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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Hidalgo avanzó ocho posiciones 
en materia de recaudación fi s-
cal, al pasar de 14.5 a 34.7, del año 
2016 al 2019, reveló el Indicador 
Compuesto de Capacidad para 
Generar Ingresos (ICGI) 2019.

La entidad refl eja su autono-
mía fi nanciera en la recaudación 
de recursos propios consolida-
dos en un incremento del 24 por 
ciento.

Las inversiones económicas 
han detonado un incremento en 
la recaudación de impuestos, fac-
tor que se refl eja en los resul-
tados de la edición 2019 del ci-
tado estudio; además registra 
mejoras en el indicador de es-
fuerzo fi scal. 

El gobierno del estado infor-
mó que desde el inicio de la ac-
tual administración se han im-
plementado medidas y acciones 
que generan un avance signifi -
cativo en los rubros de impues-
tos y derechos con incrementos 
superiores al 20 % con respecto 
a ejercicios fi scales anteriores. 

Crece 24% 
recaudación 
fi scal: ICGI 
En los dos primeros años de administración se 
elevó la recaudación de ingresos propios

APOYAN CON 
RECURSOS A 
ALUMNOS 
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Con el propósito de ayudar a  re-
ducir la deserción escolar y esti-
mular a los alumnos a continuar 
con su preparación académica, 
la alcaldesa Yolanda Tellería Bel-
trán entregó apoyos económi-
cos para benefi ciar a por lo 
menos 350 estudiantes de dife-
rentes niveles educativos.
Señaló que la deserción escolar 
tiene múltiples causas, pero una 
de las principales es la falta de 
solvencia económica. METRÓPOLI 3

Regresan bolso olvidado en Tuzobús  
▪  Como parte de la ética y responsabilidad social del Sistema 
Tuzobús, personal del Centro de Atención a Usuarios hizo entrega 
de un bolso olvidado por un adulto mayor en la estación Téllez, el cual 
contenía la cantidad de 5 mil pesos. FOTO: ESPECIAL

Rinden protesta 4 nuevas juezas 
▪  Ante el pleno de magistrados y consejeros, la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJEH), Blanca Sánchez 
Martínez, tomó protesta de ley como juezas del fuero común a 
cuatro mujeres que se estarán integrando a las actividades de una 
de las materias con mayor carga de trabajo. FOTO: ESPECIAL

Deja feria derrama de más de 1 mdp 
▪  La sexta edición de la Feria Artesanal “Tulancingo un legado de 
Arte” logró generar un total de un millón 100 mil pesos en benefi cio 
de los artesanos y comerciantes participantes, ya que albergó a 21 
mil personas durante los días 1 y 2 de junio. FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La tarde del martes se anunció la renuncia al 
cargo de secretario Ejecutivo de la Política Pú-
blica de Hidalgo, de Israel Félix Soto, quien pre-
sentó su dimisión, con carácter de voluntaria 
e irrevocable, aduciendo motivos personales.  

El secretario de Gobierno, Simón Vargas 
Aguilar, en representación del gobernador 
Omar Fayad, recibió el documento mediante 
el cual Félix Soto anuncia su salida de la ad-
ministración pública estatal.   

El gobernador agradeció al ex integrante 
de su gabinete los servicios prestados al esta-
do, destacando que lo hizo “siempre con leal-
tad, institucionalidad y efi cacia”.

Israel Félix deja 
su cargo en la 
Política PúblicaLa dependencia  a los ingresos federales de Hidalgo no es comparable con 

otras entidades, señala el comunicado de Gobierno del estado. 

Félix Soto venía encargándose de coordinar las audiencias públicas, en 
las cuales coordinaba a todos los funcionarios del gabinete.

El gobernador 
Omar Fayad 

dio a conocer 
que queda 

como encar-
gado de dicha 

Secretaría 
Alejandro 

Enciso”
Gobierno del 

estado
Comunicado 

2016
al 2019

▪ se pasó de 
14.5 a 34.7 en 

materia de 
recaudación 

fi scal

44.8
promedio

▪ nacional en 
materia de 

generación de 
ingresos, ma-
yor a Hidalgo

Lo anterior, señala, ha permi-
tido elevar en los dos primeros 
años de la administración la re-
caudación de ingresos propios y 
disminuir gradualmente la de-
pendencia de los recursos fe-
derales. 

Sin embargo, la puntuación 
alcanzada por Hidalgo es menor 
al promedio nacional de 44.8, en 
materia de generación de ingre-
sos. METRÓPOLI 3

María Eugenia Cadena 
reconoció que el inicio 
de este tipo de 
grabado existía ya, 
pero nunca se había 
realizado en artesanía 
y nunca a este nivel en 
ninguna parte, “es 
totalmente una 
innovación”. 
FOTO: JOSÉ CUEVAS

Maru y su
grabado en
cerámica 
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VERSIÓN IMPRESA

VAR con la 
vinotinto

Con anulación de gol de Brasil con 
el videoarbitraje, Venezuela sumó 
un punto ante uno de los favoritos 

a conquistar la Copa América. 
Cronos/AP

Trump se 
reelegirá

El presidente de EU denunció 
“migración ilegal masiva”, mientras 

proclamaba a sus simpatizantes 
el lanzamiento de su campaña de 
reelección para 2020.  Orbe/AP

Ubicarán 
migrantes con 

credencial 
AMLO anunció que se pedirá 

identificación a quienes compren 
boletos de transporte público, 

(trayectos largos), para detectar a 
migrantes. Nación/Notimex

inte
rior

RESULTADOS
COPA AMÉRICA

BOLIVIA 1-3 PERÚ
BRASIL 0-0 VENEZUELA

COPA ORO 
HOY

MÉXICO VS. CANADÁ
21:30 HORAS
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Piden equidad de 
género en pensión 
por   viudez 
Pérez Perusquía manifestó que en su caso, la 
pensión de viudez no se debe recibir en función 
de los roles tradicionales de género

Pide NAH mayor 
seriedad para la
Reforma Electoral

Se han presentado casos donde al hombre cuya esposa fallece, la pensión por viudez se le niega.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Al asegura que la mayoría de los 
partidos políticos han tenido vo-
luntad y han cumplido con los 
temas planteados para la refor-
ma electoral, el dirigente estatal 
del Partido Nueva Alianza Hidal-
go, Juan José Luna Mejía, pide 
mayor seriedad al congreso local 
para que la reforma realmente 
sea la que fortalezca a la demo-
cracia en el estado.

Previo al inicio de una nue-
va etapa de acuerdos para la Re-
forma Electoral por medio de la 
mesa redactora, donde dijo que 
se afi narán todos los acuerdos que se tienen por 
parte de los diferentes institutos políticos, ase-
guró que es necesario que el compromiso de to-
dos los actores sea serio para que los resultados 
puedan favorecer no solo a la democracia sino a 
la población.

“Lo que buscamos todos, fi nalmente, es que se 
mejoren las condiciones y el encuadre de lo que 

Propone el PT la
fi gura para los
testigos sociales
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Propone el  legislador local 
del Partido del Trabajo, Mi-
guel Ángel Peña Flores, im-
plementar fi gura para la par-
ticipación de testigos sociales, 
en cumplimiento a lo dispues-
to en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público de la en-
tidad.

De acuerdo con el único 
legislador de representación 
proporcional del Partido de la 
Estrella en la entidad, el me-
canismo de participación ciu-
dadana aparece desde la publicación de la Ley, 
en el Periódico Ofi cial del 14 de septiembre de 
2015, y en el artículo transitorio octavo; seña-
la que se crearía un sistema electrónico de in-
formación pública gubernamental sobre ad-
quisiciones, arrendamientos y servicios, inte-
grado, entre otra información, por el padrón 
de testigos sociales y sus testimonios.

“Se trata de personas físicas o morales, con-
siderados como partes sin confl icto de inte-
rés, en los procedimientos de contratación y 
su tarea principal consiste en observar los pro-
cesos de licitación de adquisiciones, arrenda-
mientos y servicios, y sus observaciones y re-
comendaciones se plasman por escrito en un 
testimonio fi nal”, explicó.

Peña Flores añadió que en el reglamento 
de la misma Ley de Adquisiciones en su artí-
culo 33 señala que la Contraloría del Estado 
deberá emitir una convocatoria pública para 
seleccionar a los testigos sociales, por lo que 
aseguró que resulta relevante contar con es-
ta fi gura.

“El Estado de Derecho implica la aplica-
ción de la Ley y en nuestra Ley Suprema, la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, 
en su Artículo 71 dicta la obligación que tiene 
el Titular del Ejecutivo Estatal de hacer cum-
plir las leyes, proporcionando todo lo nece-
sario para su estricto cumplimiento”, afi rmó.

Peña Flores aseguró que la Representación 
Partidista del Partido del Trabajo apuesta por 
el estado de Derecho y por el fortalecimien-
to de las instituciones como piedra angular.

Luna Mejía aseguró que es necesario 
que el compromiso de todos los 
actores sea serio para que se pueda 
favorecer a la población

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas /  Síntesis

Con el fi n de evitar discriminación a hombres viu-
dos, evitar que se actúe en perjuicio del hombre 

al imponerle cargas adicionales y desiguales a las 
mujeres, y que se avale el otorgamiento de pen-
sión por viudez sin distinción de género, los di-
putados locales del grupo legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron ante 

Llama Carlos
Mendoza a
benefi ciar a
ciudadanos
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

El representante de Partido 
Morena en las mesas técni-
cas, Carlos Mendoza, afi rmó 
que los encuentros realiza-
dos entre diputados y repre-
sentantes de los partidos po-
líticos para la Reforma Elec-
toral resultaron insufi cientes, 
lo que dio como resultado que 
varios temas no fueran aborda-
dos de fondo, y dijo que tam-
bién es necesario que los acuer-
dos sean socializados.

A dos semanas de que con-
cluyeran los encuentros de las 
mesas técnicas y de que están 
por iniciar las mesas redactoras, señaló que fue-
ron varios e importantes los temas que se que-
daron pendientes y que se espera que en los si-
guientes encuentros puedan ser abordados pa-
ra que nada quede pendiente.

“Como partido creemos que van a quedar 
muchas cosas y temas por analizar más a fon-

do ya que a pesar de que fueron pocos los que 
se abordaron debido a que se lograron acuer-
dos, pues esperamos que se tenga la oportuni-
dad de un estudio más a profundidad, además de 
que falta hacerlos del conocimiento de la pobla-
ción, ya que es esta la que fi nalmente debe ser la 
benefi ciada”, sentenció. 

Carlos Mendoza añadió que finalmente se tra-
ta de que, al final de estos encuentros, se logren los 
acuerdos que permitan acciones para que antes de 
iniciar el proceso electoral para la elección de presi-
dentes municipales del próximo año, se cuente con 
una reforma electoral que fortalezca a la democracia 
en el estado y que realmente beneficie a la ciudadanía.

“Es a partir de ahí que logremos construir una 
Reforma Electoral progresista, que fortalezca  a la 
democracia en el estado, pero que al mismo tiem-
po sea una refi rma que le sirva a los hidalguenses 
y que no solo se acomode a los intereses coyuntu-
rales de los diferentes partidos políticos”, añadió.

Por último, el representante de Morena en 
las mesas de diálogo entre partidos, organismos 
electorales y los integrantes del Congreso del 
Estado, manifestó que un aspecto importante 
en estos momentos es que, una vez terminados 
los encuentros, sean llevados a la sociedad civil, 
la cual aseguró cada vez está más inmersa en los 
temas políticos y de la democracia.

se logró en las mesas de trabajo que se desarro-
llaron por varias semanas, además de que se de-
be tomar en cuenta lo que hemos dicho los re-
presentantes de los partidos en todo momento 
respecto a que estamos en la mejor disposición 
de colaborar”, señaló.

Luna Mejía añadió que otro de los aspectos 
que pueden darse pero que no es el deseable, 
es que las reformas pueden ser aprobadas co-
mo se quiera por parte de un solo partido, pe-
ro aseguró que al fi nal será muy notorio que 
carecerá de la legalidad que tanto se ha prego-
nado respecto a este tipo de temas, en los que 
se dice que debe haber participación de todos 
o de las mayorías.

“Lo peor que puede pasar es que se apruebe 
la reforma como se quiera aprobar con un so-
lo partido, pero pues a ver que legitimación po-
drá tener, porque la verdad es que carecería de 
toda legitimidad por carecer de la participación 
de los diferentes actores, pero a todo eso, quie-
nes nos hemos manifestado en contra de algu-
nas posturas, nos vamos a seguir reuniendo pa-
ra un nuevo encuadre”, declaró.

Por último, el dirigente estatal de Nueva Alian-
za Hidalgo, afi rmó que por ello, en todo momen-
to se pronunciaron en las mesas de trabajo en 
el sentido de que se generaran las condiciones 
para que las mesas de trabajo fueran funciona-
les y respetados los acuerdos, además de que se 
comenzara el análisis de los primeros acuerdos.

Se afi narán todos los acuerdos que se tienen por parte de los diferentes institutos políticos.

Carlos Mendoza dijo que se trata de que se logren los acuerdos que permitan se fortalezca a la democracia.

el pleno del Congreso del esta-
do una iniciativa de reforma a 
ley del Seguro Social.

Durante los trabajos de sesión 
ordinaria número 61 de la sexa-
gésima cuarta legislatura local, 
la coordinadora de dicho grupo 
legislativo, María Luisa Pérez Pe-
rusquía, manifestó que en su ca-
so, la pensión de viudez no se de-
be recibir en función de los ro-
les tradicionales de género, sin 
embargo, del Artículo 130 se des-
prende que el derecho del viudo 
o concubinario a recibir la pen-
sión por viudez, está condicio-
nado a acreditar que dependía 
económicamente de la asegurada o pensionada 
por invalidez al momento del deceso .

Una reforma igualitaria
para hombres y mujeres
“Con la presente iniciativa, tendrá derecho a la 
pensión de viudez la persona con quien se en-
contraba casada la o el asegurado o pensionado 
por invalidez, a falta de matrimonio, tendrá de-
recho a recibir la pensión la persona con quien la 
o el asegurado o pensionado por invalidez vivió 
en concubinato durante los cinco años que pre-
cedieron inmediatamente a la muerte de aque-
lla o aquel, o con la persona que hubiera tenido 
hijos, siempre que ambos hayan permanecido li-
bres de matrimonio durante el concubinato”, se-
ñaló Perusquía. 

La legisladora añadió que se han presentado 
casos donde el hombre cuya esposa fallece des-
pués de haber trabajado y cotizado durante va-
rios años en el IMSS, al momento de promover el 
otorgamiento de la pensión por viudez, se le nie-
ga por estar condicionado a acreditar que se en-
cuentra totalmente incapacitado y que dependía 
económicamente de su pareja fallecida.

“El IMSS es la institución de seguridad social 
más importante en México, la cual combina la 
excelencia en investigación, práctica médica y 
administración de los recursos para el retiro de 
sus aseguradas y asegurados, y una de las fi nali-
dades de las aportaciones que los trabajadores y 
asegurados realizan durante sus años producti-
vos, es el garantizar para sus benefi ciarios tanto 
hombres y mujeres, la subsistencia después de 
su muerte”, afi rmó.

Por último, la legisladora manifestó que la ac-
tual redacción de la ley en la materia, además de 
violentar derechos humanos contemplados en 
la Constitución Federal, como el de igualdad y 
no discriminación, también reproduce estereo-
tipos de género que evitan que las mujeres y los 
hombres salgan de los roles tradicionales que se 
les han impuesto.

Sin fecha

Posibilidades

Hasta el momento, no se han defi nido los 
encuentros de la denominada Mesa redactora 
para el seguimiento de los acuerdos entre 
partidos y legisladores locales.
Jaime Arenalde

A decir de Juan José Luna Mejía, de no hacerse 
bien las cosas para la Reforma Electoral, 
fi nalmente tendrán que ser las instancias 
electorales las que enmienden las fallas a la 
legislatura local actual.  
Jaime Arenalde

La participa-
ción ciudadana, 

sin lugar a 
dudas, contri-

buye a prevenir 
la corrupción, 

mejorar la 
transparencia 
y la rendición 
de cuentas”. 
Miguel Peña

Legislador

Finalmente 
es la sociedad 

civil a la que 
se debe tomar 
más en cuenta 

en todo aquello 
que tenga que 
ver con su for-

talecimiento”
Carlos 

Mendoza
Representante 

de Morena

Esperamos que 
no se incurra 
en actos de 

manipulación 
para poder 
legitimar y 

aprobar una re-
forma electoral 
en la que haya 

desacuerdos”. 
José Luna

Dirigente NAH

Una vez 
aprobada  la 

iniciativa por la 
Legislatura lo-
cal, se remitirá  
a la Cámara de 
Diputados del 
Congreso de 
la Unión para 
sus efectos 

legislativos”. 
María Luisa 

Pérez
Legisladora
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Por  Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

La sexta edición de la Feria Artesanal “Tulan-
cingo un legado de Arte” logró generar un to-
tal de un millón 100 mil pesos en beneficio de 
los artesanos y comerciantes participantes, 
ya que albergó a 21 mil personas durante los 
días 1 y 2 de junio.

La feria  contó con la exhibición de artesa-
nías de Santiago de Anaya, Ixmiquilpan, Pa-
chuca, Huasca, Acaxochitlán; productos or-
gánicos y gastronomía regional de Actopan, 
Zempoala, Acaxochitlán y Huejutla.

El director de Turismo municipal, Félix 
Chávez San Juan, consideró que se rebasó la 
meta establecida, ya que durante el 2018 en 
la misma edición de feria se logró obtener un 
millón de pesos; en cuanto a número de visi-
tantes se registraron 21 mil personas, y de ocu-
pación hotelera un 85 por ciento.

Este evento es uno de los más atractivos que 
existen en Tulancingo, ya que además de pre-
sentar piezas de todas las ramas artesanales, 
también se realizaron actividades culturales 
y artísticas como ballets folklóricos, presen-
tación de grupos de diversos géneros musica-
les, espectáculo de los voladores de la Sierra 
Norte de Puebla, así como la participación de 
un artesano de Ecuador.

El estado invitado fue Oaxaca, conocido por 
sus artesanías, gastronomía e identidad cultu-
ral, que con la participación de diez artesanos 
expusieron alebrijes, artículos elaborados con 
barro verde, barro negro y telares de cintura.

Por  Socorro Ávila 
 Síntesis

 
El ayuntamiento de Tula, en conjunto con el 
Instituto Hidalguense de la Infraestructura 
Física Educativa (Inhife),  y la dirección ge-
neral del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Hidalgo (Cobaeh), buscarán rescatar las ins-
talaciones en obra negra del Cobaeh de Bo-
mintzhá para beneficiar a más de cien alum-
nos para el próximo ciclo escolar.

Luego de una revisión, las autoridades in-
formaron que se iniciarán los trabajos de ha-
bilitación, ya que el edificio tiene aproxima-
damente un 80 por ciento de construcción, 
para que los alumnos cuenten con instalacio-
nes propias para el próximo ciclo y dejen de 
rentar aulas.

Los trabajos estarán encabezados por Glo-
ria Edith Palacios Almón, directora general 
del Cobaeh; Enrique Azpeitia Medina, direc-
tor del Inhife, y el presidente municipal de 
Tula, Gadoth Tapia Benítez.

En conjunto con el ejido de Bomintzhá se 
logró la liberación de la documentación nece-
saria para la donación formal de 7 mil metros 
cuadrados de terreno ejidal donde se ubica el 
Cobaeh, tras el consentimiento de la asam-
blea ejidal de la ratificación de la donación 
que data del año 2008 y así proceder al des-
linde del solar.

Actualmente, 103 alumnos del Cobaeh Bo-
mintzhá toma clases en aulas prestadas, de for-
ma tal que Inhife comprometió colocar lámpa-
ras, la cancelería e instalación eléctrica, prin-
cipalmente, además de la malla perimetral.  

Por parte de la dirección general de Cobaeh 
se colocarán los barandales, pintura e imper-
meabilizante, mientras que la presidencia ins-
talará la toma de agua alimentadora y la red, 
cisterna y tinacos, así como el acompañamien-
to y seguimiento a los trabajos a través de la 
dirección de Obras Públicas y Servicios Pú-
blicos, como principales áreas involucradas.

Durante la inspección, las autoridades pre-
sentes coincidieron en que podría ser viable 
que en agosto próximo inicien las activida-
des escolares del ciclo lectivo en las instala-
ciones educativas ya habilitadas.

