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Meta común, recuperar la
zona arqueológica de Tula
Por medio del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro
se trabajará en la recuperación y dignificación de los
centros de sabiduría de Tula y Tula Chico. METRÓPOLI 4

Llegarán
50 mdd a
Tulancingo

La empresa coreana Tyl Solar Company iniciará
operaciones en el 2020 con 2 mil empleos

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez Rodríguez anunció la
llegada de 50 millones de dólares en inversiones por parte de
la empresa Tyl Solar Company,
que iniciará operaciones en el
2020 con la generación de 2 mil
empleos, y destacó que “el municipio está en los ojos de inversionistas”.
En reciente reunión con los
empresarios coreanos Young Tae
Park, Sang Chai Lee, así como
con Sergio Mejía Carranza, se
presentaron avances para el establecimiento de este parque solar, el cual constará de una central fotovoltaica destinada a la
generación de venta de energía
con conexión a la red de distribución. Tendrá una capacidad
de 56597 KWp, implementando
141 mil 493 módulos solares en
10 unidades generadoras.
Se resaltó el apoyo del Ayuntamiento para cumplir con todos los requerimientos que implica un proyecto de esta magni-

Se originarán 2 mil empleos para la generación de energía eléctrica en Santa
Ana Hueytlalpan a través de la empresa Tyl Solar Company.

141
mil

61.20
hectáreas

▪ 493 módulos

▪ es la superfi-

solares se
implementarán
en 10 unidades
generadoras

cie destinada
al establecimiento de este
parque solar

tud, que será establecido en una
superficie de 61.20 hectáreas, en
predio del Rancho Otontepec de
Santa Ana Hueytlalpan.
El alcalde explicó que actualmente se cumple con lo relativo a uso de suelo, y será a finales de 2019 o principios de 2020
cuando comience la materialización del parque solar, orientado a la generación de energía
renovable. METRÓPOLI 3
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El alcalde Héctor Meneses explicó que la idea es que se mejore la conectividad de Hidalgo hacia el Estado de México.

Analizan proyecto
de conectividad
con el Edomex
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Ya se trabaja en la propuesta para generar un
medio de transporte desde la zona metropolitana de Pachuca al Estado de México por medio de un tren, el cual se analiza junto con Gobierno del estado, informó el presidente municipal de Zempoala, Héctor Meneses Arrieta.
En entrevista, el alcalde dio a conocer que
se están generando los estudios y proyectos
para determinar la viabilidad del proyecto, sin
que este nuevo tren afecte al transporte federal que circula diariamente desde Pachuca al
estado vecino.
Consideró que la idea es que se mejore la
conectividad desde el sur de la capital del estado hasta municipios como Temascalapa,
Zumpango o Tecamac, y que estaría atravesando Zapotlán, Villa de Tezontepec, Tolcayuca y Tizayuca.
Aunque dijo que de momento se trabaja en
los inicios de esta propuesta, ya se ha presentado a los alcaldes correspondientes del estado de Hidalgo, pues partiría de Téllez con dirección al Estado de México. METRÓPOLI 3

De momento
se trabaja en
los inicios de
esta propuesta, ya se ha
presentado a
los alcaldes”
Héctor
Meneses

LIGA MX
MX
LIGA
TERMINÓ
LA ESPERA

Los cantos de gol vuelven con el
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX,
Puebla recibe hoy a los perros fronterizos. Cronos/Imelda Medina

Alcalde

HOY
FECHA 1/LIGA MX
PUEBLA VS TIJUANA
19:00 HORAS
ATLAS VS JUÁREZ
21:00 HORAS

Cae exgeneral
huachicolero

La FGR detuvo al general retirado
Sócrates Herrera, quien fue gerente
de Seguridad Física de Pemex
en 2016, por presunto robo de
combustible. Nación/Especial

HALLAN CUERPOS
CON SIGNOS DE
TORTURA
Por Socorro Ávila
Síntesis

Incentivan la formación artística
▪ El secretario de Cultura, José Olaf Hernández Sánchez, presentó
las actividades del Musicampus 2019, dirigido a las orquestas
sinfónicas juveniles del país, que se realizará del 22 de julio al 3 de
agosto en Pachuca, Tezontepec de Aldama, Epazoyucan,
Tulancingo y Huichapan. FOTO: ESPECIAL

VERSIÓN
IMPRESA
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

hidalgo.sintesis.mx//

Este jueves fueron encontradas
tres personas sin vida y con aparentes huellas de tortura en el
municipio de Ixmiquilpan, dentro de un terreno que era usado
como estacionamiento.
La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo
(PGJEH) informó que se inició la
carpeta de investigación correspondiente por lo que resulte de
la muerte de las tres personas
que fueron halladas. METRÓPOLI 3

Invitan al Tributo Sinfónico a Queen
▪ La Filarmónica de las Artes ofrecerá este 2 de agosto próximo el
concierto “Tributo Sinfónico a Queen”, en el Auditorio Gota de Plata,
como un homenaje al famoso vocalista Freddie Mercury, quien
muriera hace 28 años. Los amantes de la música de Queen podrán
disfrutar de un concierto con arreglos especiales para esta
filarmónica. FOTO: ESPECIAL
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opinión

Intensifican
medidas vs ébola
Soldados y policías en el Congo
obligarán a la gente a lavarse las
manos y a medirse la temperatura,
ahora que el brote mortal de ébola
ha sido declarado emergencia.
Orbe/AP

• Carlos Soto/Leer entre líneas
• Abraham Chinchillas/Una vieja entrevista
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Encuentran tres
cuerpos con
signos de tortura
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Se originarán 2 mil empleos para la generación de energía eléctrica en Santa Ana Hueytlalpan a través de la empresa Tyl Solar Company.

Anuncian 50 mdd
en inversiones
para Tulancingo
La empresa coreana Tyl Solar Company iniciará
operaciones en el 2020 con la generación de 2
mil empleos, anunció el alcalde Fernando Pérez
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez Rodríguez anunció la llegada de 50 millones de dólares en inversiones por parte de la empresa Tyl
Solar Company, que iniciará operaciones en el
2020 con la generación de 2 mil empleos, y destacó que “el municipio está en los ojos de inversionistas”.
En reciente reunión con los empresarios coreanos Young Tae Park, Sang Chai Lee, así como

AUTORIZA JUEZ
DESBLOQUEO DE
CUENTAS A UAEH
Por Socorro Ávila

El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado
de Hidalgo determinó como fundado
el amparo indirecto promovido por la
Universidad Autónoma del Estado para
el desbloqueo de algunas de las cuentas
bancarias por parte de la Unidad de
Inteligencia Financiera.
De acuerdo con el expediente del amparo
promovido en el Juzgado Segundo de Distrito
en el Estado de Hidalgo, durante audiencia
incidental se declaró “fundado el incidente
por defecto en el cumplimiento de la
suspensión definitiva promovido por la parte
quejosa”.
Por lo anterior, determinó que “se requiere
a la autoridad responsable para que de
manera inmediata cumpla con la suspensión
definitiva concedida a la parte quejosa, en los
términos de esta resolución, lo que deberá
acreditar dentro del término de veinticuatro
horas; con el apercibimiento que de no
hacerlo será denunciada al Ministerio Público
de la Federación por el delito que, según el
caso, establecen las fracciones III y IV del
artículo 262 de la Ley de Amparo”.
El conflicto que atraviesa la máxima casa
de estudios con la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público inició el pasado mes de abril
cuando se notificó del bloqueo de las cuentas
bancarias por detectar manejos indebidos en
el extranjero y vínculos con actos ilícitos.
Inicialmente les fueron congeladas 244
cuentas bancarias de seis instituciones
financieras distintas, según informó en ese
momento el rector Adolfo Pontigo Loyola.
Aunque se han liberado la mayoría de las
cuentas, todavía permanecen bloqueadas
algunas, esto pese a que se han solicitado
amparos ante las instancias federales, no solo
por la Autónoma de Hidalgo, sino también por
el rector y el presidente del patronato.

con Sergio Mejía Carranza, se presentaron avances para el establecimiento de este parque solar,
el cual constará de una central fotovoltaica destinada a la generación de venta de energía con conexión a la red de distribución. Tendrá una capacidad de 56597 KWp, implementando 141 mil
493 módulos solares en 10 unidades generadoras.
Se resaltó el apoyo del Ayuntamiento para
cumplir con todos los requerimientos que implica un proyecto de esta magnitud, que será establecido en una superficie de 61.20 hectáreas,
en predio del Rancho Otontepec de Santa Ana

141
mil 493

Hueytlalpan.
El alcalde explicó que actualmente se cumple con lo relativo a uso de suelo, y será a fina▪ módulos
les de 2019 o principios de 2020
solares se
cuando comience la materialiimplementarán
zación del parque solar, orienen 10 unidades
tado a la generación de energía
generadoras
renovable.
Como parte de la fabricación
del desarrollo y posteriormente la operatividad
de la empresa, será requerida la contratación de
recurso humano y se ha previsto la generación de 2 mil emhectáreas pleos. Con apoyo del gobierno
municipal, las fases de recluta▪es la superfimiento se llevarán a cabo a tracie destinada
vés del área de bolsa de trabajo,
al establecidependiente de la Secretaría de
miento de este
Desarrollo Económico.
parque solar
El parque solar contará con
áreas de paneles, transformador, torre de alta tensión, área
de construcción, vialidades y acceso, así como cuerpos de agua con un proyecto
amigable al medio ambiente, pues la energía que
se generará es limpia.
Se recordó que a partir de la Reforma Energética se permite vender energía a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), reduciendo así el
costo para los ciudadanos.
Igualmente se beneficiará a empresarios locales, quienes podrán comprar energía limpia y
satisfacer sus necesidades en este ámbito.

61.20

En estudio,
proyecto de
conectividad

Héctor Meneses informó de la
propuesta de un tren que vaya de
Pachuca al Estado de México
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Ya se trabaja en la propuesta para generar un medio de transporte desde la zona metropolitana de
Pachuca al Estado de México por medio de un
tren, el cual se analiza junto con Gobierno del estado, informó el presidente municipal de Zempoala, Héctor Meneses Arrieta.
En entrevista, el alcalde dio a conocer que se
están generando los estudios y proyectos para determinar la viabilidad del proyecto, sin que este
nuevo tren afecte al transporte federal que circula diariamente desde Pachuca al estado vecino.
Consideró que la idea es que se mejore la co-

Llaman a Caasim
a explicar altas y
bajas en cobros
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En sesión de Cabildo, el regidor independiente
Navor Rojas pidió a los integrantes del ayuntamiento de Pachuca exhortar a la Caasim a que dé
a conocer las razones de los constantes altibajos
en el cobro del servicio, de lo cual son constantes
las quejas ante la presidencia municipal, señaló.

Meneses Arrieta explicó que la idea es que se mejore la
conectividad de Hidalgo hacia el Edomex.

nectividad desde el sur de la capital del estado
hasta municipios como Temascalapa, Zumpango o Tecamac, y que estaría atravesando Zapotlán, Villa de Tezontepec, Tolcayuca y Tizayuca.
Aunque dijo que de momento se trabaja en
los inicios de esta propuesta, ya se ha presenta-

Rojas Mancera dio a conocer que son constantes las quejas respecto a los cobros que realiza la Comisión de Agua, Alcantarillado y Sistemas Intermunicipales (Caasim) por el servicio,
y aseguró que el pretexto es que hay fugas o les
roban el agua a los inconformes.
Dijo que no es el único problema que se enfrenta, ya que también hay quejas respecto a que
es tardado todo servicio de reparación que hace
Caasim y dejan zanjas abiertas.
“El exhorto a la Caasim es de manera respetuosa para que dé a conocer la situación de cobros irregulares.
En la misma sesión fueron puestos a consideración del pleno una serie de asuntos entre los
que destacaron la presentación de al menos cua-

La mañana del jueves tres personas fueron encontradas sin vida y con aparentes huellas de
tortura en el municipio de Ixmiquilpan, dentro de un terreno que era usado como estacionamiento.
La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH) informó que se inició la carpeta de investigación correspondiente por lo que resulte de la muerte de las tres
personas que fueron halladas.
De acuerdo con el informe de agentes de
Seguridad estatal, los cuerpos fueron localizados en un terreno baldío que era usado como estacionamiento, ubicado en la calle Porfirio Díaz Chávez.
Sobre el hecho, la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo (SSPH) dio a conocer que
el hallazgo se reportó a las 06:57 horas de la
mañana del jueves por medio del 911 de Emergencias, donde indicaron que sobre el libramiento al Cardonal, a la altura de los agroquímicos, se encontraban los cuerpos de tres personas, por lo que la policía estatal acudió al
sitio y confirmó la localización de las víctimas.
Asimismo, la corporación informó que fueron localizaron con huellas de violencia.
Al lugar de los hechos arribaron peritos especializados en materia de criminalística forense de la Procuraduría estatal, quienes realizaron los trabajos de campo necesarios para el
traslado de los cuerpos a las instalaciones del
Servicio Médico Forense de la PGJEH, donde
se les realizarán los dictámenes correspondientes para identificar las causas de su muerte y
la identidad de las personas fallecidas.
Aparentemente las víctimas estaban envueltas en bolsas de plástico y junto a ellos se
localizó una cartulina con un mensaje firmado con las iniciales CJNG; sin embargo esto
no fue confirmado por las autoridades.
Apenas el pasado 29 de junio cuatro personas muertas y un lesionado fue el saldo que dejaron dos ataques armados en el mismo municipio; el primero de ellos ocurrido durante la
madrugada se reportó en la calle Lázaro Cárdenas, de la colonia San Miguel, donde fueron
localizadas tres personas sin vida. Posteriormente en la colonia de San Antonio dos más
fueron agredidos con armas de fuego; uno de
ellos perdió la vida en el lugar.

La Procuraduría General de Justicia informó que se
inició la carpeta de investigación correspondiente.

do a los alcaldes correspondientes del estado de Hidalgo, pues
De momento
partiría de Téllez con dirección
se trabaja en
al Estado de México.
los inicios de
Meneses Arrieta añadió que
esta
propuesla consolidación del tren tendrá
ta, ya se ha
que determinar tanto los puntos
presentado a
que atravesará, la conectividad
los alcaldes
que se va a generar, el impacto y
correspondiensobre todo que no afecte al transtes del estado
porte federal, “es lo que dictade Hidalgo”.
minará el proyecto, cómo sería
Héctor
la movilidad y todos los puntos
Meneses
que se pudieran dar, es un proArrieta
yecto que va a beneficiar”, adeAlcalde
más dijo que de consolidarse, se
estaría generando en un tiempo de mediano a largo plazo.
Otro medio de transporte que se tiene propuesto es la creación de un tren turístico que atraviese las haciendas del municipio y se dirija a otros
puntos, según comentó en anteriores ocasiones
el presidente municipal; sin embargo, dicha propuesta también se está estudiando, ya que utilizaría las vías del ferrocarril que actualmente están en desuso.
Aunque ambas propuestas se encuentran en
la etapa del estudio, refirió que el objetivo es mejorar la conectividad para los usuarios, y en el caso del tren turístico, incrementar los visitantes.

El regidor Navor Rojas pidió a los integrantes del ayuntamiento hacer un llamado a la Caasim.

tro solicitudes para el no pago del impuesto predial, entre los que destacó la petición de Arturo
Ponce Cruz, representante legal de la primera
Iglesia de Cristo La Única Esperanza.
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A análisis,
propuesta
del sufragio

Integrantes del IEEH y diputados
señalaron que esta propuesta
necesita ser revisada a fondo
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La propuesta de la diputada
Roxana Montealegre, de que
Sería imporel voto debe ser obligatorio y
que se aplique una multa de tante también
cinco salarios mínimos a las analizar a fonpersonas que no sufraguen en do el impacto
operativo y
las urnas, necesita ser revisaeconómico de
da a fondo a fin de no incurrir
las institucioen desaciertos legales, coincines que tendieron la titular del Institudrían que hacer
to Estatal Electoral (IEEH)
las funciones
y legisladores locales de los de cobro de las
partidos Revolucionario Insmultas”.
titucional, Acción Nacional y
Claudia Lilia
del Trabajo.
Luna Islas
La consejera presidenDiputada local
ta del organismo electoral
local, Guillermina Vázquez
Benítez, dijo coincidir con Montealegre Salvador en su propuesta, y aunque explicó que
es algo que ya se tiene contemplado, se debe
hacer un análisis para saber si hay algo nuevo y conocer las posibles implicaciones para
las instancias electorales.
Por su parte, la coordinadora del grupo legislativo del PRI en el Congreso local, María
Luisa Pérez Perusquía, refirió que respeta el
derecho que tiene su compañera de legislatura para hacer propuestas, pero esta tendrá
que seguir un proceso legislativo de análisis.
“En lo personal, y sin ser parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, no veo como
procedente la propuesta, porque me parece
que no es a través de sanciones como debemos
evitar el abstencionismo, por lo que me parece que debe haber trabajo para que la gente
confíe en los procesos electorales y que cada
partido se esfuerce por presentar los mejores
cuadros para dar confianza a la ciudadanía”.
Igualmente, el diputado local del PT, Miguel Ángel Peña, dijo que antes de hacer propuestas respecto a situaciones que ya se tienen
en la ley, se debe concientizar a la población
de ejercer su derecho al voto, para que vuelva a creer en la clase política. “Porque si se ha
dejado de ir a las urnas, es precisamente por
la decepción que han causado los políticos”.
Finalmente, la legisladora del PAN, Claudia
Lilia Luna Islas, también dijo ser respetuosa
del derecho de Roxana Montealegre de hacer
propuestas, pero esta deberá seguir el proceso
legislativo respectivo de revisión, la cual, dijo, debe ser puntual para ver si realmente es
pertinente y viable.
“Veo que las sanciones que se proponen van
a dar a las arcas de los municipios, pero no veo
cuál sería el mecanismo para que se hagan efectivas esas multas, además del procedimiento,
de qué manera va a impactar”.

