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Corren 2 mil 375 en
Carrera IPN 11 K
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Por octavo año consecutivo,
Hidalgo se colocó en el primer lugar
de participación, después de la
Ciudad de México, en esta carrera
atlética.
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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León no tuvo el mejor partido de
la Liguilla al caer frente América,
pero gracias a su mejor colocación
en la tabla general llega a la final del
Clausura 2019. Cronos/Mexsport
VUELTA/SEMIFINAL
RESULTADO
LEÓN (1) 0-1 (1) AMÉRICA
FINAL
LEÓN-TIGRES

Destinan 200 mdp para
seguridad alimentaria
El gobierno de Hidalgo
beneficiará a 55 mil
familias en pobreza y
carencia alimentaria

2019
año
▪ en que se

espera incluir a
22 mil familias
como sujetos
de apoyo

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) en México
informó que da acompañamiento técnico a la estrategia Hidalgo te nutre, que el Gobierno de Hidalgo instrumenta para que 55 mil familias en
pobreza y carencia alimentaria cuenten con los
medios para producir sus alimentos y generar
mejores ingresos.
La FAO proporciona la metodología y herramientas técnicas para hacer que Hidalgo te nutre logre su objetivo.
El principal rol de la Organización en la implementación de Hidalgo te nutre es proporcionar capacitación y acompañamiento metodológico a las 22 Agencias de Capacitación y Seguimiento Técnico, que implementan las estrategias
de desarrollo para la seguridad alimentaria y nutricional con los proyectos de las 55 mil familias
beneficiadas.

Una bomba estalló al paso de un
autobús con turistas, cerca de las pirámides de Giza en Egipto, hiriendo
a 17 personas. Orbe/AP

22

municipios
▪ donde se
concentra el
mayor número
de personas en
condición de
pobreza

Hidalgo te nutre se focaliza en 550 localidades periurbanas y rurales con grados de marginación. Es la respuesta del
gobierno estatal -que encabeza Omar Fayad- para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

El Gobierno de Hidalgo destina 200 millones
de pesos en 2019 para contribuir a la seguridad
alimentaria, nutricional y la generación de ingresos de las familias hidalguenses en condición de
pobreza y carencia alimentaria.
Hidalgo te nutre focaliza sus esfuerzos en 550
localidades periurbanas y rurales con un grado
de marginación muy alto, alto y medio en 22 mu-

nicipios del estado, donde se concentra el mayor
número de personas en condición de pobreza.
La política pública estatal apoya a familias o
grupos de familias organizadas para tener capacitación, proyectos de huertos de traspatio, desarrollo de actividad acuícola, granjas familiares, desarrollo de la actividad ganadera de especies menores como ovinos, aves y cunicultura. METRÓPOLI 3

Obras exhibirán
a delincuentes

Acciones con recursos incautados a
delincuencia exhibirán en placas los
nombres de criminales, anunció el
presidente. Nación/Cuartoscuro

Resurgirá
Tricolor con
lealtad: ER

AUMENTARÁN
EMPRESAS
DEL PLATAH:
ROMO CRUZ
Por Dolores Michel
Síntesis

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con 10 anuncios de inversión
en puerta, que vendrán a sumarse a las 14 empresas ya
asentadas en el Parque Industrial Platah, en Villa de Tezontepec, se avanza en el
objetivo de hacer de este parque un polo de atracción de
nuevas inversiones, dada su
ubicación geográfica, conectividad y modernos servicios.
Dicho parque fue visitado en
días anteriores por el titular
de Sedeco, José Luis Romo
Cruz, quien destacó los ambiciosos proyectos que llegarán próximamente a Platah.
ESPECIAL 11

Atentado
en Egipto

Mejoran acceso principal
de San Miguel Cerezo

Invita Cultura al certamen
Canto a mi tierra hñähñu

Con una inversión de 854 mil 525.99 pesos, la
presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería,
hizo entrega de la segunda etapa de la calle que da
acceso a la comunidad de San Miguel Cerezo.

El secretario de Cultura en la entidad, José Olaf
Hernández Sánchez, presentó la convocatoria
para la edición XXXII del Concurso de
Composición Poética “Canto a mi tierra hñähñu”.
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Al interior del Partido Revolucionario Institucional se deben
privilegiar los valores de la responsabilidad, la gratitud y la lealtad, porque solo así es como este instituto político va a poder
resurgir para los próximos procesos electorales, afirmó la dirigente estatal del PRI, Erika Rodríguez Hernández.
En gira de trabajo por los municipios de Huehuetla, Tenango
de Doria y San Bartolo Tutotepec para reunirse con su militancia, la líder estatal y el secretario
general de ese instituto político, Julio Manuel Valera Piedras,
coincidieron en señalar que es-

opinión

Erika Rodríguez y Julio Valera se
reunieron con militancia.

te tipo de encuentros representan la oportunidad de comunicarse con los militantes, con la
intención de recuperar la confianza e intercambiar ideas con
la dirigencia estatal.
“La militancia está entrando en una etapa de mucha reflexión”. METRÓPOLI 3

• Dolores Michel/ Pago de impuestos y obra pública
• Georgina Obregón/ Moverse o no moverse
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Invierten 854
mil 525 pesos
en pavimento

.03

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Con una inversión de 854 mil 525.99 pesos, la
alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, hizo
entrega de la segunda etapa de la calle que da
acceso a la comunidad de San Miguel Cerezo.
En total, se realizó la construcción de 612.30
metros cuadrados de pavimento de concreto
hidráulico estampado, con lo que se mejoró
el acceso principal a la localidad que es parte de la Ruta Arqueológica Minera.
Al hacer uso de la voz, Tellería Beltrán recordó que el propósito de esta obra es cambiar la imagen de la localidad para impulsar
el turismo local y nacional, y de esta manera, mejorar la calidad de vida y estimular el
desarrollo económico de los vecinos de la zona, dando así cumplimiento a lo establecido
en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2020.
“Desde el inicio de mi administración hemos trabajado para mejorar los espacios públicos y dotar de obras de calidad a la ciudadanía; esta entrega de pavimentación de calle
es ejemplo de los resultados que entregamos
en Pachuca”, expresó.
Explicó que esta calle representa mejores
condiciones de vida para los habitantes de la
comunidad, mayor seguridad vial y mejor movilidad para vehículos y peatones.
Agradeció la confianza y el apoyo de toda
la población de San Miguel Cerezo con el proyecto de la Ruta Arqueológica Minera, “han
sido pieza fundamental para llevar a cabo los
trabajos”.
Entre los trabajos de construcción se realizó: 612.30 metros cuadrados de pavimento
hidráulico acabado estampado, demoliciones, movimiento de tierras y mejoramiento
de terreno, así como la instalación de 14 luminarias con lámparas ahorradoras de energía.

Beneficiarán a 55
mil familias en
pobreza y carencia
alimentaria
Hidalgo te nutre focaliza sus esfuerzos en 550 localidades periurbanas y rurales con grados de marginación.

El gobierno de Hidalgo destina 200 mdp en 2019
para contribuir a la seguridad alimentaria,
nutricional y la generación de ingresos
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La alcaldesa explicó que esta calle representa mejores condiciones de vida para los habitantes.