La dependencia  a los ingresos federales de Hidalgo no es comparable con otras entidades, señala el comunicado de Gobierno del estado. 

Avanza Hidalgo 
en materia de 
recaudación 
En los dos primeros años de administración se 
elevó la recaudación de ingresos propios y 
disminuyó la dependencia de recursos 
Por  Edgar Chávez
FotoEspecial/ Síntesis

 
Hidalgo avanzó ocho posiciones en materia de 
recaudación fiscal, al pasar de 14.5 a 34.7, del año 
2016 al 2019, reveló el Indicador Compuesto de 
Capacidad para Generar Ingresos (ICGI) 2019.

La entidad refleja su autonomía financiera en 
la recaudación de recursos propios consolidados 
en un incremento del 24 por ciento.

Las inversiones económicas han detonado un 
incremento en la recaudación de impuestos, fac-
tor que se refleja en los resultados de la edición 

2019 del citado estudio; además registra mejo-
ras en el indicador de esfuerzo fiscal. 

El Gobierno del estado informó que desde el 
inicio de la actual administración se han imple-
mentado medidas y acciones que generan un avan-
ce significativo en los rubros de impuestos y de-
rechos con incrementos superiores al 20 % con 
respecto a ejercicios fiscales anteriores. 

Lo anterior, señala, ha permitido elevar en los 
dos primeros años de la administración la recau-
dación de ingresos propios y disminuir gradual-
mente la dependencia de los recursos federales. 

Sin embargo, la puntuación alcanzada por Hi-

dalgo es menor al promedio nacional de 44.8, en 
materia de generación de ingresos; ya que hay 
otras entidades con mayores ingresos propios, de-
rivados de factores como la dinámica poblacional 
o el desarrollo productivo, entre otros aspectos. 

La poca variación que se ha visto en el Indica-
dor Compuesto de Capacidad para Generar In-
gresos (ICGI) es debido a que las principales enti-
dades con mayor puntuación presentan mayores 
características macroeconómicas y geográficas; 
en comparación con el dinamismo recaudatorio 
en contraste de los estados evaluados en el sec-
tor medio y bajo. 

La dependencia a los ingresos federales de Hi-
dalgo no es comparable con otras entidades; un 
ejemplo de ello es Ciudad de México, estado que 
debe principalmente sus potestades fiscales a las 
atribuciones autorizadas, tanto estatales como 
municipales.

En un buen ejercicio y apelando a las buenas 
prácticas en materia financiera del gobierno de 
Hidalgo, se ha modificado el marco fiscal, forta-
lecido la presencia de las autoridades fiscales; así 
como la sistematización de las potestades tribu-
tarias, el soporte a los municipios para el incre-
mento a su recaudación de agua y predial, los pro-
cesos de fiscalización; así como los programas de 
beneficio fiscal, entre otros. 

Es importante mencionar que, al analizar el 
desempeño de los estados, en los resultados de 
las últimas gráficas publicadas en ejercicios pre-
vios, se puede constatar que no todos los estados 
cuentan con una economía diversificada, lo cual 
limita su captación de ingresos. Hidalgo ha bus-
cado revertir este efecto generando mayores ca-
pacidades en inversión económica, en proyectos 
que potencializan el empleo y los beneficios pa-
ra las y los hidalguenses.

Por Socorro Ávila 
Foto:Especial / Síntesis

 
Ante el pleno de magistra-
dos y consejeros, la presiden-
ta del Tribunal Superior de 
Justicia del estado (TSJEH), 
Blanca Sánchez Martínez, to-
mó protesta de ley como jue-
zas del fuero común a cuatro 
mujeres que se estarán inte-
grando a las actividades de 
una de las materias con ma-
yor carga de trabajo.

Durante la toma de pro-
testa, que se llevó a cabo en 
las instalaciones del Poder 
Judicial, Blanca Sánchez 
Martínez refirió que es una 
etapa de mayor responsabi-
lidad y de muy elevado compromiso para las 
nuevas juezas, “con ustedes mismas y con la 
institución a la que servimos y queremos”.

Por lo anterior, reiteró la responsabilidad 
que con dicho cargo obtienen, “seguros esta-
mos de su actuar y que será transparente y ho-
norable”, expresó al realizar la toma de pro-
testa a Stephanía Cruz Castelán, Xóchitl Pi-
ña Camacho, Inés Gómez Chavarín y Lilian 
Lugo Martínez como juezas del fuero común.

Sánchez Martínez dijo que la línea de tra-
bajo en la que deberán basarse debe estar ape-
gada a la legalidad, a la justicia y evitando cual-
quier forma de corrupción o abuso de poder, 
“recuerden que la judicatura es una forma de 
vida, de honor, no es ningún negocio”, pun-
tualizó.

Teniendo como testigos a magistrados y 
consejeros, Stephanía Cruz Castelán, Xóchitl 
Piña Camacho, Inés Gómez Chavarín y Lilian 
Lugo Martínez rindieron protesta y portaron 
el uniforme que las representa. “Les desea-
mos el mejor desempeño en la función que 
hoy como titulares comienzan, se lo ganaron 
con empeño y estudio”.

Blanca Sánchez Martínez tomó protesta de ley co-
mo juezas del fuero común a cuatro mujeres.

La presidenta municipal señaló que la deserción escolar tiene múltiples causas.

Recuperarán 
el Cobaeh de 
Bomintzhá 

Deja sexta feria 
una derrama de
más de 1 mdp

Benefician a estudiantes
con apoyos económicos
El ayuntamiento de Pachuca llevó a 
cabo la séptima entrega de Apoyo 
Económico a Estudiantes
Por Jaime Arenalde
Foto:Especial /  Síntesis

 
Con el propósito de ayudar a  reducir la deserción 
escolar y estimular a los alumnos a continuar con 
su preparación académica, la alcaldesa Yolanda 
Tellería Beltrán entregó apoyos económicos pa-
ra beneficiar a por lo menos 350 estudiantes de 
diferentes niveles educativos.

La presidenta municipal, acompañada de la 
titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y 
Social, Danahé Díaz Herrera, señaló que la deser-
ción escolar tiene múltiples causas, pero una de 
las principales es la carencia de solvencia econó-
mica, y es por ello, dijo, que la administración a 
su cargo busca estar cerca de los escolares, pero 
sobre todo darles una respuesta oportuna.

“Es por eso que desde el inicio de la adminis-
tración municipal que encabezamos se han esta-
blecido los mecanismos necesarios y encamina-
dos a ofrecer nuevas oportunidades a niños, ado-
lescentes y  jóvenes de escasos recursos para que 
puedan continuar con sus estudios”.   

Tellería Beltrán añadió que los estímulos eco-
nómicos entregados, y que en esta ocasión be-

Asumen mujeres
titularidad de 
cuatro juzgados 

nefician a 350 alumnos perte-
necientes a instituciones públi-
cas, buscan respaldar la decisión 
y entusiasmo de los niños, ado-
lescentes y jóvenes en riesgo de 
truncar sus estudios, para que 
vean un nuevo panorama que los 
motive a seguir adelante.

“Porque la única finalidad de 
este programa es reducir la de-
serción escolar y estimular a los 
alumnos a continuar con su pre-
paración académica en el nivel 
de estudios que se encuentren”.

Por su parte, los menores y 
jóvenes beneficiarios así como 
sus profesores, coincidieron en 
señalar el acierto de las auto-
ridades capitalinas, que dentro 
del eje Pachuca Humana y Ale-
gre del Plan Municipal de Desa-
rrollo 2016-2010 contribuyen a 
ofrecer mejores expectativas pa-
ra el desarrollo escolar a la po-
blación estudiantil.

La alcaldesa anunció que en 
breve se entregarán más recur-
sos para incentivar a la pobla-
ción a continuar con su desa-
rrollo personal y el de sus familias.

“Tulancingo un legado de Arte” logró una derrama eco-
nómica de un millón 100 mil pesos.

El justiciable 
requiere que 
la autoridad 

le otorgue 
justicia, y lo 

debe hacer con 
valentía en la 
toma de sus 

decisiones
Blanca 

Sánchez 
Martínez
Presidenta 

TSJEH

De esta mane-
ra se cumple 

con uno de los 
objetivos del 

ayuntamiento 
capitalino de 
contribuir al 

desarrollo de 

sus habitantes
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

350 
alumnos

▪ pertene-
cientes a 

instituciones 
públicas, fueron 

beneficiados 
con la séptima 

entrega de Apo-
yo Económico a 

Estudiantes
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Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

Una comitiva estadounidense acompañada por 
integrantes de la Fundación Carlos Slim y auto-
ridades sanitarias encabezadas por el secretario 
de Salud de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla 
Acosta, visitó el Centro de Salud Urbano de Tu-
lancingo para conocer personalmente la opera-
tividad y alcances del programa de Cartilla Elec-
trónica de Vacunación y del programa MIDO, am-

bos implementados por la SSH.
Durante la visita, la comitiva norteamericana co-
noció que Hidalgo fue el primer estado de la Re-
pública Mexicana en implementar como progra-
ma piloto el Modelo de Medición Integrada para 
la Detección Oportuna (MIDO) en el embarazo.
El objetivo inicial del MIDO era dar una mejor 
atención y cuidar la salud del binomio madre-hi-
jo, a través de una plataforma mediante la cual se 
realiza un control de la salud de la mujer desde 
la preconcepción, luego el seguimiento de la em-

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo informó acer-
ca del alta y retorno de un menor de 15 años, 
quien fue una de las víctimas de la explosión 
registrada en Tlahuelilpan y que se encontra-
ba internado en el hospital Shriners, en Gal-
veston, Texas.

Gracias al trabajo coordinado y permanen-
te comunicación entre el Gobierno de Hidalgo, 
la Fundación Michou y Mau, el Hospital Shri-
ners para Niños en Galveston y la Cruz Roja, 
se logró el regreso a Hidalgo del menor de 15 
años de edad que permanecía internado en el 
Hospital Shriners ubicado en Texas, y quien 
presentó quemaduras en el 85 por ciento de 
su cuerpo, esto después de la explosión regis-
trada el pasado mes de enero en el municipio 
de Tlahuelilpan.

Los médicos del centro pediátrico esta-
dounidense, especializado en pacientes que-
mados, dieron el alta médica del menor, des-
pués de permanecer en observación y verifi-
car su mejoría. 

Por lo anterior, el secretario de Salud de Hi-
dalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, se com-
prometió a que como parte del seguimiento 
asumido por el gobierno estatal, se manten-
drá contacto permanente con la familia del pa-
ciente, a fin de atender al 100 por ciento sus 
requerimientos, tal como lo instruyó el gober-
nador Omar Fayad Meneses.

Este servicio se suma a los otros 
medios que tiene la Comisión para 
iniciar una queja o recibir orientación

barazada, tanto en el parto como en el postparto.
Sin embargo, actualmente la iniciativa MIDO ha 
ampliado su plan de acción a pacientes con enfer-
medades crónicas, gracias a lo cual actualmen-
te el estado de Hidalgo escaló posiciones en los 
Índices de Calidad de la Atención en Diabetes 
(ICAD) y de Calidad de la Atención de la Hiper-
tensión Arterial Sistémica (ICAHi).
En cuanto a la cartilla digital, se explicó que tras 
el uso de la Cartilla Electrónica de Vacunación, 
que incluyó el uso de tabletas electrónicas dis-
tribuidas en las 17 jurisdicciones sanitarias, se 
introdujo en Hidalgo una plataforma que cons-
ta de una base de datos y una etiqueta electróni-
ca o chip, que se adhiere a la Cartilla Nacional de 
Salud convencional, gracias a lo cual los datos de 
vacunación de cada persona son incluidos y al-
macenados, de manera electrónica.
Hidalgo es una de las primeras entidades del país 
con mayor cobertura de menores vacunados.
Tulancingo cuenta con el segundo Centro de Sa-
lud con mayor cobertura en Hidalgo, tan sólo de-
trás del Jesús del Rosal, ubicado en Pachuca, por 
lo que actualmente la cobertura de atención en 
este centro abarca a más de 6 mil menores, que 
forman parte del grupo objetivo para ser inclui-
dos y actualizados en la base de datos generada 
por el Sistema de Registro Electrónico a través 
de la Cartilla Electrónica de Vacunación. 
En la visita participaron Bill Tierney, jefe de De-
partamento de Salud de la Población; Tim Mer-
cer, jefe de División de Salud Global; Eliel Olivei-
ra, director de Infraestructura de Datos, y Anjum 
Khurshid, de Integración de Datos, todos ellos 
de la Universidad de Austin, Texas, así como Ro-
drigo Saucedo Martínez, Salma Pacheco y Luis 
Martínez, por parte de la Fundación Carlos Slim.

Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

 
Con el impulso que el Gobier-
no del estado de Hidalgo da a 
las personas artesanas a través 
del 12º Concurso “Bordados de 
Tenango de Doria 2019” que 
organiza la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedeso), el Fondo 
Nacional para el Fomento de 
las Artesanías se suma a este 
esfuerzo y la premiación cre-
ce para esta edición.

El secretario de Desarrollo 
Social, Daniel Jiménez Rojo, comentó que es-
ta competencia trata de preservar la historia, 
tradiciones y ayudar a que estas trasciendan el 
tiempo, tal como es la instrucción del goberna-
dor Omar Fayad,  y por ello es importante que 
el gobierno federal se sume a lo que se está ha-
ciendo en Hidalgo. 

A su vez, expuso que con estos premios más 
atractivos, se logrará una mayor participación, 

puesto que material y talento sobran en el mu-
nicipio de Tenango de Doria y por eso la impor-
tancia de que este miércoles se hagan las ins-
cripciones y recolección de piezas directamen-
te en las comunidades.

Son 11 las categorías participantes, de las cua-
les siete serán de manteles en diferentes estilos 
y características; y las otras cuatro son en cami-
nos de mesa y tiras; rebosos, vestidos y blusas; 
bordado en pepenado; y la de varios, entre los 
que se contemplan portavasos, servilletas, col-
chas, bolsas, carteras, diademas, etc.

Esta competencia premiará a los tres prime-
ros lugares de cada categoría, a cuatro maestras 
o maestros artesanos, mayores de 60 años, así 
como a 3 personas artesanas jóvenes, de entre 
18 y 29 años.

Este miércoles 19 de junio comienza el regis-
tro en El Nanthe, el Ejido López Mateos y San 
Pablo El Grande; mañana jueves en El Damó, 
San Nicolás y Santa Mónica; y el viernes 21 de 
junio en El Aguacate, Cerro Chiquito y El De-
queña, así como en la Biblioteca Municipal del 
Centro del municipio de Tenango de Doria de 
10:00 a 15:00 horas.

Se premiarán en efectivo y con reconocimien-
to los primeros cinco lugares de cada categoría, 
luego de que un jurado calificador especializa-
do revise las piezas. Para mayores informes las 
y los interesados pueden acudir a la presiden-
cia municipal de Tenango de Doria o consultar 
la convocatoria en la página web http://sedeso.
hidalgo.gob.mx/

Por Edgar Chávez
Foto:Archivo/  Síntesis

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo (CDHEH) informó que partir del mar-
tes 18 de junio atiende quejas y orientaciones me-
diante el número de WhatsApp 771 360 02 70, con 
lo cual podrán estar más cerca de la ciudadanía.

El ombudsman Alejandro Habib Nicolás ex-
plicó que cada día más personas se acercan a la 
Comisión a iniciar una queja o recibir orienta-
ción jurídica. Por ese motivo, decidió impulsar 
esta mecánica para hacer más eficiente la aten-
ción que requieran los usuarios de la CDHEH.

Habib Nicolás resaltó que el servicio de orien-
tación vía WhatsApp se suma a los otros medios 
con que cuenta la Comisión para iniciar una que-
ja o recibir orientación, tales como la vía electró-
nica a través de la página institucional www.cd-
hhgo.org, la lada sin costo  01 800 7176596 y los 
módulos de atención instalados por los visita-
dores regionales.

El ombudsman destacó que entre los beneficios 
de usar esta herramienta están que las conversa-
ciones son personales y privadas, lo que significa 
que los usuarios podrán hacer preguntas direc-
tas y recibir una respuesta rápida y particular, sa-
biendo que sus comentarios no serán publicados.

Habib Nicolás exhortó a la población hidal-
guense a hacer uso de esta nueva herramienta 
con la que cuenta la Comisión de Derechos Hu-
manos, y recordó que todas las actuaciones del 
organismo son gratuitas.

Atraen a grupos 
programas de 
Salud estatal 

CDHEH atenderá quejas a 
través de WhatsApp

Dan de alta a 
sobreviviente 
de explosión  

Se suma Fonart 
a 12° concurso 
de bordados 

Una comitiva extranjera se interesó en conocer 
los programas de innovación aplicados a la salud 
en Hidalgo, como el MIDO y la cartilla electrónica 

Los médicos  del centro pediátrico estadounidense 
dieron el alta médica del menor.

Esta competencia trata de preservar la historia, tradiciones y ayudar a que estas trasciendan el tiempo.

Cada día más personas  se acercan a la Comisión a iniciar una queja o recibir orientación jurídica.

La comitiva norteamericana conoció que Hidalgo fue el primer estado de la República Mexicana en implementar como programa piloto el MIDO.

11 
categorías

▪ participantes 
en el Concurso 
“Bordados de 

Tenango de 
Doria 2019” 

Beneficios  
de usar la app
El presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo, Alejandro 
Habib Nicolás, destacó que entre los 
beneficios de usar esta herramienta están 
que las conversaciones son personales y 
privadas, lo que significa que los usuarios 
podrán hacer preguntas directas y recibir una 
respuesta rápida y particular, sabiendo que sus 
comentarios no serán publicados. 
Edgar Chávez
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Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Su voz, aunque es medio ronquita, delata su 
edad. Aún por teléfono se nota que es extrovertida y muy alegre. Es 
la primera vez que la entrevistan y se  escucha emocionada por todo 
lo que sucedió la última semana a partir de que decidió entrar a un 
concurso para obtener una beca a una clínica de fútbol.

Nina M. López tiene 11 años de edad. Es originaria del estado de 
Nuevo León, pero actualmente radica en San Luis Potosí. Cursa el 
sexto año de primaria, juega como defensa central en un equipo de 
fútbol y es cinta negra en taekwondo.

Aunque nunca había hablado con la mamá de Nina, Adriana 
López González, y mucho menos con la propia Nina, la 
conversación por teléfono con ellas fl uyó como si fuéramos amigas 
de años. La distancia de mil 200 kilómetros (ellas en San Luis Potosí 
y yo en Chiapas) fue una nota al pie en la plática; pero creo que 
eso les pasa a las miles –sin exagerar- de mujeres en México que 
apoyaron a Nina, la sentimos muy cercana, sentimos que algo de 
nosotras está en ella, nos alegramos con su felicidad.

La semana pasada se hizo viral la petición para apoyar a Nina M. 
López para que obtuviera una beca en una clínica de fútbol en San 
Luis Potosí. Ella era la única mujer que estaba compitiendo en el 
concurso que lanzó una revista de aquel estado. Ganaría quien más 
votos consiguiera.

Como si se tratara de una “batiseñal” lanzada desde el centro-
norte del país, todas las feministas (de todos los feminismos, 
incluidas las que no se reconocen como tal) respondieron al 
llamado. No sólo votaron por ella, compartieron en sus redes, 
organizaron cuadrillas virtuales para vigilar la competencia y pedir 
más votos, etiquetaron a personajes conocidos para que la solicitud 
se hiciera más viral, fue así como hasta el director mexicano 
Guillermo del Toro terminó tuiteando sobre el tema.

-¿Les quieres mandar a decir algo a quienes votaron por ti?
- ¡Claro! Agradecerles a todas las mujeres que votaron por mí, 

a mi familia que también estuvo pidiendo votos. Yo no estoy de 
acuerdo con la desigualdad que hay en el fútbol, ¿Por qué no le 
pagan lo mismo a las de la selección mexicana femenil? Si es el 
mismo deporte, es el fútbol. Todos deberíamos de tener las mismas 
oportunidades.

La desigualdad de género de la que habla Nina es lo que hizo que 
miles de mujeres empatizaran con ella. El fútbol como muchos 
otros deportes están masculinizados, las oportunidades que 
tienen las mujeres de destacar en este deporte son mínimas en 
comparación de sus pares hombres. El fútbol es el deporte que 
registra la mayor brecha salarial entre sexos.