Meta común,
recuperar zona
arqueológica
La Zona Arqueológica de Tula tiene una gran importancia en la historia de México, dijo Omar Fayad.

Por medio del proyecto Jóvenes Construyendo
el Futuro se trabajará en la recuperación y
dignificación de los centros de sabiduría de Tula
Por Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

El gobernador Omar Fayad acudió a la zona arqueológica de Tula a la presentación del proyecto
para la recuperación y dignificación de los Centros de Sabiduría de Tula y Tula Chico, que se
realizará por medio de Jóvenes Construyendo
el Futuro, que el gobierno federal y estatal emprenden al unir recursos por un monto de 31 millones de pesos.
En el evento, el gobernador estuvo acompañado de Alejandra Frausto Guerrero, secretaria
de Cultura federal; de Luisa Alcalde Luján, secretaria del Trabajo federal; de Diego Prieto, titular del INAH, y de la senadora Jesusa Rodríguez Ramírez.
Fayad Meneses destacó que gracias al sueño
y empeño del presidente Andrés Manuel López
Obrador, de crear un programa para apoyar a los

jóvenes, hoy en Tula se comenzaba con los jóvenes en la construcción de un nuevo futuro, “le expreso mi reconocimiento y respaldo para sacar
adelante más proyectos como este”.
También agradeció a la senadora Jesusa Rodríguez por su interés en dar apoyo a Tula Chico, a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, señalando que en Hidalgo se trabaja para recuperar aquellas zonas arqueológicas
que le dieron rostro a la nación.
Dijo que con programas como Mi Primer Empleo se da una oportunidad laboral a los jóvenes
egresados, además de apoyar a los emprendedores a través del programa Pon Tu Negocio, que
está pensado para quienes tienen una idea y desean sacarla adelante.
Explicó que el proyecto para la recuperación y
dignificación de los Centros de Sabiduría de Tula y Tula Chico se dará con apoyo, capacitación y
coordinación del Instituto Nacional de Antropo-

logía e Historia y el gobierno de Hidalgo.
La Zona Arqueológica de Tula tiene una gran
importancia en la historia de México, dijo, ya que
fue eje de un horizonte cultural que llegó a influir
hasta Yucatán, puesto que los Toltecas dejaron
una gran huella en las civilizaciones posteriores.
En este proyecto participan de forma inicial
36 jóvenes que son originarios de esa región, “los
trabajos que realizarán los jóvenes en Tula y Tula Chico serán de mejoramiento, conservación y
habilitación. Este programa se podrá replicar en
diferentes zonas arqueológicas de nuestro país
y hoy celebro que Tula sea una zona pionera”.
Los recursos se invertirán en el cercado perimetral, cambio de la red eléctrica, limpieza, salvamento arqueológico, cimentación, entre otras
acciones, para recuperar la grandeza que merece la zona arqueológica.
Indicó que al inaugurar la muestra "Mensajes Divinos, Manos que los Revelan" en el exconvento de San Nicolás Tolentino, Actopan, hizo
un reconocimiento y un llamado a trabajar juntos en favor del centro ceremonial más importante de Hidalgo: la Zona Arqueológica de Tula.
“Estamos listos para recibir a una mayor cantidad de turistas nacionales y extranjeros, tanto en los pueblos mágicos como en el corredor
tolteca, seguiremos en la disposición de trabajar
con los municipios y la federación para fortalecer nuestros monumentos y centros históricos”.
Diego Prieto Hernández, director del INAH,
aseguró que el Instituto tiene como meta reclutar
a 800 jóvenes para incorporarlos a las tareas de
cuidado y rescate de zonas arqueológicas del país.
Por su parte, la senadora Jesusa Rodríguez se
pronunció por rescatar la zona de Tula de manera integral, no solo arqueológica y culturalmente, sino “también ecológicamente, ya que la Ciudad de México debe de parar el envío de contaminación a esta región y Tula debe dejar de recibir
tantos residuos contaminantes".
Posteriormente el gobernador recorrió la zona
conocida como El Corral o la Pirámide del Caracol, en Tula Chico, para después acudir a Tepeji
del Río para brindar audiencia pública.

Votan diputados a
favor convocatoria
para consejero
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

María Luisa Pérez Perusquía explicó que la propuesta tendrá que seguir un proceso legislativo de análisis.

Diputados locales aprobaron por mayoría de
votos el acuerdo económico relativo a la presentación de la convocatoria extraordinaria y
el procedimiento para el nombramiento de la o
el consejero honorífico del Consejo Ciudadano
de Búsqueda de Persona en Hidalgo.
En los trabajos de la sesión ordinaria número
70 de la Sexagésima Cuarta Legislatura local, la
legisladora del PRD, Areli Rubí Miranda Ayala,
informó que la convocatoria está dirigida a organizaciones de familiares, organizaciones defensoras de los derechos humanos, grupos organizados de víctimas, asociaciones civiles y organizaciones sociales, instituciones académicas,
colegios de profesionales y activistas que promueven y defienden la protección, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos, así como a expertos en la materia y a la
sociedad hidalguense en general.
Entre los requisitos destacan, en original y
copia: Currículum vitae que señale formación
académica o experiencia en temas relacionados
con la protección y defensa de derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas o no
localizadas, investigación y persecución de delitos de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, de por lo
menos tres años comprobables. Copia certificada del acta de nacimiento así como identificación oficial vigente.
Las primeras comisiones permanentes de
Gobernación, de Derechos Humanos y Atención
de las Personas con Discapacidad y de Seguridad Ciudadana y Justicia acordarán el formato y
metodología para la aplicación de la evaluación.

Aprobaron por mayoría el acuerdo económico relativo
a la presentación de la convocatoria extraordinaria.

Integrantes del IEEH aprobaron la institucionalización del “Premio 17 de Octubre”.

Aprueba IEEH institucionalizar
entrega del Premio 17 de Octubre
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En sesión ordinaria, los integrantes del
Consejo General del Instituto Estatal
Electoral (IEEH) aprobaron la institucionalización del “Premio 17 de Octubre”, modificaciones a los estatutos
del Partido Encuentro Social Hidalgo,
y la entrega de los incentivos 2019 a
tres miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional adscritos al IEEH.
Durante el desarrollo de los trabajos, fue sometida a consideración del
pleno la propuesta de la Comisión Permanente de Equidad de Género y Participación Ciudadana para institucionalizar el “Premio 17 de Octubre”, al
considerarlo un impulso de la participación política de las mujeres en la
entidad.
El secretario general del organismo
electoral local, Uriel Lugo Huerta, señaló que el premio recibe su nombre
en atención a que fue el 17 de octubre
de 1953 cuando el entonces presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, promulgó la reforma constitucional para hacer efectivo el sufragio de
las mujeres.
“Su principal objetivo es que las mujeres tengan una participación efectiva en la democracia, visibilizando las
diferencias de derechos y oportunidades, la distribución desigual de los recursos materiales, el prestigio y el po-

Reforma Electoral
En la misma sesión, la consejera
presidenta del IEEH, Guillermina
Vázquez Benítez, informó que el 17 de
julio, en el Congreso del estado, se
hizo la entrega formal de la propuesta
de Reforma Electoral Hidalgo 2019.
Por Jaime Arenalde

der, así como los efectos diferenciados
que tienen las leyes y las políticas públicas, entre otras problemáticas que
segregan los derechos de la mujer frente a los del hombre”.
En la misma sesión, con el voto unánime de los consejeros fue aprobada la
propuesta presentada por la Comisión
Permanente de Seguimiento al Servicio
Profesional Electoral Nacional (SPEN),
relativo a la entrega de los Incentivos
2019 a miembros de dicho servicio adscritos en el IEEH.
Se informó que serán tres las personas que recibirán el incentivo, esto
luego de la valoración realizada por el
Órgano de Enlace, tanto del Dictamen
General de Resultados de la Evaluación del Desempeño de los Miembros
del SPEN, como a los dictámenes individuales de la Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio, así
como a las calificaciones del programa
de formación, a través del cual fueron
evaluados por la Dirección Ejecutiva.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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transeúnte
solitario abraham

chinchillas

metaxu

fabiola díaz
de león

La Revolución de
los Jodidos
Bienvenidos a
Nos van a decir quiéJodidolandia, tierra de nes somos y de quien
nulas posibilidades para son nuestros hijos y
todos. En Jodidolandia nos van a cobrar por
se espera que todos
todos los servicios,
tengamos estatus legal desde el registro cipara que el Estado
vil con nuestro naTodopoderoso sepa
cimiento y nuestra
quiénes somos, dónde
muerte en forma de
estamos y cuánto
actas que nos permiganamos o tenemos para tan existir y dejar de
así poder cobrarnos
ser.
nuestra cuota ciudadana Nos van a validar
en cientos de impuestos lo que seamos y sabetributarios.
mos de manera cualitativa y cuantitativa en forma de títulos y certificados de estudios y con eso van a decirnos cuánto sabemos y cuánto podemos cobrar por ejercer
nuestro trabajo u oficio.
Nos van a validar nuestra nacionalidad y sentido de pertenencia global y de paso van a decirnos si somos legales o ilegales según la ubicación
geográfica en la que nos encontremos. Nos van a
decir qué podemos hacer con nuestros cuerpos
y dónde y cómo podemos hacerlo.
Nos van a dar una etiqueta para que podamos
ejercer nuestra sexualidad o decidir si queremos
ser hombres o mujeres. Y encima de todo esto nos
van a decir que vivimos en una democracia que
elegimos libremente, pero lo peor es que todos
nos ajustamos a esta posibilidad de vivir jodidos.
Jodidos son los que están mal por tener un
problema o padecer una enfermedad o una dificultad sea la que sea, así adquirimos nuestro estatus de jodidos y los que piensen que no están
jodidos son los más jodidos de todos puesto que
viven en una negación de su realidad.
No hay mejor manera de manipular la opinión
pública que los noticieros donde nos bombardean
con infinidad de notas que nos enseñan a los más
jodidos, los criminales, los acusados, los culpables, los que son merecedores de todo nuestro desprecio y odio, a los que podemos linchar colectivamente por sentirnos superiores moralmente.
Así los legales repudiamos a los ilegales, los
justos a los pecadores, los pobres a los ricos y viceversa. Seguimos un camino infinito hacia la no
colectividad, hacia las divisiones hacia las facciones y ahí, justo ahí, se nutren los parásitos gubernamentales, esos que han sido bendecidos con
pertenecer a la clase gobernante de Jodidolandia, los que sí gozan de sueldos, de prestaciones,
de conexiones, de privilegios y prebendas a expensas de los demás jodidos nacionales.
Aquí me refiero a todos los miembros en funciones de todos los partidos, de todas las instituciones y formas de gobierno que sin los votantes
no existirían en tales posiciones de privilegio. Cabe resaltar que aun cuando nuestra condición de
jodidos es permanente, la situación de privilegio es pasajera, ellos son los que tienen más por
ahora, y también los que tienen más que perder
en un futuro.
Por eso la corrupción es permanente, porque
los que están en estas posiciones de poder tienen
que asegurar su capital para su futuro sin privilegios y en un país de nulas posibilidades, de cero garantías sociales y de ningún futuro asegurado o garantizado de bienestar cuando te ponen donde hay pues hay que pensar en un retiro
de corto alcance.
Por eso en Jodidolandia no importa el partido que gobierne, siempre va a existir la figura de
la mordida, de la extorsión o mínimo del refresco. Y esto es precisamente porque vivimos en un
sistema de facciones donde siempre estamos en
aceras diferentes, en clases sociales diferentes,
en grupos y equipos contrarios.
Porque estas divisiones sostienen todos nuestros sistemas de poder, si todos los jodidos nos
unimos y hacemos un bloque común que satisfaga las necesidades de cada uno de manera justa y equitativa no tendríamos necesidad de partidos que nos representen ni de gobiernos que
nos legitimen, seriamos finalmente iguales, ese
día seremos libres y la revolución de los jodidos
finalmente habría triunfado y tan fácil como sale el sol y se mete dejaríamos de ser jodidos para ser libres.

Una vieja entrevista
A raíz de la publicación del libro "El ingenioso de Hidalgo"
sobre la actividad como reseñista y crítico literario de Ignacio
Trejo Fuentes, me surgió el deseo de compartir nuevamente un
extracto de la entrevista que se incluye en este libro a manera
de presentación del autor. La entrevista en cuestión se llamó
originalmente "Ignacio Trejo Fuentes o el exorcista que escribía de
oído" y he aquí algunas de las respuestas más interesantes.
Nacido en Pachua en 1955, Ignacio Trejo Fuentes es uno de
los narradores más importantes de la literatura mexicana actual.
Posedor de una facilidad nata para retratar lo que en la cotidianidad
acontece, sus cuentos son una invitación a meter las narices en
vidas llevadas al límite y morbosamente interesantes.
También perteneces a una generación de escritores
hidalguenses que tuvieron que emigrar, que están trabajando,
que viven en algunos casos, no sólo en la Ciudad de México
sino en el extranjero, pero no en Hidalgo. ¿Cuál es el sentir
como escritor en ese caso de vivir lejos de tu tierra?
Fíjate que no sé exactamente en el caso de Hidalgo, porque
la cercanía es tan próxima con el Distrito Federal que marca
diferencias con lo que ocurre en otros estados. Yo he tenido
alumnos, becarios del FONCA, que viven en Chihuahua, en la
ciudad de Chihuahua y dicen –Yo me siento absolutamente aislado
porque aquí no hay talleres, no hay con quien compartir. No hay
librerías-. Creo que solamente hay una librería en Chihuahua, que
es capital de un estado.
En Tepic, Nayarit, hace cinco años había una librería. Creo
que su caso es realmente dramático; o emigras o te pierdes ahí.
Aquí no, porque la cercanía es tal que el efecto se disuelve. Sin
embargo hay muchos escritores hidalguenses fuera del estado.
Entre los que yo conozco, por ejemplo Alberto Paredes que es de
aquí de Pachuca. Agustín Cadena y Arturo (Trejo Villafuerte) que
son de Ixmiquilpan, ellos van cada ocho días, cada quince días, no
se desligan de la tierra. Pero muchos otros como fueron Ricardo
Garibay o Margarita Michelena, si hicieron el cambio radical.
Puedes ir de la crónica, al cuento, a la novela ¿esta mezcla de
géneros como la logras, o en qué momento decides que un cuento
se va a volver sólo una crónica, o un crónica puede pasar a ser un
cuento, te es fácil dar este tipo de brincos?
Si, la da el oficio. Bueno lo puedo decir ahora, pero el mismo
material te da la dimensión, el tema. Esto es una crónica,
porque lo acabo de ver, no tengo que inventar nada ya está
trabajada; en cambio se me ocurre que esto da para un cuento,
entonces lo empiezo a maquinar.
Pero ya sé que son dimensiones espaciales distintas. Si es una
novela por puesto que tiene que ser otro tratamiento pero eso se
resuelve con la teoría literaria, es talacha nada más. No, pero no me
causa ningún conflicto, lo mismo cuando escribo ensayo, tengo que
cambiarme de disco; una crónica, un cuento lo puedo escribir en
una cantina, en el metro, en una cafetería, en una sala de hospital,
en la sala de mi casa, en el patio, en un jardín, pero un ensayo no,
porque tengo que estar mi estudio, con mi biblioteca, con datos
porque hay que poner referencias, en el cuento no funciona porque
yo lo digo porque es literatura.
¿Tendrías una recomendación para los escritores jóvenes?
La disciplina, aunque se dentro del desorden vivencial más
escandaloso que se pueda tener, hay que tener disciplina. Es decir
el hecho de que me pueda ir de parranda o de juerga tres días con
sus noches, no me debe hacer oleajes, tengo que trabajar, tengo que
cumplir esto. Y olvidarme, encerrarme otros tres días, cinco a
leer, a escribir. La disciplina de la lectura, no hay mejor receta
para un escritor que la lectura. Eso lo saben todos, unos lo
aceptan más que otros pero, la mejor herramienta con la que
cuenta un escritor para ser tal es la lectura. Leer mucho, para ver
como lo hacen los demás, no para copiar, simplemente para decidir
esto si, esto no. ir haciendo su propia receta, pero a través de la
lectura..