La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) en México
informó que da acompañamiento técnico a la estrategia Hidalgo te nutre, que el Gobierno de Hidalgo instrumenta para que 55 mil familias en
pobreza y carencia alimentaria cuenten con los

medios para producir sus alimentos y generar
mejores ingresos.
La FAO proporciona la metodología y herramientas técnicas para hacer que Hidalgo te nutre logre su objetivo.
El principal rol de la Organización en la implementación de Hidalgo te nutre es proporcionar capacitación y acompañamiento metodológico a las 22 Agencias de Capacitación y Segui-

Representante
del PESH llama
a diputados a
sumarse a mesas

Busca Guerrero
erradicar situación
de indigencia
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

En el estado hay alrededor de 250 mil personas sin condiciones de adquirir los nutrientes
necesarios para tener una vida sana, y mucho
menos tienen acceso a bienes y servicios básicos, denunció el diputado local Víctor Osmind Guerrero Trejo, por lo que planteó adicionar la fracción XIV al Artículo 113 de la Ley
de Derechos Humanos del estado.
Destacó que en su propuesta se busca que
las autoridades pongan especial énfasis en la
situación de indigencia que padecen por la falta de medios para alimentarse, situación toca sensiblemente los objetivos del Estado de
proteger la dignidad y erradicar la discriminación, y desvirtúa contenidos de la declaración de derechos humanos.
“Con la incorporación del Derecho al Mínimo Vital a la carta magna hidalguense, se
busca realizar programas de protección a la
dignidad y erradicación de la discriminación
para que el Estado emprenda programas para
cubrir necesidades mínimas de subsistencia,
tales como alimentación, higiene y salud de
toda la población principalmente la que menos oportunidades tiene”.
Guerrero Trejo añadió que de la cifra de
hidalguenses que no están en condiciones de
adquirir los nutrientes necesarios para tener
una vida sana, tampoco tienen acceso a bienes y servicios básicos, lo que debe obligar a
todos a emprender acciones urgentes.

Víctor Guerrero planteó adicionar la fracción XIV al
Artículo 113 de la Ley de Derechos Humanos.

miento Técnico, que implementan las estrategias
de desarrollo para la seguridad alimentaria y nutricional con los proyectos de las 55 mil familias
beneficiadas.
El Gobierno de Hidalgo destina 200 millones
de pesos en 2019 para contribuir a la seguridad
alimentaria, nutricional y la generación de ingresos de las familias hidalguenses en condición de
pobreza y carencia alimentaria.
Hidalgo te nutre focaliza sus esfuerzos en 550
localidades periurbanas y rurales con un grado
de marginación muy alto, alto y medio en 22 municipios del estado, donde se concentra el mayor
número de personas en condición de pobreza.
La política pública estatal apoya a familias o
grupos de familias organizadas para tener capacitación, proyectos de huertos de traspatio, desarrollo de actividad acuícola, granjas familiares, desarrollo de la actividad ganadera de especies menores como ovinos, aves y cunicultura, además de
proporcionar la asistencia técnica permanente.
El programa busca desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, logrando la vinculación
urbano-rural en territorios alimentarios funcionales, propiciando la articulación de cadenas de
valor alimentarias sostenibles con la coordinación
interinstitucional para la seguridad alimentaria
de las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agropecuario del gobierno estatal.
El programa Hidalgo te nutre es la respuesta
del gobierno estatal para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
En particular, se contribuye al logro del Objetivo 1: Fin a la Pobreza, Objetivo 2: Hambre Cero y Objetivo 5: Igualdad de Género.
En este 2019, su segundo año de implementación, se espera incluir a 22 mil familias.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Erika Rodríguez y Julio Valera se reunieron con militancia de Huehuetla, Tenango de Doria y San Bartolo Tutotepec.

Resurgirá PRI con gratitud y
lealtad: Erika Rodríguez
La dirigencia estatal del PRI transita
con legalidad y con la firme
convicción de trabajar de la mano
con su militancia, indicó Erika
Rodríguez Hernández
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Al interior del Partido Revolucionario Institucional se deben
privilegiar los valores de la responsabilidad, la gratitud y la lealtad, porque solo así es como este instituto político va a poder
resurgir para los próximos procesos electorales, afirmó la dirigente estatal del PRI, Erika Rodríguez Hernández.
En gira de trabajo por los municipios de Huehuetla, Tenango
de Doria y San Bartolo Tutotepec para reunirse con su militancia, la líder estatal y el secretario
general de ese instituto político, Julio Manuel Valera Piedras,
coincidieron en señalar que este tipo de encuentros represen-

Soy una mujer
de compromiso y no me
voy a rendir,
vamos a luchar
por recuperar nuestra
dignidad, esta
dirigencia viene a caminar
con ustedes, ya
se acabaron las
simulaciones
Erika
Rodríguez
Dirigente estatal PRI

tan la oportunidad de comunicarse con los militantes, con la intención de recuperar la confianza e intercambiar ideas con la dirigencia estatal.
“La militancia está entrando en una etapa de
mucha reflexión, donde ellos están analizando lo
que está sucediendo en el estado de Hidalgo, pero también reconociendo las acciones de nuestro
amigo gobernador Omar Fayad, quien trabaja todos los días en favor de las familias hidalguenses”.
Rodríguez Hernández añadió que la dirigencia que encabeza en estos momentos transita con
legalidad y con la firme convicción de trabajar de
la mano con su militancia, tocar su puerta y no
únicamente en los procesos electorales.
“Para nosotros, Julio Valera y Erika Rodríguez,
el estar con ustedes representa la oportunidad de
que nos conozcan y que podamos hablarnos de
frente, dispuestos a construir el rumbo de nuestro partido, pero en unidad, desde nuestras bases”, dijo.
Manifestó que “a la familia se le cuida, se le
quiere, se le protege, eso debemos hacer los priistas, tomarnos de la mano, caminar en unidad, vamos a defender a nuestro partido con buenos resultados”.
Finalmente señaló que se debe aprender de
los errores del pasado “y el PRI está trabajando
para reconstruirse y emerger con más fuerza de
cara a los nuevos compromisos políticos que están por llegar”.

Las actividades que se mantienen entre el Congreso del estado y los representantes de los
partidos políticos para definir las acciones a
seguir en materia política para los comicios
que se avecinan, requieren de la participación
de todos los actores, aseguró la representante
del Partido Encuentro Social Hidalgo en las
mesas de diálogo, Sharon Montiel Sánchez.
Manifestó que los temas tratados hasta el momento en la sede del Poder Legislativo son de
la mayor importancia debido a las implicaciones que representan para la vida política
del estado; pese a ello, dijo, no han representado interés para algunos legisladores, por lo
cual hizo un llamado a que participen en los
cambios políticos.
“La reforma político-electoral que se está
trabajando es un tema de gran importancia
por las implicaciones que tiene para la vida
del estado de Hidalgo, toda vez que será determinante para la construcción de la normatividad electoral que garantizará la constitucionalidad, seguridad y viabilidad de los
procesos electorales para la renovación de
ayuntamientos en 2020”, dijo.
El perfeccionamiento de la reforma político-electoral requiere de la voluntad política
de todos los representantes de los partidos,
de sus dirigentes y también del trabajo legislativo de las y los diputados locales, quienes
en su totalidad deben estar presentes en estos encuentros, señaló.
Por ello, exhortó a las y los legisladores a
integrarse en la siguiente mesa de trabajo, y
comprometió que la diputada Jajaira Aceves
Calva, coordinadora de la bancada de Encuentro Social Hidalgo en el Congreso local, se integraría a estos trabajos a partir de la próxima reunión.
“La argumentación y justificación de esta reforma es trabajo de todos los que representamos a los distintos institutos políticos,
incluida esta legislatura a fin de construirla
entre todas y todos”.
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Comerciantes,
aún sin sustituir
bolsas de plástico
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