En estas eleccio-
nes se disputaron 
casi 150 cargos de 
elección popular, 
entre alcaldías, di-
putaciones locales y 
gubernaturas, don-
de, recordando el es-
cenario del 2018, se 
inferiría que el par-
tido que está actual-
mente en el poder 
tendría el famoso 
“carro completo” 
en los resultados. 

Los dos estados 
que disputaban la 
gubernatura eran 
Baja California y 

Puebla, en donde ganaron los candidatos del 
partido que detenta el poder, como era de espe-
rarse; terminando con el bastión históricamen-
te panista (Baja California) y que le apuesta a la 
transición, y con un estado donde predominaba 
el voto azul como era Puebla; sin embargo, y pa-
ra sorpresa de todos, la participación ciudadana 
apenas rebasó el 30 %, es decir 7 de cada 10 perso-
nas con credencial de elector decidieron no votar.

En los demás estados, la competencia fue re-
ñida, donde por el índice de participación, infi ero 
que las elecciones se apoyaron mayormente de 
militantes y estructuras de cada partido político.

Como lo mencioné líneas previas, lo preocu-
pante aquí es que ningún estado rebasó el 40 % 
de participación ciudadana, predominando por-
centajes entre 29 a 35 % de votos emitidos del 
total de la lista nominal; por lo que estamos re-
gresando al abstencionismo brutal y el hartaz-
go ciudadano de elecciones anteriores a la presi-
dencial del 2018, en donde la votación llegó casi 
al 70 % del padrón electoral; esperando, inclusi-
ve en muchos casos, horas para ejercer su dere-
cho, para castigar, para expresar su inconformi-
dad, para que se notara en los resultados que se 
quería una transición. 

Hoy regresamos a lo que se pensó se había aba-
tido el año pasado, al desinterés por el gobierno, 
a la inconformidad, al desapego. En seis meses 
que lleva el gobierno que prometió en pocas pa-
labras derrumbar las instituciones y volverlas a 
construir, se ha incrementado la inseguridad y 
reducido presupuestos importantes como el de 
atención a la violencia de género, salud, educa-
ción, etc., recursos que hoy forman parte de bol-
sas monetarias en programas sociales que repre-
senta entregas directas de dinero a gente que ni 
estudia ni trabaja entre otros casos, por lo que 
pone en riesgo el presente y futuro de México, 
inclusive la vida de miles de mexicanos 

Lo que es una clara muestra de que la decep-
ción en la espera de un cambio se ha recrudecido y 
hoy impacta de manera negativa en el electorado.

Fb: Brenda Ximena Ramírez Riva 
Palacio 

Tw: @brenrivapalacio

a) Creado en 1994 
en área Barcelone-
sa, entre un acon-
tecimiento cultu-
ral pionero y úni-
co en su formato y 
contenidos: un re-
ferente internacio-
nal de primer orden 
gracias a una cuida-
da oferta que com-
bina lo lúdico con lo 
artístico, la vanguar-
dia y la experimen-
tación con las nue-
vas corrientes mu-
sicales de baile. 

Desde 2002 el mismo ha organizado más de 65 
festivales en distintos lugares del mundo, adap-
tando la fi losofía del festival barcelonés a espacios 
y entornos singulares, dando a conocer lo más in-
teresante del talento internacional y de la escena 
del país donde tiene lugar. Además de la cita de 
Barcelona, cada año Sónar organiza festivales en 
otras ciudades. El festival ha viajado a Estocolmo, 
Copenhague, Buenos Aires, Bogotá, Nueva York, 
Londres, Ciudad del Cabo, Frankfurt, Seúl, Lis-
boa, Lyon, Hamburgo, Toronto, Montreal, Chi-
cago, Boston, Denver, Oakland, Los Ángeles, To-
kio, Osaka y México, entre otros destinos.

b) Caracterizada por una escena emergente 
en las artes durante los últimos años, la vibran-
te CDMX se convierte en el lugar perfecto para 
un festival como Sónar, donde se combinan las 
representaciones artísticas más vanguardistas, 
las corrientes más innovadores de arte digital y 
la experimentación sonora.

Representa un punto de infl exión para la crea-
tividad y la tecnología, un nuevo espacio que pro-
mete convertirse en referente del panorama mu-
sical, invitando a artistas consolidados así como 
talento emergente, combinando lo internacional 
y local de todos los ámbitos de la producción mu-
sical y audiovisual.

c) El line up de la edición mexicana de la pista 
de baile más grande del mundo, se encuentra di-
señado y compuesto para la ocasión por: Richie 
Hawtin Close, Bad Bad Not Good, Skepta, Bono-
bo Dj Set, Charlotte de Witte, Daniel Avery, Nosaj 
Thing x Bureau Cool, Fatima Al Qadiri, Flohio, 
George Fitzgerald, Mall Grab, Dj Seinfeld, Kidd 
Keo, Alizz, Cashu B2B Badsista, Andre Vii, Con-
cret/ XYZ,  Jesse Báez, Badsista, Lao, Zombies in 
Miami, Noa Sainz, Verraco, Machino, Perfect Lo-
vers, Roderic, Timbalerx ft Pepe Romero + Na-
dia Granados. 

Se llevará a cabo el próximo 5 de octubre en el 
Parque Bicentenario de la capital mexicana, una 
metrópolis que combina a la perfección el dina-
mismo y la vanguardia con su pasado histórico 
Presentado por ECO Entretenimiento. Boletos 
disponibles en Ticketmaster y taquillas del Par-
que Bicentenario.

II.- El teatro de la ciudad Esperanza Iris (CD-
MX) será el lugar donde Maskatesta festejará sus 
primeros 15 años de vida el próximo 28 de julio 
a partir de las seis de la tarde, en la que será una 
magna fi esta que albergará lo mismo a músicos 
invitados que a exintegrantes que se unirán por 
única vez a una gran celebración que marcará un  
antes y un después en su prolífi ca carrera. 

Su actuación en el Teatro de la Ciudad se da lue-
go del gran éxito que ha tenido su último trabajo, 
Sound System, que los llevó a recorrer gran par-
te de México, Colombia y Estados Unidos convir-
tiendo a esta agrupación en una de las más gran-
des en la actualidad del movimiento denomina-
do como MexSka.

III.- Llegado desde la costa española de Culle-
ra, en Valencia, España, el reconocido festival in-
ternacional Medusa arribará por primera vez a la 
área capitalina mexicana los próximos días 23 y 
24 de noviembre en un foro que será anunciado 
en breve, lo que se ha convertido en una noticia 
que ha dibujado una sonrisa de satisfacción en 
más de un asiduo a la música electrónica, cono-
cedores todos ellos de lo que representa el arri-
bo de este festival a nuestro país con un concep-
to triunfador a nivel mundial,  tanto por la cali-
dad del talento que suele presentar, así como por 
su concepto vanguardista que no ha podido ser 
imitado. Sin duda, esta será una fi esta imparable 
digna de recordarse para siempre.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ 

La “nina” que 
unió a las 
feministas

Sónar 
México/Maskatesta/
Festival Medusa ¿Esperanza fallida?
I.- Sónar México 
es la edición del 
festival internacional 
del formato, que 
originalmente toma 
forma en España; por 
la que en pleno siglo 
veintiuno tomará forma 
en Ciudad de México un 
acontecimiento cultural 
pionero y único en su 
formato, un referente de 
la música electrónica, 
la innovación y creación 
digital con más 25 años 
de historia.

Hola querido lector, 
como siempre es un gusto 
saludarte. Como sabrás, 
se celebraron elecciones 
el pasado 2 de junio de 
2019 en cinco estados de 
México, Aguascalientes, 
Baja California, 
Durango, Quintana Roo, 
Tamaulipas y la elección 
extraordinaria de 
Puebla a la gubernatura 
( junto con 5 alcaldías), 
debido al deceso de su 
gobernadora, fallecida 
en un evento considerado 
por muchos como un 
asesinato. 

sandra de los 
santos

CIMAC

zupralternoarnulfo vázquez zamora

jóvenes 
triunfadoresbrenda ximena ramírez riva palacio 
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Por si había alguna duda de la desigual-
dad entre mujeres y hombres en los con-
cursos deportivos, a la par que en redes 
se viralizaba la solitud de apoyo a Nina, 
también se difundía la noticia que la mar-
ca Vans premiaría con 100 mil pesos al 
hombre ganador de su concurso “Vans 
Royal Side Stripe”, pero en la categoría 
femenil la ganadora del primer lugar so-
lo obtendría 12 mil pesos. La crítica los 
obligó a igualar los premios.

Nina empezó a jugar fútbol a los 5 
años de edad en las calles de su colonia, 
en Nuevo León. “Jugábamos descalzos y 
regresaba con los pies todos manchados 
de negro, café o amarillo ya ni sé qué co-
lor eran”. Después se incorporó a jugar 
en equipos infantiles en donde la mayo-
ría de veces le ha tocado ser la única mu-
jer en el grupo. Sólo en una ocasión ha 
jugado en un equipo femenil, se llama-
ban “brujas”.

Cuando le pregunto a Nina a qué equi-
po le va me dice con certeza que a ni uno, 
“lo chido del fútbol está en jugarlo” me 
dice como quien señala algo obvio. A ella 
no le interesa la liga mexicana, la de cam-
peones o alguna otra, lo que le llama la 
atención es lo que pasa en la cancha en 
la que juega, en la que ella patea el balón.

Ha practicado diferentes deportes des-
de que estaba más pequeña como nado 
sincronizado y taekwondo, pero el fút-
bol ha sido lo que más le ha llamado la 
atención al grado que dice que cuando 

sea grande le gustaría ser futbolista pro-
fesional o piloto, sólo 3 por ciento de per-
sonas que conducen un avión son muje-
res, pero ahora Nina no piensa en eso, trae 
toda la energía que le dieron sus aliadas.

En su vocabulario se escucha de ma-
nera común la palabra “chido”. Está con-
tenta con haber obtenido la beca para la 
clínica, y también por las cartas que ha 
recibido. “Escriben bien bonito” dice re-
fi riéndose a los mensajes que le han man-
dado los colectivos feministas o mujeres 
a nombre propio.

Hay algo que pocas personas saben y 
es que Nina para entrar al concurso tuvo 
que meter un penal, ese fue su pase para 
poder ingresar y conseguir los votos. “Mi 
mamá me dijo: tú concéntrate en meter 
el gol y ya luego vemos”.

Nina, como su mamá, están sorprendi-
das del apoyo que recibieron. “Sabía que 
mi familia iba a apoyar para conseguir vo-
tos, pero la verdad es que nunca imaginé 
el apoyo de todas las mujeres, quedamos 
agradecidas por su voto, sus cartas, todo 
lo que le han dicho a ella es muy bonito 
porque también le dicen que no se sien-
ta presionada, que haga lo que quiera ser, 
que sea feliz y eso es lo más importante” 
cuenta Adriana.

En el mes de julio, Nina estará en la 
clínica de fútbol. Después de eso puede 
seguir cualquier cosa. Lo que sabe es que 
nunca estará sola en una cancha, que mi-
les de mujeres la acompañan.
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Promoción  
de Omitlán

Obras  
públicas

Jaime Moctezuma Borges, Presidente del 
Club Vintage Car en Pachuca, comentó que el 
club realizará el evento “Hidalgo Vintage” en 
su tercera edición, el próximo 23 de junio en 
Omitlán, se eligió esta sede para promover la 
historia y dar a conocer al estado de Hidalgo.
Redacción

En esta región del estado se contemplan 
diferentes obras en beneficio de los municipios, 
las cuales van desde techados, plazas cívicas, 
modernización de carreteras, entre otras, sin 
embargo no han podido iniciarse, ya que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
no ha emitido las reglas de operación para iniciar 
con las licitaciones.  Socorro Ávila

Meneses Arrieta indicó que se iniciarán obras como te-
chados o plazas cívicas en el municipio de Tecozautla.
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, en coordinación con policías muni-
cipales de Pachuca, realizaron un operativo sor-
presa en el fraccionamiento Juan C. Doria, con el 
objetivo de inhibir actos delictivos, así como de-
tectar cualquier comportamiento inusual o acti-
vidades sospechosas.
El conjunto de elementos tanto municipales co-

mo estatales supervisó a pie y a bordo de unida-
des las vialidades principales, verificaron que los 
vehículos estacionados contarán con placas, ade-
más, supervisaron que las personas no estuviesen 
ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, 
inhalando o consumiendo otro tipo de drogas.
Dichos operativos se han realizado en los 84 mu-
nicipios de todo el estado, con la participación 
tanto de elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado, de la Policía Federal y 
municipales, quienes intervienen tanto en colo-

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
Luego de coronarse campeón en el Nacional 
Juvenil 2019, que se desarrolló en Chetumal, 
Quintana Roo, el pugilista hidalguense Javier 
Alejandro Cruz Hernández tiene la mira pues-
ta en la Copa Cinturón de Oro que se realizará 
en Portoviejo, Ecuador, del 23 al 28 de junio. 

El nacido en Tula, Hidalgo, comentó que 
sus inicios en el boxeo se dieron entrenando 
en el gimnasio de su municipio acompañado 
de su papá, para luego ir por su parte, ya que lo 
que comenzó como actividad física para él, se 
convirtió en un deporte de alto rendimiento. 

“Empecé a ir solo y le agarré el gusto. Al prin-
cipio fue nada más por querer bajar de peso, 
a los tres o cuatro meses tuve mi primera pe-
lea y me dieron más ganas de seguir en este 
deporte”, detalló.

Tras ganar la medalla de oro de la división 
de los -91 kg del Nacional Juvenil 2019, comen-
tó sentirse feliz y orgulloso, pues tuvo una pre-
paración intensa para obtener los resultados 
deseados. 

“Yo iba con todas las ganas, igual que el año 
pasado, pero iba aún más preparado, mejor fo-
gueado con una mejor estrategia, se hizo lo que 
estaba planeado”, confesó. 

El orgullo hidalguense explicó que el haber 
ganado la presea dorada “significa un avance y 
que estoy entrenando para no solo represen-
tar a Hidalgo, si no ya representar a nuestro 
país y eso me da mucho orgullo y muchas ga-
nas de seguir entrenando más”.

Para el boxeador Javier Cruz, participar en 
la Copa Cinturón de Oro representa “mucho 
esfuerzo y sacrificio y me siento bastante feliz; 
creo que se ha trabajado bien para esta nueva 
etapa de seleccionado nacional”, donde espe-
ra traer un gran resultado en su primera par-
ticipación internacional. 

Una de las metas que Cruz Hernández quie-
re cumplir es llegar a los Juegos Olímpicos de 
París 2024, para lo cual se estará enfocado en 
su preparación y en obtener resultados posi-
tivos que le permitan su lugar en el equipo tri-
color y con esto conseguir su clasificación al 
siguiente ciclo olímpico. 

A más tardar en julio se deben estar 
emitiendo las reglas de operación y 
nuevos fondos de programas, 
porque si no habría subejercicios

nias como en carreteras 
o vialidades principales, 
para aumentar la segu-
ridad con la que cuen-
ta el estado de Hidalgo.
En un operativo similar, 
la SSPH, a través de la 
Policía Estatal, logró 
asegurar a cuatro per-
sonas presuntamente 
relacionadas en diver-
sos hechos delictivos.
En las mismas accio-
nes se recuperaron 24 
vehículos robados, en 
los municipios de Alfa-
jayucan, Mixquiahuala, 
Tlaxcoapan y Actopan.
También llevaron a ca-
bo el aseguramiento de 
combustible presuntamente ilícito, armas de fue-
go, probable marihuana, así como presunta dro-
ga sintética.
En el municipio de Alfajayucan se aseguró a dos 
personas, a quienes se les confiscaron dos armas 
de utilería y dinero en efectivo, sin poder com-
probar su propiedad.
En la cabecera municipal de Mixquiahuala, a la 
altura de la central de autobuses, fue detenido 
un sujeto originario del estado de Guanajuato, 
quien al ser revisado le fue encontrada probable 
marihuana en una mochila de mano.
En Actopan, fue intervenido un auto Volkswa-
gen, tipo Gol, color blanco, en cuyo interior fue 
detectada un arma larga de la que el conductor 
de nombre O.L.A., de 25 años, no pudo acreditar 
la transportación legal, por lo que fue detenido.

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
ºOmitlán, Pueblo con Sabor, 
reactiva el turismo al ser se-
de de la tercera edición de Hi-
dalgo Vintage, así lo mencionó 
Marco Aurelio Estrada Flores, 
en representación de Eduardo 
Javier Baños Gómez, Secreta-
rio de Turismo.

Jaime Moctezuma Borges, 
Presidente del Club Vintage 
Car en Pachuca, comentó que 
el club realizará el evento “Hi-
dalgo Vintage” en su tercera 
edición, el próximo 23 de junio en Omitlán, se 
eligió esta sede para promover la historia y dar 
a conocer al estado de Hidalgo.

Se exhibirán 100 autos restaurados con más 
de 30 años de antigüedad, a partir de las 11 de la 
mañana, en las cabañas RM, vendrán de dife-
rentes clubes de la república como Querétaro, 
Morelos, Estado de México, CDMX, entre otros. 

El evento es sin fines de lucro y tiene como 
objetivo promover la pasión por los carros y el 

turismo en el estado. 
Por su parte, Rubén Moctezuma, anfitrión 

del evento y dueño de Cabañas RM, dijo que es-
te evento es relevante por las joyas históricas 
de los vehículos restaurados, además de pro-
mover el turismo de la región.

Se invitaron entre 10 y 12 artesanos de la re-
gión que promoverán sus productos dentro del 
evento.

Omitlán es un pueblo hermoso, clavado en 
una zona de bosque en donde se han grabado 
novelas, se respira aire natural, su gente es cor-
dia y la intención de ser sede del evento es ge-
nerar una derrama económica para la región, 
finalizó el anfitrión.

Javier Arroyo Valdez, Vicepresidente del Club 
Vintage, dijo que habrá un Chrysler 1931, que es 
pieza única en el mundo, además coches de mar-
cas como Porsche, Jaguar, Corvette, entre otros.

En la rueda de prensa estuvieron Carlos Ca-
dena Mora, José Luis González León y Arni Sán-
chez Moctezuma, quienes son parte de los in-
tegrantes del club.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El secretario de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial del 
Estado, José Ventura Meneses 
Arrieta dio a conocer que para 
este año se tiene contemplado 
concluir una de las etapas de la 
modernización de la carretera 
Palmillas-Querétaro a cuatro ca-
rriles, con una inversión de más 
de 250 millones de pesos para 
beneficiar principalmente a los 
municipios de Huichapan, No-
pala y Tecozautla.

De acuerdo con el funciona-
rio, en esta región del estado se 
contemplan diferentes obras en 
beneficio de dichos municipios, 
las cuales van desde techados, 
plazas cívicas, modernización de 
carreteras, entre otras, sin em-
bargo no han podido iniciarse, 
ya que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) no ha 
emitido las reglas de operación 
para iniciar con las licitaciones.

Expresó la necesidad de que a 
más tardar en julio se deban es-
tar emitiendo las reglas de ope-
ración y nuevos fondos de pro-
gramas, porque de lo contrario 
se podrían generar subejercicios.

Meneses Arrieta indicó que 
se iniciarán obras como techa-
dos o plazas cívicas en el muni-
cipio de Tecozautla, la moderni-
zación de carreteras en Nopala 
y se concluirá el bulevar de Chapatongo, “ojala 
y el gobierno federal se apure con las reglas de 
operación”, señaló.

Reiteró que en Hidalgo no se han iniciado con 

las licitaciones para las obras “estamos deteni-
dos hasta que emitan las reglas de operación del 
gobierno federal… tendrán que darnos los recur-
sos a finales del mes de julio porque si no, no dan 
los tiempos de las licitaciones públicas” pues re-
cordó que a más tardar el 31 de diciembre se tie-
ne que tener contratado y devengado el recurso.

Pese a ello, el titular de la Sopot proyectó la 
realización de dichas obras que beneficiarán a los 
municipios de Huichapan, Nopala y Tecozautla, 
además de la conclusión total o en una de las eta-
pas de la modernización de la carretera Palmi-
llas-Querétaro a cuatro carriles que cuenta con 
una inversión de más de 250 millones de pesos.