crónicas
terrestres
carlos soto

Leer entre líneas

La reciente dimisión
Carlos Urzúa tiene
del ex secretario de
sin duda un perfil proHacienda, Carlos Urzúa, fesional y una formaa su cargo, llama la
ción sólida para ocuatención por diferentes par el cargo que desmotivos.
empeñaba. Además
de eso, participó en la administración de Andrés
Manuel López Obrador de 2000 al 2003 como secretario de finanzas del (entonces) gobierno del
Distrito Federal, lo que deja entrever que conoce perfectamente al presidente López Obrador.
No obstante, la forma en que se hizo pública su
renuncia y las declaraciones que el propio Urzúa
ha hecho recientemente, sugieren una intencionalidad no del todo clara. Hay quien ha mencionado que la carta de renuncia dejó “dardos envenenados” en el gobierno de AMLO REF.
Lo primero que llama la atención de la inusual
carta de renuncia del extitular de la secretaría de
Hacienda es lo relacionado a las discrepancias (se
entiende que con el presidente de la república),
“Algunas de ellas porque en esta administración
se han tomado decisiones de política pública sin
el suficiente sustento”.
Es curioso que se aprovechara un momento
particularmente importante, luego de que se contuvo la “crisis de los aranceles” con el gobierno
de los Estados Unidos y de que se estaban manifestando algunos elementos de la Policía Federal por supuestas “violaciones a sus derechos
laborales” al invitarlos a incorporarse a la Guardia Nacional.
Habiendo colaborado con AMLO durante casi tres años en el gobierno del Distrito Federal,
lo más lógico sería pensar que habría cierta familiaridad con el proceso de toma de decisiones.
El caso es que durante casi ocho meses (tomando en cuenta el periodo de transición del gobierno actual) dichas discrepancias no se hicieron públicas.
Luego de la renuncia de Urzúa, el tipo de cambio perdió algunos puntos frente al dólar, ubicándose finalmente en 19.45 pesos por dólar.
Por otra parte el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores bajó 1.77
%, registrando su caída más pronunciada desde
el mes de marzo de este año. ¿Previó el Dr. Urzúa esta situación? Es difícil creer que no fue así.
Sin importar las fluctuaciones, al final no hubo nada de qué alarmarse, y el nombramiento de
Arturo Herrera al frente de la SHCP terminó por
tranquilizar el ambiente enrarecido.
¿Qué es lo que realmente planeaba Carlos Urzúa cuando presentó su renuncia al cargo?, ¿pretendía hacer un llamado de atención del presidente al interior del gabinete?, ¿quería, por el contrario, desestabilizar las cosas desde el interior
del gobierno como algunos sugieren?
Sería conveniente analizar todas las variables
de esta situación, porque no parece que el Dr. Urzúa pudiera argumentar que desconocía la forma en que se toman las decisiones al interior del
gobierno federal.
REF https://www.proceso.com.
mx/592430/carlos-urzua-dejo-dardosenvenenados-en-el-gobierno-de-amlo
carlos.soto.cs8@gmail.com
Facebook: Carlos Soto
Twitter: @Cs8Soto
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Continúa al alza
le precio de la
carne de pollo
Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

En pleno verano y pese a las
elevadas temperaturas alcanA nosotros
zadas, el precio del pollo fresnos están
co se mantiene encarecido en
vendiendo para
los expendios tradicionales,
darlo así; la
alcanzando los 50 pesos el kigente protesta
logramo por pieza, y entre 80
pero ni modo,
y 90 pesos el kilo de pechuga.
no podemos
“No, no es temporada en
perderle”.
que se encarezca el pollo, lo
Rosario
que ocurre generalmente en el
Ontiveros
invierno, a causa del frío, peComerciante
ro así está de caro”, comentan expendedores de este alimento en puestos del sur de la ciudad, en donde el kilo de pechuga alcanza los 90 pesos el
kilogramo.
“A nosotros nos están vendiendo para darlo así; la gente protesta pero ni modo, no podemos perderle”, asegura Rosario Ontiveros,
encargada de un puesto de pollo en la colonia
Forjadores de Pachuca.
Sin embargo, en otros expendios, como “El
Pollo de Oro”, en la colonia Juan C. Doria, el
kilogramo de pechuga se ofrece en 86 pesos,
“fileteado sin costo extra”.
Reconocen los comerciantes que el elevado precio de la carne de pollo en estos días,
de hasta 60 pesos el kilogramo de pierna con
muslo, 57 pesos el de alitas y 18 pesos el huacal, ha originado una baja en la demanda, “aunque poca, porque finalmente sigue siendo más
barato que la carne de res”, como afirma Juan
Moreno García, expendedor en la colonia San
Antonio El Desmonte.

La intensión de dicha propuesta es que se reconozca la exención de impuestos de una pensión no contributiva.

Más barato en supermercados
En contraste, los precios de las piezas de pollo se ofrecen más baratas en sucursales de
cadenas de supermercados.
En la Plaza Gran Sur, se ofrece pechuga de
pollo en 78 pesos el kilo, mientras que se venden piernas con muslo enchiladas en 47 pesos el kilogramo.
Aunque de dudosa frescura, según las amas
de casa, en los supermercados también hay medallones de pollo con precio de 36 pesos cuatro piezas, o bien, carteras con alitas adobadas listas para asar, en 58 pesos el kilogramo.

Por Redacción

Los precios de las piezas de pollo se ofrecen más baratas en sucursales de cadenas de supermercados.

Harán Tributo
Sinfónico a la
banda Queen
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

La Filarmónica de las Artes
ofrecerá este 2 de agosto próxiDecidimos
mo el concierto “Tributo Sinrepetir este
fónico a Queen”, en el audiespectáculo
torio Gota de Plata, como un
y compartirlo
homenaje al famoso vocalista,
además con
Freddie Mercury, quien murieel público de
ra hace 28 años.
Pachuca, que
Los amantes de la música de
cuenta con
Queen podrán disfrutar de un
uno de los
concierto en el que, con arre- auditorios más
glos especiales para esta filarbonitos del
mónica, serán interpretados
país”.
los mayores éxitos de Mercury. Enrique Vélez
En conferencia de prensa, en
Director
la Secretaría de Turismo (Sectur-H), se informó que se trata de una coproducción con Dunkel Arts, dirigida por Diego Careaga y David Dohi.
Este tributo cuenta con arreglos exclusivos y
originales para la Filarmónica de las Artes, hechos por Emmanuel Vázquez, quien funge como arreglista residente.
El repertorio incluirá algunos de los grandes
éxitos de la banda británica como: Don’t stop
me now, We are the champions, Some body to
love, Radio Gaga, We will rock you, Bohemian
Rhapsody, entre otros.

Pretende Ortega
beneficiar a los
adultos mayores

Diferentes
pensiones
“Las pensiones que obtengan las y los adultos
mayores por parte del Gobierno federal, estatal
o municipal, distintas a las que correspondan por
prestaciones de seguridad social, en términos
de la Ley del Seguro Social o la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado”, explicó Ortega Equiluz.
Por Redacción

De aprobarse su propuesta, deberá de ser
enviada al Poder Legislativo Federal, para su
análisis, discusión y en su caso aprobación
Foto: José Cuevas / Síntesis

La diputada Mayka Ortega Eguiluz, integrante del grupo legislativo del PRI, presentó ante
el pleno una iniciativa con proyecto de Decreto,
por el que se reforma la fracción IV y se adiciona la fracción XXX del artículo 93 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta (ISR) para que no cubran dicho gravamen las personas de la tercera
edad que perciban jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como pensiones vitalicias u
otras formas de retiro, entre otras.
Ortega Eguiluz explicó que la iniciativa seguirá su proceso legislativo en el Congreso local
y de aprobarse en Comisiones y en el Pleno deberá enviarse al Poder Legislativo Federal para
su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.

Sobre este evento, la directora de Gestión
y Audiencia de la dependencia estatal, Beatriz
Ortiz Puga, afirmó que en Hidalgo Mágico se
da realce a eventos de talla nacional como lo
es este concierto.
La Filarmónica de las Artes es la única orquesta en el país que trabaja de manera autónoma e
independiente con una trayectoria de 13 años.
Con más de 40 músicos y majestuosas voces, eventos de este tipo dan realce a la entidad y promueve la llegada de turistas a la entidad para disfrutar de estos espectáculos, afirmó la funcionaria.
A su vez, el maestro Enrique Abraham Vélez
Godoy, organizador del concierto, destacó que
en diciembre, tras el estreno de la película Bohemian Rhapsody, “el público nos pidió realizar
un concierto con la música de Queen y debido
al éxito hicimos cuatro funciones”.
Sin embargo, muchas personas se quedaron
fuera por falta de cupo, aseguró, “y por eso decidimos repetir este espectáculo y compartirlo
además con el público de Pachuca, que cuenta
con uno de los auditorios más bonitos del país”.
El músico recordó que Queen es una banda
de rock británica fundada en 1970 por su cantante, Freddie Mercury, Brian May en la guitarra, Roger Taylor en la batería y John Deacon en el bajo.
Pese a la ausencia de algunos de sus miembros, entre ellos el propio Freddie Mercury –
muerto en noviembre de 2001-, la banda estuvo activa hasta el 2009.
Actualmente Roger Taylor y Brian May se
presentan con Paul Rogers en el bajo y Adam
Lambert en la voz principal, con el nombre de
Queen+Adam Lambert.
Invitaron los organizadores a disfrutar de
este concierto, para el cual los boletos están
ya a la venta a través de http://eticket.com.mx.

Con más de 40 músicos y majestuosas voces, eventos de este tipo dan realce a la entidad.
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La iniciativa se base en que
como constitucionalmente el
artículo
pueblo de México tiene la obligaciónde contribuir para finan- ▪
es el de la Ley
ciar la prestación de los gastos
del ISR donde
y servicios públicos, la Ley del
se adiciona la
Impuesto Sobre la Renta estafracción XXX
blece la obligación de las per- y se reforma la
sonas, físicas y morales de pafracción IV.
gar dicho gravamen respecto de
todos sus ingresos, cualquiera
que sea la fuente de riqueza de donde procedan,
y respecto a las personas físicas particulariza la
obligación de su pago, respecto de todos los ingresos en efectivo.
Por tanto, Mayka Ortega Eguiluz propone que
no se pague el impuesto sobre la renta por la obtención de ingresos por jubilaciones, pensiones,

haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la
subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley
del Seguro Social y las provenienLa iniciativa
tes de la cuenta individual del
que hoy presistema de ahorro para el retiro
sento habrá de
prevista en la Ley del Instituto
seguir un prode Seguridad y Servicios Sociaceso legislatiles de los Trabajadores del Esvo normal en
tado, en los casos de invalidez, este Congreso
incapacidad, cesantía, vejez, reLocal”.
tiro y muerte”.
Mayka Ortega
Del mismo modo, “las penLegisladora
siones que obtengan las y los
adultos mayores por parte del
Gobierno federal, estatal o municipal, distintas
a las que correspondan por prestaciones de seguridad social, en términos de la Ley del Seguro
Social o la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”.
La diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anotó que lo anterior responde "a los principios de equidad tributaria y
como una medida de atención y certeza jurídica
a este sector vulnerable que son nuestros adultos mayores".

Abatir el elevado déficit de vivienda popular en el país sólo sería posible con un serio compromiso “de todos”.

Busca Infonavit accesibilidad
de vivienda para trabajadores
con más vulnerabilidad
El programa de Infonavit “Con 7 mil,
Sí”, aumenta en 16 por ciento los
montos de los créditos otorgados

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis
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Desarrolladores de vivienda e
Infonavit coinciden: reducir las
mil 838
tarifas de derechos públicos en
el sector de la vivienda popu- ▪
fue la cifra de
lar permitiría abaratar el coscasas nuevas
to de las casas y con ello facili- que se colocatar el acceso a las mismas a tra- ron en Hidalgo
bajadores de bajos ingresos. Un en los primeros
tema que, se coincide también,
cuatro meses
debe ser abordado.
del año en
Reducir los cobros por derecurso.
chos como el de Uso de Suelo,
Licencia de Construcción, los
costos notariales, disminuirían la brecha que existe actualmente entre los 300 mil pesos del monto del crédito hipotecario que entrega el instituto a los trabajadores de salario mínimo, con los
400 mil pesos del precio de la vivienda más económica que se vende en Hidalgo.
Al respecto, señala la Cámara Nacional de la
Industria Desarrolladora de Vivienda (Canadevi), delegación a Hidalgo, que si bien estas tari-

fas llegan a variar entre municipios, por lo general tienen un impacto mayor en el precio de
las viviendas, que en el mismo precio de la tierra, calculado este en un 30 por ciento del precio total de las casas.
“El costo de los trámites, dejando a un lado la
lentitud en la respuesta a las solicitudes, es muy
elevado y terminan impactando fuertemente en
el precio de las viviendas, que va de los 400 a los
430 mil pesos las económicas”, señala el presidente del organismo empresarial, Guillermo Juárez González.
Esto dificulta el que, pese al programa de Infonavit “Con 7 mil, Sí”, que aumenta en 16 por
ciento los montos de los créditos otorgados a
los trabajadores que perciben salarios de hasta
7 mil pesos mensuales, resulten suficientes para
alcanzar a cubrir el costo de las viviendas, con
excepción de quienes perciben salarios de 6 mil
500 pesos o más, que con la suma de 27 mil pesos de la subcuenta de vivienda, consiguen alcanzar los 407 mil pesos.
De acuerdo a Juárez González, abatir el elevado déficit de vivienda popular en el país sólo sería posible con un serio compromiso “de todos”,
es decir, de las autoridades, al reducir las tarifas
en derechos públicos y al aportar reserva territorial, y de los desarrolladores, con diseños novedosos y técnicas de construcción que garanticen calidad y menores costos.
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Incrementan
el gasto para
tratar desechos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis
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El municipio de Mineral
del Monte ha incrementatoneladas
do el costo para el traslado
de su basura hasta en un 50
▪ de basura
por ciento, luego de suspendiarias son las
der su tiradero a cielo abierque se generan;
to, de acuerdo a las leyes de
durante los
medio ambiente del estado.
fines de semaEl presidente municipal,
na la cantidad
Jaime Soto Jarillo, refirió que incrementa, dedesde hace aproximadamen- bido a la llegada
te cuatro meses dejaron de
de turistas.
llevar sus desechos al tiradero que tenían en el municipio y comenzaron a trasladarla a un sitio de
confinamiento permitido en el municipio de
Tulancingo, sin embargo los recursos que se
destinan para ello se han incrementado en un
50 por ciento.
Sin considerar el pago que realizan por depositar sus desechos en este sitio, el edil dijo
que se han generado gastos extras por la gasolina, el diesel, y las horas extras a los trabajadores que tienen que trasladarse diariamente hasta este punto.
En promedio, el municipio genera hasta 12
toneladas diarias, sin embargo, durante los fines de semana la cantidad incrementa, debido a
la llegada de turistas, lo que en algunas ocasiones obliga a tener que hacer dos viajes diarios.
Por esta situación, Soto Jarillo contempla
la necesidad de solicitar al Gobierno del Estado un apoyo, ya que es necesario adquirir nuevas unidades, una compactadora de basura y
una retroexcavadora, previendo que a futuro se pueda descomponer la única unidad en
buen estado con la que cuentan.
“Nos está costando mucho, como que nos
desbalancea las finanzas, pero al final nos tenemos que acomodar, es una necesidad por el
bien de todos”, comentó el edil; mismo que refirió que en lo que resta de su administración
continuarán con esta medida, pues no están
considerando otra opción más económica y
dejará la tarea a la siguiente administración.
Recordó que el Gobierno propondría una
opción de tiradero más cercana al municipio
de Mineral del Monte, pero hasta la fecha no
se ha informado de que se concrete algún proyecto. “Lo que necesitamos para poder solventar es, cuando menos, la herramienta necesaria pada poder ir y venir todos los días”.

Desde hace aproximadamente cuatro meses dejaron
de llevar sus desechos al tiradero que tenían.

Avanza pacto
entre Hidalgo
y Veracruz
La prueba piloto que están por realizar, contempla a concesionarios de Huejutla, Hidalgo, y Pintor, Veracruz.

El acuerdo regularizará el y transporte en el
municipio de Huejutla y sus pares veracruzanos
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de construcción de un acuerdo de coordinación, se llevó a cabo la reunión de integrantes de
la mesa técnica encabezada por los directores generales de Transporte de Hidalgo y Veracruz, instalada en días pasados por el secretario de Movilidad y Transporte de Hidalgo, José Luis Guevara Muñoz, y Eric Patrocinio Cisneros Burgos,
secretario de Gobierno de Veracruz.
Dicho acuerdo permitirá regular la prestación
del servicio de transporte público en el municipio
de Huejutla y sus similares veracruzanos, con el

Incentivan a
artistas con
Musicampus
El secretario afirmó que en esta
segunda edición del Musicampus se
incrementaron las actividades
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El secretario de Cultura, José Olaf Hernández
Sánchez, presentó en las instalaciones del Centro Cultural del Ferrocarril, las actividades del
Musicampus 2019, dirigido a las orquestas sinfónicas juveniles del país, que se realizará del 22
de julio al 3 de agosto del 2019 en la ciudad de
Pachuca y en los municipios de Tezontepec de
Aldama, Epazoyucan, Tulancingo y Huichapan.
La iniciativa busca la formación artística y musical comunitaria, con el talento de niños, jóvenes y adolescentes que tienen una vocación y un
camino musical recorrido.