A menos de un mes de que el comercio en general deba dejar de entregar bolsas de plástico “de asas”, a su clientela, el 15 de junio próximo, y ya desde abril no lo hagan los supermercados y tiendas de conveniencia, el pequeño
comercio no ha buscado sustituir estas bolsas,
altamente contaminantes, por similares biodegradables que ya se ofrecen en el mercado.
Como respuesta a la prohibición de que se
entreguen bolsas de plástico no biodegradables
“de un solo uso”, se observa ya que el comerciante distingue a su clientela y solo en aquellos casos en que la compra se voluminosa, entonces sí aceptan entregar estas bolsas.
“Es que ya la gente quería bolsa para llevar un chicle”, hizo notar Luis Enrique “N”,
empleado de mostrador de una tienda de abarrotes al sur de Pachuca, en donde, si la compra es de varios productos, entonces se entregan bolsas de plástico transparentes sin asas.
“La gente ya se está acostumbrando a traer
sus propias bolsas”, comentan los abarroteros,
los que sin embargo siguen utilizando plástico común al momento de despachar productos “sueltos”, como carnes frías, quesos o frutas por piezas.
De igual manera se mantiene la venta de
“desechables” elaborados con plásticos comunes y unicel, que van desde grandes piezas como hieleras de unicel hasta platos, vasos, portaviandas, etcétera, de plástico.
En tanto, en los escaparates, en espera de
los futuros clientes, se acumulan ya también
estos mismos productos, pero elaborados con
materiales biodegradables como el hueso de
aguacate y las hojas de maíz.

Incrementa la
aceptación de
IP al gobierno
Las deficiencias principales de los gobiernos estatales son en materia de seguridad, con 29 por ciento.

Los socios Coparmex afirmaron que el gobierno
encabezado por Omar Fayad Meneses está
cumpliendo con el trabajo para el cual fue electo

Por Dolores Michel

Foto:Especial/ Síntesis

El 15 de junio próximo es la fecha límite para dejar de
entregar bolsas de plástico en el comercio.

La aceptación del empresariado Coparmex en Hidalgo al gobierno estatal creció en el último año
seis puntos porcentuales, al pasar de 32 a 38 por
ciento, lo que ubicó a la entidad entre los tres estados con mayor crecimiento en esta medición.
Lo anterior se desprende de la encuesta Data Coparmex, que levanta las opiniones de los empresarios en el país, los que evalúan el trabajo de los

Invita Cultura al certamen
Canto a mi tierra hñähñu

CFE, inflexible
con sectores
productivos

La convocatoria para este Certamen
de Composición Poética cierra el
próximo viernes 31 de mayo

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

El elevado costo de la electricidad sigue siendo
un freno para el desarrollo industrial de la entidad, coinciden en señalar los distintos sectores productivos en el estado.
Las elevadas tarifas eléctricas que deben pagar manufactureros, comerciantes, prestadores de servicios turísticos por este servicio, indispensable, se mantienen, pese a las protestas
y negociaciones de las organizaciones empresariales con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Son tarifas muy elevadas y que restan competitividad a los productos hidalguenses, coinciden en señalar las dos centrales empresariales
más importantes en el estado: el Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo (CCEH) y la
Coparmex Hidalgo.
A la voz de los presidentes de estos organismos, Edgar Espínola Licona y Ricardo Rivera
Barquín, respectivamente, se suman las de otros
representantes empresariales como Margarita
Gálvez Grimaldo, expresidenta de la Canacintra Pachuca y vicepresidenta Región Centro de
la Canacintra nacional.

gobiernos estatales.
En el indicador Marcaje a mi gobierno, correspondiente al primer bimestre del presente año, la
encuesta arroja que en los meses de enero y febrero último el 28 por ciento de los socios Coparmex
afirmaron que el gobierno encabezado por Omar
Fayad Meneses está cumpliendo con el trabajo para el cual fue electo.
Este porcentaje de aceptación se ubicó por encima de la media nacional, la cual es de 30.3 por ciento.
En Data Coparmex, cuyos resultados fueron di-

fundidos por la Coparmex Hidalgo, se detalla que
las dos entidades que también elevaron el porcentaje de aceptación de sus gobiernos fueron el de Jalisco, donde pasó de 20 a 39 por ciento, y el de Oaxaca, donde la aceptación era de apenas siete puntos
porcentuales y se incrementó a 16 puntos.
Permite conocer la encuesta que solo dos estados en el país registraron una aprobación superior al 50 por ciento, que fueron los de Querétaro, con 66 por ciento, y Yucatán, con 65 puntos.
Después de ellos, las entidades con mayor porcentaje de aprobación fueron los de Guanajuato, con 46 por ciento; Aguascalientes y Quintana
Roo, con 42 por ciento en ambos casos.
En contraste, las entidades con menor índice
de aceptación de sus gobiernos fueron Baja California, con 4 puntos; Morelos, con 7; Zacatecas, con 9, y Tabasco con 10 puntos porcentuales.
Data Coparmex permitió conocer que en 21
de las 30 entidades que fueron evaluadas el porcentaje de aprobación se redujo, como fueron los
casos de Chihuahua, en donde bajó de 48 a 37
por ciento; Veracruz, donde cayó de 38 a 33 por
ciento, y Estado de México, donde se redujo de
20 a 16 por ciento.
De acuerdo a la encuesta, los empresarios agremiados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideran que las
deficiencias principales de los gobiernos estatales son en materia de seguridad, con 29 por ciento; por permitir corruptelas, con 18 por ciento,
y por falta de apoyo a los sectores productivos,
con 11 por ciento.
Data Coparmex está integrado por 10 indicadores que permiten conocer las opiniones del empresariado en torno a indicadores de gran importancia en materia económica y política.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis
La industria restaurantera considera que uno de los
costos más altos que enfrenta es la energía eléctrica.

Protestan también por estos elevados costos sectores como el comercio, cuyo representante, Sergio Trujillo Monroy, presidente de la
Cámara Nacional de Comercio de Pachuca (Canaco-Servytur), hace notar el elevado costo que
representa esta energía para el sector, que además de iluminación depende en muchos casos
de la refrigeración.
La industria restaurantera considera que uno
de los costos más altos que enfrenta y que le resta competitividad es la energía eléctrica, como
ha insistido el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
Pero además denota la CFE una postura inflexible, que no duda en generar graves problemas a los sectores productivos, como en el caso de la hotelería.

El Certamen de Composición Poética “Canto a
mi tierra hñähñu”, donde se entrega el Premio
“Orquídea de Plata” (Ra Donza), es el concurso
vivo de poesía más antiguo de Hidalgo, recordó
el secretario de Cultura en la entidad, José Olaf
Hernández Sánchez.
Dio a conocer que para este año, en su edición
XXXII, ya circula la convocatoria en los municipios que conforman el Valle del Mezquital y en
la página de la Secretaría de Cultura. La fecha límite de entrega de trabajos es el próximo viernes 31 de mayo a las 15:00 horas.
Pueden participar todas las personas originarias o con una residencia mínima de 5 años en el
Valle del Mezquital; no podrán concursar los ganadores del primer lugar de ediciones pasadas.
Los ganadores de los primeros tres lugares recibirán libros, un reconocimiento e incentivos
económicos.
Los poemas deberán estar escritos en español, el tema estará enfocado exclusivamente a la

Olaf Hernández presentó la convocatoria para la edición
XXXII del concurso de Composición Poética.

cultura, personajes, flora, fauna, problemáticas
sociales, tradiciones, usos, costumbres, hechos
históricos, entre otros del Valle del Mezquital.
Para mayor información pueden comunicarse
a los teléfonos 01 771 71 93478 o al correo electrónico patrimonio.cultural.dg2@gmail.com.
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de buena
fuente
jaime arenalde
a la vista
de
todos
dolores michel

Pago de
impuestos y obra
pública
Finalmente van de la
mano. Los mexicanos
queremos ver reflejado
el pago de impuestos en
obra pública, en más
y mejores servicios,
en seguridad para
todos. Ese es el espíritu
de los impuestos,
abatir la brecha
entre los poderosos
económicamente y los
menos favorecidos. Y
esto se consigue con
la construcción de
escuelas, de hospitales,
caminos, etcétera. “Si no
hay obra pública… ¿para
qué pagar impuestos?”.