Con operativos 
sorpresa SSPH  
ataja los delitos

Urge que SHCP emita las 
reglas de operación: Sopot

Va Javier Cruz 
por copa de Box 
Cinturón de Oro

Llega a Omitlán
Hidalgo Vintage 
tercera edición

El conjunto de elementos tanto municipales 
como estatales supervisó a pie y a bordo de 
unidades las vialidades principales

Sueña con llegar a Juegos Olímpicos de París 2024, 
para lo que se está preparando con ahínco.

El evento es sin fines de lucro y tiene como objetivo promover la pasión por los carros y el turismo en el estado. 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con policías municipales de Pachuca, vigilaron en el fraccionamiento Juan C. Doria.

Estamos de-
tenidos hasta 

que emitan 
las reglas de 

operación del 
gobierno fede-
ral… tendrán 

que darnos 
los recursos a 

finales del mes 
de julio porque 

si no, no dan 
los tiempos de 
las licitaciones 

públicas”.
José Meneses 

Titular Sopot

250 
millones

▪ de pesos 
son los que 

se tienen 
contemplados 

para invertir 
en la carretera 
Palmillas-Que-
rétaro, misma 

que se ampliará 
a cuatro
carriles.

500 
visitantes

▪ son los que se 
espera asistan 
al evento “Hi-

dalgo Vintage” 
que se llevará a 
cabo en el Pue-
blo con Sabor, 

Omitlán.

Resultados

Dentro de los 
operativos, los 
elementos de seguridad 
lograron asegurar: 

▪  Personas

▪ Armas de fuego

▪ Armas de utilería

▪ Marihuana

▪ Droga sintética

▪ Automóviles

▪ Combustible

▪ Dinero
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09. MUNICIPIOS MIÉRCOLES
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Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Reconocen a 
4 deportistas
de Tulancingo
En el marco de este evento  se puso de 
manifi esto el intenso trabajo de las escuelas 
técnico deportivas y municipales

Se efectuaron en 
Tulancingo 55 
Rodadas ciclistas 
Culturales

Se les reconoció a los deportistas que destacaron y obtuvieron medalla en la justa de la Olimpiada Nacional 2019.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Con 55 Rodadas Culturales efectua-
das en la actual administración, la Secretaria de 
Desarrollo Humano y Social impacta en dos te-
mas fundamentales: fomentar la movilidad alter-
na con recorridos ciclistas e igualmente la valori-
zación de Huapalcalco como centro ceremonial.

Rodrigo Fragoso Marroquín, quien se desem-
peña como secretario de Desarrollo Humano y 
Social, indicó que en el llamado viernes cultu-
ral, se ha involucrado a escolares, padres de fa-
milia y docentes, quienes efectúan una ruta de 
8 kilómetros con punto de salida en la estación 
del ferrocarril. 

El destino que se visita es Huapalcalco y en este 

Realizan tácticas 
de tránsito en S.
Tulantepec
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulantepec.- Como parte de las es-
trategias para fomentar la educación vial, la 
administración municipal 2016-2020, a tra-
vés del área de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal realizó operativos de tránsito pa-
ra la regulación de motocicletas. 

En conjunto con la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Hidalgo, la corporación 
municipal de Santiago Tulantepec trabaja en 
operativos en puntos y horarios estratégicos 
como las carreteras intermunicipales Santia-
go-Tulancingo y Santiago-Cuautepec, en las 
que hicieron recomendaciones a los usuarios 
de vehículos para la prevención de accidentes. 

Por otra parte, han implementado rondi-
nes en el sendero municipal como parte de la 
campaña “No motocicletas” sobre el mismo, 
establecieron que los usuarios de dichos ve-
hículos deben transitar sobre la cinta asfálti-
ca y no sobre el corredor, de la misma manera 
hicieron hincapié en el uso de casco.

Dichas normativas están refl ejadas en el 
nuevo Bando de Policía y Gobierno de San-
tiago Tulantepec, dentro del cual especifi ca 
que las sanciones por incumplimiento de las 
mismas pueden ir desde una multa hasta el re-
molque del vehículo, dependiendo de las cir-
cunstancias de la detención. 

La presidenta municipal, Paola Domínguez, 
invitó a la población a acatar las medidas que 
protegen la integridad de cada poblador. 

Más de 3 mil 500 alumnos de 30 
escuelas han sido sensibilizados 
sobre cultura y movilidad alterna

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Cuatro orgullos tulancinguenses 
que obtuvieron medalla en Olimpiada Nacional 
2019, fueron reconocidos por la administración 
municipal, así como por la Secretaria de Desa-
rrollo Humano y Social, lo mismo que por la Di-
rección de Cultura Física y Recreación.

En dicho evento, las autoridades que lo enca-
bezaron pusieron de manifi esto el intenso trabajo 
de las escuelas técnico-deportivas y municipales.

Los medallistas obtuvieron logros en lucha 
olímpica y taekwondo, con lo que se vio refl eja-
do el esfuerzo de muchas horas de entrenamien-
to, disciplina y perseverancia por poner en alto 
a su municipio.

En lucha olímpica, los ganadores de medalla 
en Olimpiada Nacional fueron: Gabriela Rena-
ta Canales Herrera de 76kg (categoría juvenil), 
quien obtuvo plata e igualmente Luis Fernan-
do García Hernández de  60kg categoría cadete 
estilo libre y María de los Ángeles Juárez Con-
treras 33kg categoría escolar, lograron bronce.

En taekwondo, la talentosa Daniela Fragoso 
también fue ganadora de medalla y se destacó en-
tre otros exponentes de diversas partes del país.

En el marco de este reconocimiento, se com-
partieron signifi cativos frutos del proyecto Es-
cuelas técnico-deportivas municipales, y escue-
las municipales que nace de la iniciativa y visión 
del presidente de Tulancingo de Bravo, Fernan-
do Pérez Rodríguez,  así como el aval del Centro 
Estatal de Alto Rendimiento.

Entre los logros esta justamente la proyección 
de deportistas a escenarios de competencia que 
trascienden a lo local y regional, por lo que se les 
ofrece a los niños y jóvenes la oportunidad de ha-
cer del deporte un proyecto de vida, para la con-
solidación de logros y metas.

Parte emotiva de esta ceremonia de recono-
cimiento público con el hashtag #OrgulloTulan-
cinguense fue la ovación de familiares y amigos 
hacia los galardonados e igualmente la fotogra-
fía ofi cial en la que se contó con la presencia de 
mil deportistas de las escuelas técnico deporti-
vas y municipales.

Los anteriores se destacan en las disciplinas 
de: fútbol, básquetbol, voleibol, Judo, tae kwon-
do, luchas asociadas, frontón, karate, tiro con ar-
co, atletismo, gimnasia, squash, charrería, box, 
béisbol, artes marciales mixtas, ninjutsu, lucha 
libre y natación.

Asistentes al evento resaltaron que como nun-
ca antes se ve apoyo y descentralización al depor-
te y en mucho tiene que ver el liderazgo de un 
presidente que le da prioridad y lo reconoce co-
mo una estrategia de transformación social, de 
seguridad y de desarrollo, avalado por la Secre-
taría de Desarrollo Social.

Hacen el Primer 
Encuentro de 
Investigación de
los Posgrados
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), 
inauguró el Primer Encuentro de Investigación 
de Estudiantes de Posgrado, donde se presenta-
rán 64 ponencias correspondientes a trabajos de 
investigación, con la colaboración de alumnos 
de Doctorado, Maestría, Egresados en el sector 
productivo, Profesores Investigadores y grupos 
de investigación de Japón, España, Francia, Ita-
lia, Estados Unidos y Canadá.

Cabe resaltar que durante dos días se conta-
rá con la participación  del Profesor del College 
of Optical Sciences, de la Universidad de Arizo-
na, USA, Virendra Mahajan, quien es científi -
co distinguido de la Corporación Aeroespacial, 
mismo que impartió la conferencia magistral 
“Axial Irradiance of a focused beam”. 

Al hacer uso de la voz, el Director de Inves-
tigación y Posgrado, José Humberto Arroyo 
Núñez, compartió los logros que ha tenido el 
área a su cargo.

Entre dichos logros que mencionó, destacan el 
contar con nueve programas, de los cuales siete 
son de Maestría y dos de Doctorado;  tres de es-
tos programas se encuentran dentro del Progra-

ma Nacional de Posgrados de Calidad del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT) y actualmente tres están en evaluación. 

Arroyo Núñez, mencionó que los requisitos 
para formar parte de este padrón, es necesario 
demostrar la calidad de la institución, como pro-
fesores, infraestructura, organización, certifi -
caciones y seguimiento de alumnos.

Lo anterior, dijo, representa un trabajo con-
junto entre docentes y estudiantes, quienes gra-
cias a estas actividades pueden reforzar los co-
nocimientos adquiridos en la UPT.

Tal es el caso al contar con la trayectoria del 
Dr. Mahajan que les permite llegar al ámbito in-
ternacional, con competencia en el área de in-
vestigación científi ca. 

El Rector de la Institución, Arturo Gil Borja, 
mencionó, durante el mensaje inaugural que, 
“es un día de fi esta y conocimiento para nues-
tra universidad”.

Agregó que “este foro permitirá difundir las 
diferentes líneas de investigación desarrolladas 
en la UPT, en apego con la visión del Gobier-
no del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Mene-
ses de impulsar la Educación Superior, como 
el medio de la transformación de nuestro es-
tado y del país”.

Informó que esta casa de estudios se suma a 
esta revolución, con la fi nalidad de difundir la 
ciencia y el desarrollo tecnológico, de tal ma-
nera que invitó a la transmisión en vivo a Uni-
versidades de Latinoamérica con las que tienen 
convenio de colaboración entre las que desta-
can: Pontifi cia Universidad Javeriana, Univer-
sidad Simón Bolívar, Institución Universitaria 
Colegios de Colombia, Universidad Santo To-
más, Universidad Central de Nicaragua y Uni-
versidad Católica de Santa María en Perú.

lugar se ofrece información de contexto histórico.

Promoción de la cultura del
cuidado del medio ambiente
En lo que compete a la movilidad sustentable, se 
enfatizan los benefi cios de trasladarse bajo me-
dios no motorizados, abonando así a la calidad 
de aire, minimizando el porcentaje de partícu-
las suspendidas en el aire y disminuyendo la con-
taminación.

Se resaltó que es interés del presidente, Fer-
nando Pérez Rodríguez, el posicionar a Tulan-
cingo como una demarcación que se mueve di-
ferente, como una que utiliza medios no conta-
minantes y económicos, como lo es la  bicicleta.

En las más de 50 Rodadas Culturales, se ha 
percibido interés del uso de la bicicleta y ante 
ello seguirá la realización de esta dinámica, di-
rigida concretamente a instituciones educativas; 
se recuerda que para otros sectores se realizan 
las tradicionales noches de bici.

Impacto de las Rodadas
Culturales en Tulancingo
Hasta el momento, con las Rodadas Culturales 
se ha impactado en más de 3 mil 500 tulancin-
guenses, pero existe disposición de sumar a más 
escuelas que así lo soliciten.

Dichas rodadas están dirigidas a alumnos de 
quinto y sexto grado, así como al alumnado de 
secundarias y preparatorias públicas y privadas.

El programa Rodadas Culturales es coordi-
nado por la Secretaria de Desarrollo Humano y 
Social  en conjunto con la Dirección de Educa-
ción Municipal.

De los benefi cios a resaltar sobre esta actividad, es que se promueve la movilidad sustentable en el municipio.

El Director de Investigación y Posgrado, José Arroyo Núñez, compartió los logros que ha tenido el área a su cargo.

Es importante la colaboración de cada miembro de la 
sociedad para poder mantener el orden.
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Mustang

La sede

Famosos

Clásicos

Felices

Figura

Poderoso

Alrededor de 20 
autos Mustang se 
dieron cita.

El evento se 
desarrolló en la ex-
planada del centro 

de Pachuquilla.

Estos modelos 
salían en las 
películas que veían 
cuando niños.

Modelos clásicos 
robaban los suspi-
ros de los papás.

Les tomaron la 
foto a los papás 

en el auto de sus 
sueños.

Qué mejor si 
es también en 

compañía de 
quienes lo ve como 

superhéroe.

Embelesados con 
el poderoso rugido 

del motor.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Autos clásicos y también modelos modernos, rugir 
de motores, comida y compañía de la familia. Así se 
celebró a papá en su día el pasado fi n de semana en 
Mineral de la Reforma.

Exhibición de
automóviles
para los papás
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a r í a 
E u g e -
nia Ca-

dena, o como sus conocidos le 
llaman, Maru, es una artista pa-
chuqueña maestra en arte, au-
tora de espectaculares piezas de 
artesanías, con una técnica in-
ventada por ella de grabado en 
cerámica, la cual desarrolló du-
rante 9 años, basándose en di-
seños regionales hidalguenses, 
retomando la idea indígena pri-
maria y la libertad de color que 
impulsa a los niños, piezas que 
ha podido hacer llegar al Papa, 
en su visita a México, e inclu-
so llevarlas hasta Roma, Italia.

En su estudio-escuela, Ma-
ru recuerda que su esposo, Ja-
vier Zamayoa, y ella montaron 
hace 25 años el Taller Infantil 
de Artes, en el fraccionamiento 
Constitución, donde el trabajo 
que realizan con niños, los ha-
ce tener mucha libertad de ex-
presar, con libertad de color y 
de lanzarse a hacer cosas nue-
vas, mismo que les inspiraron a 
sondear nuevas creaciones en 
su trabajo artístico.

Destaca que los niños de su 
taller han ganado premios in-
ternacionales, teniendo su ma-
yor resultado en una bienal en 
Japón, curiosamente cuando el 
actual gobernador era secreta-
rio de Educación Pública, don-
de se llevaron 7 de 8 premios y 
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MARU

1 2 3

PROCESO 
ARTESANAL
POR PASOS 

Entonces dije ¿por-
que no usarla en 
otra cosa? Y co-

mencé ya a practi-
carlo. Esto se hace 

en computadora, el 
diseño primero, y 

pasa por diferentes 
máquinas, por un 
plotter, que suaja 

una lámina que pro-
tege la pieza”.
MARU CADENA

DISEÑADORA

María Eugenia Cadena reconoció que el inicio de ese 
tipo de grabado existía ya, pero de alguna manera, 

nunca se había realizado en artesanía y nunca a 
este nivel en ninguna parte, “es totalmente una 

innovación”.

que les valió ser publicados los 
dibujos de los niños en una por-
tada de texto gratuito.

Descubrimiento en el taller
El taller persiste, con carác-

ter anual, donde los niños asis-
ten y al fi nal presentan su tra-
bajo y una obra de teatro, la cual 
sigue a cargo de su esposo.

Gracias a ese taller y al ver la 
soltura de los niños se motivó a 
trabajar en sus piezas, por lo que 
desarrolló una técnica de gra-
bado en cerámica, con una in-
novación que se le ocurrió ha-
ce casi 15 años.

Reconoció que el inicio de ese 
tipo de grabado existía ya, pero 
de alguna manera, nunca se ha-
bía realizado en artesanía y nun-
ca a este nivel en ninguna parte, 
“es totalmente una innovación”.

Maru recuerda que esta téc-
nica se le ocurrió al ver la expre-
sión de los chicos, “esto antes era 
un San Blas, pero antes era utili-
zado como en tacitas de publici-
dad para empresas. Entonces di-
je ¿porque no usarla en otra co-
sa? Y comencé ya a practicarlo. 
Esto se hace en computadora, el 
diseño primero, y pasa por dife-
rentes máquinas, por un plotter, 
que suaja una lámina que pro-
tege la pieza”.

Después de pasar por el plot-
ter, se depila y ya después con 
una como pistola de aire, con 

TÉCNICA 
PROPIA

Maru, es una artista 
pachuqueña maestra 

en arte, autora de 
espectaculares piezas 
de artesanías, con una 
técnica inventada por 

ella.

CARRERA 
PROFESIONAL

Diseñadora gráfica 
de carrera, Maru 

Cadena se acuerda 
que empezó a 

experimentar, porque 
no sabía usar la 
computadora.

MARCA 
TLAMATI

Maru tiene labor 
conjunta con un 
carpintero, una 

bordadora y gente que 
le ayuda a pintar las 
piezas, cuando tiene 

alta demanda.

MUESTRA SU ARTE

P O R  E D G A R  C H ÁV E Z |  F O T O S :  J O S É  C U E V A S   /   S Í N T E S I S

un compresor muy gran-
de, suaja la forma del di-
seño, para después retirar 
la lámina de la pieza, y la 
pieza se comienza a pin-
tar a mano, “todo es pin-
tado a mano, es totalmen-
te artesanal”.

Fusión de sus pasiones
Diseñadora gráfi ca de 

carrera, se acuerda que 
empezó a experimentar, 
porque no sabía usar la 
computadora, ya que en 
sus tiempos de estudian-
te todavía no se contaba 
con computadoras.

Su pasión inició des-
de niña. Como diseñado-
ra gráfi ca, no le costó tanto 
lo de la computadora, pe-

ro para las tazas y sus pie-
zas, consiguió aliarse con 
un ceramista especial, pa-
ra que le hiciera los pla-
tos, las tazas que forman 
monumentos, ya que nos 
muestra un par de juegos 
de tazas, que puestas una 
sobre otras, forman el Re-
loj de Pachuca y la otra un 
Atlante de Tula.
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Entonces dije ¿por-

mencé ya a practi-
carlo. Esto se hace 

en computadora, el 
diseño primero, y 

pasa por diferentes 
máquinas, por un 
plotter, que suaja 

una lámina que pro-
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Bigorra
recibe 
indirecta
▪ El conductor de 
televisión, Daniel 
Bisogno, le mando 
una indirecta a 
Raquel Bigorra 
acusándola de 
tener amante. Al 
parecer, apenas es 
el comienzo de 
dime y diretes.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos
"Me equivoqué con AMLO, perdón", 
dice Susana Zabaleta. 2

Recorridos
Conoce la impresionante ciudad de 
Shanghái, China. 4

Cultura
Muere Charles Reich, autor de “El 
reverdecer de América”. 3

"Me equivoqué con AMLO, perdón", 

Ed Sheeran
ENLOQUECE A FANS
AGENCIAS. Las colaboraciones del álbum 
de Ed Sheeran dejan bocas abiertas. 
Camila Cabello, Eminem, Bruno Mars y 
Paulo Londra, son apenas algunos de los 
artistas que serán parte del álbum 'No. 
6 Collaborations Project'. – Especial

Jonas Brothers
EN LA CIMA DE VENTAS
AGENCIAS. 'Happiness Begins', el álbum con 
el que los hermanos volvieron, debutó 
en lo alto de la lista Billboard 200 con la 
mejor semana de ventas en lo que va del 
año. Nick y Kevin están asombrados por 
los resultados. – Especial

Síntesis
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UNA PELÍCULA BASADA EN LA VIDA 
DE LA DIFUNTA ESTRELLA MEXICANA-
ESTADOUNIDENSE ESTÁ OFICIALMENTE EN 
CURSO. LA CINTA ESTÁ AÚN SIN TÍTULO. 3

JENNI RIVERAJENNI RIVERA

TENDRÁ TENDRÁ 
JENNI RIVERA

TENDRÁ 
JENNI RIVERA

PELÍCULA

Rosalía 
GENERA 

TENDENCIA
AGENCIAS. La cantante 
preguntó a sus fans 

cuál es la canción más 
sexy del mundo y una 

avalancha de opciones 
llegó como respuesta. 
Sin duda, los fans han 

respondido a su pregunta 
con un sinfín de temas 

musicales. – Especial

Sophie Turner
DARÍA VIDA A 
BOY GEORGE
AGENCIAS. El cantante 
contó que una de 
las sugerencias más 
interesantes que 
le han hecho para 
interpretarlo en una 
posible cinta biográfi ca, 
es la actriz de Game of 
Thrones. Sophie Turner 
respondió: "Sí". – Especial
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La cantante Joy Huerta de Jesse & Joy y la directora 
de orquesta Alondra de la Parra están en la lista de 
galardonadas de La Academia Latina de la Grabación

La Academia Latina 
reconocerá a mujeres 
artistas destacadas 

La actriz urge a acabar con este tipo de prácticas; pide inculcar a las nuevas generaciones el respeto a los demás.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz y cantante Alejandra Ley, quien se ha 
declarado abiertamente gay, se pronunció con-
tra las terapias de conversión que prometen “cu-
rar” la homosexualidad.

“Es una tortura y lo disfrazan como algo bené-
volo y benigno, pero en realidad es peligroso. Es-
cuché decir a alguien: 'No puedo creer que pre-
fi eran a sus hijos muertos que siendo gays', y en 
verdad es lamentable”, dijo Ley en entrevista con 
Notimex.