ASPIRA A MÁS EL
ENTRENADOR TUZO,
MARTÍN PALERMO
Edgar Chávez
Foto: crédito/ Síntesis

El entrenador de los Tuzos Pachuca, Martín
Palermo reconoció que para este torneo, luego
de haber entrado a la liguilla en el anterior, ahora
se plantean aspirar a más, a estar en la pelea por
el título.
Palermo reconoció que, después del último
partido de preparación ante Puebla, hay mucha

propósito de dar solución al añejo conflicto entre
los prestadores de servicio que ingresan a Huejutla desde el estado de Veracruz y viceversa, por
lo que se han presentado una serie de propuestas que habrán de ser estudiadas en su factibilidad, para su aplicación.
Inicialmente, a partir del 22 de julio se llevará a cabo una prueba piloto que tendrá una duración de 30 días naturales, en la que 14 concesionarios de Hidalgo y 14 Veracruz, en la modalidad
de taxi, estarán prestando el servicio con entrada
libre para descenso de pasajeros de manera recíproca y regresarán a su lugar de origen sin levantar pasaje, en atención al principio de no generar competencia desleal y equidad en la pres-

250

Hernández Sánchez indicó que para llevar actividades de alto impacto que sirvan para perfeccionar los saberes musicales de jóvenes hidalguenses, la Secretaría de Cultura, acerca este proyecto a varias regiones del estado, con el fin de
que más instrumentistas puedan tener la oportunidad de participar en diferentes actividades,
tanto académicas como artísticas, que se tienen
programadas para esta edición de Musicampus.
Recordó que músicos y quienes hacen orquesta en la ciudad de Mixquiahuala, arrancaron este proyecto que tuvo buenos resultados en aquel
momento, al reunir a 266 participantes.
Dijo que la idea de la Secretaría de Cultura es
poder crecer el proyecto a un ámbito más regional y más estatal, por lo que en el esfuerzo de este 2019 hay participantes de Tezontepec de Alda-

ma, Tepeji del Río, Tlaxcoapan,
Tlahuelilpan, Mixquiahuala, Tualumnos
la, Huasca, Tulancingo, Pachuca y Huichapan.
▪ son los que
Las sedes del Musicampus
están
inscritos.
2019 serán en Tezontepec de
Aldama, Epazoyucan, Tulancingo, Huichapan y Pachuca, en el Centro Cultural del Ferrocarril.
A través de la plataforma de la Secretaría de
Cultura, se reveló que hasta ahora se han inscrito
180 alumnos, que aunque parecerían pocos, son
alumnos con un perfil muy específico, pero además hay otros más que se inscribieron en listas,
por lo que en conjunto suman 250.
Las clases estarán a cargo de destacados maestros en el tema musical y de orquesta; están programados una serie de conciertos que se darán
en Tezontepec de Aldama, Epazoyucan, Tulancingo, Huichapan, además de uno en la ciudad
de Pachuca.
Los docentes del Musicampus Hidalgo 2019,
son maestros provenientes de Estados Unidos,
Argentina, Uruguay, Panamá, Perú y México, pertenecientes a reconocidas instituciones europeas,
americanas, y mexicanas.
Musicampus parte de una iniciativa de uno
de los artistas hidalguenses con mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional, el maestro Leonardo Martín Candelaria, coordinador
del proyecto, que ideó este curso.

expectativa en el inicio del campeonato y
en cómo va a estar el equipo, “yo estoy muy
confiado, que a veces todo va cambiar en
relación a que ya se tiene un rival enfrente
por los puntos, con la gente, todo cambia, así
que la cabeza del jugador también genera una
motivación”.
El timonel admitió la importancia de
este partido, puesto que son el rival; en este
encuentro familiar apuntó que ellos priorizan
a Pachuca, por la necesidad de comenzar bien
y seguir haciendo valer la localía, “desde eso
enfocarnos para tener un buen arranque”.
Indicó que “con los refuerzos que se han
traído, creo que era tener un recambio, tener

un plantel más competitivo, afrontar las dos
competencias de igual manera, y en eso creo que
más allá de a quién va a uno a enfrentar y a quién
uno respeta por historia o por equipos que se
denominan grandes, creo que nuestra intención
es que Pachuca vuelva a ser eso, volver a estar
en zona de liguilla pero también ser ese equipo
duro”.
Palermo reconoció que tienen la cuenta
pendiente del torneo pasado de ganar en patio
ajeno, por lo que es algo en lo que se enfocó en
la pretemporada, para cambiar eso desde la
propuesta, desde la mentalidad “y saber que si
queremos ser un equipo protagonista, tenemos
que saber afrontar cada partido de cada manera”.

El Musicampus 2019 tendrá dos semanas de trabajo, con
un promedio de 22 clases diarias de cada instrumento.

Servicio
interestatal
En la mesa técnica se propuso, además, lo
relativo a las rutas que prestan el servicio
de carácter interestatal, privilegiaron que
dicho servicio se encuentre dentro del marco
normativo vigente en cada una de las entidades
federativas y, a través de la realización de
estudios de ingeniería en el transporte,
determinar la factibilidad.
Por Redacción
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tación del servicio.
Lo anterior, contribuirá a
de julio
crear condiciones de distensión con las propuestas plan▪ fecha en
teadas para la atención de caque se llevará
da caso particular de los grupos
a cabo una
de transportistas de las diferenprueba piloto
tes localidades involucradas en que tendrá una
el tema, a fin de que adopten la duración de 30
alternativa más adecuada a la días naturales.
situación presente.
En la mesa técnica se propuso, además, lo relativo a las rutas que prestan
el servicio de carácter interestatal, privilegiaron
que dicho servicio se encuentre dentro del marco normativo vigente en cada una de las entidades federativas y, a través de la realización de estudios de ingeniería en el transporte, determinar la factibilidad.
En particular, la Semot, a través del Sistema
de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH),
busca coadyuvar en la resolución del grave problema de congestionamiento de la zona centro
de Huejutla, dando atención a las necesidades de
movilidad de la población de esa zona de nuestro estado.

Entrega Salud
cheque por más
de 817 mil pesos
Por Edgar Chávez

El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, anunció trabajos de mejoramienaños
to y rehabilitación del Hospital general de Actopan, al
▪ son los que
presidir la conmemoración y
cumple el Hoslas jornadas del 19 aniversapital general de
rio de este nosocomio.
Actopan.
“Intervenciones médicas
y de enfermería, de calidad
y seguridad ante la paciente con hemorragia
obstétrica” es el tema que este año promueve el personal del Hospital General de Actopan, como parte de la conmemoración de su
19 aniversario.
Durante la jornada de actividades de conmemoración, se impartirán ponencias en torno a la atención de la mujer embarazada.
Escamilla Acosta presenció el inicio de las
actividades académicas, que están dirigidas a
médicos especialistas, generales, residentes,
pasantes, enfermeras, auxiliares, estudiantes
y personal de salud.
Durante la celebración, el secretario anunció diversos apoyos que habrán de fortalecer
al Hospital general de Actopan, que actualmente atiene a más de 218 mil habitantes de
los municipios del Arenal, Santiago de Anaya,
San Salvador, Progreso de Obregón, San Agustín Tlaxiaca, Francisco I Madero y Actopan.
“Ya vieron el cheque que se acaba de entregar, estamos estableciendo una política de
poder ir generando beneficios en las unidades médicas de primero y segundo nivel. El
hospital de Actopan por supuesto que no iba
a ser la excepción”, señaló el titular de Salud.
Adelantó que van a entregar estos apoyos
en muchas áreas, “obviamente es para fortalecer el área quirúrgica, que sin duda alguna
hace mucha falta en el hospital”.
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Elenco "It 2"
HABLAN DEL
RODAJE

En Venecia
INAUGURAN
FESTIVAL

AP. Filmar "It: Chapter

AP. La 76ta edición del

Two" (“It: Capítulo 2”)
fue tan arduo como
tratar de matar al
payaso demoníaco que
protagoniza la película,
a juzgar por el avance.
Fans ven la nueva
promoción. – Especial

Festival de Cine de
Venecia abrirá con la
cinta del director japonés
Hirokazu Kore-eda “The
Truth”. Es la primera vez
en años que Venecia no
arranque con una película
de Hollywood. – Especial

circus

"Jesucristo S. Estrella"
REGRESA A MÉXICO

NOTIMEX. Con larga ovación de pie, el
público recibió al primer y más grande
“influencer” de todos los tiempos. Es
Jesucristo Súper Estrella. – Especial

DIEGO LUNA

UNIVERSO
STAR WARS

EL ACTOR MEXICANO
DIEGO LUNA INFORMÓ
QUE TRAS EL VERANO SE
INTERNARÁ DE NUEVO
EN EL UNIVERSO DE LA
SAGA STAR WARS, PARA
DAR VIDA OTRA VEZ
AL CAPITÁN “CASSIAN
ANDOR”, EN LA PRECUELA
DE ROGUE ONE: A STAR
WARS STORY (2015). 2

Heavy Metal
ARRASTRA ESTIGMAS

NOTIMEX. Satanismo, drogas y desmanes
son algunos de los estigmas del heavy
metal del rock, los cuales se ha tratado
de desacreditar al género; sus letras no
tienen que ver con esos temas. – Especial

Paul, al
teatro
musical
▪ Por primera vez
en su trayectoria
artística, el
cantautor británico
Paul McCartney
incursionará en el
teatro musical con
una adaptación de
la película ¡Qué
bello es vivir! (1946),
de Frank Capra.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Nominada:

Yalitza fue nominada a la entrega
de Kids’ Choice Awards México. 2

Regresan:

Los fans de México volverán a escuchar en
vivo a los Jonas Brothers. 3

Absuelto:

El actor Kevin Spacey fue absuelto
de cargos por agresión sexual. 3
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"La casa de
papel" hace
un resumen
En esta tercera temporada, la
incógnita es si Berlín sigue vivo
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Diego Luna revivirá a Cassian Andor

▪ Diego Luna informó que tras el verano se internará de nuevo en

el universo de la saga Star Wars. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

He querido tirar la
toalla: F. Domínguez

La actriz y cantante mexicana ha soportado de todo, el que se le cierren las
puertas; dobló al español a "Nala" para la versión live-action de "El Rey León"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Sobresalió
en España

"El medio artístico es complicado, si bajas la guardia, no sobrevives, por eso he tenido ganas de tirar la toalla", aseguró la actriz y cantante mexicana Fela Domínguez, quien hace el doblaje al español del personaje “Nala” en la versión live-action
de la película de Disney, El Rey León.
“La fe que tengo me ha impulsado a seguir adelante. Pero a veces sí he tenido ganas de tirar la
toalla, y digo: ‘no puedo más, me voy a dedicar a
otra cosa’. Es porque se me cierran todas las puertas o porque la gente te dice que eres mucho de
esto o menos de esto, que te pongas esto, pero mejor que cantes esto”, expresó la también actriz.
Mucha disciplina
Ha tenido el deseo de “tirar la toalla”, dice, “porque es mucha disciplina y de repente te cansas
y quieres empezar a tener una vida un poco más
normal. Me refiero a no cuidar tu alimentación,
a no tomar clases de canto, no hacer ejercicio o
no seguir estudiando en la parte musical”, explicó a Notimex en entrevista. Hay quienes creen
que ser cantante es cantar bien y ya, pero en su
caso, la preparación fue más allá.
“Vengo de familia de músicos. Cuando tenía
10 años, mi papá me dijo que si de verdad quería
ser cantante, también debía ser músico, por lo
que me inscribió en la carrera de composición y

Previo al estreno de la tercera entrega de la
serie española La casa de papel, los famosos
integrantes de la banda de atracadores hacen
un repaso de las dos temporadas anteriores.
“El profesor le ha pedido a la banda que
hagan unos cuantos resúmenes para que nos
acordemos de todo lo que pasó”, publicó Netflix España, en su cuenta de Twitter, junto con
un video de 2:36 minutos.
En este clip aparecen Nairobi (Alba Flores),
Berlín (Pedro Alonso), Denver (Jaime Lorente) y Helsinki (Darko Peric), relatando lo que
pasó con ellos y las muertes que ocurrieron.
Denver recuerda cuando su padre murió
(Moscú) y las palabras que le decía de "que tenía más corazón que cabeza"; Helsinki narra
que “un atraco es como la guerra cuando piensas que ya ganaste, te jodes".
Le da igual
Mientras que Berlín, reflexiona: “Pero bueno,
para mi es igual, nada cambia, con mi enfermedad. ¿Qué más da? Yo lo único que quería
era pasar mis últimos días sin niñatos que no
conocen la vida, haciendo lo que se me viniera en gana”.
En esta tercera temporada, la incógnita es
si Berlín sigue vivo, ya que se sacrificó y fue
abatido por la policía, para que sus compañeros pudieran escapar tras el asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España.
De acuerdo a la sinopsis, en los nuevos capítulos, que se estrenarán a nivel mundial este 19
de julio, los atracadores vuelven a juntarse, luego de que uno de los miembros de la banda ha
sido capturado, por lo que tienen que idear un
plan para rescatarlo, y además llevar a cabo un
nuevo atraco. La serie original de Atresmedia,
ganadora de un Emmy Internacional en la categoría de Mejor Drama en 2018, tuvo un éxito
mundial con su incoporación al catálogo de la
mencionada plataforma de “streaming”.

La cantante que sobresalió en España al
protagonizar el musical El guardaespaldas y
ahora lo hace a través de El Rey León, informó
que hace mes y medio firmó con una disquera.
En breve grabará el primer sencillo que prevé
lanzar antes de que finalice el año. Aunque antes
ya había participado haciendo doblaje, pero solo
cantando, la actriz no descarta volver a hacerlo
para darle vida a un nuevo personaje
Por Notimex

La actriz nacional Fela Domínguez proviene de una familia de músicos.

arreglo”, recuerda Domínguez.
No obstante, su preparación, reveló que al momento de tocar puertas, en ocasiones le han dicho: “sí, pero híjole, ahorita no”.
“Luego ves que esa disquera le firma a una per-

sona con otro proyecto que nada tiene que ver con
el tuyo, o que a ti te dijeron que no era suficiente
y alguien más presentó lo mismo y sí la aceptan”.
También le ha pasado que quieren cambiar su
identidad a tal grado de pensar que a lo mejor esto no es lo suyo.
“Me decaía hasta que una parte de mí me decía que saliera adelante. Tenía mis momentos de
qué difícil es esto, nunca va a llegar, pero cuando empiezas a visualizarlos a lo lejos y aunque
sabes que pueden costar trabajo, sabes que es lo
mejor que puedes hacer en la vida”, dice la actriz.
Domínguez confesó que el personaje “Nala” le
ha inspirado en muchas cosas precisamente para
no sucumbir. La cantante sobresalió en España al
protagonizar el musical El guardaespaldas.

Los nuevos capítulos de esta serie se estrenarán a
nivel mundial este 19 de julio.

Beyoncé y su
hija realizan
video de "Spirit"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Aparicio Martínez competirá por el blimp naranja en
la categoría de Inspiración Favorita.

YALITZA, NOMINADA
A LOS KIDS’CHOICE
AWARDS MÉXICO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz mexicana Yalitza Aparicio Martínez,
protagonista de la cinta Roma de Alfonso
Cuarón, fue nominada para la décima entrega
de los Kids’ Choice Awards México, al igual que
el cantante Sebastián Yatra y los youtubers
conocidos como Los Polinesios.
Aparicio Martínez competirá por el
blimp naranja en la categoría de Inspiración
Favorita, junto a Isabella De La Torre “Bala”,
Raúl Jiménez y el boxeador Saúl "Canelo"
Álvarez.
La joven de origen indígena destacó el
año pasado por su papel de "Cleo" en la
multipremiada cinta Roma, con la que le
cambió la vida, pues fue nominada al Oscar a
Mejor Actriz.

La cantante, compositora y productora estadounidense Beyoncé protagoniza junto a su hija Blue
Ivy el video de Spirit, canción que ella misma escribió para la nueva versión de El Rey León.
Además de darle voz a "Nala" para el “live action” de Disney, Beyoncé participó en la banda
sonora junto a Hans Zimmer, Elton John y Tim
Rice, realizadores del “soundtrack” de la cinta
animada de 1994.
Spirit es el primer sencillo que se desprende
de The Lion King: The Gift, título del álbum, y
cuyo video ya registra más de 4.7 millones de
reproducciones. El audiovisual alterna imágenes de la película con las de artista Beyoncé, su
hija Blue Ivy y varios bailarines que intercam-

Beyoncé protagoniza junto a su hija Blue Ivy el video de "Spirit".

bian vestuario conforme avanza el clip.
Homenaje a África
Como parte de un pequeño homenaje a África,
destacan imágenes de un árido desierto, la sabana, así como una cascada, escenarios elegidos
para hacer contraste con el colorido vestuario y
estética coreografía.

En la escena en la que aparecen juntas, madre e
hija se encuentran combinadas con un vestido
lila y Beyoncé le da la mano, al tiempo que aparecen “Mufasa” y “Simba”.
The Lion King: The Gift está conformado por 19
temas, entre los que destacan Never too late, interpretada por Elton John, Life’s not fair, Rafiki’s
Fireflies, entre otros.