La charla con un
especialista fiscal
siempre resulta interesante. Sobre todo el conocer que en
el primer trimestre
del año, contrario a
lo informado oficialmente, bajó el pago
de impuestos en el
país, en los dos más
importantes: el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Caída que
reconoce el Centro
de Estudios Económicos del Congreso
de la Unión.
Fue esta una realidad que vivieron quienes se encargan de apoyar a los contribuyentes en el pago correcto de
sus impuestos, en la presentación de las declaraciones anuales de Personas Morales y Personas
Físicas: los contadores públicos. “La gente vendió menos, ganó menos y pagó menos impuestos”. Así de simple.
Y vender no es sólo enajenar artículos o servicios; es también el trabajo diario que desempeñan los empleados remunerados.
Al vender menos, se paga menos impuestos; al
haber menos ingresos en el erario público, menos gasta el gobierno en obra pública, en servicios, en proveeduría. Un círculo vicioso que debe romperse.
Sin embargo, la tendencia en los últimos cinco
años ha sido en el sentido de que el gobierno no
tiene la responsabilidad, mediante la obra pública,
de reactivar la economía. Entonces, la recaudación fiscal ¿a qué será destinada? Es la pregunta.
La respuesta fue dada por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que en su conferencia matutina la semana
anterior destacó que los “gobiernos neoliberales” se caracterizaron por frenar paulatinamente
la obra pública, y por la contratación externa de
servicios, que debieron ser realizados por la propia burocracia, además del despilfarro de recursos y un “gobierno rico para un pueblo pobre”.
No obstante el espíritu de la fiscalización, la
redistribución de ingresos, no se ha dado tampoco en los primeros seis meses del actual Gobierno de la República, o al menos, no se ha dado de
manera generalizada en todo el país.
En Hidalgo, por ejemplo, la obra pública es casi inexistente, y los recursos al gobierno estatal
y a los ayuntamientos llegan a cuentagotas. En
el afán de terminar con corruptelas, la liquidez
económica se ha frenado.
Llama la atención que la semana anterior las
voces empresariales en Hidalgo han sido unánimes al hacer notar que los beneficios de la política social del nuevo gobierno no se perciben aún, y
que anuncios como la modernización de la refinería Miguel Hidalgo, la construcción de la carretera a cuatro carriles Pachuca-Huasca, entre otras
obras anunciadas por el presidente en su campaña electoral, siguen en esa etapa: de anuncios.
Preocupa que no haya obra pública en Hidalgo porque de la misma no sólo dependen más de
500 empresas constructoras en la entidad, afiliadas o no a la CMIC, no; dependen de la construcción más de 40 ramas industriales y comerciales que al igual que las constructoras, se encuentran frenadas.
Y con ellas, se ve afectada también la economía en general, como reportan los industriales
manufactureros, comerciantes, prestadores de
servicios, incluso el sector turístico.
Entonces, si los beneficios de pagar impuestos no se reflejan… “¿para qué pagar impuestos?”.
Es indudable que la Federación debe reflejar
cuanto antes esos ahorros multimillonarios de
los que tanto habla el presidente en sus conferencias; “calentar” los recursos, aun cuando la intención sea terminar con corruptelas, está afectando a millones y millones de mexicanos que, sin
condonaciones, sí pagan impuestos.
dolores.michel@gmail.com

Cuestión de valores
Linotipia

Georgina
Obregón

Moverse o no
moverse

El que se mueve no sale en la foto, advertía el viejo líder cetemista
Fidel Velázquez para contener los ímpetus de las y los aspirantes
para obtener una candidatura, lo que parece ser una lección bien
aprendida por unos, pero ignorada por otros.
En vísperas de las elecciones del año 2020 para renovar las 84
presidencias municipales del estado, miembros de todas las fuerzas
políticas con representación en la entidad hacen lo posible por ser
considerados por las directivas de sus partidos para contender por
los diferentes cargos edilicios, principalmente el de titulares de las
presidencias municipales.
Todos sabemos que los partidos políticos realizan estudios
para elegir a los candidatos y entre éstos destacan mediciones de
popularidad, conocimiento que tiene la gente de los aspirantes,
opinión y reputación de los mismos.
También se considera la opinión de militantes destacados de los
partidos que han ocupado cargos de representación, exdiputados,
exsenadores y exgobernadores, así como de quienes se han
desempeñado en puestos de dirección al interior del organismo
político del que se trate.
Por eso cuando se pregunta por qué tal personaje no ocupó la
candidatura que pretendía, la respuesta es simple: “no le alcanzó”.
En estas fechas pareciera que diferentes actores de la política,
de distinta ideología y partido político, realizan movimientos
estratégicos en pos de alcanzar el posicionamiento adecuado que
les permita ser tomados en cuenta, y si no todos llevan a cabo esa
acción de cualquier forma pareciera que lo hacen, pues en tiempos
preelectorales todo movimiento es tomado en cuenta para bien o
para mal.
En el escenario político se encuentran personajes que en el
desempeño de las funciones que tienen a su cargo han realizado
una amplia actividad y no se puede decir que estén trabajando para
obtener una candidatura, pues su ritmo de trabajo siempre ha sido
acelerado.
Sin embargo, hay servidores públicos que al parecer tienen más
urgencia en estos momentos de promover su imagen en los medios
tradicionales y en las redes sociales, por lo que sus equipos cuidan
cualquier detalle para favorecer su despegue.
Pero hay quienes se mantienen como si nada; es decir, que no
han acelerado su ritmo de trabajo ni su aparición en la prensa ni en
Facebook ni Twitter, ni ningún otra red social, pero no por ello se
considera que no aspiren ni que no tengan proyecto político.
Aunque se supone que en noviembre dará inicio el proceso
electoral para la elección de presidentes municipales, no será
hasta que arranquen las campañas cuando se sepa quién va
con qué partido, qué aspirantes se convirtieron en chapulines,
quiénes se quedaron con las ganas de obtener una candidatura y
quiénes fueron seleccionados para contender, pero en el fondo sus
posibilidades de triunfo son escasas
Lo que sí es seguro es que la renovación de alcaldías implicará al
mismo tiempo la renovación de cargos en la administración pública
estatal y en las 84 administraciones municipales, pues muchos
perfiles saldrán de dichos gobiernos.
Después del triunfo de Morena en la Presidencia de la
República, en varios estados y en varios Congresos estatales,
el proceso electoral que se avecina en Hidalgo será interesante
por los reacomodos y las sorpresas que podrán deparar algunos
nombramientos, así como las alianzas que se establezcan en esta
nueva era de la política mexicana.
Quedamos a la espera.
georginaobregon433@gmail.com; T:@Georobregon

Las palabras pueden
ser interpretadas o
tomadas de acuerdo a
conveniencia propia o de
grupo, ya que de acuerdo
a ello se puede hacer o
dejar de hacer por los
demás sin que nadie
pueda decir nada debido
a que al final se le puede
decir que no entendió o
simplemente aplicó mal
las palabras.