A decir de la standupera, esas terapias que pa-
recen inofensivas son en realidad muy peligro-
sas, porque involucran tortura y violan los dere-
chos humanos.

“Yo creo que el gobierno, como lo han hecho 
otros países, deberían prohibir las terapias de con-
versión porque no lo son, en realidad son tortu-
ras y es horrible lo que les hacen. Es importante 
que la gente sepa realmente lo que pasa en una 
terapia de conversión”, agregó Alejandra a pro-
pósito de la iniciativa de ley que busca castigar a 
quienes promuevan y participen en este tipo de 

Las terapias 
de conversión 
solo son tortura

Gran cartelera 

▪ La FENAZA 2019 se 
realizará del 5 al 23 de 
septiembre y contará 
con una cartelera de lujo 
en su palenque y teatro 
del pueblo. Prepárate 
para recibir a tus artistas 
favoritos durante dos 
semanas y vivir el mejor 
ambiente popular de la 
ciudad. C contará con 
muchas atracciones para 
todos los públicos, desde 
el programa artístico 
cultural, corridas de toros, 
torneos deportivos, even-
tos religiosos, concierto 
de día del grito, pirotec-
nia, tamborazos, zona 
gastronómica, zona de 
antros, juegos mecánicos, 
casa del terror y mucho 
más.

brevesbreves

Opinión / Me equivoqué con 
AMLO: Susana Zabaleta
La cantante y actriz mexicana Susana 
Zabaleta admitió que se equivocó al 
pensar que con Andrés Manuel López 
Obrador se lograría “el México que todos 
queríamos”, sobre todo en favor de la 
cultura. “Yo creo que a la cultura nos va 
a ayudar muchísimo y ahora sí hay lana 
por fi n, después de no sé cuántos miles 
de sexenios. Ahora sí hay lana para la 
cultura… ¡Vete a volar, Gaviota!”’, dijo.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Joy Huerta 
ha sido acree-

dora a seis 
Latin Grammy 

junto con 
su hermano 
Jesse desde 

que el dúo fue 
reconocido 
como mejor 

nuevo artista 
en 2007"

AP
Agencia

20 años de los latin grammy
▪ Este año la Academia Latina de la Grabación celebra el 20mo aniversario de los Latin Grammy y le 
entregará el premio a la Persona del Año al astro colombiano Juanes. “En un abrir y cerrar de ojos han 
pasado 20 años y hoy la academia no solamente está mejor que nunca, sino que estamos haciendo 
planes para los siguientes 10 años”, dijo el presidente.

Espectáculos/Zapata pide  
recursos equitativos
La actriz y cantante Laura Zapata 
pide a la sociedad exigir a la actual 
administración una entrega justa y 
equitativa de los recursos asistenciales 
y criticó la ayuda para los llamados 
"ninis", “que únicamente tienden la 
mano”. "Como sociedad creo que 
debemos estar exigiendo que no se 
le entregue dinero a gente fl oja, hay 
quienes sí necesitan ese recurso” 
aseguró Zapata.
Por Notimex / Foto: Especial

Cultura/Siento que es mi voz, 
no la de Frida Kahlo
La actriz mexicana de doblaje, cine y 
televisión, Amparo Garrido, dijo estar 
“casi casi, absolutamente segura” que 
el audio que dio a conocer la Fonoteca 
Nacional como voz de Frida Kahlo es 
suya y no de la artista plástica.
      En entrevista con Radio Fórmula, 
recordó que trabajó varios años con 
El Bachiller, Álvaro Gálvez y Fuentes, 
grabando cápsulas en su estudio que se 
encontraba en Paseo de la Reforma.
Por Notimex / Foto: EspecialUna lucha constante

con resultados lentos

De acuerdo con grupos de salud mental, la 
terapia de conversión, conocida también como 
de reorientación sexual, trata la homosexualidad 
como una enfermedad mental, aun cuando la 
Organización Mundial de la Salud retiró desde 
hace casi tres décadas esta orientación sexual 
de la lista de enfermedades mentales y en 2018 
hizo lo mismo con la transexualidad.
Por Notimex

actividades. La propuesta legislativa, impulsada 
por las senadoras Citlalli Hernández Mora, de 
Morena; Alejandra Lagunes, del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), y Patricia Merca-

do Castro, de Movimiento Ciudadano (MC), bus-
ca prohibir las terapias de conversión y estable-
cer penas de cárcel de hasta tres años a quienes 
participen en este tipo de prácticas.

La actriz, quien trabaja en la producción de 
su segundo álbum de estudio, sostuvo que es im-
portante salir y reclamar los derechos para la co-
munidad LGBTIII+, pero también celebrar las 
diferencias y promover el respeto hacia el otro.

“Creo que lo que nos falta es escuchar a los ni-
ños y jóvenes, porque somos los adultos quienes 
ya traemos los prejuicios y quienes se los pasa-
mos a los niños. Por eso hoy más que nunca hay 
que respetar al de al lado.

“A mi hija la educo en la armonía, inculcándo-
le el respeto hacia los demás y diciéndole ver que 
va a encontrar gente intolerante, pero no por eso 
ella debe atacarlos”, indicó.

Respeto a ellas, 
pide Feria de 
Zacatecas 
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La El Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas 
(FENAZA) confi rmó que será revisada la lista de 
canciones que artistas y grupos ofrecerán en sus 
conciertos, para evitar que se fomente la violencia 
contra las mujeres.

La medida se tomó en respuesta a la petición de 
los colectivos y mujeres organizadas que rechazan 
la presentación de cantantes o grupos que pro-
mueven en sus canciones la violencia de género.

El presidente del patronato de la FENAZA, 
Benjamín Medrano, así lo dio a conocer en con-
ferencia de prensa, en la que anunció la cancela-
ción del concierto del grupo Voz de Mando.

Aunque, dijo que los colectivos no hicieron re-
ferencia a esta agrupación, el patronato determi-
nó cancelar su presentación debido a que en una 
canción ofende y degrada a las mujeres.

Asimismo, indicó que sobre la petición de can-
celar el concierto del cantante Gerardo Ortiz no 
se podía cumplir, debido a que es llevado por un 
empresario y no por el palenque.

Sin embargo, adelantó que solicitaron a la em-
presa verifi car la lista de canciones que interpre-
tará en su show para sacar aquellas que fomenten 
la violencia y aclaró que la letra de ´Fuiste Mía´, 
no es ofensiva, y que el problema fue el video, en 
el que hacía apología del delito.

Respeto al grupo Babasónicos, cuyo uno de 
sus integrante es acusado de violación, el patro-
nato señaló que no es una autoridad de inves-
tigación, “somos contratantes de talento”; pero 
de igual manera, su lista de interpretaciones se-
rá revisada con antelación.

Sobre Café Tacvba, refi rió que desde hace años 
eliminó de su reportorio la canción "Ingrata", en 
la que aludía al asesinato de una mujer. A ellos 
también se les verifi carán las canciones que in-
terpretarán.

La presentación de J Balvin fue cancelada y 
será sustituido por Ricky Martin, debido a que el 
reguetonero dará un concierto en Canadá un día 
y posiblemente no se presente. Finalmente, Me-
drano enfatizó que para esta edición, el patrona-
to de FENAZA no contrató a grupos ni cantan-
tes que interpretan narcocorridos.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La Academia Latina de la Graba-
ción reconocerá esta semana a 
cinco mujeres destacadas en las 
artes y el entretenimiento que 
incluyen a Joy Huerta de Jesse 
& Joy y la directora de orques-
ta Alondra de la Parra.

El homenaje será este jueves 
en la tercera gala Leading Ladies 
of Entertainment, realizada por 
primera vez en la Ciudad de Mé-
xico, donde también serán aga-
sajadas la arquitecta Tatiana Bil-
bao, la locutora Martha de Bayle 
y Soumaya Slim Domit, vicepre-
sidenta del Museo Soumaya de 
esta capital. 

Las ediciones previas de estos galardones fue-
ron de Estados Unidos. 

“Hay un grupo de seres humanos que está con-
formado prácticamente por mujeres que de al-
guna forma siempre se escapaba a tener algún ti-
po de reconocimiento”, dijo Gabriel Abaroa Jr., 
presidente de la Academia Latina de la Graba-
ción, en una entrevista desde su ofi cina en Mia-
mi. Mujeres que “se convierten en managers, o 

promotoras, o gente del mundo de la comunica-
ción... Ingenieras de producción, coordinadoras 
de prensa de artistas”.

A raíz de los movimientos #MeToo y Time’s 
Up, la Academia de la Grabación, organización 
madre de la Academia Latina de la Grabación, 
prometió en 2018 impulsar iniciativas que apo-
yaran a las mujeres. Para Abaroa, la participación 
de las mujeres en sus iniciativas ha sido crucial 
desde los inicios de la Academia Latina a fi nales 
de la década de 1990.

“Yo soy un poco enemigo de hacer las cosas 
porque están de moda”, dijo Abaroa. “Poca gen-
te lo sabe, pero de las 30 personas que trabaja-
mos en esta organización 24 son mujeres... De 
los ejecutivos que estamos aquí, que somos sie-
te, cuatro son mujeres”.

Por su parte, el consejo directivo de la Acade-
mia Latina está ahora en manos de Eduardo Hütt, 
quien fue precedido por Laura Tesoriero. La can-
tautora Paty Cantú, que también es miembro del 
consejo, será la anfi triona del evento.

“Estamos rodeados de mujeres que quieren 
empujar, impulsar y empoderar más a la mujer”, 
destacó Abaroa. 

En la gala, las agasajadas tendrán espacio pa-
ra dar un discurso y habrá muchos oídos aten-
tos a lo que tengan que decir, tomando en cuen-
ta su trayectoria.

La presenta-
ción de J Balvin 
fue cancelada y 
será sustituido 
por Ricky Mar-

tin, debido a 
que tiene otro 
show previo"

Notimex
Agencia



Status Seekers" (“Los buscado-
res de prestigio”) y presentó la 
historia estadounidense como 
una evolución de consciencia, 
una historia de tres partes con 
un fi nal sorpresivo. La Conscien-
cia I, que data de los principios 
de la nación, refl ejaba una so-
ciedad je ersoniana de indivi-
dualismo, virtud y desconfi an-
za del gobierno. La Consciencia 
II, que maduraba en el siglo XX, 
creía en la "organización", en la 
tecnología, el gobierno y el gran 
negocio. "La locura, la artifi cia-
lidad y la falsedad son lugar co-
mún del Estado Corporativo", escribió Reich.

Los levantamientos de los años 60 marcaron 
el comienzo de la Consciencia III, el triunfo de 
la compasión y la imaginación, un despertar ac-
tivado por el sexo, las drogas y la música rock. 
Lo mejor de todo, concluyó Reich, fue que la vio-
lencia y las protestas en masa eran innecesarias.

La Consciencia II estaba tan estancada, tan 
desamparada.

La cantante siempre soñó con llevar al cine su 
turbulenta e inspiradora vida. Siete años después
de su sorpresivo deceso, su sueño se cumplirá
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una película basada en la vida de 
la difunta estrella mexicana-es-
tadounidense está ofi cialmente 
en curso gracias a una sociedad 
de Jenni Rivera Enterprises con 
Mucho Más Media y De Line Pic-
tures, que anunció el proyecto 
en un comunicado conjunto el 
martes. La cinta, aún sin título, 
intentará capturar la esencia de 
la cantante y activista que fue ad-
mirada tanto por su conmovedo-
ra voz como por su notable fran-
queza sobre sus experiencias de 
abuso, violencia sexual y alcan-
zar el éxito en una industria do-
minada por los hombres.

“Ha tardado mucho tiempo”, 
dijo su hermana Rosie Rivera en 
una entrevista el lunes.

Aunque está apenas en eta-
pas iniciales y aún no se ha seleccionado un elen-
co ni a un director, la guionista Kate Lanier, co-
nocida por la película biográfi ca sobre Tina Tur-
ner “What’s Love Got To Do With It” y por “Set 
It O ”, trabaja actualmente en el guion.

La cantante Jenni Rivera falleció en diciem-
bre del año 2012, a los 43 años, en un acciden-
te aéreo en el que perecieron otras seis perso-

nas. Dejó cinco hijos y dos nietos.
La llamada “Diva de la Banda”, nacida en Cali-

fornia de padres mexicanos, se encontraba en la 
cima de su carrera. Era una de las cantantes más 
exitosas del género grupero, un estilo regional do-
minado por los hombres con infl uencias de nor-
teño, banda y ranchero; y había vendido unos 15 
millones de discos y recibido múltiples nomina-
ciones al Latin Grammy y dos Premios Billboard 
de la Música Mexicana. Incluso protagonizó con 
su familia su propio reality show.

Rosie Rivera recuerda que la gente empezó a 
preguntar sobre una película biográfi ca tras el 
deceso de su hermana, pero que entonces era de-
masiado pronto para la familia. Sin embrago, sa-
bía que con el tiempo el proyecto sería una rea-
lidad: ella y la cantante solían hablar sobre una 
película y soñar posibles escenarios en los que se-
leccionarían a la actriz favorita más hermosa, in-
dependientemente de su parecido con ella. (Jen-
ni Rivera quería a la actriz costarricense Maribel 
Guardia; Rosie Rivera a la estrella de Hollywood 
Charlize Theron).

Pero más allá del glamoroso reparto, la intér-
prete de “Mariposa de barrio” e “Inolvidable” sa-
bía que una película sobre su historia ayudaría a 
otras mujeres. Rosie Rivera dijo que recuerda un 
día que su hermana estaba llorando por el “amor 
de su vida”, cuyos problemas de drogas hacían 
imposible que estuvieran juntos.

La cinta probablemente sea en inglés con al-
go de español.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Charles Reich, autor y académico cuyo libro "The 
Greening of America" (“El reverdecer de Améri-
ca”) consagró la contracultura de la década de 
1960 y se convirtió en un exitoso manifi esto para 
un nuevo modo de vida eufórico, falleció. Tenía 91 
años.

Reich, residenciado por años en San Francis-
co, murió el sábado tras una breve hospitaliza-
ción, dijo su sobrino, Daniel Reich.

Reich era un popular profesor de la Universi-
dad de Yale y un respetado académico legal cuan-
do un fragmento de 39.000 palabras de "El rever-
decer de América" se publicó en la revista The 
New Yorker en septiembre de 1970, generando 
un gran volumen de cartas de lectores. El libro se 
publicó unas semanas después y vendió más de 
2 millones de ejemplares pese al desprecio tan-
to de conservadores como de liberales.

"El reverdecer de América" abundó en las críti-
cas a la conformidad y el consumismo hechas por 
David Riesman en "The Lonely Crowd" (“La mu-
chedumbre solitaria”) y Vance Packard en "The 

LA SCALA ELIGE
NUEVO GERENTE
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La junta directiva de la ópera La Scala llegó 
a un acuerdo para un nuevo gerente que 
sucederá al austriaco Alexander Pereira, cuyo 
mandato de cinco años expira en febrero, dijo 
el alcalde de Milán.

El alcalde Giuseppe Sala declinó 
identifi car al candidato el martes debido a 
negociaciones de personal en curso. Se limitó 
a decir "lo dejaré a su imaginación".

La junta se reunirá la próxima semana para 
confi rmarlo.

Alexander Pereira es un gestor cultural austriaco

La historia 
de Jenni es 

universal en 
cuanto a te-

mas de amor, 
pérdida, éxito 

y cambio cultu-
ra. La película 

honrará su arte 
y compromiso 
para inspirar 
y ayudar a las 

personas  a 
alcanzar sus 

sueños”
Donald

De Lineli
Productor

Primeros
pasos de Reich
Reich nació en Nueva York en 1928 y fue 
un niño torpe que creció en el seno de una 
familia pudiente, asistió a escuelas privadas 
progresistas y se graduó de una prestigiosa 
universidad de humanidades, la Oberlin 
University.
Por AP

La película, aún sin fecha de estreno, se ha vuelto más oportuna también con el clima político actual. 

Todavía 
puede ser una 
realidad, pero 

el momento 
es visto como 
una fantasía o 
un sueño del 
que la gente 
se despertó 

con un dolor de 
cabeza”

Charles Reich
Escritor

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Un adolescente que creó una imagen “aborre-
cible” en internet del príncipe Enrique fue sen-
tenciado a cuatro años y tres meses en un re-
formatorio.

La jueza Rebecca Poulet vapuleó al estu-
diante de 19 años Michal Szewczuk por crear 
una imagen de Enrique con una pistola apunta-
da a su cabeza y un fondo salpicado de sangre. 
El post, publicado unos meses después de que 
Enrique contrajera matrimonio con la exac-
triz birracial Meghan Markle, incluía la frase 
"¡Nos vemos, traidor a la raza!"

Szewczuk se declaró culpable de dos car-
gos por fomentar terrorismo y cinco cargos 
de posesión de material terrorista.

Adolescente 
sentenciado
por imagen

Muere Charles 
Reich, autor y 
académico
Charles Reich, el autor de “El 
reverdecer de América”, fallece
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Mundo:
Trump lanza su reelección  presidencial 
desde Orlando.

Vox:
Escriben Claudia Luna, T. Rentería y 
Lauren Franco. Página 2

Orbe:
Guatemala admite que negocia con EU ser “tercer país 
seguro”. Página 4

Por Notimex/México/Jesús María, Aguascalientes
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que se pedirá identifi cación a quienes 
compren boletos de transporte público, princi-
palmente autobuses, para viajar trayectos largos, 
pues un porcentaje alto de pasajeros se traslada 
sin ser del país y sin ningún registro, por lo que 
pidió la cooperación y comprensión de ciudada-
nos y transportistas.

“Vamos a poner orden en esto, por lo que se 
pedirá identifi cación a los pasajeros”, expuso 
el mandatario federal en conferencia de pren-
sa donde mencionó que uno de los argumentos 
para la imposición de aranceles de Estados Uni-

dos era que no se tenía control sobre ese tema.
López Obrador expresó beneplácito sobre las 

declaraciones del presidente de ese país, Donald 
Trump, en el sentido de que obtendrá 500 millo-
nes de dólares para apoyar a Centroamérica, “ya 
es un avance”, dijo, y pidió que la comisión espe-
cial sobre migración informe el viernes sobre los 
avances que tiene.

Dejó claro que la medida aplicaría para “el 
transporte público, el transporte de viajes lar-
gos, de trayectos largos, porque está demostra-
do, se tienen pruebas, de que en un camión de 
pasaje un porcentaje considerable viaja sin ser 
del país y sin ningún registro”.

López Obrador aseguró que el país hace lo que 
le corresponde para controlar la migración sin vio-

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El segundo periodo 
extraordinario de se-
siones en el Senado 
de la República ini-
ció este martes con 
la primera lectura del 
dictamen para la ra-
tifi cación del Acuer-
do Comercial Méxi-
co, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

El presidente de 
Mesa Directiva, Martí 
Batres Guadarrama, 
declaró el inicio de es-
te periodo que corres-
ponde al Segundo Re-
ceso del Primer Año 
de Ejercicio Constitu-
cional de la LXIV Le-
gislatura, convocado 
por la Comisión Per-
manente del Congre-
so de la Unión.

Antes de concluir 
la primera sesión de 
este extraordinario se 
dio la primera lectura 
al dictamen que rati-
fi ca el Tratado entre 
México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), suscrito por las tres 
naciones el 30 de noviembre de 2018.

El dictamen de las comisiones de Relacio-
nes Exteriores, Economía, Puntos Constitu-
cionales, y de Relaciones Exteriores América 
del Norte, cuenta con la opinión emitida por 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El objetivo es reemplazar al Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El objetivo es reemplazar al 
TLCAN con un nuevo acuerdo

lar los derechos humanos, y ce-
lebró que el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, bus-
que recursos para apoyar a los 
países centroamericanos pues 
esa idea salió de México.

Fundador de Facebook
impulsaría la conectividad 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo una vi-
deo conferencia con el fundador 
de la red social Facebook, Mark 
Zuckerberg, en la que aborda-
ron la importancia de que haya 
Internet para todos.

En su cuenta de Twitter, @lo-
pezobrador_, compartió un vi-
deo en el que se aprecia un mo-
mento de la conferencia remota 
que tuvo con el también accio-
nista de WhatsApp e Instagram, 
a quien invitó a participar en su 
proyecto de conectividad en be-
nefi cio de los pobres.