Fundación Frida Kahlo
lanza línea de maquillaje
▪ La Fundación Frida Kahlo para la Cultura y las
Artes se asoció con la marca de cosméticos
estadounidense Ultra Beauty para lanzar una línea
de maquillaje inspirada en la artista mexicana. Y sí,
en caso de que alguien se lo pregunte, la línea incluye
una “paleta para cejas”.
POR AP / FOTO: ESPECIAL
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SUFRE EL CINE
MEXICANO
COMUNIDAD FÍLMICA RECHAZA QUE
HISTORIAS FRENEN EXHIBICIÓN DE
PELÍCULAS; LOS DISTRIBUIDORES
DEBEN APOYAR CON PUBLICIDAD DE
LAS CINTAS

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Integrantes de la comunidad cinematográfica dijeron que las historias o las preferencias del público no son el origen del problema de la exhibición del cine mexicano, y que expresar eso refleja un total desconocimiento del sector.
Lo anterior contrasta con lo manifestado en
días pasados por el presidente de la Comisión de
Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, quien señaló que dicha situación no es por el porcentaje o los monopolios,
sino por las preferencias del público.
Añadió que también es un tema que tiene que
ver con los contenidos, los guiones, las historias
y la falta de capacitación. En su opinión, algo se
está haciendo mal.
Miembros del medio cinematográfico como
la productora Inna Payán, quien es responsable
de cintas como la multipremiada Jaula de Oro,
respondieron al legislador: “Tenemos buenas
historias, aunque también hay que reconocerlo, tenemos propuestas fallidas, lo cual pasa en
cualquier lado.
“Lo que yo creo es que hay un problema de
mercado, donde hemos tenido condiciones distintas a las de las películas que vienen acompañadas o cobijadas por las grandes empresas de
distribución”, indicó la productora.
Payán es un referente en la industria fílmica
nacional desde finales de la década de los 90, ámbito en el que ha producido historias como La habitación azul, La hija del caníbal, Crónica de un
desayuno y Ladies' night, entre otras.
Considera que la Ley Federal de Cinematografía tiene que modificarse, además de trabajar el mercado, ser más inclusivos, autocríticos
con el cine nacional, “porque tenemos cosas muy
buenas sin duda”.
Inna también se ha aventurado a producir de
manera independiente, y donde ha tenido aciertos como La jaula de oro. Además, ha tenido aciertos en televisión y plataformas de "streaming".
“No se puede culpar a las historias, porque son
muchos los factores que intervienen para su realización, tampoco se puede generalizar, debemos
analizar bien las cosas y no solo hablar”, apuntó
la productora y directora Estrella Medina.
Apoyar publicidad
Esta mujer detrás de historias como Jirón de niebla, Hasta el viento tiene miedo y quien desde hace 25 años figura en la industria fílmica, comentó: “Las historias no hace que vayan a verlas, se
necesita que los distribuidores apoyen con la publicidad, porque si no se llega a ciertos números
de asistencia en su primer fin de semana, la sacan de la cartelera”.
Insistió que son muchos factores los que intervienen y no se puede culpar a uno solo, además de que hace falta legislar, pero para eso hay
que entender cuáles son las condiciones dentro
del sector.
“Es como si habláramos de la cinta del director Rafael Montero, La cama, tenía una historia
extraordinaria; sin embargo, no sabemos por qué
no logró lo esperado; ahí, ¿a quién se culparía?”,
preguntó la productora y directora.
Mayer, refirió, también ha precisado que 10
por ciento de la exhibición del cine mexicano ya
no se podrá ampliar y quedará como se indica.
Existen buenas historias en México, aunque también se dan propuestas fallidas.

breves

De México/ Jonas Brothers se
reencontrarán con fans

Festeja 50 años/ Comic Con San

Diego está de fiesta

Agresión sexual/ Kevin Spacey
fue absuelto

"El Rey León"/ Hans Zimmer
encuentra el ciclo de la vida

Por Notimex/Foto: Especial

Por Notimex/Foto: Especial

Por Notimex/Foto: Especial

Por AP/Foto: Especial

Luego de una década, los fans de México
volverán a escuchar en vivo a los Jonas
Brothers, agrupación que regresa a los
escenarios tras seis años separados, para
presentarse en el país a finales de octubre.
Kevin, Nick y Joe irrumpieron en la industria
en 2005 con el álbum It’s about time. En 2007
cambiaron de disquera y publicaron Jonas
Brothers, que alcanzó la quinta posición
en la lista de Billboard Hot 200. A partir de
entonces su éxito comenzó a incrementarse.

Con una gran oferta de conferencias,
paneles, homenajes, invitados especiales
como el elenco de Game of Thrones, Arnold
Schwarzenegger y Patrick Stewart, y
novedades en el mundo de los cómics, cine y
televisión, la Comic Con de San Diego 2019,
celebrará su 50 aniversario.
El magno evento se celebrará del 18 al
22 de julio con avances de series como
Pennyworth, Batwomen, Supernatural,
avances de streaming de DC Universe.

El caso por agresión sexual contra el actor,
director y guionista estadounidense Kevin
Spacey, que se llevaba a cabo en Nantucket,
Massachusetts, quedó desestimado ante la
falta de disponibilidad del testigo.
De esta manera, los cargos en su contra
serán retirados, luego de que el pasado 8
de julio, el joven que presuntamente había
sido agredido por el actor decidiera “guardar
silencio para no incriminarse”, reportaron
medios internacionales.

El compositor Hans Zimmer no parece poder
alejarse de "El Rey León".
La emotiva partitura le ha generado
trabajos, su único premio Oscar y un lugar
en los corazones de niños y adultos. Pero
no estaba seguro si quería volver cuando el
director Jon Favreau le pidió que revisitara
la banda sonora para su nueva versión de la
cinta animada con tecnología de punta, que
se estrena en Estados Unidos el jueves por la
noche.
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Van por pacto
sobre bienes
de "El Chapo"
La FGR informó que detuvieron al exgeneral Sócrates Herrera, a quien acusan de "huachicoleo".

Detienen a un
exgerente Pemex
por huachicoleo
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR)
órdenes
detuvieron al general retirado Sócrates Alfredo Herrera
▪ De captura
Pegueros, quien se desemperelacionados
ñó como gerente de Seguricon esta
dad Física de Pemex de 2016
causa penal por
a 2017, por el presunto deli"huachicoleo"
to de robo de combustible.
ha cumplido la
La FGR informó que los
FGR.
efectivos de cumplimentaron
una orden de aprehensión
librada en contra de quien
también se desempeñó coaño
mo Coordinador Especialista “A”, en la empresa produc▪ En que se
tiva del estado, entre 2015 y
desempeñó Só2016 por su probable responcrates Alfredo
sabilidad en el delito de deHerrera como
lincuencia organizada, con la gerente de Sefinalidad de cometer delitos
guridad Física
en materia de hidrocarburos.
de Pemex.
El Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo del
Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México,
el mandamiento que fue cumplimentado por
elementos de la Policía Federal Ministerial.
El exfuncionario de Petróleos Mexicanos
fue detenido en Guerrero, con pleno respeto
a sus derechos humanos, sin uso de violencia ni afectación a terceros, para ser puesto a
disposición de la autoridad judicial del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de
Juárez, Estado de México.
A la fecha, la FGR ha complementado cinco
mandamientos de captura relacionados con
esta causa penal.
Detienen a exgeneral Sócrates Alfredo Herrera Peguerosa; lo acusan de "huachicoleo",
es decir, presunto robo de combustible.

Abogado: Enviaron a “El Chapo” Guzmán a una
prisión de máxima seguridad en Estados Unidos
Por Notimex/México/ Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de México buscará un acuerdo con el
de Estados Unidos en torno a los bienes de Joaquín Guzmán Loera, alias “El chapo”, luego de
que fue sentenciado a cadena perpetua en aquella nación, informó la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero.
Entrevistada al término de la ceremonia por
el 147 Aniversario Luctuoso de Benito Juárez,
que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, destacó la importancia de determinar el monto de los recursos

que, en su caso, reclamaría el gobierno de México.
"Hay un procedimiento, porque desde luego
no podríamos nosotros (México) dejar que solamente los Estados Unidos pudieran llegar a reclamar esta suma de dinero (de Guzmán Loera).
“Creo que es importante que lleguemos a un
convenio con ellos, o a un trato con ellos (Estados
Unidos) para poder determinar también las cantidades por las cuales se va a reclamar por parte
del gobierno de México”, añadió.
La responsable de la política interna del país
aclaró que, en todo caso, ese asunto le corresponderá al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon. “Eso

Joaquín Guzmán fue rápidamente trasladado en helicóptero a la prisión, horas después de su sentencia.

es del canciller, estrictamente
del canciller”, acotó.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo lamentar que
se den casos como el de Joaquín
“El Chapo” Guzmán Loera. Al ser
cuestionado sobre el tema en su
conferencia de prensa matutina,
expresó: “Lamento mucho que
Desde luego
se den estos casos. Yo no quie- no podríamos
ro que nadie esté en la cárcel, en nosotros (Méun hospital, que nadie sufra. Soy xico), dejar que
humanista, no le deseo mal a na- solamente los
die, no voy a hacer leña del árEU reclamen
bol caído".
esta suma de
El narcotraficante Joaquín "El
dinero"
Sánchez
Chapo" Guzmán fue sacado de
Cordero
su sitio de reclusión en Nueva
Titular Segob
York y trasladado a algún lugar
por ahora desconocido, según reveló su abogada Mariel Colón a la cadena hispana de noticias Univisión. Horas más tarde otro
de sus abogados, Jeffrey Lichtman dijo que Guzmán fue trasladado en helicóptero a una instalación de máxima seguridad en Florence, Colorado.

2016

Arturo Herrera Toma de Protesta

▪ Arturo Herrera, tomó protesta como titular de la SHCP ante

el pleno de la Cámara de Diputados durante el tercer periodo
de Sesiones Extraordinarias. La bancada del PAN se opuso a
la ratificación.NOTIMEX,FOTO: CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

4 detenidos
por muerte
de Ronquillo

Buscan el dinero
de Zhenli Ye Gon
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno federal investigará el paradero de los 207 miDi la instrucllones de dólares decomisación
de reesdos hace 12 años al empresatructurar los
rio mexicano de origen chino
créditos (FoZhenli Ye Gon, anunció hoy el
vissste) para la
presidente Andrés Manuel Lódisminución, la
pez Obrador.
gente pagaba
En su conferencia de preny aumentaba la
sa matutina, el mandatario redeuda"
saltó que antes no se informaAMLO
ba sobre el destino del dinero
Presidente
que se decomisaba a la delincuencia y el crimen organizado, contrario a lo que ocurre ahora.
Luego de entregar 42 millones de pesos a dos
municipios pobres de Guerrero, recaudados en
una subasta de bienes decomisados, López Obrador recordó que en 2007 se anunció un millonario hallazgo en la Ciudad de México.
Criticó que las televisoras "nos tuvieron con
ese tema una semana, 15 días", pero "lo que nunca se supo fue dónde quedó el dinero". "Lo vamos a investigar, lo vamos a saber", declaró el
jefe del Ejecutivo.
Al respecto el expresidente Felipe Calderón
respondió hoy a Andrés Manuel López Obrador
que la fortuna incautada al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon se ocupó para construir
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Per cápita:

En el Patio de Palacio Nacional se llevó a cabo la ceremonia por el 147 aniversario luctuoso de Benito Juárez.

centros de atención a las adicciones.
"Sr. Presidente @lopezobrador_: El dinero decomisado al Sr. Ye Gon se destinó a la construcción de 335 Centros 'Nueva Vida' de Prevención
y Tratamiento de Adicciones en el país", escribió en su cuenta de Twitter @FelipeCalderon.
"Entiendo que dijo que nunca se había hecho nada al respecto pero, afortunadamente,
hay otros datos", agregó.
En otro tema, cabe mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó,
la ceremonia del 147 Aniversario Luctuoso de
Benito Juárez, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien en relación al Benemérito de las Américas expuso que “son inmortales los que trabajan por la libertad”.
Durante la mañana, en su conferencia el Presidencia de la República dijo que no intervendrá en el tema de la ampliación de mandato en
Baja California, aprobada por el Congreso estatal, será la autoridad competente.

Catastrófico para México regresar a anterior
sistema de pensiones. Página 3

Orbe:

Papá de Norberto reconoce labor de
las autoridades capitalinas
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis
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Autoridades de justicia capitalinas informaron que ya son cuadetenidos
tro los detenidos en el caso del
secuestro y asesinato del joven
▪ En el caso
Norberto Ronquillo, ocurrido
del secuestro
en la Ciudad de México.
y asesinato del
Algunos de los implicados,
joven Norberque ya se encuentran detenito Ronquillo,
dos, fueron capturados con vaocurrido en la
rios paquetes de presunta droCDMX.
ga por lo se investiga la relación
del crimen con una deuda.
En conferencia de prensa la procuradora capitalina, Ernestina Godoy Ramos, dijo que la investigación continúa y hasta el momento se ha
podido detectar la ubicación de la casa de seguridad y la identidad del negociador.
El padre del joven Norberto Ronquillo afirmó que su familia está feliz de que ya haya detenidos en el caso del secuestro y homicidio de su

Soldados, policía de Congo, intensifican medidas contra
ébola. Página 4

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, dijo que la
investigación continúa.

hijo en la Ciudad de México; “estamos muy contentos por lo que está pasando, al fin se nos hizo justicia”.
Norberto Ronquillo, quien es padre de la víctima con el mismo nombre, dijo que exactamente
no saben quiénes son los implicados. Sin embargo, “ya tenemos más o menos una idea de cómo
va (…) por lo que yo tengo entendido es familiar
de un esposo de mi excuñada, por lo que tengo
entendido, pero no estoy seguro”.
Desde Chihuahua, el progenitor de la víctima
confió en que toda la información se haga pública, y adelantó que en los próximos días viajará a la
Ciudad de México para que le detallen los avances en la investigación del secuestro.
Vox:

Escriben Claudia Luna, Teodoro
Rentería y Martín Esparza. Página 2
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No queremos
periodistas
asesinados en
Edomex

La reforma laboral y
las tareas por venir
SEGUNDA PARTE

PRIMERA PARTE

En cumplimiento
a la difusión de la
Al estimado amigo
Carta Abierta de
y colega morelense,
los colegas mexiRosendo Santos Merino, quenses, titulaen solidaridad a su
da, “ALTO A LAS
dolor ante el viaje al éter AGRESIONES,
eterno de su querido
NO QUEREMOS
hijo, Ramón David
PERIODISTAS
Santos Fernández. Un
ASESINADOS
abrazo. In Memóriam.
EN EDOMEX”,
a la que el gremio periodístico organizado del
país se suma con puntual solidaridad y amplia
responsabilidad, la transcribimos en dos entregas y está dirigida, Al Gobierno de México, Al
Congreso de la Unión; A la Comisión Nacional
de Derechos Humanos; Al Gobierno del Estado de México; A la LX Legislatura del Estado
de México; A la Comisión Estatal de Derechos
Humanos; A los H. Ayuntamientos del Estado
de México; A la Opinión Pública:
Los periodistas del Estado de México no esperaremos un saldo trágico para levantar la voz
y ante las recientes agresiones que han sufrido periodistas, comunicadores, fotoperiodistas
y camarógrafos en los municipios de Toluca,
Tezoyuca, Nezahualcóyotl, Ecatepec y La Paz.
CONDENAMOS. El 10 de febrero policías
del municipio de Nezahualcóyotl agredieron a
tres fotógrafos que laboran en El Reforma, Pásala y El Gráficos, es necesario destacar que a este último, además, le rociaron gas; todo ello en
el momento en que documentaban el hallazgo
de una persona sin vida en la colonia Ampliación Ciudad Lago. El 7 de junio, precisamente el día de la libertad de Expresión, Claudia
Bautista, de la estación de radio La Unika, fue
amenazada de muerte por una persona cercana a la alcaldesa de Tezoyuca.
El 17 de junio, el reportero del canal 6, Telediario, Oswaldo Muller y su camarógrafo, fueron agredidos en Nezahualcóyotl, durante una
transmisión en vivo por civiles y la policía municipal no les brindó auxilio. El 26 de junio, dos
sujetos en una moto, intentaron asesinar a balazos al reportero Juan Manuel Vega Bastar,
de la revista “Dígalo sin Miedo” en una colonia del municipio de los Reyes la Paz, pero en
el Ministerio Público no se le quiso iniciar la
denuncia por intento de homicidio, sino sólo
por “daños a bienes”, es decir, si llegan a capturar a los agresores, sólo pagarán los daños ocasionados al parabrisas del auto que conducía.
El 1 de julio, reporteros gráficos fueron golpeados y sus equipos dañados por inspectores
del ayuntamiento de Toluca. El 4 de julio, policías ministeriales del estado de México, destacados en el municipio de Ecatepec, agredieron
y le robaron su equipo de trabajo a la reportera del portal digital @fondo Estado de México,
Beda Peñaloza cuando documentaba, junto con
otro reportero la detención de unas personas.
Sin embargo, al difundirse información, horas más tarde, un comandante de la FGJEM
regresó el teléfono celular a la reportera, pero las imágenes que guardaba en el celular e
inclusive las que había tomado sobre el actuar
de los policías ministeriales fueron borradas.
En todos los casos, el Gobierno del Estado
de México y Gobiernos Municipales señalados
no han brindado la mínima atención a estos casos de agresión.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana,
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus
comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República
de Libertas Radio. Le invitamos a
visitar:www.felap.info, www.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.
libertas.mx

rescatan
garzas
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5G advierten de
nocividad
De acuerdo con la UNAM Mobile, las proyecciones
para la implementación de la red 5G en México,
palencia
tienen como meta los años de 2022 a 2024, a partir
de entonces los usuarios mexicanos podrán gozar de
una conexión ultrarrápida.
Hay que hacer muchas adecuaciones en las fibras y sobre todo en
la infraestructura y los costos también tienen que ser rentables para
los operadores y para los usuarios de telefonía celular.
En el resto de América Latina no se espera la aparición de
la quinta generación digital antes de 2026, poco a poco, irá
irrumpiendo de forma parcial pero hay el inconveniente de
que muchas zonas latinoamericanas queden subsumidas
en enormes brechas de desfase digital. No es una tecnología
barata ni asequible.
¿Qué es precisamente la conocida como quinta generación de
red? Se trata de la tecnología descubierta por el ser humano más
rápida para navegar a una velocidad de 400 megabits por segundo.
La 4G en acción está basada en el protocolo IP “siendo un sistema
y una red” obtenida debido a la “convergencia entre las redes de
cable e inalámbricas”. De forma estándar alcanza una conexión de
hasta un 1 gigabit por segundo, pero la red 5G la multiplica por diez.
Para ello requiere de una avanzada infraestructura con
ondas milimétricas de alta frecuencia, si bien usa parte de la
base Long Term Evolution creada por la cuarta generación
móvil, la meta es revolucionar que la gente pueda descargar y subir
contenido en segundos.
Hasta el momento, Corea del Sur es el único país en todo su
territorio con la tecnología 5G en cobertura muy de la mano de sus
operadores SK Telecomm, KT Corporation y LG U Plus.
En Estados Unidos, el operador Verizon lo ha desplegado
en ciertas áreas de Chicago, Mineápolis, Houston, Los
Ángeles, Sacramento e Indianápolis; el objetivo es ponerlo en
funcionamiento en otras 30 ciudades norteamericanas antes de
concluir el año.