Casos hay muchos,
pero uno de los que
más destaca de forma reciente es el relacionado con la visita de una de las
mujeres más destacadas del Revolucionario Institucional,
Ivonne Ortega Pacheco, quien busca
dirigir a su partido
en el país. Para ella,
hacer grandes concentraciones ya se
acabó, por lo cual afirmó que no ha querido hacerse acompañar de nadie de su partido en su recorrido por el país para convencer a la militancia
de que es posible rescatar a su partido.
Contrario a lo que pudiera ser o parecer, la
aspirante a dirigir al tricolor aseguró que, a excepción del partido en el poder, el resto -incluido
el suyo- atraviesan por una verdadera crisis que
podría dejar a muchos de ellos con las ganas de
seguir en la vida política de la nación por la manera en que se encuentran después de los resultados, y que de alguna manera en al menos dos
elecciones más podrían pasar a la historia como
agrupaciones que no cumplieron con las expectativas, al menos de la ciudadanía, la cual a decir
de politólogos se ha dado cuenta del arma que
tiene en su voto.
Ortega Pacheco reconoció en su visita por la
capital del estado, que en caso de no hacer algo
de manera urgente y trabajar juntos, su instituto político es de los que a 80 años no aguantaría
la presión y terminará por desaparecer en caso
de que se persista en los vicios y acciones que los
han llevado al sitio en que se encuentran en estos momentos, y que de alguna manera podría
llevarlos hasta el fondo, al referir que en los pasados comicios en algunos resultados ya no hubo quinto lugar ya que de haber sido así su partido hubiera quedado en ese sitio.
Como en este partido, en todos hay situaciones
muy similares en las que los dirigentes en turno,
en lo público están de acuerdo con las autoridades, pero en el fondo y en grupos pequeños dan
a conocer su verdadera postura de inconformidad total, e incluso hasta cuestionan las razones
por las que algunas de sus autoridades llegaron a
los cargos no solamente públicos, sino hasta en
sus propios institutos políticos, donde sin dar a
conocer sus verdaderos sentimientos saben que
deben acatar órdenes y ser leales pese a los costos políticos que puedan tener.
Sin embargo, hay políticos que han perdido
toda credibilidad por su forma de actuar durante tanto tiempo en el que tuvieron la oportunidad de fortalecerse y seguir en las preferencias
de la población, por lo que ahora por mucho que
digan que han cambiado y que van a ser diferentes, pocos serán los que los sigan, porque tampoco pueden dejar a un lado la realidad en que se
encuentran y mucho menos de que solamente al
contar entre sus filas con un solo personaje que
ha fallado, difícilmente van a salir adelante y lograr las metas que se han planteado.
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Combate IMSS
paludismo en
zonas húmedas
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo reconoció que aunque
las medidas que han tomado el Sector Salud
han logrado erradicar el paludismo del país, es
necesario tomar en cuenta las medidas para
evitar el desarrollo de esta enfermedad u otras
transmitidas por los mosquitos.
Daisy Alejandra Morales Lazcano, especialista en Epidemiología del IMSS, explicó que
el paludismo y otras enfermedades infecciosas como el dengue, se trasmiten por medio de
la picadura del mosquito hembra del género
Anopheles, el cual se encuentra en zonas calurosas y húmedas, que pica regularmente por
la tarde-noche.
“Los síntomas más comunes suelen ser elevación o disminución de temperatura rápidamente, dolores intensos de cabeza, cansancio
o dolor muscular y articular, por eso es importante, si se vive en una zona endémica, estar
protegido de las picaduras de moscos”, argumentó la especialista.
Indicó que es importante identificar el cuadro clínico que se padece, para saber si ha sido infectado por este virus, cuyos síntomas
son parecidos a los que se pueden presentar
en otros padecimientos, pero se tiene que indagar sobre los antecedentes del paciente para estar seguros de darle el tratamiento adecuado, y sobre todo, tomar las medidas requeridas para no tener picaduras.
Morales Lazcano recomendó que, en caso
de presentar algún síntoma, los pacientes deben acudir a su unidad médica más cercana, sobre todo al tener contacto con mosquitos, además de tratar de no tener contactos con otras
personas, evitando que más gente se contagie.

Es Hidalgo la
2ª entidad con
más corredores
en la Once K

Desde temprano, las instalaciones del estadio Revolución Mexicana se pintaron de guinda y blanco.

Al finalizar la competencia, se llevó a cabo una
rifa de regalos para quienes fueron
participantes de en esta carrera del IPN

Por Edgar Chávez

Foto: Omar Rodríguez / Síntesis
En caso de presentar algún síntoma, los pacientes deben acudir a su unidad médica más cercana.

Creciendo Juntos
organiza Carrera
por la Inclusión
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis
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La Asociación Creciendo Juntos, anunció la cuarta edición
pesos
de su Carrera por la Inclusión
2019, que se llevará a cabo el ▪
es la aportapróximo domingo 2 de junio
ción a realizar
en las distancias de 5 y 10 kilópara quienes
metros, en un circuito que se
quieran intecorrerá en la Ciudad del Conograrse a esta
cimiento, de la zona metropocarrera de 5 y
litana de Pachuca.
11 kilómetros
La salida de esta compede Creciendo
tencia será en punto de las 8
Juntos.
de la mañana, aunque la cita
es a las 7:45 para un calentamiento previo, antes de arrancar la competencia.
La presidenta de Creciendo Juntos, María
del Carmen Hernández, indicó que el Centro de
Educación Especial Creciendo Juntos, en coordinación con la presidencia municipal de San
Agustín Tlaxiaca y el DIF Municipal, organiza
esta carrera a beneficio de los chicos que atiende esta asociación.
Creciendo Juntos AC es una asociación que
atiende a niñas y niños con algún tipo de discapacidad neurológica, para quienes serán desti-

Con la participación de 2 mil 375 corredores, se
celebró la octava edición de la carrera atlética
IPN Once K en las calles de Pachuca, que tuvo

nados los fondos de esta carrera.
Explicó que la carrera se realizará dentro de
un circuito en la Ciudad del Conocimiento y la
Cultura, en las dos distancias, de 5 y 10 kilómetros, al término de la cual, una vez que los atletas hayan recobrado fuerzas, se les solicitará
que ayuden a chicos o chicas con alguna discapacidad, para guiarlos en un recorrido de 300
metros, para que ellos también sean partícipes
de la competencia, porque así es una forma de
que la carrera sea por la inclusión.
“Éste es un ejercicio de inclusión en el que
conviven atletas, con y sin discapacidad, para
llegar a la meta”, dijo Carmen Hernández.
Los premios para esta competencia a los ganadores de las categorías libre varonil y femenil serán regalos sorpresas y reconocimientos,
mientras que a los tres primeros lugares de las
categorías incluyentes, que comprende a invidentes, débiles visuales, silla de ruedas y otras,
se les darán premios de mil 500 al primer lugar, mil pesos al segundo sitio y 500 pesos al
tercer lugar.
El registro tiene un costo de 150 pesos, que
incluye un kit de playera, número e hidratación
a los primeros 250 participantes que se inscriban. La entrega de kits se va a realizar el sábado primero de junio de 10 de la mañana a 4 de
la tarde, en el estadio Revolución Mexicana.
Las inscripciones pueden realizarse en distintos puntos: en la asociación Creciendo Juntos, cuya sede se encuentra en calle Francisco
Gil García 127, en la colonia Forjadores de Pachuca, en la presidencia municipal y el DIF de
San Agustín Tlaxiaca, en el Complejo Deportivo Revolución Mexicana, Chikita Café y Evolution World Gym.