“Si tú lo consideras intere-
sante te invitamos a participar 
para poder hace una sociedad; 
sería algo extraordinario, que 
Facebook ayudara en la comu-
nicación y la conectividad en 
México sobre todo en benefi -
cio de los pobres”, dijo López 
Obrador a Zuckerberg en el frag-
mento de video que compartió 
en la red social.

En el video también se observa que el presi-
dente le comentó a Zuckerberg sobre la pobreza.

La identificación, 
obligatoria para 
usar transporte
López Obrador invita a Zuckerberg a impulsar 
conectividad en México, en benefi cio de pobres

El T-MEC, según destaca el dictamen, apoyará el co-
mercio mutuamente benéfi co.

Sesión solemne por el 80 aniversario del Exilio Español 
en el Senado de la República.

Por Notimex/México 

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, tomó 
protesta a Francisco Gardu-
ño Yáñez como Comisionado 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), con quien tra-
bajará de manera coordinada 
para cumplir las instruccio-
nes del titular del Poder Eje-
cutivo federal.

“Le doy la bienvenida y es-
toy segura que trabajaremos 
juntos para cumplir con las 
instrucciones del presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, e iniciar una nueva etapa en el institu-
to", expresó.

Sánchez Cordero subrayó que el perfi l del 
nuevo comisionado le da solidez para aplicar 
la ley en su nueva encomienda, a partir del res-
peto a los derechos humanos de las personas 
migrantes que se encuentren en el país.

Subrayó que es invaluable la labor de las y 
los servidores públicos. “La aplicación de la 
ley es un valor que se vuelve pilar indispen-
sable en la lucha por la defensa de los dere-
chos humanos. Mayor respeto debemos tener.

Garduño Yáñez 
llega al Instituto 
de Migración

El T-MEC

De acuerdo con el 
dictamen, uno de los 
principales logros del 
T-MEC es mantener 
el libre comercio 
para todos los bienes 
originarios de la región.

▪ Para evitar que se 
obstaculice el comercio 
en la región, se logró 
preservar el compromiso 
de no aplicar impuestos 
a la exportación entre las 
partes.

▪ Se evita la aplicación 
de restricciones a la 
importación sobre 
productos mexicanos en 
los mercados de América 
del Norte.

▪ Incluye los derechos 
de los tres países 
para establecer 
prioridades legislativas y 
regulatorias destinadas 
a proteger la salud 
pública, seguridad, 
medio ambiente, etc.

AMLO Llama a  Zuckerberg
▪ El presidente López Obrador platicó en videollamada con Mark Zuckerberg fundador de la red social Facebook. Estuvo acompañado de Raymundo Artis Espriú, 
coordinador de Estrategia Digital Nacional; Emiliano Calderón, coordinador nacional de Tecnología; Xóchilt Balzola-Widmann, directora de Facebook México; Íñigo 
Fernández, director de Políticas Públicas para México y Centroamérica de Facebook y Salomón Woldenberg, gerente de Políticas Públicas. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

En Senado 
abordan el 
T-MEC

Recuerdan en el 
Senado el exilio 
español a México 
Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con una sesión solemne, el Senado de la Repú-
blica conmemoró el 80 aniversario del Exilio Es-
pañol a México, con motivo del cual, el presiden-
te de la Mesa Directiva, Martí Batres, afi rmó que 
las migraciones hacen grandes y más fuertes a 
las naciones.

"En esta hora de México y del mundo, vale la 
pena subrayar que el exilio español nos recuerda 
que las migraciones enriquecen a las naciones, las 
hacen más grandes y más fuertes. ¡Que viva Mé-
xico, que viva el exilio español, que viva España!".

Al dirigir su mensaje ante exiliados españoles 

y sus descendientes, el senador de Morena resal-
tó que el fascinante tema del exilio español puede 
abordarse desde diversos enfoques, que son des-
de la hazaña diplomática, así como de la visión 
y del humanismo del general Lázaro Cárdenas 
del Río, en ese entonces presidente de México.

Agregó que otra manera de 
abordar el exilio es desde la uto-
pía de la República española, 
que buscó combinar dos gran-
des utopías: la de la igualdad y 
la de la libertad, y del aporte que 
nos dio el exilio español, así co-
mo el agradecimiento que se ha 
expresado a través del tiempo a 
grandes personajes mexicanos 
como Narciso Bassols, Gilber-
to Bosques, Daniel Cosío Ville-
gas, y Lázaro Cárdenas del Río.

Ante el embajador de Espa-
ña en México, Juan López-Dóriga Pérez, Batres 
Guadarrama apuntó que México también tiene 
mucho que agradecer al exilio español, "pues se 
podría decir que llegó a nuestro país lo mejor de 
la España de ese entonces".

"La gente que representaba los más altos valo-
res de libertad, igualdad, de fraternidad, primera 
línea de lucha contra el fascismo, los visionarios 
que habían derrocado pacífi camente la monarquía.

5
cambios

▪ En el Info-
navit: evitar 

desalojos, 
facilitar pagos, 
evitar pérdida 
de patrimonio, 
premiar pagos.

300
mil

▪ Localidades 
no tienen 

comunicación, 
por ello se tiene 
el propósito de 
aprovechar la 

electrifi cación.

20
por ciento

▪ De la pobla-
ción, que vive 
en el 80 por 

ciento del terri-
torio nacional, 

es la más pobre, 
marginada.

Exigen justicia de helicóptero presuntamente derriba-
do en la comunidad de Rincón de Cristo, en Sultepec.

CAE HELICÓPTERO  Y 
BALEAN  A  AGENTES
Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Un helicóptero se desplomó en México por 
razones desconocidas y el piloto murió, pero 
hombres armados balearon a los policías que 
acudieron al lugar del percance, informaron el 

martes las autoridades del Estado de México.
Tres mujeres resultaron heridas y fueron 

hospitalizadas posteriormente. Un testigo de 
los hechos negó que hubiera hombres armados 
y acusó a los agentes de disparar hacia la 
aeronave, reportó un medio noticioso.

Los agentes que respondieron a la llamada 
de emergencia 911 en el municipio de Sultepec 
encontraron el helicóptero caído, pero también a 
hombres armados en seis camionetas pickup.

Larga vida 
a la España 

libre y diversa; 
larga vida a los 
múltiples vín-
culos actuales 
entre España 

y México" 
Vasconcelos
Presidente de 

Comisión La aplicación 
de la ley es un 

valor que se 
vuelve pilar 

indispensable 
en la lucha por 
la defensa de 
los derechos 

humanos" 
Olga S. Cordero

Secretaria
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Subcontratacio-
nes, sobrepre-
cios y emisión 
de diversas fac-
turas globales le 
permitió al ami-
go del expresi-
dente, el arqui-
tecto Humber-
to Artigas, crear 
la estructura de 
corrupción para 
desviar recursos 
públicos, lo que 
causó un daño pa-
trimonial de alre-
dedor de 39 millo-
nes de pesos, re-
vela en sus 365 
fojas la auditoría 
2015, de la que 
Contralínea po-

see copia.
Las irregularidades se cometieron duran-

te la remodelación de la residencia ofi cial de 
Los Pinos (residencia Miguel Alemán, caba-
ñas 1 y 2, obras exteriores y casa anexa), rea-
lizada entre diciembre de 2000 junio de 2001 
por la fi rma de arquitectos Humberto Artigas 
y Asociados, con un costo para el erario de más 
de 61 millones de pesos.

El expediente de fi scalización integrado por 
la entonces Secretaría de la Contraloría y Desa-
rrollo Administrativo (Secodam), que da cuen-
ta de las diversas violaciones a las leyes en los 
primeros meses de la administración de Fox, 
ha sido declarado inexistente por la hoy Secre-
taría de la Función Pública.

Sin embargo, éste dio cuenta de que, por esas 
obras, el contratista sólo presentó facturas que 
sustentan gastos por 23.8 millones de pesos, lo 
que habría dejado un desfalco de casi 39 millo-
nes de pesos. La erogación del erario de la Pre-
sidencia nunca se aclaró.

De la auditoría se desprende que el desvío 
de recursos fue posible mediante la creación 
de empresas fachada, sin ofi cinas ni emplea-
dos (también conocidas como fantasmas), las 
cuales se usaron para generar facturas globa-
les que ascendían a 5 millones de pesos; estos 
comprobantes, sin embargo, no especifi caban 
los conceptos por los cuales se les pagaba (bie-
nes o servicios).

El abogado Roberto Tapia, especialista en de-
recho administrativo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, explica que la creación 
de empresas sin ofi cinas ni empleados consti-
tuye un fraude a la ley.

Para el estudioso del derecho, tanto el ar-
quitecto como la representación de la Presi-
dencia violaron la Ley de Obras Públicas y Ser-
vicios, específi camente los artículos 134 y 27 
de la misma.

De acuerdo con los resultados de la  audi-
toría, existieron facturas emitidas a nombre 
de la empresa de Humberto Artigas entre di-
ciembre de 2000 y junio de 2001, por un total 
de 23 millones 833 mil pesos.

Parte de ese dinero público fue a parar a las 
empresas satélite, pese a que no contaban “con 
la infraestructura  y capacidad técnica y fi nan-
ciera para  el desarrollo de los trabajos, lo que 
no garantiza las mejores condiciones al Estado 
en cuanto a precio, calidad y demás  circuns-
tancias pertinentes”.

Tal fue el caso de la empresa Grupo Aicon, 
SA de CV, revela el informe. A ésta la fi rma de 
arquitectos le facturó un valor total de 2 mi-
llones 500 mil pesos por concepto de “pago a 
cuenta de remodelación [de las cabañas] 1 y 2 
de la residencia ofi cial de Los Pinos”. La em-
presa Aicon fi guraba en los documentos fi sca-
les con el RFC GAI-991208SF3, sin embargo, 
en el padrón de contribuyentes del Servicio de 
Administración Tributaria ya no aparece en 
la actualidad.

Como ésta se realizaron otras 10 subcon-
trataciones a empresas diferentes, de las cua-
les la única que cuenta con un RFC válido y 
susceptible de recibir comprobantes fi scales 
es la empresa Construcciones y Destajo Espe-
ciales, SA de CV.

Como lo deja-
mos asentado en 
nuestra sección, 
EN EL ÁTICO, 
de nuestra en-
trega de la víspe-
ra, Ricardo Mejía 
Berdeja, amigo 
de andanzas es-
tudiantiles y po-
líticas juveniles 
de Teodoro Raúl 
Rentería Villa, fue 
designado por el 
presidente An-
drés Manuel Ló-
pez Obrador, sub-
secretario de Se-
guridad Pública, 
lo que lo convier-
te en el hombre de 
todas las confi an-
zas del titular, de 
otro gran amigo, 
Alfonso Durazo 

Montaño.
Para comprobar el aserto, es oportuno re-

producir en su parte medular nuestro Comen-
tario a Tiempo del 2 de junio de 2013, que ti-
tulamos “DEFENSA LEGISLATIVA DEL PE-
RIODISMO” y que a la letra afi rma:

La defensa de las libertades de prensa y ex-
presión es una lucha intrínseca de todo perio-
dista, misma acción que debemos de redoblar 
ante las acechanzas de aquellos que pretenden 
conculcarlas o de plano desaparecerlas.

Desde luego que este compromiso por la so-
ciedad y por México no tiene colores, sin em-
bargo, es de reconocerse el esfuerzo que en tal 
sentido y de apoyo al gremio están llevando a 
cabo legisladores de partidos de izquierda: Mo-
vimiento Ciudadano y del Trabajo.

Ahora los diputados de Movimiento Ciuda-
dano, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal 
Ávila, han presentado ante la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión un Punto 
de Acuerdo en defensa de esas libertades y de 
los periodistas, principalmente de los victima-
dos, para que los delitos sean investigados y sal-
gan de la sombra ignominiosa de la impunidad.

Es de esperarse el apoyo de todas las frac-
ciones parlamentarias, puesto que sólo garan-
tizando las libertades de prensa y expresión se 
asegura la democracia y el sentido amplio de 
Nación. A continuación, damos a conocer la 
parte medular del documento, ya que su im-
portancia y transcendencia lo exige:     

“Punto de Acuerdo para exhortar al titular 
del poder ejecutivo federal para que implemen-
te las acciones necesarias a fi n de garantizar la 
libertad de expresión y de prensa, y a la Procu-
raduría General de la República para que revi-
se los trabajos de la Fiscalía Especializada pa-
ra la Atención de Delitos Contra la Libertad de 
Expresión, a fi n de responder a la exigencia de 
justicia ante los crímenes contra periodistas”.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal 
Ávila, diputados integrantes de la LXII Legis-
latura del Congreso de la Unión y del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, presen-
tó ante la Comisión Permanente, el menciona-
do Punto de Acuerdo.

 Ahora, como el segundo en el mando de la 
Secretaría de Seguridad Pública federal, Ri-
cardo Mejía Berdeja con el apoyo del titular, 
otro estupendo amigo, Alfonso Durazo Mon-
taño, no dudamos que la situación de horror 
que vive el gremio periodístico cambiará pa-
ra asegurar el libre ejercicio de las libertades 
de prensa y expresión. Es un compromiso de 
estos jóvenes funcionarios con los que nos li-
gan hermandades basadas en principios socia-
les y en renovado compromiso por las liberta-
des de prensa y expresión.

Periodista y escritor; Presidente del 
CONALIPE; Secretario de Desarrollo 

Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, ; Presidente fundador y 
vitalicio honorario de la FAPERMEX, 

teodoro@libertas.com.mx 

El subsecretario de 
seguridad pública y 
su compromiso con 
el periodismo

Humberto 
Artigas: 18 años 
de impunidad por 
remodelación de Los 
Pinos
PRIMERA PARTE

A dos grandes colegas, 
Alejandro Pérez 
Basurto, “APEBAS”  y 
Adrián Ojeda Román 
al emprender sus 
viajes al éter eterno. 
El galardonado 
caricaturista quien 
con su magistral arte 
me dedicó la portada, 
hace muchos ayeres, del 
diario “Cine Mundial”, y 
el reconocido conductor 
quien conjuntamente 
con Roberto Armendáriz 
y el autor, en diferentes 
canchas, realizamos 
controles remotos de 
grandes hechos de 
la historia, como las 
exequias del insigne 
cantautor internacional, 
Agustín Lara. 
In Memoriam.     

Luego de 18 años, tanto 
Vicente Fox como su 
amigo Humberto Artigas 
y su fi rma de arquitectos 
continúan impunes. 
Esta última facilitó la 
desviación de recursos 
por cerca 39 millones 
de pesos, a través de 
la subcontratación de 
10 empresas satélites 
para, supuestamente, 
contribuir en 
los trabajos de 
remodelación de Los 
Pinos. La auditoría 
2015, que extravió 
la Función Pública, 
demuestra que varias 
compañías eran 
fachada.

INVESTIGACIÓNlauren franco/diego wilches/antonio solorio

El fondo
Luy

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave
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Estados Unidos afi rma que fue un atentado, Irán 
revira diciendo que “alguien” está sembrando 
pruebas en su contra como pretexto para provocar 
un confl icto bélico, el 12 de mayo pasado, Arabia 

Saudita denunció que dos de sus buques sufrieron un sabotaje 
mientras navegaban por el Golfo Pérsico en una zona exclusiva de 
Emiratos Árabes Unidos, en el área de Fujairah y culpó de ello a 
Irán.

“Uno de los buques iba camino a cargar petróleo saudí al 
puerto de Ras Tanura para entregar a clientes de la petrolera 
estatal Aramco en Estados Unidos. El ataque buscaba socavar 
la libertad de navegación marítima y la seguridad en el 
abastecimiento de combustible a los consumidores de todo el 
mundo”, indicó un comunicado o� cial saudí.

Lo maquiavélico es que un mes después aconteció otro sabotaje 
contra dos barcos, uno noruego y otro japonés, justo en Ormuz y en 
un día histórico para las relaciones japonesas-iraníes.

Shinzo Abe, primer ministro de Japón, visitó Teherán tras 40 
años de gélidas relaciones, ningún otro de sus antecesores había 
tomado en cuenta a Irán; fue recibido por el presidente Hasán  
Rohaní, preocupado por expandir sus relaciones con el resto del 
mundo y sobre todo, por evitar que el  restablecimiento del veto 
de Trump contra la nación de los ayatolás termine enviando a su 
economía defi nitivamente a la congeladora. 

EU e Irán choque 
de intereses
POR LA 
ESPIRAL
claudia luna 
palencia

El día 12 de junio pasado, justo cuando 
Abe y Rohaní, hablaban de la paz mun-
dial, de la importancia de la globalización  
y el multilateralismo  un nuevo connato 
sucedió  en Ormuz contra dos cargueros, 
el MT Front Altair  bandera de las Islas 
Marshall pero propiedad de Noruega y 
otro, el Kokuka Courageous, bandera pa-
nameña y propiedad nipona.

El Front Air  procedía de cargar en Emi-
ratos Árabes y se dirigía a Taiwán con 75 
mil toneladas de nafta, un derivado del cru-
do; mientras que el Kokuka Courageous, 
llevaba metanol al puerto de Singapur.

Ambos buques petroleros quedaron 
tan dañados por explosiones de origen 
desconocido que un total de 44 hombres 
debieron ser rescatados por la marina ira-
ní, aunque la Unión Americana también 
ordenó que sus barcos cercanos acudie-
ran a prestar ayuda.

Para Rohaní su posición es clara: “La 
República Islámica no iniciará ninguna 
guerra en la región, ni siquiera con Esta-
dos Unidos, pero si la guerra comienza con 
Irán, daremos una respuesta decisiva”.

No tirarán la primera bala ha dicho el 
líder persa pero se defenderán a toda cos-
ta de ser necesario,  a Washington le  pre-
ocupa que el régimen esté a punto de ha-
cerse con una bomba nuclear; y detrás de 
esa angustia  obsesiva está Israel que lo 
ve como un enemigo claro.

 Antonio Guterrez, secretario Gene-
ral de la ONU,  ha propuesto abrir una 
investigación al respecto para deslindar 
responsabilidades, al tiempo que pidió 
rebajar las tensiones entre Estados Uni-
dos e Irán a fi n de evitar una mayor esca-
lada en las acusaciones mutuas.

“La ONU puede actuar como una en-

tidad independiente que coadyuve como 
verifi cador de los hechos, ante todo de-
be evitarse una confrontación a gran es-
cala que salga del Golfo Pérsico”, reiteró 
preocupado.

A COLACIÓN
Como garante de la paz, a la ONU se le 
multiplican las tensiones, con un Trump 
envalentonado que va sacando a su país 
de diversos órganos y programas adscri-
tos a las Naciones Unidas; organismo al 
que ya amenazó con rebajar sus aporta-
ciones pecuniarias.

Desde la Casa Blanca acusan a Irán de 
provocar el accidente, señalan la aporta-
ción de pruebas grabadas, el origen del 
ataque no está aún determinado si fue 
por drones, torpedos o bombas lapa pe-
ro Estados Unidos muestra un vídeo con 
los dos cargueros ardiendo… sin embar-
go, el propio Irán  ha rescatado a ambas 
tripulaciones.

Flota en el aire la duda de si la inteli-
gencia iraní  o la Guardia Revoluciona-
ria son conscientes del momento verti-
ginoso, la más mínima provocación pue-
de desencadenar una guerra. 

Si como afi rma el Pentágono, el ataque 
ha sido perpetrado por la nación de los 
ayatolás (tras mostrar un vídeo que vio el 
presidente Trump de supuestos guardias 
iraníes retirando una bomba lapa que no 
explosionó de uno de los cargueros) en-
tonces fl aco favor se le está haciendo a la 
paz mundial y a ellos mismos poniéndo-
se una soga alrededor del cuello.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 
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Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

El Tribunal de Control de 
Caracas abrió una investi-
gación penal por la presun-
ta comisión de los delitos de 
legitimación de capitales, 
asociación para delinquir y 
conspiración contra Rober-
to Marrero y Juan Antonio 
Planchart, y ordenó mante-
ner la privación judicial pre-
ventiva de libertad.

Marrero, jefe del despacho 
del juramentado como presidente encargado 
de Venezuela, Juan Guaidó, también está acu-
sado por presunto ocultamiento de armas de 
guerra y explosivos, mientras que para Plan-
chart se admitió el delito de fi nanciamiento 
al terrorismo, informó la Agencia Venezola-
na de Noticias.

Indicó que luego de la audiencia preliminar, 
el tribunal de la causa admitió la acusación del 
fi scal y ordenó la celebración de un juicio oral 
y público en contra de Marrero y Planchart.