por la
espiral
claudia luna

A COLACIÓN
En el mes de abril pasado, Suiza se sumó
también a la aventura de la quinta generación muy a pesar de los lobbies opositores bastante críticos señalando daños
a la salud y problemas legales.
Ha llegado de la mano de los operadores Swisscom, Salt y Sunrise con concesiones hasta por quince años para operar
en 54 localidades y ciudades como Ginebra, Lausana, Basilea y Zúrich.
En el país helvético, las empresas Oppo Reno presentaron su primer teléfono
inteligente a fin de aprovechar todos los
beneficios de la novísima red así como
su capacidad de interrelación con otras
personas y las cosas.
No obstante, el partido de Los Verdes
intentó detener la instalación de las antenas aduciendo daños al medioambiente así como impactos presumiblemente
nocivos en la salud de las personas advirtiendo que el amplio espectro de radiofrecuencia necesario, con inmensas
olas electromagnéticas, son perjudiciales para los seres vivos.
“En 2017, un grupo de 170 científicos
de 37 países emitieron un informe solicitando a la Unión Europea una moratoria en el desarrollo de las redes 5G, ante

el temor de que aumenten el riesgo de
cáncer y causen daños genéticos, cambios
estructurales y funcionales en el sistema
reproductivo o desórdenes neurológicos,
entre otros problemas”.
En los últimos meses varios medios de
comunicación aquí en Europa se han dedicado a difundir los efectos negativos de
dichas ondas basándose en estudios de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Algunos alertan las siguientes consecuencias: “Los campos electromagnéticos de frecuencias que oscilan desde los
30 kilohercios hasta los 300 gigahercios,
entre los que estarían la 5G, podrían ser
cancerígenos para los humanos”.
Si Suiza ha ido con precaución por las
presiones de los grupos verdes, en Francia
y Alemania van con tiento, más que nada
por temas de seguridad interna y a la espera de la evolución de la disputa de Washington contra Beijing que tiene a la multinacional Huawei en medio de los dos.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale

Hay innumerables casos donLa negociación del
de, por ejemplo,
tratado de libre comercio los contratos de
entre México, Estados
protección se reUnidos y Canadá,
visaban y se les
conocido ahora como
ponían aumenT-MEC y la exigencia de tos de 5 pesos a
sus socios comerciales
los sueldos y 1 día
de América del Norte
más de aguinaldo
para que nuestro país
y las autoridades
pusiera en sintonía
daban su visto
con los estándares
bueno. En estos
internacionales a
acuerdos leonisus leyes laborales,
nos los trabajadoimpulsó la Reforma
res nunca tuvieaprobada en el Congreso ron participación
y que establece nuevos
alguna reducienmecanismos en cuanto a do a letra muerla libre sindicalización
ta la contratación
y la negociación
colectiva. Lo que
colectiva, permeando
explica en buena
de manera directa en la medida el por qué
democratización de las tan ínfimos salaorganizaciones.
rios y prestaciones derivaron en la actual precarización de
millones de trabajadores.
En México se pagan de los sueldos más bajos a nivel mundial, situación reconocida por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que implicó la
inclusión de un capítulo laboral en el T-MEC
y la aprobación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Vergonzoso que en un país que se jactaba
de ir por la senda del desarrollo y la consolidación de su democracia, sus leyes laborales consintieran toda serie de abusos, frenando la democracia sindical. Se estima que en el 90 por
ciento de los sindicatos el voto personal, libre,
directo, secreto y en urna, no existe.
El sistema autoritario primero y el neoliberal después, permitieron que México fuera un
país de trabajadores pobres. El corporativismo charro, como apéndice de un partido, dejó de representar los intereses de la clase trabajadora. Las organizaciones independientes
como el Sindicato Mexicanos de Electricistas
(SME) trataron de ser borradas sin éxito por
gobiernos represores como el de Felipe Calderón Hinojosa por oponerse a la desnacionalización del sector energético y a la pérdida de
derechos adquiridos con su contrarreforma laboral, impuesta a finales de su sexenio.
Es de esperarse que con la aplicación de las
nuevas disposiciones la simulación sindical al
interior de las empresas que operan en México
saldrá a flote, poniendo al descubierto la figura de contrato de protección y a sus operadores, los llamados sindicatos blancos, supuestamente inscritos, pero sin ninguna representación tangible y menos actividad gremial. Los
fantasmas empleados por la clase empresarial
para anular la negociación colectiva y que no
representan a un solo trabajador.
Es el momento idóneo para convocar a una
amplia discusión entre el sector laboral en su
conjunto para analizar a detalle temas como
la seguridad social, el outsourcing y la defensa de los legítimos contratos colectivos de trabajo en contra de los contratos de protección,
si es que como plantean legisladores y gobierno, se quiere democratizar realmente al mundo del trabajo.
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03. PER CÁPITA
El bitcoin es una alternativa al dinero que emiten gobiernos soberanos en todo el mundo.

Los Iraníes
recurren al
bitcoin
Por AP/Irán
Foto: AP/ Síntesis

Sintiendo la presión por las
sanciones estadounidenses
que pesan contra la achacosa economía de la República Islámica, los iraníes recurren cada vez más a las monedas digitales como el bitcoin
para hacer dinero, lo que está causando alarma dentro y
fuera del país.
En Irán, a algunos funcionarios del gobierno les preocupa que el proceso de "minar" los bitcoins _algo que
consume mucha energía_
esté abusando del sistema
de electricidad iraní, el cual
está subsidiado.
En Estados Unidos, algunos observadores han advertido que podrían utilizarse criptomonedas para esquivar las
sanciones del gobierno de Donald Trump contra Irán por
su programa nuclear.
La locura por el bitcoin está ocupando las primeras planas en los diarios iraníes e incluso los ayatolas han hablado
del tema. También ha habido
operativos policiales televisados contra granjas informáticas instaladas para atraer
dinero minando la moneda.
Al igual que otras cibermonedas, el bitcoin es una alternativa al dinero que emiten
gobiernos soberanos en todo el mundo. Sin embargo, a
diferencia del dinero real, no
hay un banco central que regule las criptomonedas. Los
bitcoins y otras monedas digitales se intercambian a nivel mundial en mercados altamente especulativos, sin el
respaldo de alguna entidad
física.

Catástrofe
regresar a
pensiones

Preocupante que se considere eliminar
el modelo actual de las Afores: Consar
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Es “verdaderamente alarmante” que se considere eliminar el modelo actual de las Afores para
dejar una sola Administradora que sea operada
por el Estado o que se busque regresar al modelo de beneficio definido, porque sería catastrófico, aseveró el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela.
Esto, en respuesta a las propuestas de algunos
legisladores del Partido del Trabajo, apoyadas por
otros del Revolucionario Institucional (PRI) e incluso del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), al considerar que el Sistema de Aho-

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno federal y las organizaciones campesinas acordaron una tregua de hasta siete días en
lo que se libera parte del presupuesto asignado
al campo para este año, afirmó el presidente del
Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco
de la Vega Valladolid.
“Sabemos que hay una tregua y esa tregua puede durar de seis a siete días para llegar a un entendimiento”, por lo que serán retirados los bloqueos iniciados ayer en 25 estados de la República, apuntó.
La razón de ello es porque hay un presupuesto de casi nueve mil millones de pesos -de los 65
mil 435 millones de pesos para este año- que no
se han ejercido en la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (Sader) durante el primer trimestre, lo que ha provocado afectaciones en varios programas, acusó.
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Consar en contra de Afore única
▪ El presidente de la Consar, Abraham Vela rechazó la propuesta de los legisladores de
crear una Afore única, administrada por el Estado, la cual manejaría a discreción los
recursos de las cuentas individuales de los trabajadores. Por Notimex

rro para el Retiro (SAR) basado en cuentas individuales es un fracaso y está al borde del colapso.
El funcionario federal dijo en entrevista con
Notimex que la propuesta de revertir el modelo de cuentas individuales administradas por las
Afores y regresar a un esquema solidario, de reparto o de beneficio definido como el que existió
en el pasado con el régimen de la Ley de IMSS de
1973, sería catastrófico para el país.
Refirió que tan sólo la generación de transición, que son aquellos que todavía pueden optar por pensiones con el régimen anterior, implica en un horizonte de 40 años un costo fiscal
equivalente al 68 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Por lo que regresar a un sistema solidario, de

22
años

reparto o beneficio definido, incrementaría el costo fiscal por lo
menos a 102 por ciento del PIB
en los próximos 40 años y se▪ Del origen de
guirá incrementándose como
las Afores, el
"una bola de nieve" en los años
dinero de los
siguientes.
ahorradores ya
“Esto resultaría en un increrepresenta 15
mento
anual de las presiones sopor ciento del
bre
el
gasto
público corriente en
PIB.
las finanzas públicas de 3.5 por
ciento por año a 7.0 por ciento,
el equivalente de 10 veces al problema financiero
que hoy tenemos con Pemex. Esto sería catastrófico y desataría una crisis financiera de magnitudes
exorbitantes, con consecuencias irreversibles”.

El incremento
de aportaciones tripartitas
se recarga
fundamentalmente en los
propios trabajadores y, en
menor medida,
en el gobierno
federal".
Abraham Vela
Pdte. Consar

Firma convenio SAT y Función Pública

▪ Irma Sandoval, secretaria de Función Pública y Margarita Ríos Farjat, jefa del

SAT, firmaron un convenio para investigar las obligaciones fiscales de
funcionarios, contratistas para detectar corrupción. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Campesinos
pactan una
tregua
Hay una gran inconformidad en el
sector agroalimentario

28

EN G7 COINCIDEN EN
QUE EMPRESAS DE
INTERNET PAGUEN
Por Notimex/ París
Foto: AP/ Síntesis

Porfirio Muñoz Ledo se reunió con Comuneros de Santa Martha Ocuilán.

“Hay una gran inconformidad en el sector
agroalimentario por los recortes presupuestales y subejercicio”, manifestó al visitar las instalaciones del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), donde fueron presentados los resultados del programa MasAgro.
De la Vega Valladolid sostuvo que el gobierno
federal debe permitir fluir los recursos económicos, "porque si somos una prioridad del proyecto
de nación, no pueden descuidarnos”.
Asimismo, remarcó: “no vemos una congruencia en los recortes, en el tema de la asignación y
pérdida de talentos con la proyección que quieren de México”.
El dirigente mostró su entendimiento por la
inconformidad de los miles de campesinos, pues
las medidas de austeridad y falta de recursos afectan “el futuro” de campo agrícola.
Sin embargo, llamó a evitar afectar a terceras personas y conducirse a través del diálogo.

7

días
▪ Podría durar

una tregua
para llegar a un
entendimiento, por lo que
serán retirados
los bloqueos
iniciados antier

Los ministros de Finanzas del G7 llegaron
hoy a un consenso sobre la necesidad de
que las empresas de internet paguen impuestos en los países donde tengan actividad digital, además advirtieron contra
los riesgos para el sistema monetario de
proyectos de criptomonedas.
Al término de su reunión en Chantilly, al
norte de París, los ministros de Alemania,
Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia,
Japón y Reino Unido coincidieron en la
necesidad de que las compañías paguen
impuestos, aunque no tengan presencia
física en un país, con el fin de que transfieran sus beneficios a paraísos fiscales.
El compromiso logrado en la cita ministerial no crea una fiscalidad específica
para las compañías digitales, pero pretende responder a los desafíos que plantean en términos de igualdad ante el
impuesto y de erosión de las bases de recaudación.
En conferencia de prensa, el ministro
francés de Finanzas, Bruno Le Maire, consideró que el acuerdo en un gran paso pa-

Advirtieron que las criptomonedas como la
Libra anunciada por Facebook podrían tener
repercusiones en la soberanía monetaria.

ra la puesta en marcha
de una fiscalidad más
Se alcanzará
justa, ya que tienen en
nuestra
meta.
cuenta los desafíos de
Habrá un
la economía digital.
acuerdo el
Indicó que por ahora
próximo año
se ha encargado a la
dentro de la
Organización para la
OrganizaCooperación y el Deción para la
sarrollo Económico
Cooperación y
(OCDE) que tenga lista
el Desarrollo
su "arquitectura" en enEconómico"
ero próximo, de forma
Olaf Scholz
que se pueda tomar
Ministro
una decisión definitiva
antes de finales de
2020.
“Se alcanzará nuestra meta. Habrá un
acuerdo el próximo año dentro de la OCDE", aseguró el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz.
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"FaceApp"
es un riesgo
nacional
Piden intervención de FBI ante los
riesgos por el uso de FaceApp
Por Notimex/ Washington
Foto: AP/ Síntesis

El líder demócrata Cambio de rostro
en la Cámara de Representantes, Chuck La aplicación para la
Schumer, solicitó la red social Facebook
intervención del Buró se viralizó hace unas
Federal de Investiga- semanas en todo
ciones (FBI, por sus el mundo, permite
siglas en inglés), ante “rejuvenecer” o
los “riesgos de segu- “envejecer” el rostro a
ridad nacional y pri- partir de una fotografía
actual:
vacidad para millones
de ciudadanos esta- ▪ “Sería profundamendunidenses”, por el te preocupante si la
eventual robo de da- información personal
tos biométricos que sensible de ciudadanos
supone el uso de Fa- de EU se proporcionase
a un poder extranjero
ceApp.
La aplicación pa- hostil activamente invora la red social Face- lucrado en ciberhostilibook se viralizó ha- dades contra Estados
ce unas semanas en Unidos” alertó el senatodo el mundo, per- dor Chuck Schumer.
mite “rejuvenecer” o ▪ La aplicación despegó
“envejecer” el rostro su popularidad cuando
a partir de una foto- varios personajes se sugrafía actual. AEl maron al reto de hacer
usuario de FaceApp públicos los cambios
otorga licencia para el reflejados por FaceApp.
libre uso de todos sus
datos fue desarrollada en 2017 por Wireless Lab, una firma con base en San Petesburgo, Rusia. Con su descarga, el usuario otorga
licencia al desarrollador para el libre uso de
todos sus datos.
Ante esa curiosidad de los usuarios, “Sería profundamente preocupante si la información personal sensible de ciudadanos de
EE UU se proporcionase a un poder extranjero hostil activamente involucrado en ciberhostilidades contra Estados Unidos” alertó el
senador en una carta enviada al FBI y a la Comisión Federal de Comercio, que compartió
en su cuenta de la red social Twitter.
El documento advierte que la aplicación
usa la inteligencia artificial, y al descargarla
se aceptan los Términos y Condiciones: “el íntegro e irrevocable acceso a sus fotos e información personales”, y que toda la información
recolectada por la plataforma puede ser cedida a terceros, sin precisar detalles de quiénes
pudieran acceder a esos datos.
La aplicación despegó su popularidad cuando varios personajes se sumaron al reto para
hacer públicos en sus redes sociales los cambios reflejados por FaceApp.
Schumer, solicito al FBI que evalúe si la información puede llegar al gobierno ruso.

FaceAppo es la aplicación gratuita más descargada
en Google Play, con más de 100 millones usuarios.

Protestan por el presupuesto del Líbano
▪ Docenas de manifestantes han peleado con La seguridad libanesa custodiaba el parlamento del país justo cuando los legisladores se reunían para votar sobre un
polémico presupuesto de austeridad. Los manifestantes, la mayoría de ellos veteranos del ejército, han estado acampados cerca del parlamento durante tres días
para oponerse a un proyecto de ley que apunta a reducir sus pensiones, entre otras medidas para reducir el gasto público en el Líbano. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Toman medidas
contra el ébola

Buenos Aires sonó sus sirenas al efectuar la ceremonia en memoria de las víctimas.

Argentina congela
activos a Jezbolá
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis
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El gobierno argentino ordenó el jueves congelar los acaños
tivos de Jezbolá e incluirlo
en un nuevo registro de gru▪ Han pasado
pos terroristas, al cumplirse
desde que se
el 25 aniversario del atentasuscitó un atendo contra un centro judío de
tado contra un
Buenos Aires cuya autoría se centro judío,la
atribuye a ese grupo pro-iraní.
herida sigue
La Unidad de Información
abierta.
Financiera (UIF) --encargada de combatir el lavado de
dinero-- señaló en un comunicado que Jezbolá representa "una amenaza actual y vigente" para la seguridad nacional y resaltó que en
Argentina la organización es considerada responsable de los atentados de 1992 a la embajada de Israel y del centro judío, conocido como AMIA, en 1994.
De esta manera el grupo quedó incluido en
el Registro Público de Personas y Entidades
Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento creado por decreto la víspera por el
presidente Mauricio Macri.
El ataque contra la embajada de Israel dejó
29 muertos y 242 heridos, mientras que en el
atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fallecieron 85 personas
y cientos más resultaron heridas.
El jueves Macri suscribió decretos y declaró
al 18 de julio de este año Día de Duelo Nacional.

