitán Daniele De Rossi anuncia-
ra que también él dejaría a la Roma luego que 
el equipo sorpresivamente decidiera no reno-
var su contrato.

Totti sostuvo que los romanos han sido ex-
cluidos de la Roma desde que James Pallotta y 
otros ejecutivos de Boston compraron el equi-
po en 2011 _convirtiéndose en el primer gru-
po extranjero de dueños mayoritarios de un 
conjunto de la Serie A.

Alemanas libran 
a EU en 2da fase 
de copa femenil

Crisis aumenta 
en Roma, To�i 
renuncia a cargo

Ante Bolivia, Countinho demostró que no ha perdido el 
don para ser el hombre orquesta del ataque.

de que Brasil recuperara la fluidez en su juego.
“Me encantar jugar de enganche en el medio”, 

dijo Coutinho. “Es la posición que más me gusta. 
Espero corresponder de la mejor manera posible”.

Una victoria ante Venezuela debe certificar 
para Brasil el pase a los cuartos de final, pero hay 
otra exigencia: dar un rendimiento que supere 
con creces lo visto ante la modesta Bolivia.

El plantel fue silbado tras un insípido primer 
tiempo en Sao Paolo. Coutinho apaciguó el am-
biente pasado cuando facturó un penal y luego 
anotó con un cabezazo tras el descanso.

Sin Neymar, dado de baja tras lesionarse el to-
billo derecho unos días antes de la Copa, Coutinho 
ha tenido más oportunidades de probar sus rema-
tes de media y larga distancia. Jugó más pegado 
a los delanteros Richarlison y Roberto Firmino.

Me encan-
tar jugar de 

enganche en 
el medio. Es la 
posición que 

más me gusta”
Philippe  
Coutinho

Jugador 
de

 Brasil

Las europeas lideran el Grupo B del mundial.

Reclamo

▪ "Por ocho años aquí, 
desde la llegada de 
los estadouniden-
ses, ellos han hecho 
todo lo posible por 
hacernos a un lado", 
subrayó To�i.

1995 
año

▪ de la última 
vez que la 

bicampeona 
Alemania cayó 
ante Suecia en 
duelo de fase 

de grupos

dato

Uruguay 
pierde a 
Vecino
Uruguay, ungido 
como máximo fa-
vorito de la Co-
pa América tras 
un debut estelar, 
no podrá contar 
el resto del certa-
men con Matías 
Vecino, una pie-
za vital de su me-
diocampo, debido 
a una lesión en el 
muslo derecho.
El volante del In-
ter de Italia pa-
dece “una lesión 
muscular de su bí-
ceps crural”, infor-
mó la Asociación 
Uruguaya.

Presentación 
goleadora del 
bicampeón

Perú quiere manejar destino
▪ Perú se ha puesto la vara bien alta en las últimas ediciones 

de la Copa América. Para cumplir con las expectativas, le 
resulta imperioso vencer a Bolivia hoy en la segunda 
presentación de ambos por el Grupo A del certamen 

continental. POR AP/ FOTO: AP