El tribunal estableció como lugar de reclu-
sión para Marrero y Planchart la sede del Servi-
cio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Marrero fue detenido en su casa durante 
un allanamiento del Sebin el 21 de marzo pa-
sado, acusado de liderar una célula terrorista 
que planeaba atentados en el país. Mientras 
que Planchart fue detenido el 24 de marzo tras 
denuncias de haber fi nanciado un plan.

Por Notimex/ Madrid 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacio-
nal de España, negó el auto de libertad bajo fi an-
za al mexicano Alonso Ancira, dueño de Altos 
Hornos de México, al considerar que los recur-
sos interpuestos a su favor no eran contunden-
tes, por lo que seguirá en prisión preventiva.

La justicia española espera la documenta-
ción de México para iniciar el proceso de extra-
dición de Ancira Elizondo, quien ha sido acusa-
do por autoridades mexicanas de los delitos que 
resultan de la venta irregular de una planta de 
nitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex), 
bajo la administración de Emilio Lozoya Austin.

El abogado defensor Ismael Oliver argumen-
tó errores en el auto judicial abierto contra su 
cliente, quien se encuentra en una prisión en 
la isla de Mallorca, por lo que pidió su libertad 

A juicio opositores:  
Tribunal de Caracas

Niegan la  libertad 
a Alonso Ancira

La amenaza

Trump amenaza con 
deportar a millones de 
migrantes en EU.

▪ No es habitual que las 
agencias de seguridad 
anuncien redadas antes 
de realizarlas. Algunos 
miembros del gobierno 
de Trump creen que 
las demostraciones de 
fuerza, como arres-
tos masivos, pueden 
servir como disuasorios 
efectivos. 

▪ El director interino del 
ICE, Mark Morgan, dijo 
a principios de este mes 
que se avecinaba una 
acción de aplicación de 
la ley.

▪ Trump ya ha amena-
zado antes con aplicar 
medidas cada vez más 
drásticas en su intento 
de frenar el fl ujo de 
migrantes.

Oración fúnebre por Morsi en Pakistán
▪  Los simpatizantes del partido religioso pakistaní Jamaat-i-Islami, ofrecen una oración fúnebre en ausencia del derrocado expresidente egipcio Mohammed 
Morsi, en Karachi, Pakistán, el martes 18 de junio de 2019. Morsi, el primer presidente de Egipto elegido democráticamente derrocado por los militares en 2013, se 
derrumbó durante una sesión de prueba en El Cairo, murió el lunes. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Trump, listo 
para 2020 y 
2° mandato
D. Trump trata de mostrarse aún 
como rebelde para el año  2020
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente esta-
dounidense Donald 
Trump capturó el 
Partido Republica-
no y la presidencia 
en 2016 como un "in-
surgente" enfrentado 
al statu quo. Ahora, 
cuando lanza su cam-
paña de reelección, 
Trump se presenta 
nuevamente como 
un marginal, pero 
eso será algo mucho 
más difícil de vender 
desde la Casa Blanca.

Horas antes de 
anunciar formal-
mente su candidatura 
a la reelección para la 
Casa Blanca, el presi-
dente Donald Trump 
amenazó con depor-
tar a millones de per-
sonas que viven ile-
galmente en Estados 
Unidos a partir de la 
semana próxima.

El Servicio de 
Control de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE, 
por sus siglas en inglés) comenzará la semana 
que viene “el proceso de expulsar a los millo-
nes de extranjeros ilegales que han entrado 
ilegalmente a Estados Unidos”, dijo Trump 
en uno de dos tuits el lunes por la noche.

Previo a lanzar formalmente el martes por 
la noche su campaña 2020 en un acto en Or-
lando, Florida, donde los anunciadores dicen 
que el presidente Donald Trump tratará de 
establecer una conexión entre las promesas 
de su primera candidatura y sus objetivos pa-
ra un segundo mandato. Sus promesas de sa-
cudir las instituciones son ahora más que un 
compromiso abstracto, aunque complicado 
por sus turbulentos primeros 29 meses en la 
presidencia.

Todo presidente es inherentemente un ini-
ciado. Trump ha estado en el cargo por más de 
dos años, viaja en el avión presidencial y cambia 
el curso de la historia con un tuit o una fi rma.

"Nos enfrentamos al establishment políti-
co fallido y restauramos el gobierno del pue-
blo, por el pueblo y para el pueblo", dijo Trump 
en un video lanzado por su campaña el lunes. 
"Es el pueblo, ustedes son el pueblo, ustedes 
ganaron la elección".

Ese clarín populista fue el tema central de 
su aventura política inicial.

714
presos

▪ Políticos 
en Venezuela 

amanecen hoy 
esperando su 
libertad. Que 

nunca debieron 
estar presos.

25
mayo

▪ Se giró la 
orden de 

detención y 
Ancira Elizon-
do seguía en 
Nueva York.

La justicia española espera la documentación para iniciar extradición.

Se espera que la inmigración  sea central en la cam-
paña de Trump por la reelección en 2020.

Mientras presos políticos buscan su libertad, el Tribu-
nal abrió una investigación contra los opositores.

EN  ODEBRECHT 
TIENEN 60 DÍAS
Por Notimex/ Brasilia 

El juez de la primera Corte 
de Bancarrota de Sao Paulo, 
João Rodrigues de Oliveira 
Filho, aceptó la solicitud 
de recuperación judicial, 
protección por bancarrota, 
presentada por Odebrecht, 
por lo que el grupo empresarial 
tiene 60 días para presentar un 
plan de recuperación.

El juez también nombró a 
la ofi cina de Alvarez & Marsal 
como administrador judicial, 
además de que dio un plazo de 
15 día para que se presenten 
divergencias sobre las deudas 
planteadas en el proceso, 
reportó Agencia Brasil.

La decisión de Oliveira 

Filho establece la suspensión 
de todas las acciones o 
ejecuciones judiciales contra 
las empresas involucradas, 
de acuerdo con la Ley de 
Recuperaciones y Quiebras, 
como una forma de proteger 
las operaciones de las 
compañías.

Las deudas resultantes de 
condenas laborales se incluirán 
directamente en el marco de 
acreedores, indicó.

Esta decisión se da luego 
que el magistrado reconoció 
la interdependencia de las 
empresas del grupo.

Oliveira Filho también 
acató el pedido del grupo 
para que queden protegidas 
sus participaciones en las 
compañías Braskem, Ocyan y 
Atvos, ya que Odebrecht alegó 
que esas empresas son “bienes 
esenciales”.

Por Notimex/ Guatemala 
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Guatemala admitió que se en-
cuentra en negociaciones con Estados Unidos 
para convertirse en “tercer país seguro”, lo cual 
es “sumamente positivo”.

“El hecho de que Estados Unidos nos vea co-
mo un país seguro es sumamente positivo… Que 
consideren que estas metodologías se puedan im-
plementar en Guatemala, nos ponen como un al-
go bueno”, destacó el ministro de Gobernación 
de Guatemala, Enrique Degenhart, citado por la 
prensa local.

El funcionario aclaró a periodistas que Gua-
temala aún no ha aceptado esa condición, aun-
que enfatizó que es positivo hacerlo, reportó en 
su edición de este martes el diario guatemalte-
co Prensa Libre.

El concepto de “tercer país seguro” está con-

tenido en la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados fi r-
mado en Suiza en 1951. Hace re-
ferencia a la situación que se pre-
senta cuando una persona aban-
dona su país para pedir asilo en 
otro, que puede o no negarse a 
recibirlo, y que puede enviarlo 
a un tercer país que le propor-
cione seguridad.

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, dio a enten-
der la noche de este lunes en un 
tuit que Guatemala estaría en ne-

gociaciones para convertirse en tercer país, lo que 
se ha convertido en una estrategia del gobierno 
norteamericano para detener el fl ujo de migran-
tes centroamericanos a su territorio.

La condición de tercer país incluye no sólo 
la buena voluntad sino una serie de aptitudes.

Guatemala sería 
3er país seguro
Admitió Guatemala que está  negociando  con 
Estados Unidos, para  ser un tercer país seguro

La condición de tercer país seguro incluye el  garantizar que no serán devueltos a su nación de origen, además de 
brindar seguridad humana como derecho a la vivienda, empleo, educación, servicio médico y a la reunifi cación familiar.

El hecho de 
que Estados 
Unidos nos 

vea como un 
país seguro 

es sumamen-
te positivo" 

Enrique 
Degenhart 
Ministro de 

Gobernación 

La protección 
por bancarrota 
es la mejor for-
ma de concluir 

con la rees-
tructuración 
de la deuda 

por por unos 13 
mil 144 mdd" 
Comunicado 

Odebrecht

y negó la versión de que hubiera pensado es-
capar a Canadá.

Según un recuento de los hechos, el pasado 
23 de mayo, Ancira -de 67 años de edad y na-
cionalidad estadunidense- se trasladó a Nueva 
York para participar en la graduación de su hija 
y a decir de su abogado desconocía que existie-
ra una orden de detención en su contra.

De acuerdo con el abogado, el 25 de mayo se 
giró la orden de detención y Ancira Elizondo se-
guía en la ciudad estadunidense. 



Automovilismo
'MARIJO' ESTÁ MOTIVADA DE 
VOLVER AL MIGUEL E. ABED
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. La piloto poblana, 
María José Rodríguez, en su segundo año de 
la categoría Mikel’s Truck, señaló que buscará 
sacar la casta y luchar por obtener la bandera 
a cuadros en el escenario donde se forjó como 
exponente del automovilismo, en el autódromo 
Miguel E. Abed de Amozoc.

De regreso a esta pista como parte de la 
cartelera que traerá la Nascar Peak México 
Series, la joven se mostró entusiasmada por 
estar en su tierra. “Estoy muy emocionada, ya se 
extrañaba el automovilismo en Puebla y lo que 
quiero es estar en los primeros lugares”.

Destacó que correr en circuito es lo que 
le motiva y en esta fecha busca dar buenos 
resultados, “es uno de los óvalos increíbles, 
si cambia mucho porque la carrera se vuelve 
competitiva". foto: Antonio Aparicio, Archivo

ANULADOS
Con el VAR como protagonista del partido, la selección de Venezuela 

saca un punto importante ante el local Brasil, mientras de la mano de 
Paolo Guerrero Perú se impone a los bolivianos. pág. 4

foto: AP/Síntesis
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En caso de que este día no se 
pague el monto por la compra de 
la franquicia de Lobos a Juárez 
que se le debe a la BUAP, esta 
tomaría cartas en el asunto. 
– foto: Imelda Medina

MUNDANZA, EN VEREMOS. pág. 2

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

No bajar el ritmo
Ante Canadá, el cuadro tricolor tratará de 
mantener su marcha goleadora. Pág. 2

A la historia
La brasileña Marta logra nuevo récord en 
Mundiales femeniles y varoniles. Pág. 4

A responder
Michel Platini, exdirigente de UEFA, es arrestado 
por investigación del Mundial 2022. Pág. 4
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PORTERO ARGENTINO, 
RODRIGO REY, QUIERE 
DEJAR HUELLA EN TUZOS
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

El portero argentino, Rodrigo Rey, afi rmó que 
está comprometido a ofrecer lo mejor de su 
desempeño con Pachuca, equipo en el que quiere 
dejar huella durante su estadía.

“Vengo con la idea de dejarle algo al club; 
cuando llego a un lugar me gusta ser parte y no 
estar de paso, porque me comprometo con el 
club a ‘full’, en el día a día, en las metas que se 
tengan”, subrayó el arquero.

Rey manifestó que su deseo es ser parte del 
club, “quiero estar y conseguir cosas buenas para 
mí y para el club y si el tiempo tiene que ser largo, 
bienvenido sea”.

Afi rmó que no dudó en aceptar la propuesta 
de defender estos colores, ya que conoce la 
calidad institucional que existe en Tuzos.

Copete ya es Tuzo
A través de un zeppelin, el equipo de Hidalgo le dio 
la bienvenida a Jonathan Copete, delantero colom-
biano que llega de Santos de Brasil.

"Sumándose así como el quinto refuerzo 
de la plantilla tras los fi chajes de Rodrigo Rey, 
Romario Ibarra, Luis Gerardo Chávez y Gustavo 
Cabral", se lee en la misiva del equipo. 

El jugador de 31 años llega procedente del 
"club de Pelé" donde militó en los últimos 3 años, 
para reforzar el ataque blanquiazul..

breves

Liga MX / Anuncia Atlas 
cuatro bajas
Atlas informó ayer que han terminado 
los préstamos de cuatro elementos 
que formaron parte del primer 
equipo rojinegro durante el último 
año futbolístico, dos de ellos con 
participación en el torneo pasado y 2 
más sin minutos de por medio.
        Alejandro Díaz (América), Ulises Torres 
(América), Heriberto Olvera (Pachuca) e 
Irving Zurita (Atlante) reportarán con sus 
respectivos equipos de procedencia de 
cara al Apertura 2019. Por Agencias

Liga MX / Henry Martín 
renueva con América
A través de sus redes sociales, el club 
América dio a conocer la renovación de 
contrato con el delantero Henry Martín, 
un día después de que Oribe Peralta 
dejara de ser parte de las Águilas.
       En las imágenes colgadas en el 
twi¥ er de los azulcremas, se ve a 
Santiago Baños, presidente deportivo 
de la institución, amarrando al delantero 
yucateco hasta el 2021.
Por Agencias/Foto: @ClubAmerica

Futbol español / Trejo dirigirá 
al Salamanca de tercera
José Luis Trejo fue nombrado el martes 
en el nuevo técnico del Salamanca, 
equipo de la Tercera División de España 
y donde juegan los mexicanos Jehú 
Chiapas, Jorge Enríquez, Martín Galván y 
Rodrigo “Tyson” Vera.
       Además del arribo de Trejo, Néstor 
Calderón fue anunciado en semanas 
anteriores como fi chaje del conjunto 
que contará con cinco elementos la 
próxima temporada.
Por Agencias/Foto: @SalamancaCFUDS

Mario Mendívil señaló que este miércoles se verá 
refl ejado el pago a la BUAP para que sea efectiva 
la compra de la jauría por parte de Ciudad Juárez
Por Alma Liliana Velázquez, Agencias
Fotos: Imelda Medina, Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de que la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) no recibiera el 
pago de 90 millones de pesos 
para dar el aval para la com-
pra del conjunto universita-
rio a empresarios de Ciudad 
Juárez, la máxima casa de es-
tudios del Estado analiza de-
jar sin efecto esta negociación.

Y es que tras anunciarse ha-
ce una semana que los Lobos 
pasaba a ser Bravos de Ciudad 
Juárez por la compra de la fran-
quicia, quedaron muchas du-
das en el aire.

La principal de ellas, el mo-
mento en que la BUAP recibi-
ría el pago por dar el aval a es-
ta transacción, sin embargo 48 
horas después, el recurso no 
había ingresado a las arcas de 
la benemérita.

Aunque la BUAP se ha mos-
trado mesurada en torno a la 
situación, fuentes internas des-
tacan que la institución sigue 
sin dar el aval porque no existe 
el dinero y los abogados de la 
BUAP trabajan en una serie de demandas con-
tra Mario Mendívil, quien fungía como dueño 
del equipo e incluso llegarían a la Liga MX, que 
anunció el cambio de la franquicia a Juárez la 
semana pasada.

En entrevista realizada por un medio de comu-
nicación, Mario Mendívil señaló que este miér-
coles será depositado el dinero y el retraso se 
debe a una revisión exhaustiva en Juárez de los 
papeles de la compra-venta de Lobos.

Si el pago no se realiza por parte de la direc-
tiva de Juárez, todo seguirá de manera normal, 
es decir, Lobos BUAP seguiría en el máximo cir-
cuito a pesar de no contar con futbolistas, con-
juntos fi liales y representativo femenil.

Asimismo, quienes viven incertidumbre son 
los empleados de la escuadra desde administra-
tivos hasta personal de jardinería, quienes no 
han recibido fi niquito, así como jugadores cu-
ya carta pertenece a la oncena quienes desco-
nocen su futuro.

El mal hábito de cambiar franquicias
Han pasado seis años desde la última vez que un 
equipo de la Primera División del futbol mexi-
cano cambió de lugar de residencia. En 2013, 
los Jaguares de Chiapas dejaron de existir pa-
ra convertirse en los Gallos Blancos del Queré-
taro, equipo que había descendido y cuyo casti-

Mendívil (derecha) aseguró que el retraso del pago es 
porque Juárez checó a profundidad la compra-venta.

Hace una semana, la Liga MX, en voz de Enrique Boni-
lla, anunció la compra de la franquicia de Lobos.

Raúl Jiménez tratará de alargar su buen inicio golea-
dor en el torneo de la Concacaf.

go se subsanó pagando varios millones de dóla-
res a TV Azteca, antigua propietaria del cuadro 
chiapaneco; entonces el equipo San Luis se fue, 
con todo y cuerpo técnico y directivos, se mudó 
a Chiapas, donde el gobierno del Estado le dio 
apoyo e inversiones con tal de mantener una 
franquicia en el Máximo Circuito.

Finalmente la plaza que en el campo se ga-
nó La Piedad, al ascender, se trasladó a Vera-
cruz, equipo que descendió recientemente pe-
ro seguirá en la Primera División tras pagar 120 
millones de pesos, igual que sucedió con Lobos 
BUAP el año pasado.

Por más normal que parezcan estos cambios 
en México, la FIFA los condena, ya que resal-
ta que no se debe permitir que un equipo as-
cienda o descienda de categoría por situacio-
nes económicas y no por méritos deportivos. Es 
decir, cualquier empresario está en el derecho 
de comprar una franquicia en cualquier divi-
sión y ponerle el nombre que quiera, siempre 
y cuando no pretenda que un equipo sea tras-
pasado de una división a otra.

Por Notimex/Denver, EE.UU.
Foto: AP, Archivo/Síntesis

Luego de presentarse con una 
apabullante victoria sobre Cu-
ba, la selección de México quie-
re amarrar su boleto a la segun-
da fase de la Copa Oro 2019 en 
el duelo que sostendrá con Ca-
nadá, que aspira al primer sitio 
del Grupo A.

El triunfo de 7-0 que logró el 
Tri sobre los cubanos fue sen-
cillo, como se esperaba, y que-
dó clara la diferencia que exis-
te entre ambos representativos.

Lo que más se debe destacar 
de ese duelo, sin duda, no es el 
triunfo, sino la seriedad con la 
que los jugadores enfrentaron 
este cotejo, ya que más allá de 
que se sabían superiores, nunca 
menospreciaron al rival.

Este encuentro será de mayor 
exigencia, lo cual más que afec-
tarlo deberá ser benéfi co, porque 
le permitirá corregir las fallas en 
su accionar y reforzar los aspec-
tos positivos de su desempeño.

Canadá, por su parte, tam-
bién se presentó de buena for-
ma en esta competencia, juego 
en el que la diferencia la marcó 

su certeza frente al marco rival.
Pese a que no recibieron gol, 

los de la “hoja de maple” necesi-
tarán mostrar una mayor solidez 
defensiva porque tuvieron desa-
tenciones que Martinica no fue 
capaz de aprovechar, de hacerlo 
los habría complicado mucho.

Canadá, que tiene tres unida-
des, es consciente de que un re-
sultado positivo signifi caría un 
gran envión anímico, además de 
que le permitiría aspirar al pri-
mer sitio de este grupo.

La cancha del estadio de los 
Broncos de Denver será el esce-
nario donde se llevará a cabo es-
te cotejo a partir de las 21:30 ho-
ras, tiempo del centro de México.

Duelo de alto calibre
Medirse ante México es algo que 
anhelaba. Su experiencia en la 
Liga MX podría ser el diferen-
ciador. Lucas Cavallini, jugador 
de Canadá y del Puebla, confía 
en que el cotejo que disputará 
su combinado ante el azteca se-
rá de alto calibre.

"Ya esperaba que nos tocara 
contra México; obviamente eso 
es ventaja para mí. Estoy con-
tento por enfrentar a México".

Tri busca amarrar 
pase en Copa Oro
Tras un debut goleador, la selección de México 
enfrenta hoy a Canadá en duelo del Grupo A, 
donde los aztecas marchan como primero

Por Agencias/Ciudad de México

La situación en Veracruz se tor-
na cada vez más complicada. La 
víspera pasó inadvertida, pero el 
conjunto del puerto no entrenó 
debido a la falta de pagos, pero 
el problema puede ir más allá 
debido a que corre la versión de 
que el equipo no se presentaría 
al arranque del Torneo Apertu-
ra 2019, en caso de que no haya 
garantía para sus pagos.