Incendio consume
área de animación

Por AP/Congo
Foto: AP/ Síntesis

Soldados y policías en el Congo obligarán a la gente a lavarse las manos y a medirse la temperatura ahora que el brote mortal de ébola ha sido declarado emergencia de salud internacional, dijeron el jueves las autoridades.
Los agentes “obligarán” a quien se resiste a tomar las medidas para contener la enfermedad que
ha matado a más de 1.600 personas en el último
año, dijo Aruna Abedi, coordinador de respuesta del brote en el Ministerio de Salud de Congo.
“No es posible que alguien se niegue a lavarse
las manos y a medirse la temperatura en un momento tan crítico de este brote”, dijo a la prensa
Abedi en Goma, la ciudad de más de 2 millones
de habitantes donde se anunció el primer brote
de ébola a principios de la semana. El principal
cruce de la región está en la frontera con Ruan-

La compañía, fundada en 1981, ha producido
populares series de animación de televisión
que incluyen "K-On!" y "La Melancolía de Haruhi
Suzumiya" (Suzumiya Haruhi no Yuutsu), que
representa la vida cotidiana de las chicas de la
escuela secundaria. Por Notimex

Ascienden a 33 los muertos por incendio en estudio de
animación en Japón.

de 41 años de edad, quien se encontraba entre
los heridos, admitió haber provocado el incendio luego de rociar un líquido inflamable. Algunos testigos aseguran que el sujeto gritaba "muere" cuando prendió fuego.
Los bomberos indicaron que están encontrando más cuerpos de víctimas conforme registraban
el inmueble devastado por las llamas, por lo que
el número de muertos podría ascender.
La policía investiga las causas que propicia-

da y tiene un aeropuerto internacional.
No es posible
La declaración de emergenque alguien se
cia de la Organización Mundial
niegue a lavarde la Salud por el segundo peor
se las manos
brote de ébola en la historia se
y a medirse la
hizo la noche del miércoles, La
temperatura
organización Save the Children
en un momento
elogió este jueves la decisión de la
tan crítico de
Organización Mundial de la Saeste brote”
lud de declarar el brote de éboAruna Abedi
la en la República DemocrátiCoordinador
ca del Congo (RDC) como una
emergencia de salud pública de
interés internacional.
El Director Regional de Save the Children para África Oriental y Meridional, Ian Vale, alertó en un comunicado del peligro de que el ébola se expanda y se salga de control, al recordar la
muerte de una mujer en Uganda y la de un pastor.

La declaración de emergencia generó temores entre autoridades y residentes congoleses.

Reconocida empresa de animación

Por Notimex/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, expresó este día sus condolencias por las víctimas del
incendio en un estudio de animación en la ciudad de Kyoto y externó sus deseos de una "rápida
recuperación" a las decenas de personas heridas,
mientras el número de muertos ascendió a 33.
Abe escribió en un mensaje en su cuenta de
Twitter "ruego por las almas de los que han fallecido. Quisiera expresar mis condolencias a todos
los heridos y desearles una rápida recuperación".
El número de muertos se elevó a 33, mientras
los bomberos continúan buscando a más víctimas entre los escombros del edificio de Kyoto
Animation Co., donde se encontraban unas 70
personas cuando se registró el incendio alrededor de las 10:35 horas locales (19:35 GMT), según publicó el diario The Japan Times.
La policía japonesa informó que un hombre

Soldados y policías del Congo intensificarán las
medidas para frenar la enfermedad mortal

ron el incendio, entre ellas que pudo ser provocado, ya que según un vocero de la policía de la
Prefectura de Kyoto, un hombre arrojó un líquido y le prendió fuego al inmueble,
Muchos cuerpos fueron encontrados en el segundo piso del estudio de tres pisos de Kyoto Animation Co., donde se encontraban unas 70 personas cuando comenzó el incendio alrededor de las
10:35 hora local (19:35 GMT) del jueves, de acuerdo con un despacho de la agencia Kyodo.Varios
testigos dijeron que escucharon una serie de explosiones y vieron salir humo negro del edificio.
Kyoto Animation Co. fue fundada en 1981 y
desde entonces ha producido una serie de animaciones atractivas para las generaciones más
jóvenes, en especial en la década de 2000.

ROSSELLÓ LLAMA
A LA RECONCILIACIÓN
Por Notimex/ San Juan

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo
Rosselló, pidió hoy reconciliación a los
puertorriqueños, luego de las multitudinarias
protestas realizadas en su contra, y en
momentos en que el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, criticó al gobierno de
la capital al que consideró “inepto y corrupto”.
Miles de puertorriqueños, incluidas
figuras como Ricky Martin, Bad Bunny,
René Peréz "Residente" y Benicio del Toro,
protagonizaron el miércoles el quinto
día de protestas para exigir la renuncia
del gobernador Roselló, envuelto en un
escándalo por una serie de conversaciones
sexistas y homófobas.
Luego de la multitudinaria protesta del
miércoles, que dejó siete detenidos, 12
manifestantes lesionados y seis policías
heridos, el gobernador emitió este jueves un
comunicado en el que llama a la pacificación.

El director técnico portugués
Pedro Caixinha aseguró que
Cruz Azul está muy bien y
prácticamente descartó la
posible llegada de un refuerzo.

CRO
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– foto: Mexsport
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Liga MX

VUELVEN LAS
EMOCIONES
Terminó el ayuno. Esta noche arrancan
las acciones del Torneo Apertura 2019 de
la Liga MX, con el duelo inaugural: Puebla
recibiendo a los perros fronterizos. pág. 2
foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Leagues Cup
CRECERÁ A 16 EQUIPOS
LA TEMPORADA 2020

NOTIMEX. Aún no inicia la primera edición de la

Leagues Cup y este jueves se anunció que en la
segunda aumentará de ocho a 16 el número de
participantes entre la Liga MX y la MLS.
La MLS y Liga MX confirmaron ayer que ocho
clubes de cada Liga participarán en la segunda
edición, la cual se disputará en 2020, ya con el
sintesis.mx

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

criterio de clasificación definido.
Del balompié azteca clasificarán el campeón
del Apertura 2019, el campeón del Torneo
Clausura 2020 y el campeón de la Copa MX
2019-20, y los siguientes cinco clubes en la tabla
combinada de Apertura 2019 y Clausura 2020
que aún no estén clasificados.
Del MLS se definió que accederán al torneo
los cuatro mejores clubes en la Conferencia del
Este y los cuatro mejores del Oeste al término
de la temporada regular 2019. foto: Especial

Bianconeri

El defensa Matthijs de Ligt De Ligt firma por
cinco años con el campeón Juventus. Pág. 3

Altas expectativas

Adriana Jiménez está lista para pelear
por lo primeros sitios en Corea. Pág. 3

Intratables

Xie Siyi revalidó su título en el trampolín de
tres metros en el Mundial de natación. Pág. 4
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Puebla busca
iniciar bien
el Apertura

Los camoteros arrancan esta temporada con las
ilusiones renovadas y tratarán de obtener los tres
puntos en la visita de Xolos, en el duelo inaugural
Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Tiene fecha de retiro

▪ Carlos Salcido, defensa de Veracruz, anunció que su
contrato con el club vence en diciembre, que el Apertura 2019
será el último que dispute como jugador profesional y
agradeció "a todas las personas que hicieron posible este
camino lleno de alegrías, retos e ilusiones". POR AGENCIAS/ FOTO:
MEXSPORT, ARCHIVO

Caixinha,
satisfecho
con plantel
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Satisfecho con la plantilla conjuntada y lo mostrado en la Supercopa MX, el técnico portugués Pedro Caixinha aseguró que
Cruz Azul está muy bien y prácticamente descartó la posible llegada de un refuerzo.
Aunque en días pasados se
rumoró de la posible llegada
del colombiano Mauro Manotas o del canadiense Lucas Cavallini, el estratega dejó en claro que no se manejan con chismes y rumores, pues en el club
se trabaja a una sola voz.
"En este club se trabaja en una
sola voz; en este caso lo que el
presidente (Guillermo Álvarez
Cuevas) diga, Ricardo (Peláez)
diga o Robín (Álvarez) diga es
igual, es una sola voz, aquí hablamos a una sola voz, la plantilla está muy bien como está".
Por otra parte, se mostró contento por lo que enseñó la Máquina en el triunfo 4-0 sobre
Necaxa para conquistar la Supercopa MX, seguro de que es
lo mismo que tratarán de mostrar en la Liga MX.
“Es la idea general de lo que
queremos. Vimos a un equipo
que sabe tener más posesión del
balón en cancha rival y que lo
maneja con más tranquilidad,
se asocia con sus delanteros, con
un trabajo más colectivo y agresivo en pérdida de balón”.
Caixinha manifestó que al
momento prácticamente tiene dividido al grupo en cuanto
al tema físico.

El peruano es un jugador indiscutible del 11 titular de los zorros.

Atlas compra a zaguero
Anderson Santamaría
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Atlas de Guadalajara anunció la compra definitiva del defensa peruano Anderson Santamaría, quien pertenecía al Puebla, esto de (Se) llegó a un
acuerdo con
cara al Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
el Club Puebla
El inca llegó con los Rojinegros desde el papara adquirir
sado semestre en calidad de préstamo, pero la
de forma
incertidumbre apareció en las últimas semadefinitiva
nas debido a que se desconocía la continuidad
los derechos
del jugador en el conjunto tapatío, toda vez que
federativos del
La Franja era dueño de su carta.
defensor”
En un comunicado, Atlas dio a conocer que
Club Atlas
“llegó a un acuerdo con el Club Puebla para
Comunicado
adquirir de forma definitiva los derechos federativos del defensor Anderson Santamaría”.
La entidad atlista resaltó además el aporte que ha tenido el
zaguero durante su estadía en la institución rojinegra, que dirige el argentino Leandro Cufré.
“El jugador peruano se incorporó al equipo Rojinegro en el
Clausura 2019, haciéndose de un puesto en el once inicial desde el arranque del campeonato. En total, Santamaría disputó
17 encuentros con nuestra camiseta entre Liga y Copa MX, iniciando en cada uno de ellos. También marcó dos anotaciones".

Briseño confía
en que Chivas
iniciará bien

Pese a los malos resultados en la
pretemporada, "El Pollo" considera
que estará a tope para la fecha uno
Por Notimex/Santa Clara, Estados Unidos

El técnico celeste consideró que el
equipo está listo para el Apertura.

Si bien los resultados han sido negativos a lo largo de la pretemporada, el defensa Antonio Briseño advirtió que Chivas llegará bien al partido
contra Santos Laguna, en actividad de la jornada uno del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
Destacó la actitud del plantel del rebaño y
el hecho de que cada vez más se acercan al estilo de juego que pretende el técnico Tomas Boy.
“Me gusta la actitud que tiene el equipo, creo
que se ha mejorado, estamos cerca de lo que pre-

El balón vuelve a rodar en la Liga MX a partir de esta noche,
cuando Puebla le haga los hono- Estamos listos
res a Xolos de Tijuana, en due- y con la Liguilla
lo con el que se abre la primera como objetivo,
tenemos un
jornada del Torneo Apertura
mejor plantel
2019 del balompié mexicano.
que la tempoLa cancha del estadio Cuaurada pasada”
htémoc será el escenario donJosé Luis
de se llevará a cabo este cotejo,
Sánchez Solá
cuando las manecillas del reloj Director técnico
dicten las 19:00 horas.
del Puebla
Para lo que será el nuevo torneo, la Franja arrancará alejado
de los problemas por el no descenso ya que lo hará en sitio 13
El grupo (se
con 83 unidades, departamenencuentra)
to donde le sacará 10 puntos de
bien, espeventaja al Atlas y 12 a Querérando estar
taro y Chivas. Además estará
a la altura, en
por encima de FC Juárez, Veel mejor nivel
racruz y San Luis.
para competir”
Ante este nuevo reto, lo caÓscar
moteros contrataron a Rodolfo
Pareja
Salinas, Christian Marrugo, Da- Director técnico
niel Lajud, Aldo Magaña, Maxide Xolos
miliano Perg, Diego Abella, Luis
Miguel Noriega y Jorge Zárate.
Además, a diferencia de años anteriores, la
nueva directiva comandada por el empresario
Manuel Jiménez decidió darle continuidad al
proyecto, razón por la que mantuvo a jugadores que resultaron clave, como el lateral Brayan Angulo, el portero Nicolás Vikonis y el delantero Lucas Cavallini.
En tanto, Tijuana fichó 11 jugadores, los delanteros Camilo Sanvezzo y Ángel Sepúlveda, chileno, los centrocampistas Washington Camacho
y Jorge Rojas, Leonel Miranda, Fernando Arce

tende Tomás y llegaremos bien al partido del
domingo (contra Santos Laguna), si bien antes
de eso está Benfica, pero lo importante es la Liga, poco a poco y unidos vamos a conseguir el
objetivo”, indicó.
En el portal en internet de Chivas, el reciente fichaje del Guadalajara se dijo listo al 100 por
ciento para ser utilizado por el estratega rojiblanco en cualquier posición en la zaga central,
pues explicó que en la campaña pasada con Feirense tuvo bastante actividad.
“Creo que estoy al 100 por ciento por si me
toman en cuenta para jugar, con plena disposición para trabajar y aportar mi granito de arena
por el bien del equipo; el año pasado jugué más
de 30 partidos como central por izquierda, otros
10 como central por derecha, mi perfil es el derecho, pero donde sea me acomodo”, aseguró.
Reconoció que el pasado martes tuvo sentimientos encontrados por el hecho de debutar
con Chivas y por la derrota contra la Fiorentina
en actividad de la International Champions Cup.
“Tuve sentimientos encontrados (por debutar con Chivas), por un lado el resultado no fue
el que todo queríamos, pero para mí fue algo
muy bonito haber estado en el campo".

Wolverhampton Wanderers, donde milita el
delantero mexicano Raúl Jiménez, conoció este
jueves a su rival de la Europa League 2019-2020
una vez que Crusaders venció en su serie al B36.
El club de Irlanda del Norte se impuso al
cuadro de Islas Feroe con global de 5-2; de este
modo Crusaders chocará contra los Wolves, que
vuelven a una competición continental después
de 40 años.

El sorteo de la segunda ronda de la Liga
Europea emparejó así al club norirlandés y al
inglés, que protagonizarán el partido de ida la
próxima semana en el Molineux Stadium.
Raúl Jiménez continúa de vacaciones tras
jugar en la Copa Oro y en los próximos días se
incorporará a la pretemporada, aunque se sería
complicado que tenga actividad en dicho cotejo
ante Crusaders.
Por ahora Wolves se encuentra en China para
disputar la Premier Asia Trophy, donde disputará
la final contra Manchester City este sábado.

Jr. y Mauro Lainez y los defensas Jordan Silva,
Víctor Torres, Vladimir Loroña y Aldo Cruz.
La última vez que estos equipos se vieron
las caras fue en el torneo Clausura 2019, donde Xolos ganó 4-0. Por los Camoteros Vladimir
Loroña fue expulsado al 53.
Tijuana no pierde ante Puebla desde la Jornada 2 del Apertura 2016.
Debuta el FC Juárez
El mismo día, pero en el Jalisco a las 21:00, Atlas le dará la bienvenida a FC Juárez.
Este cotejo será especial para los fronterizos debido a que marcará su debut en la Liga
MX, luego que se hicieron del espacio que dejó el extinto Lobos BUAP.
De tal modo que FC Juárez tendrá también
la responsabilidad de responder a las expectativas y dejar en claro que es un conjunto idóneo
para participar en la Primera División.
La escuadra de Bravos se quedó con los puntos que cosechó en el pasado año futbolístico
el cuadro de BUAP.

La Franja buscará darle la primer satisfacción a la afición que asista hoy al Cuauhtémoc.

Me gusta la
actitud que
tiene el equipo,
creo que se
ha mejorado,
estamos cerca
de lo que pretende Tomás
y llegaremos
bien al partido
del domingo”
Antonio
Briseño
Jugador
de Chivas

WOLVES Y JIMÉNEZ CONOCEN A RIVAL EN LA EL
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

FC Juárez escribe su historia en la Primera División, esta noche, en la visita al Atlas en el Jalisco.

Raúl Jiménez continúa de vacaciones tras jugar en la Copa Oro y en los próximos días se incorporará a Wolves.