es la aportación a realizar para quienes quieran integrarse a esta carrera de 5 y 11 kilómetros de Creciendo Juntos.

tres recorridos en 5, 11 y 21 kilómetros, además
de una competencia infantil, por los 60 años de
Canal 11 TV.
Desde temprano, las instalaciones del estadio Revolución Mexicana se pintaron de guinda y blanco,
con las asistencia de cientos de corredores que salie-
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ron del complejo deporti- Ganadores
vo, para recorrer las tres
rutas programadas en ca- Se mencionan los
lles y avenidas de Pachuca. ganadores de cada una
En la meta emotivas de las ramas, tanto de
fueron las imágenes no los 5, 11 y 21 kilómetros,
sólo de los corredores en ese orden:
ganadores, sino de muchos competidores que ▪ Maleni Selene
lograron cruzar la meta Maqueda Sanabria
cumpliendo motivacio▪ Aleksandra Gutiérrez
nes personales, supe- Aldana
ración deportiva o para
mejorar sus marcas, co- ▪ Gabriela López Cuellar
mo algunos que llegaban
con sus audífonos puestos ▪ Francisco Sánchez Díaz
y al cruzar se santiguaban
o las lágrimas de emoción ▪ Pedro González Baños
de un padre que alcanzó
la meta para abrazar a su ▪ Alexis Armenta
pequeña hija que ahí lo es- Paredes
peraba.
▪ Anabel Vega Sánchez
También se pudo ver a
corredores de clubes loca- ▪
Dulce Melody Montaño
les como Leopardos de la Rodríguez
Montaña, Coyotes y Club
Deportivo Vanguardia, o ▪ Nallely Mejía Chávez
Rubicel Hernández García, competidor inviden- ▪ Eutimio García
te que se prepara para el
maratón de la CDMX, la ▪ Rubén Vargas Orduña
cual ganó el año pasado.
Francisco José Veyra ▪ Jaime Rodríguez Reyes
Díaz, director del Centro
de Educación Continua ▪ Perla Edith Cortés
Cárdenas
Unidad Hidalgo del IPN,
destacó que esta carre- ▪ Mayra Mateo Sánchez
ra es uno de los eventos
más importantes de ca- ▪ Sandra Martínez Trejo
rácter interinstitucional
que en Hidalgo se espe- ▪ Abraham Arteaga
ra año con año, resulta- García
do de un esfuerzo conjunto entre el Instituto ▪ Óscar Cerón Santos
Politécnico Nacional y
▪ Jesús Tomás Copca
el gobierno estatal.
En el marco de los Ferreira
83 años del IPN y los 60
años de Canal 11, la carrera se estaba realizando
en 19 estados de la república, con una participación de más de 31 mil corredores, de los cuales,
2 mil 375 estuvieron presentes en la competencia realizada en Hidalgo, constituyéndose por octava ocasión Hidalgo como la carrera con mayor
participación detrás de la que se organiza en la
Ciudad de México.
Los ganadores de la competencia infantil por
los 60 años de Canal 11 TV, que se dividió en burritos blancos, águilas blancas y cachiporritos,
que en los 200 metros el ganador fue Sebastián
Emiliano Galván Sánchez, en segundo lugar quedó Arath Toledo Cruz y en tercero arribó Edson
Hernández Calixto.
En los 800 metros infantiles la ganadora fue
Ana Lilia Colín Aguilar, en el segundo lugar llegó Alexander Hernández Godínez, mientras una
chica de nombre Daniela se llevó la tercera posición; en tanto que en los 600 metros el primer lugar se lo adjudicó Gabriel Estrada Ortiz, en la segunda plaza quedó Uriel Villa Pérez y en el tercer
puesto arribó Christopher Adiel Godínez.

El Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 32 años y tres meses de prisión a José Emmanuel "N".

Dictan prisión por más de
32 años a acusado de violar

Los delitos que se le imputan al hoy
sentenciado, ocurrieron en el
interior de un domicilio en el
municipio de Tulancingo
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis
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La PGJEH informó que un sujeto acusado de violación equiaños
parada agravada y abuso sexual
agravado en contra de una me- ▪
y tres meses
nor de edad, fue sentenciado a
fueron los que
32 años de cárcel.
se le dictaron
Fue a través de la Subprocude prisión a
raduría de Derechos Humanos José Emmanuel
y Servicios a la Comunidad de la
“N”, por comeProcuraduría General de Justicia
ter los delitos
del estado de Hidalgo (PGJEH),
de violación y
como se obtuvo la sentencia conabuso sexual.
denatoria contra un hombre por
los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado.
Los delitos que se le imputan al hoy sentenciado, ocurrieron en el interior de un domicilio
ubicado en la calle Álvaro Obregón, en el municipio de Tulancingo.
La víctima, de quien se omite la identidad, se-

ñaló que la agresión sucedió cuando regresó de
la escuela, señaló que el agresor, identificado como Juan Emmanuel “N”, la obligó a tener relaciones sexuales.
La víctima denunció que, posteriormente, en
otra ocasión, el imputado le ofreció dinero y ante la negativa de ella, mediante el uso de la fuerza la sometió y la violó.
Acusó que en repetidas ocasiones el agresor
intentó abusar sexualmente de ella, es por eso
que en compañía de sus familiares, la menor acudió a la Subprocuraduría de Derechos Humanos
y Servicios a la Comunidad, para dar inicio con
las investigaciones correspondientes.
Luego de iniciar la carpeta de investigación,
el agente del Ministerio Público recabó los indicios y acreditó, ante el juez de control, la probable responsabilidad del sujeto, con lo que se obtuvo la vinculación a proceso.
En la etapa de investigación complementaria, se desahogaron las pruebas correspondientes del caso.
Una vez que fueron agotadas todas las etapas
del proceso penal, el Tribunal de Enjuiciamiento fue quien dictó sentencia condenatoria de 32
años y tres meses de prisión en contra de José
Emmanuel "N", por su responsabilidad en los delitos de violación equiparada agravada y abuso
sexual agravado.
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Apóstol

Tesoro histórico y
arquitectónico de
Santiago de Anaya

Está dedicado
a la memoria de
Santiago el Mayor,
uno de los doce
apóstoles.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

El municipio de Santiago de Anaya es reconocido
principalmente por su feria gastronómica, pero
además esconde un tesoro histórico y
arquitectónico de incalculable valor: el Templo del
Señor de Santiago.

Su fachada es
de inspiración
plateresca, típicaEspañol
de España.

Agustino
La evangelización
y la construcción
del templo fue por
parte de los frailes
Agustinos.

Turismo
religioso

Peculiar

Ceremonias y
ritos religiosos
son de atractivo
para foráneos y
turistas.

Su atrio posee
una cruz labrada y
bardas almenadas.

Arquitectura
Su planta es de
una sola nave y de
bastas proporciones.