El tema se ha querido man-
tener al interior de la plantilla, 
pero en ciertos casos ya es in-
sostenible. Los futbolistas en-
tienden los gastos de su presi-
dente, Fidel Kuri, que debió pa-
gar los 120 millones de pesos y 
hacer ciertos desembolsos, pero 
su situación económica perso-
nal está muy complicada.

Hasta donde se sabe los pro-
pios jugadores ya notifi caron a la 
Asociación Mexicana de Futbo-
listas Profesionales (AMFpro) 
su determinación de que en ca-
so de que se mantenga el con-
fl icto, los integrantes comenza-
rán a renunciar individualmen-
te, porque no quieren sufrir con 
sus emolumentos cada mes.

Autoridades de la FMF ase-
guraron que la Liga MX sigue 
de cerca el caso.

Siguen de 
cerca caso 
en Veracruz

Sin nada de� nido, 
reporta con PSV

▪ Hirving Lozano reportó al primer día de pretemporada del 
PSV y lució en buenas condiciones luego de una lesión en 

unaa rodilla que le impidió participar en la Copa Oro 2019. La 
presencia del ‘Chucky’ es una buena noticia para el club que 
podría ingresar más de 40 millones de euros por la posible 
venta del mexicano, quien está en la órbita del Napoli. POR 

AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

90
millones

▪ de pesos es el 
pago que espe-
ra hoy la BUAP 
recibir para dar 
luz verde al aval 

por la compra 
del club Lobos 

por parte de 
Ciudad Juárez

1953
año

▪ en que se 
tiene registro 

del primer cam-
bio de sede de 
equipo, siendo 
el Marte, que 

jugaba en el DF, 
se trasladó a 
Cuernavaca

Hoy, el 'Día D' 
sobre compra 
de los Lobos
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Por AP/Toronto, Estados Unidos
Foto: AP, Archivo/Síntesis

 
Luego de guiar a los Raptors de Toronto a su primer título 
de la NBA, Kawhi Leonard recibió la llave de la ciudad en 
los festejos por el campeonato el lunes.

Por ahora, sin embargo, la estrella y dos veces Jugador 
Más Valioso de la Final de la NBA no señaló si usará la lla-
ve para mantener una puerta abierta o para cerrarla y se-
guir adelante.

Leonard pasó varios días festejando con sus compañe-
ros en Las Vegas y Los Ángeles luego de conseguir el Tro-
feo Larry O’Brien en el sexto juego de la serie contra Gol-
den State el jueves. Regresó a Toronto a tiempo para mon-
tarse en uno de cinco autobuses descubiertos de dos pisos 
que llevaron al equipo de los Raptors por la ruta del desfile.

Se tiene previsto que Leonard, tres veces seleccionado 
al Juego de Estrellas de la NBA y dos veces elegido jugador 
defensivo del año, rechace la opción de jugador que le otor-
ga su último año de contrato y se convierta en agente libre. 
Toronto puede ofrecerle un contrato por cinco años y unos 
190 millones de dólares, un año y alrededor de 50 millones 
de dólares más de lo que podrá darle cualquier otro equipo.

Antes de subir al escenario el lunes para una ceremonia 
en la plaza del Ayuntamiento de Toronto, Leonard dijo que 
no ha pensado en su futuro. En su lugar, trata de extender 
lo más que sea posible las celebraciones por el campeonato.

“Estoy disfrutando esto”, comentó. “No es momento pa-
ra estresarme, todavía tengo tiempo de divertirme un poco. 
Sólo he estado disfrutando esta experiencia”.

Después de dos meses de playo�s, a Leonard no le queda 
mucho tiempo para pasarla bien debido a que la agencia li-
bre empieza el 30 de junio a las 18:00 horas (hora del Este).

“Voy a tomar el debido tiempo”, señaló. “No necesitas mu-
chos días para saber. Ya veremos lo que sucede. Una vez que 
llegue el momento de decidir, revisaremos los pros y contras”.

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

 
La Fórmula Uno y la NFL en 
México son eventos importan-
tes que fortalecen la imagen del 
país a nivel mundial, aunque só-
lo se garantizará su continuidad 
si existe inversión de la inicia-
tiva privada.

El titular de la Secretaría de 
Turismo, Miguel Torruco, fue 
cuestionado de si existen nego-
ciaciones para que F1 siga en el 
país, y señaló que no están ne-
gociando en este momento con 
el sector de la iniciativa privada, 
al ser la Ciudad de México la se-
de y la jefa de gobierno Claudia 
Sheinbaum es quien está vien-
do esos asuntos.

Durante la rueda de prensa 
para anunciar el convenio de co-
laboración entre la Sectur y Nas-
car Peak México Series, dejó en 
claro que sería positivo que la 
NFL también siga, aunque el go-
bierno no apoyará con recursos, 
por lo que será cuestión de bus-
car apoyo en otro lado.

“En caso de que haya patro-
cinadores de cualquier lugar del 
mundo y quieran seguir, pero es 
asunto de carácter deportivo, se-
ría muy positivo para México, pe-
ro no depende en este momen-
to de la decisión nuestra, no hay 
recursos para el próximo año pa-
ra ese partido de futbol ameri-
cano”, señaló Torruco.

El federativo recalco que 
eventos de ese tipo y cualquie-
ra a nivel internacional forta-
lecen la imagen del país, por lo 
que espera que haya inversio-
nistas para que ambos eventos 
se mantengan.

En caso de que continúen es-
tos eventos, aseveró que la mar-
ca “México” estará disponible, 
siempre y cuando se cumpla con 
el objetivo de promover al país 
en otros lados y beneficiar a la 
población.

“La marca ‘México’ está dis-
ponible en todos los lugares don-
de se promueva con dignidad el 
destino, nosotros no contamos 
con los recursos para patroci-
nar ese tipo de eventos, pero si 
estará beneficiada la población 
local, estaremos siempre”, con-
cluyó Miguel Torruco.

Por ahora, Leonard 
se enfoca en festejo

La F 1 y NFL 
seguirán en 
México si y 
sólo si apoya 
IP: Torruco

La estrella y dos veces Jugador Más Valioso 
de la Final de la NBA no aclaró si seguirá con el 
campeón Raptors o buscará la agencia libre

Miguel Torruco, secretario de Turis-
mo, resaltó que de seguir los eventos 
estará disponible la marca 'México'.

"Estoy disfrutando esto. No es momento para estresarme, todavía 
tengo tiempo de divertirme un poco", dijo el lunes en el desfile.

DETIENEN A 11ER 
IMPLICADO EN 
ATAQUE A ORTIZ
Por AP/Santo Domingo

 
Las autoridades de República 
Dominicana anunciaron el 
arresto del 11er sospechoso 
por el intento de asesinato del 
extoletero de los Medias Rojas 
de Boston David Ortiz.

El sospechoso fue 
identificado por un funcionario 
como Franklin Junior Merán. 
El funcionario pidió el 
anonimato para dar a conocer 
la información debido a que 
no estaba autorizado para 
discutir el caso públicamente. 
Dijo a The Associated Press 
que Merán está acusado de 
alquilar uno de los automóviles 
utilizados en el ataque 
perpetrado el 9 de junio en un 
bar de Santo Domingo.

El 30 de junio en El Triángulo se dará el banderazo 
de salida de este tradicional evento deportivo  
que ofrece los desafiós de 3, 5 y 10 kilómetros
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Con la develación de la playera que simula los 
colores tradicionales de Yakult y la medalla pa-
ra esta justa, todo se encuentra listo para que es-
te 30 de junio a las 07:00 horas en el Centro Co-
mercial El Triángulo, se lleve a cabo la tercera 
edición de la Carrera Yakult.

En rueda de prensa, se presentaron las playe-
ras que portarán los participantes de esta prueba 
que tendrá las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros a 
fin de que todas las familias poblanas salgan a dis-
frutar de este día. Así lo dio a conocer Luis Nao-
ky, gerente de difusión de Yakult, quien expresó 
que uno de los objetivos principales es impulsar 
hábitos saludables.

“Estamos a unos días para la celebración de es-

Este evento busca impulsar hábitos saludables entre la 
población.

Shukuya durante la rueda de prensa en la que se presen-
tó la playera y medalla de Carrera Yakult.

ta tercera carrera, presentamos nuestra medalla 
y playera que tuvo cambios de acuerdo a las pe-
ticiones de los corredores. Hoy es una de las ca-
rreras más grandes y con un enfoque familiar”.

Expresó que el 29 de junio en el centro co-
mercial se llevará a cabo la entrega de paquetes 
de 10:00 a 15:00 horas y para dar mayor seguri-
dad a los participantes se contarán con 800 ca-
jones de estacionamient.

Los exponentes de los 10 kilómetros inicia-
rán la contienda desde las 7:00 horas, y poste-
riormente saldrá el contingente de 5 y la cami-
nata de 3 kilómetros, “esta es para quienes no co-
rremos, pero no hay pretexto para no participar, 
hacemos una rifa entre los participantes para lo-
grar la convivencia familiar y pretendemos que 
ésta sea una fiesta”.

Inicia con nuevo objetivo
▪ Roger Federer inició la búsqueda de su 10mo título en Halle 
con un triunfo 7-6 (1), 6-3 sobre el australiano John Millman, 
mientras que el campeón defensor Borna Coric también se 

colocó en la segunda ronda. El siguiente rival del suizo, de 37 
años, será el francés Jo-Wilfried Tsonga. POR AP / FOTO: ESPECIAL

Todo listo para 
3ra edición de 
Carrera Yakult
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Con un gol anulado por un dudoso fuera de lugar, 
la selección brasileña se tuvo que conformar 
con el empate sin goles ante la vinotinto
Por AP/Salvador, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Brasil se fue abucheado y mal-
diciendo el videoarbitraje tras 
atragantarse y empatar el mar-
tes 0-0 con Venezuela en la Co-
pa América.

El videoarbitraje (VAR) fue 
una de las armas con que la Vi-
notinto sacó un meritorio pun-
to ante los anfi triones en la are-
na Fonte Nova. El equipo de Ra-
fael Dudamel también se blindó 
con garra y descaro ante un ase-
dio de principio a fi n.

Venezuela sacó su segundo 
empate sin goles en lo que va de 
su expedición en Brasil, y en ambos da las gra-
cias a que la Conmebol hizo estrenar el VAR en 
su máxima cita.

En el 0-0 ante Perú el sábado, dos tantos fue-
ron anulados por la revisión de video. La pelícu-
la se repitió en la noche de Salvador, cuando el 
árbitro chileno Julio Bascuñán consultó al VAR 
para dejar en la nada las anotaciones de Gabriel 
Jesús y Phillippe Coutinho en el segundo tiem-
po tras señalarse sendas posiciones adelantadas 
de Roberto Firmino.

El resultado dejó a Brasil y Perú como líde-
res del Grupo A con cuatro puntos, seguidos por 
Venezuela con dos unidades. Bolivia, que a pri-
mera hora perdió 3-1 ante Perú, está en el fon-
do con cero.

En la última fecha, Brasil se las verá contra 
Perú en la Arena Corinthians de Sao Paulo y Ve-
nezuela cerrará con Bolivia en Belo Horizonte.

Los dos primeros en cada grupo avanzan a los 
cuartos de fi nal, junto a los dos mejores terceros.

Dudamel se manifestó exultante con el re-
sultado.

"Dos partidos con el arco en cero", afi rmó el 
timonel venezolano. "Ahora vamos contra un ri-
val que vamos a respetar. Para aspirar a clasifi -
car hay que ganar".

Guerrero revolucionó a Perú
En Río de Janeiro, un Paolo Guerrero encendi-
do levantó a Perú para vencer a Bolivia y quedar 
virtualmente clasifi cada a los cuartos de fi nal.

El capitán y goleador histórico de la Blanqui-
rroja tuvo una noche perfecta en el estadio Ma-
racaná, gestando la remontada.

Guerrero se reencontró con el gol cuando el 
equipo más lo necesitaba y asistió a Je� erson 
Farfán para voltear la cuenta, luego que Marce-

Paolo Guerrero encabezó la primer victoria de los perua-
nos en esta Copa América.

El exjugador fue suspendido en 2017 por el Comité 
de Ética de la FIFA.

El árbitro Julio Bascuñán consultó al VAR para dejar en la 
nada las anotaciones de Gabriel Jesús y Coutinho.

lo Martins adelantó a Bolivia con un penal. Edison 
Flores puso cifras defi nitivas en los descuentos.

La victoria dejó a Perú como líder transitorio 
del Grupo A, con cuatro puntos. Brasil, que juga-
ba a segunda hora ante Venezuela en Salvador, 
suma tres. Venezuela acumula una unidad y Bo-
livia marcha con las arcas vacías.

No fue fácil para Perú, que comenzó el partido 
en desventaja tras un penal ejecutado por Mar-
celo Martins y debió pasar zozobra en la prime-
ra mitad para poder llegar al triunfo.

Pero el “Depredador” Guerrero apareció al 
fi lo del descanso al anotar otra vez en una Co-
pa América.

Por Notimex, AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

El expresidente de la UEFA, 
Michel Platini, fue detenido 
este martes en Francia ba-
jo cargos de soborno activo 
y pasivo por la designación 
del Mundial de Catar 2022.

La noticia de la detención 
se dio a conocer ayer y Platini 
permanecía a disposición judi-
cial en los locales de la Ofi cina 
anticorrupción de la policía ju-
dicial en Nanterre (Hauts-de-
Seine) para ser interrogado.

El exjugador galo ya había declarado sobre 
el mismo caso de corrupción por la adjudica-
ción de la Copa del Mundo en Qatar, del que 
habría cobrado importantes comisiones pa-
ra apoyar al país catarí y conseguir la adjudi-
cación del Mundial.

En el marco de la misma investigación so-
bre la designación del Mundial de Catar 2022, 
también resultó detenida la exasesora de Nico-
las Sarkozy, Sophie Dion. Claude Gueant, ex-
secretario general del Elíseo, también fue lla-
mado a declarar el pasado martes y quedó en 
libertad con cargos.Platini fue llamado a de-
clarar como testigo en diciembre de 2017 en 
el marco de la investigación, abierta por la ofi -
cina del Fiscal Nacional de Finanzas en 2016 
por corrupción privada, conspiración crimi-
nal y tráfi co de infl uencias.

El entonces presidente de la UEFA votó en 
2010 a favor de Qatar, como reconoció años 
después en su declaración, destaca RTVE.

El exfutbolista fue máximo dirigente de la 
UEFA entre 2007 y 2015, así como candida-
to a presidir la FIFA. Su carrera de pantalón 
largo se vio interrumpida por los escándalos 
de corrupción y en 2017 fue suspendido por 
el Comité de Ética de la FIFA.

Por AP/Estados Unidos

Marta se convirtió en la máxi-
ma goleadora en la historia 
de los Mundiales de hombres 
y mujeres, al anotar su 17mo 
tanto, para que Brasil supera-
ra el martes 1-0 a Italia, con 
lo que la Seleção se clasifi có 
a la siguiente fase por sexta 
ocasión consecutiva.

La delantera de 33 años, 
quien juega su quinta Copa 
del Mundo, convirtió un pe-
nal al 74 del encuentro en el 
Stade du Hainaut en Valen-
ciennes. Ejecutó potente y a la izquierda de la 
portera Laura Giuliani, después de que Elena 
Linari cometió falta sobre Debinha.

Fue el segundo gol de Marta en el certamen, 
ambos de penal. Su tanto del jueves ante Aus-
tralia le permitió empatar el récord en el Mun-
dial de hombres por Miroslav Klose, quien lo-
gró 16 tantos con Alemania de 2002 a 2014.

La estadounidense Abby Wambach y la ale-
mana Birgit Prinz están empatadas en el pues-
to siguiente, con 14 dianas cada una.

Marta consiguió otra proeza inédita. Nin-
gún hombre o mujer había anotado en cinco 
Mundiales distintos.

Brasil requería sólo del empate para avanzar.
Italia lideró el Grupo C por diferencia de 

goles sobre Australia y Brasil. Las tres nacio-
nes fi nalizaron con seis puntos. Las italianas 
se medirán a selección clasifi cada como ter-
cera de grupo el martes próximo, en octavos.

Australia, que goleó 4-1 a Jamaica en un en-
cuentro simultáneo realizado en Grenoble, se 
mide el sábado a Noruega. Brasil terminó en el 
tercer sitio y chocará el sábado contra Alema-
nia o el domingo contra la anfi triona Francia.

Detienen a 
Platini por 
corrupción

Marta, máxima 
goleadora de 
los mundiales

Carlos Queiroz, pendiente del entrenamiento del 
cuadro colombiano para el compromiso de hoy.

COLOMBIA MANTIENE 
CALMA TRAS GANAR A 
ARGENTINA EN DEBUT
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Aún extasiada por su la sensacional victoria 
ante Argentina en su estreno de la Copa 
América, Colombia no se quiere dejar llevar 
por la euforia.

Su partido este miércoles ante Qatar 
lo ven como una trampa. Después de todo, 
el actual campeón de Asia también dio el 
campanazo en la primera fecha al remontar 
dos goles en contra para empatar 2-2 con 
Paraguay

“El próximo partido seguramente será 
más difícil que contra Argentina”, advirtió el 
técnico Carlos Queiroz.

Su plantel comulga la misma doctrina.
“Vamos paso a paso”, dijo el defensor 

central Yerry Mina”.
“No será fácil”, advirtió Wilmar Barrios, el 

volante de marca que en el debut apareció en 
todas partes para asfi xiar al astro argentino 
Lionel Messi en el triunfo 2-0. 

breves

La Liga/Everton podría 
comprar a André Gomes
André Gomes jugó esta última 
temporada cedido por el FC Barcelona 
en el Everton y podría en las próximas 
horas convertirse en futbolista de su 
propiedad. La noticia, avanzada por el 
diario Mundo Deportivo, se admitió un 
acuerdo entre los dos clubes, pendiente 
solo de pequeños detalles que deben 
concretarse para que se haga ofi cial.
      El costo del traspaso se cifra en cerca 
de 27.5 millones de euros. 
Por Agencias

La Liga/Presenta Real 
Madrid a prodigio
El Real Madrid presentó el martes un 
nuevo jugador del plantel: el brasileño 
Rodrygo Silva de Goes, de 18 años, que 
jugaba hasta ahora en el Santos FC. 
      El delantero pisó por primera vez el 
césped del estadio Santiago Bernabéu 
y ofreció una pequeña muestra de su 
talento. Posteriormente concedió una 
rueda de prensa. Rodrygo llega a la 
oncena un año después de su fi chaje, 
que se cerró en 45 millones de euros.
Por Agencias/Foto: Especial

Eredivisie/El PSV anuncia 
regreso Ibrahim Afellay
El PSV, club en el que militan los 
mexicanos Hirving Lozano y Erick 
Gutiérrez, anunció la contratación del 
centrocampista Ibrahim Afellay, quien 
fi rmó por un año.
      Los granjeros informaron a través 
de su portal que Afellay, de 33 años de 
edad, se unirá en la parte fi nal de su 
carrera a la escuadra dirigida por Mark 
Van Bommel, con la intención de aportar 
mayor experiencia al plantel.
Por Notimex/Foto: Especial

El extitular de la UEFA negó haber 
cometido algún acto indebido en 
designación de sede a Qatar

Sarkozy nunca 
me pidió votar 

por Qatar, 
pero yo sabía 
que iba a ser 

bueno”
Michel 
Platini

Expresidente 
de la UEFA

dato

En números 
Brasil termina un 
partido sin go-
les por prime-
ra vez desde no-
viembre de 2017. 
El Scratch du Oro 
acumulaba racha 
de 21 juegos al hi-
lo, marcando al 
menos un gol.

17
goles

▪ alcanzó la 
goleadora bra-
sileña, Marta, 
para superar 
la marca de 

mundiales de 
hombres con 16 

impuesta por 
Klose.

A reivindicarse
▪ Con la esperanza de resarcir un poco la derrota inicial ante 
Colombia, la selección de Argentina recibe este miércoles a 

Paraguay, en duelo en el estadio Minerao, de la fecha dos del 
Grupo B de la Copa América Brasil 2019. POR AP/FOTO: AP

Venezuela le 
saca punto al 
local Brasil