Presenta Morelia a
últimos refuerzos
Por Notimex/Morelia, Michoacán

Sin ofertas por el peruano
Edison Flores, el plantel del
Morelia está listo para de- Consideramos
que tenemos
butar en el Torneo Apertuun plantel con
ra 2019 de la Liga MX, incluilo necesario
dos los últimos tres refuerpara competir
zos presentados este jueves.
en este nuevo
Héctor Lara, vicepresitorneo”
dente del equipo, fue el enHéctor Lara
cargado de presentar a los Vicepresidente
nuevos integrantes del club
de Monarcas
y terminar con las especulaMorelia
ciones respecto a Flores, contento por el plantel que se armó para el torneo por iniciar.
“Consideramos que tenemos un plantel con
lo necesario para competir en este nuevo torneo, realmente creemos que potencializamos
todas las líneas. Nuestro técnico nos había pedido apoyo en ciertas características con jugadores y las estamos cumpliendo todas”.
De la posible salida de Edison Flores, reconoció que el interés por el jugador pudo crecer luego de la gran actuación que tuvo en la
Copa América con su país, pero al momento
no existe la posibilidad.
“Nosotros no tenemos ninguna propuesta
en la mesa por Edison, sabemos que su participación en la Copa América fue brillante, ha
recibido muchos halagos y comentarios positivos. Pero para nosotros como institución no
tenemos ninguna propuesta”, indicó.
De los seis refuerzos con los que contará
el equipo, este jueves presentó al argentino
Lucas Villafáñez, el colombiano José Ortiz y
a Paolo Medina, quienes se mostraron ilusionados con su llegada al equipo.
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De Ligt firma
por cinco años
con Juventus
El joven de 19 años se integrará al conjunto de
los bianconeri a partir de la siguiente campaña,
tras comprarlo al Ajax por 75 millones de euros
Por Notimex, Agencias/Turín, Italia
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El conjunto de la Juventus dio la bienvenida al
defensa holandés Matthijs de Ligt, quien firmó
contrato con el club por las próximas cinco temporadas.
El joven de 19 años, quien llegó el martes para las pruebas médicas, se integrará al conjunto de las Zebras a partir de la siguiente campaña, la compra fue por 75 millones de euros más
10.5 millones en variables y con un contrato que
finaliza hasta el 30 de junio de 2024.
Formado en las fuerzas básicas del conjunto
del Ajax, llegó al primer equipo en 2016, de ahí
se convirtió en un estandarte importante para el
club, que obtuvo la liga holandesa (Eredivisie), la
Copa de Holanda e incluso alcanzó las semifinales

de la Champions League en la temporada pasada.
Al finalizar la campaña 2018-2019 en Holanda,
De Ligt fue monitoreado por los grandes equipos
del viejo continente, no obstante, la disputa estaba entre dos conjuntos, Barcelona y Juventus,
al final fue la institución italiana la que se adjudicó la carta del futbolista holandés.
De verdugo a aliado
Era el pasado 16 de abril cuando el defensa holandés saltaba al campo del Allianz Stadium de
Turín con el brazalete de capitán del Ajax, en la
vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras el 1-1 de la ida del estadio Johann
Cruijff Arena.
El todopoderoso Juventus, que venía de remontar un 2-0 adverso contra el Atlético Madrid
en octavos gracias a un triplete de Cristiano, se

De Ligt fue monitoreado por los grandes equipos del viejo continente, pero se decidió por los bianconeri.

adelantó gracias al propio CR7, quien se adelantó
a De Ligt y envió el balón al fondo de las mallas.
Sin embargo, el Ajax consiguió empatar por
medio del holandés Donny Van De Beek y, en la
reanudación, apareció precisamente De Ligt para marcar de cabeza el golazo del 2-1, que eliminaba al Juventus y que enviaba al cuadro de Amsterdam a las semifinales.
El capitán le daba al Ajax un resultado histórico en Turín y hurgaba en la herida de un Juventus que lleva 23 años sin llegar a la cumbre
de Europa, en un período en el que perdió además cinco finales (1997, 1998, 2003, 2015, 2017).
Tres meses después de esa noche, el Juventus acordó con el Ajax el traspaso de De Ligt, que
se sumará a una zaga que ya cuenta con Giorgio
Chiellini y Leonardo Bonucci.
Esta operación se produjo de forma parecida
a la del año pasado, cuando el cuadro turinés pagó 112 millones de euros al Real Madrid para fichar a Cristiano Ronaldo, una operación récord.

Trippier nunca
dudo en fichar
con el Atlético

El holandés llega a reforzar la zaga del multicampeón
italiano.

Retira UEFA a
club por amaño

▪ La UEFA sacó al Mechelen de la etapa
de grupos de la Liga Europa tras revisar
su investigación de acusaciones de
amañamiento de partidos en Bélgica el
año pasado. La entidad rectora del
fútbol europeo informó el jueves que
su organismo de apelaciones revirtió
una decisión del lunes de admitir al
club que ganó la Copa de Bélgica.

El inglés afirmó que cuando el
Atléti lo llamó para contratarlo,
nunca dudó en sumarse a sus filas

POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @Atleti

El lateral inglés Kieran Trippier, nuevo jugador del AtléLa Premier
tico de Madrid, afirmó que League es una
cuando el club lo llamó para de las mejores
contratarlo, nunca dudó en
ligas del
sumarse a la filas del equipo.
mundo, pero
“La Premier League es una
cuando me
de las mejores ligas del mun- llamó el Atleti
do, pero cuando me llamó el no lo pensé dos
Atleti no lo pensé dos veces.
veces”
Tiene un entrenador exce- Kieran Trippier
Club Atlético
lente”, dijo en su presentación como nuevo jugador rojiblanco.
El mundialista en Rusia 2018, que utilizará el dorsal “23”, agregó que formar parte del
equipo madrileño era un reto que deseaba realizar, ya que es una oportunidad para desarrollar su carrera, y se comprometió a brindar su
mejor rendimiento.
En tanto, el presidente del club, Enrique
Cerezo, destacó las “formidables cualidades
defensivas” de Trippier, por lo que propiciará
la competencia interna en la zona defensiva.
En la presentación, que tuvo lugar en el
auditorio del estadio Wanda Metropolitano,
también estuvieron presentes el director deportivo, Andrea Berta, y la familia del jugador.
Presentan a Mario Hermoso
También los colchoneros presentaron al defensa Mario Hermoso como refuerzo para las
próximas cinco temporadas, después de acordar la transferencia con el RCD Espanyol.
Hermoso aseguró que su llegada al equipo
es una oportunidad para potencializar su carrera y regresar a su natal Madrid. “Es un reto bonito e importante. Tengo ganas de crecer, ilusionar y ayudar. Vengo con la ilusión
de vestir y defender esta camiseta”.
Por su parte, el presidente del club, Enrique
Cerezo, le dio la bienvenida al conjunto colchonero y destacó sus habilidades versátiles.
“Fichamos a un gran futbolista".

Jiménez aspira a
podio en Corea

MLB / Verdugo llegó a 12

jonrones en derrota

Por Notimex/Gwangju, Corea
Foto: Especial/Síntesis

La mexicana Adriana Jiménez
se encuentra concentrada paEstamos
ra buscar el podio en los clavarecuperándodos de altura de los Campeonos de la última
natos Mundiales de Natación
competencia.
FINA 2019, luego de su segun- Estoy muy feliz
do sitio en la quinta etapa de la
y emocionada,
Serie Mundial en Beirut, Líbaquiero estar
no, la semana pasada.
completamente
Adriana Jiménez, subcamconcentrada y
peona mundial en Budapest
disfrutar cada
2017, externó su confianza de
momento, mi
seguir por el camino del éxito única expectaen este tipo de justas para ser tiva es sentirme
parte de la historia en los sal- bien y feliz para
tos de altura y desde luego rebuscar mis
presentar a México con orgullo.
objetivos ”
“Ya estamos en Corea. Fue mi
Adriana
segundo día de entrenamiento
Jiménez
y estamos en el proceso de acliClavadista
matación para entrar en acción
el martes”, apuntó.
Jiménez añadió que el llegar con varios días
de antelación a la sede mundialista tiene como

REYES-VARELA ACCEDE
A “SEMIS" EN NEWPORT
Por Notimex/Madrid, España

El lateral inglés agregó que formar parte del equipo
madrileño era un reto que deseaba realizar.

breves

El tenista mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela
y el salvadoreño Marcelo Arévalo clasificaron
a las semifinales del torneo de dobles ATP de
Newport, al superar a los estadounidenses
Bradley Klahn y Denis Kudla.
En el juego que abrió la actividad el jueves, la
dupla conformada por Reyes-Varela y Arévalo
se impuso por doble 6-3 luego de una hora y dos

La mexicana logró segundo lugar en Beirut en la fecha
cinco del Mundial de Natación FINA 2019.

objetivo reponerse de la última justa dentro de
la Serie Mundial, en donde logró colocarse en el
segundo sitio con una suma de 251.85 unidades.
“Estamos recuperándonos de la última competencia. Estoy muy feliz y emocionada, quiero
estar completamente concentrada y disfrutar cada momento, mi única expectativa es sentirme
bien y feliz para buscar mis objetivos”, externó
la competidora.
La capitalina ha comenzado bien su asistencia en las etapas de la Serie Mundial, en las cuales ha logrado meterse entre las primeras cinco
de la tabla general y desde luego tomarlo como
preparación a los Mundiales en Corea.

minutos de juego, para meterse a la ronda de las
mejores cuatro parejas del certamen.
Motivados por su triunfo del miércoles, pues
dejaron fuera a los máximos favoritos, la dupla
estadounidense luchó desde el inicio por la
victoria, aunque se encontró con sólida pareja.
Luego de la eliminación de Santiago González
en primera ronda de dobles, Reyes-Varela es
el único mexicano con vida y buscará llegar a la
final cuando enfrenten al dúo vencedor entre
el japonés Ben McLachlan y el australiano JohnPatrick Smith ante el alemán Mischa Zverev y el
estadounidense Nicholas Monroe.

El mexicano Alex Verdugo llegó a
12 cuadrangulares en la derrota de
Dodgers 6-7 ante Filis de Filadelfia,
en donde debutó el también nacional
Fernando Salas.
Verdugo estuvo en cuatro veces al
bate con una carrera, un hit, una base
por bolas y recibió un par de chocolates.
El mexicano pegó un jonrón en la novena
entrada elevado entre las praderas
izquierda y central, pero sin ayudar en el
triunfo.
En el caso del sonorense Fernando
Salas, quien fue llamado para este
juego, tuvo un buen desempeño en su
regreso a las Grandes Ligas y estuvo dos
tercios con dos hits, una carrera, una
limpia y recetó un chocolate.
Por Notimex

Ciclismo / Sarabia quiere
podio para México

Para el ciclista Ignacio Sarabia no hay
otra más que entregarse con todo en
la carretera de Lima, en donde va en
busca de un podio; más que meramente
personal, por el orgullo de representar
a México.
Con 27 años en el ciclismo, Sarabia
Díaz está marcado como uno de los
favoritos para acceder al podio en los
Juegos Panamericanos Lima 2019.
Originario de la Ciudad de México,
pero con adopción de Nuevo León
desde hace cuatro años, el competidor
mostró seguridad de hacer un buen
trabajo en la cita panamericana.
“Voy a dar mi mejor esfuerzo para
pelear por algún lugar en el podio para
mí país”, comentó.
Por Notimex

04

Síntesis.
VIERNES
19 de julio de 2019

CRONOS

breves
MLB / Sergio Romo continúa

en un plan grande

El mexicano Sergio Romo sigue en plan
grande en Grandes Ligas, ya que ayer
trabajó una entrada perfecta con par de
ponches para sumar su segundo triunfo
del año con Marlins de Miami.
Miami selló el triunfo con doblete de
Brian Anderson en el noveno inning para
ganar 4-3 a Padres de San Diego, equipo
en el que el también mexicano Andrés
Muñoz laboró dos entradas con un hit y
recetó dos ponches.
Anderson pegó un gran batazo para
romper el empate de tres carreras
cuando Garrett Cooper abrió la novena
con un sencillo contra Trey Wingenter (13). Por Notimex
Trail / Todo listo para

Segunda Conquista

Todo se encuentra listo para que este
sábado a partir de las 9:00 horas, en
San Lucas Atzala se lleve a cabo la
carrera de trail Segunda Conquista,
prueba en la que más de 350 corredores
buscarán desafiar los parajes de
esta demarcación, perteneciente al
municipio de San Andrés Calpan.
Alejandro Jiménez, organizador de la
competencia, detalló que han innovado
en la ruta y en las distancias para esta
prueba, la cual se desarrollará en
caminata de 8 km, y carrera en 15 y 28.
Aunque ya tienen cupo lleno, previo a la
salida estarán entregando los últimos
números. Por Alma Liliana Velázquez
Voleibol / Mexicanas tienen

en mente medalla en Lima

Convencidas de llegar a la final del
torneo de voleibol playero en los Juegos
Panamericanos Lima 2019 y conseguir
el anhelado título, las mexicanas Martha
Revuelta y Zaira Orellana están listas
para esa misión.
Luego de su asistencia en la Tour
Mundial en Suiza, el par mexicano cerró
la concentración, ya que será este
sábado cuando inicien el viaje a Lima,
Perú, para arrancar su asistencia en el
torneo de la especialidad.
“Estamos emocionadas porque es
el evento más esperado de este año.
Estamos listas para salir a Lima".
Por Notimex

Siyi compitiendo en la final de trampolín en los clavados del Mundial de natación en Gwangju.

China, ama
y señora de
los clavados
Xie Siyi revalidó el título mundial en trampolín 3
metros, en el Mundial de Natación, para mantener
el paso perfecto de China, con 10 oros en 10 pruebas
Por AP/Gwangju, Corea del Sur
Fotos: AP/Síntesis

El campeón vigente Xie Siyi revalidó el jueves su
título en el trampolín de tres metros en el Mundial de natación, luego que el británico Jack Laugher titubeó en su último clavado.
La victoria de Xie extendió el paso perfecto
de los clavadistas de China en el campeonato: 10
medallas de oro en 10 pruebas.
Laugher había marcado el paso hasta que recibió apenas 30.6 puntos en su sexto clavado y acabó conformándose con la medalla de bronce con
un total de 504.55. Xie obtuvo 102.60 puntos en
su último clavado para un total de 545.45. El chi-

no Cao Yuan quedó segundo con 517.85 puntos.
"Miré el tablero de posiciones tras la tercera
ronda y me concentré en lo que me tocaba hacer”, dijo Xie. “No me fijé en lo que Jack hizo en
el último clavado, pero lo consoló antes de la premiación”.
Laugher reconoció que cometió un error en
su último clavado.
"Le he dado un golpe a la pared con mi puño tras ver el resultado”, dijo Laugher. “Cuando uno tiene la posibilidad de hacer historia con
una gran actuación y acabas con un error, eso te
deja muy enojado”.
El canadiense Alexandre Despatie es el último
clavadista que no es de China en ganar la compe-

El poderío de los asiáticos se mantiene con sólidos resultados en este campeonato.

tencia de trampolín de tres metros en el Mundial de 2005 en
Miré el tablero Montreal.
de posiciones
Alemania, por su parte, ganó
tras la tercera
el relevo mixto de 5 km en aguas
ronda y me
abiertas, en un peleado cierre con
concentré en lo Italia y Estados Unidos.
que me tocaba
El cuarteto alemán de Lea
hacer”
Boy, Sarah Kohler, Soeren
Xie
Meissner y Rob Muffels finaliSiyi
zó en un tiempo de 53 minutos
Clavadista
y 58,7 segundos.
Italia, con Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza y Gregorio
Paltrinieri, llegó dos décimas de segundo después,
con 53.58.90. Haley Anderson, Jordan Wilimovsky, Ashley Twichell y Michael Brinegar formaron el equipo estadounidense que finalizó apenas tres décimas de segundo detrás de Alemania.

Yates conquista etapa 12 del Tour
▪ El británico Simon Yates demostró su experiencia para trabajar su victoria en la ruta a los Pirineos de la
etapa 12 del Tour. Yates, del Mitchelton-Scott, marcó 4:57:53 horas, seguido del ibérico Bilbao López, del
Astana, y en tercero el austriaco Gregor Mühlberger, del Bora-Hansgrohe. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Nivel actual
de lucha libre
orilló a Jushin
Liger al retiro

La leyenda japonesa llegó al país
para tener sus últimas apariciones
como hoy en la Arena México
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El nivel y ritmo con el que se
practica la lucha libre en la
Ellos deben
actualidad orillaron al japoconocer la
nés Jushin “Thunder” Liger
realidad y
a retirarse como profesional,
pensar
en algo
emocionado previo a sus últimas apariciones en México es- distintos. Si no
es así significate fin de semana.
“Estoy feliz en México, es ría que no son
como mi segunda casa”, ase- responsables”
Liger
guró el histórico gladiador jaLuchador
ponés a los medios mexicanos
japonés
este jueves en la Arena México, escenario en el cual estará este viernes en una lucha en relevo CMLL
con Carístico, Negro Casas y Último Guerrero.
Hace unos meses vio en Tokio una lucha entre los mexicanos Dragon Lee y Titán y ahí se
dio cuenta que no puede desempeñarse a ese
nivel, además de que quiere decir adiós física-

El luchador resaltó el lugar especial que es para él luchar esta noche en la "Catedral" de la lucha libre.

mente bien, por eso la decisión del retiro que se
concretará en enero de 2020 en su país.
“Por mi edad decidí retirarme, pero bien físicamente, así quiero, hace poco tiempo en un
torneo en Tokio vi una lucha de Dragon Lee con
Titán y siento que no puedo tener ese nivel, también por eso decidí retirarme”, indicó con ayuda
de su compatriota Okumura en la traducción.
Aunque muchas veces buscó regresar a México, pero sus múltiples compromisos en Asia,
Europa y otros países del mundo se lo impidieron, regresa ocho años después de su última aparición en la “Catedral” y a un país muy importante para él.
“La Arena México es diferente e importante
para mí, cuando quería ser luchador aquí empecé a entrenar”, recordó Liger.
También reconoció la grandeza del CMLL,
en la cual aparecen de manera constante talentos de amplia calidad, y aseveró que no está triste por últimas apariciones en México.