Capillas
anexas
Presenta dos
capillas anexas
dedicadas al
Señor de la Agonía
y a nuestra Señora
de Guadalupe.
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Conminan al
cuidado animal
en Guadalupe

Celebran Día
Internacional
de los Museos

Vecinos mostraron preocupación
e interés por el bienestar animal

Tulancingo.- Francisco Palacios Espinosa, Jefe de Museos municipal, informó que para enmarcar el “Día Internacional de los Museos”,
se presentó el concierto de guitarra clásica en
el Museo del Ferrocarril, con el recital titulado “Entre cuerdas se mese la música”, bajo la
dirección del profesor Marco Antonio Rosas.
El 18 de mayo se desarrolló una serie de actividades y talleres para todas las edades, denominados “Aprendiendo y jugando en los
Museos”, en los cuatro Museos del Municipio. Este programa se desarrolla por único día
de manera gratuito.
El mismo día, indicó en el Museo del Santo
se presentó el concierto especial del “Día Internacional de los Museos”, a cargo de la Orquesta Barroca Salve Regina, con la dirección
del músico Diego Alonso Ortiz, quienes interpretaron un repertorio de piezas de compositores como: Henry Purcell, Telemann, Haendel y Vivaldí.
El funcionario dio a conocer que, por instrucción del alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, y del secretario de Desarrollo Humano
y Social, Rodrigo Fragoso Marroquín, continuarán por lo que resta del mes, actividades
en el Corredor Cultural de Tulancingo.
El 25 de mayo, dentro de las denominadas
“Noches de Museos“, se tiene contemplad el
ya tradicional “Encuentro Internacional de
cuenteros y narradores orales ‘Un aplauso al
corazón’”, la cita es a partir de las 17:30 horas
en el Museo del Ferrocarril.
En 2018 participaron en este encuentro internacional, cinco exponentes de Colombia,
Bolivia y de México (de Hidalgo y Yucatán).

Por Crédito
Foto: crédito / Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Continúa la socialización del Reglamento de Protección, posesión y control
de animales de compañía, bajo la modalidad
Puerta por Puerta, y en este sentido, se programa brigadeo en el municipio.
Actualmente se trabaja en la cuarta sección
de la colonia Guadalupe, pero ya fue compartida información en las primeras tres secciones.
La forma de socialización del reglamento
es mediante exposición oral y entrega de trípticos, con lo que se garantiza que cualquier duda o presentación de denuncia pueda canalizarse al teléfono 7751423551.
En la colonia Guadalupe, los vecinos han
mostrado interés y preocupación por el bienestar animal y han pedido intervenir en casos
de jaurías en vía pública.
Al considerar que la colonia es una de las
más extensas del municipio, la socialización
seguirá en la cuarta sección, para luego programar otros puntos de la ciudad.
El Secretario de Desarrollo Humano y Social, Rodrigo Fragoso Marroquín, destacó avances en el tema de bienestar animal, especialmente en sensibilizar a la población en cuanto
a la tenencia responsable de animales de compañía, enfatizó que, ante todo, son seres vivos
que merecen condiciones favorables para su
desarrollo y bienestar.
Para abonar al control canino municipal, se
tiene previsto que del 20 a 24 de mayo se realice una campaña de esterilización gratuita;
las cirugías serán desarrolladas en el Polígono
Guadalupe en un horario de 9:00 a 13:00 horas.
Se atenderán a perros y gatos a partir de los
seis meses, saludables, y en caso de hembras
no estar en celo, gestantes o lactando.

El secretario de Obras Públicas explicó que estas 153 obras prioritarias que se mencionan en el acta de Copladem.

Tizayuca prioriza
153 obras para el
2019, en reunión
con la Copladem
El alcalde reconoció que ante el crecimiento
poblacional, los tres órdenes de Gobierno
trabajan de manera coordinada
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La socialización seguirá en la cuarta sección, para
luego programar otros puntos de la ciudad.

Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel García Rojas, y el secretario de Obras Públicas, Francisco Javier Hernández Gómez, encabezaron la
Reunión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), en la que se realizó la priorización de 153 obras y acciones que
se ejecutarán a través de distintos fondos federales, estatales y municipales durante el Ejercicio Fiscal 2019.
En esta reunión de trabajo, en la que participaron representantes de las comunidades, colonias, barrios y fraccionamientos, así como comités de obras y organizaciones sociales y privadas de la demarcación, se anunció que entre las
obras destaca la construcción del centro de salud
en el fraccionamiento Haciendas de Tizayuca.
De la misma manera la segunda etapa de la
construcción del centro de salud de Huitzila, del
Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia
Emiliano Zapata, edificación del parque recreativo La Nopalera y un comedor comunitario en

Rancho Don Antonio, la Rehabilitación del parque principal del Centro y el distribuidor vehicular de la carretera federal México-Pachuca, entre otros.
Además de la edificación de una escuela primaria y una preparatoria en el Fraccionamiento
Héroes de Tizayuca, una preparatoria en el fraccionamiento Fuentes de Tizayuca, una primaria
en la colonia Expresidentes, así como un jardín
de niños y una primaria en el Fraccionamiento
Andalucía.
Entre las obras previstas se encuentran pavimentaciones asfálticas, pavimentaciones hidráulicas, guarniciones y banquetas, construcciones de techumbres, pisos de explanadas cívicas, bardas perimetrales, aulas y rehabilitación
y construcción de módulos de sanitarios en instituciones educativas, electrificaciones, drenes
pluviales, mantenimiento y rehabilitación de pozos, drenajes sanitarios, redes de agua potable y
colectores sanitarios.
Cabe destacar que dichas obras beneficiarán
a los habitantes de al menos 31 colonias, mismas
que se ubican dentro del municipio.

Por instrucción del alcalde, continuarán las actividades en el Corredor Cultural de Tulancingo.

Reconocen la
trayectoria del
profesorado
Por Redacción
Síntesis

Tula.- Un festejo y entrega de reconocimientos
por años de servicio para honrar a las profesoras y profesores de instituciones educativas
ubicadas en Tula, de todos los niveles escolares, se llevó a cabo este viernes en el auditorio municipal de Tula.
Encabezado por el presidente municipal,
Gadoth Tapia Benítez, acompañado de supervisores de zona, directivos y la representación
sindical, así como del enlace del gobernador,
Rodrigo León Cerón, se rindió honor y reconocimiento a más de mil 500 docentes en servicio y jubilados.
Como un homenaje a todos los maestros,
se entregaron reconocimientos a 31 maestros
y maestras por más de 30 años de servicio. De
forma especial a la maestra Rosalinda Basurto Guerrero, por 49 años de servicio. Profesora jubilada de la secundaria Genaro Guzmán Mayer.
A la maestra María Luisa Álvarez Castillo,
por 50 años de trayectoria, quien funge como
directora de la primaria Benito Juárez en turno vespertino; además al profesor Severiano
Delgado Pérez, por 40 años, docente en la secundaria técnica 42.
Al profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Osvaldo Pagola Rendón con 41
años de docente. Y al profesor Exael Cortés
Contreras por 35 años de antigüedad, quien
es director de la Universidad Pedagógica Nacional de Tula.
• 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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MIL 74 EMPLEOS
son con los que cuenta en
total el Parque Industrial
Platah, mismo que se ubica en Villa de Tezontepec.

2

8

MIL 994 EMPLEOS
fueron implementados en
lo que va de la presente
administración estatal,
que encabeza Omar
Fayad.

MIL 45 MILLONES
de pesos han sido invertidos en el Parque Industrial
Platah, 6 mil 311 millones
atraídos en los dos últimos
años.
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CRECE EL
PARQUE

INDUSTRIAL
PLATAH
C

on 10 anuncios de inversión en puerta, que
vendrán a sumarse a
las 14 empresas ya asentadas en
el Parque Industrial Platah, en
Villa de Tezontepec, se avanza
en el objetivo de hacer de este
parque un polo de atracción de
nuevas inversiones, dada su ubicación geográfica, conectividad
y modernos servicios.
Dicho parque fue visitado en
días anteriores por el secretario
de Desarrollo Económico (Sedeco), José Luis Romo Cruz,
quien destacó los ambiciosos
proyectos que llegarán próximamente a Platah.
Este parque industrial genera 4 mil 74 empleos, 2 mil 994
de ellos en la presente administración estatal; inversiones por
8 mil 45 millones de pesos, 6 mil
311 millones atraídos en los dos
últimos años, y alberga 24 empresas, de las cuales 19 llegaron
también en el gobierno de Omar
Fayad Meneses.
Durante el último trimestre
de 2019 y a lo largo del año próximo, se espera el anuncio de 10
nuevas inversiones en este parque, para hacer un total de 24
empresas asentadas en el lugar,
mismas que ocupan una superficie de 55 hectáreas, 34 de las
cuales se han ocupado en el actual período de gobierno.
El funcionario adelantó que
se estima que con estas nuevas
inversiones se generen más de
3 mil nuevos empleos. Actualmente hay cerca de 80 vacantes en proceso de contratación.
Entre los principales perfiles
laborales que requieren las empresas asentadas y por asentarse
en Platah, destacan los de personal administrativo, contable,
seguridad industrial, ingeniería
industrial, ingeniería mecatrónica, ingeniería electrónica, técnico en mecánica, inspector de
calidad, soldadores, pintores y
sandblasteros.
Los giros industriales de las

POR DOLORES MICHEL| FOTOS: ESPECIALES / SÍNTESIS

1
VISITA DE SEDECO
El Parque Industrial Platah
fue visitado en días anteriores
por el secretario de Desarrollo
Económico (Sedeco), José Luis
Romo Cruz.

2
GIROS EMPRESARIALES
Metalmecánico (automotriz y
de agroindustria), Químicafarmacéutica, Construcción,
Automotriz, Alimentos y
Bebidas, y Tecnología.

3
UBICACIÓN ATRACTIVA
Gracias a la cercanía del nuevo
proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en
Santa Lucía, Se hace aún más
atractivo.

empresas asentadas y por anunciar sus inversiones en este parque son muy variados, pues la
ubicación estratégica del parque
fortalece la logística de los inversionistas, reporta Romo Cruz.
Hasta el momento se han instalado en Platah empresas de los
giros metalmecánico (automotriz y de agroindustria), Química-farmacéutica, Construcción,

Automotriz, Alimentos y Bebidas, y Tecnología.
En su recorrido por este parque industrial, el secretario de
Desarrollo Económico destacó las bondades que ofrece este parque a los inversionistas,
como son la conectividad con
los puertos del Golfo de México y del Pacífico, con el mercado más grande en América La-

tina, el de la Ciudad de México y
la zona metropolitana, además
del Bajío, Puebla y sus clústeres
automotrices, entre otros.
De gran beneficio resulta el
contar con accesibilidad ferroviaria, además de contar con más
de 500 hectáreas disponibles para desarrollo industrial.
Cuenta Platha, dijo Romo
Cruz, con una infraestructura

AAA, competitiva a nivel nacional e internacional, y con un Plan
Maestro sustentable que va desde iluminación led, planta potabilizadora, planta de tratamiento, red de captación e infiltración de aguas pluviales, parque
lineal y áreas de esparcimiento,
ciclovía, entre otros.
Ofrece también disponibilidad de Lotes en venta y naves
en renta; ofrece además la experiencia de un parque industrial privado para el desarrollo y
comercialización, con apoyo del
gobierno, “para facilitar la llegada de inversiones que se traducen en empleos mejor pagados,
mayor calidad de vida”.
Se cuenta además con el compromiso del gobernador como
“ventanilla única” para agilizar
todos los trámites oficiales, además de un marco legal enfocado
a elevar constantemente la Mejora Regulatoria en la entidad.
Romo Cruz destacó que con
la cercanía del nuevo proyecto
del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles, en Santa Lucía,
a sólo 25 kilómetros de distancia, torna aún más atractiva la
ubicación geográfica de este parque industrial.
De ahí, dijo, la determinación gubernamental de continuar apoyando al desarrollo de
este espacio, que apuntala, a su
vez, el desarrollo del estado.
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Se presentó la nueva Peugeot Rifter 2020.
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Presentación
de la nueva
Peugeot Rifter
M

Karla Urrutia e Isaac López.

ás de 50 invitados se dieron cita en VECSA Pachuca para la presentación de la nueva Peugeot Rifter 2020, misma que pertenece a la cuarta marca que ha crecido más
en el país en el último año. Este nuevo vehículo cuenta con versión
de 5 y de 7 plazas.
TEXTO: JOSÉ CUEVAS

Jorge Hernández y Sasha Contreras.

Alejandro Barrios, gerente del lugar.

Familia Aragón Hernández.

Iván Pérez, Yessenia Orozco, Lizbeth Godínez y Gerardo Vera.

Todos disfrutaron durante la presentación.
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Gloria Trevi
"DIOSA DE LA
NOCHE”

Frida Sofía
SE LANZA A
LA CANTADA

LUNES

REDACCIÓN. Gloria Trevi
ofreció un concierto en
Mérida en el marco de
su gira internacional
titulada “Diosa de
la noche”. Fue una
producción bien cuidada
en la que sorprendió a
su público y deleitó con
sus éxitos.– Especial

REDACCIÓN. Presentó un
breve vídeo, como avance
de su primer tema del
género latino con un
toque de electrónico.Se
escucha en la letra del
coro la palabra ¨Ándale”,
que podría darle nombre
a su primer sencillo como
cantante– Especial

circus

John Wick quita el
TRONO A AVENGERS

AP. John Wick, la tercera entrega de la
franquicia híper violenta protagonizada
por Keanu Reeves ocupó el primer lugar
de los cines en Norteamérica y acabó
con el reinado de tres semanas de
"Avengers: Endgame”.– AP

"La Trouppe"
LOS TÍTERES Y TEATRO
NOTIMEX. "La Trouppe", compañía de

teatro, que fusiona el arte de los
títeres, la técnica actoral del clown,
teatro negro, humor y juegos de luces,
divierte a niños y adultos con su nuevo
espectáculo.–Notimex

NUEVAS CANCIONES

CAIFANES,
SIN DOLOR

SAÚL HERNÁNDEZ, VOCALISTA DE CAIFANES,
ESPERA QUE LA BANDA PUEDA HACER POESÍA Y
DEJE DE ESCRIBIR CANCIONES QUE TIENEN QUE
VER CON LAS DOLENCIAS DEL PAÍS Y DEL MUNDO
PARA ESCRIBIR OTROS MENSAJES. 3

sintesis.mx

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

Cine:

Descubren sin vida al crítico de
cine Patrick Ollivier. 2

Actuación:

Matías Gruener hereda vena
de actuación de sus padres. 2

Luis Fonsi,
la música
latina, viva
▪ Orgulloso de sus
raíces musicales, el
cantautor
puertorriqueño
Luis Fonsi afirmó
que la música latina
se encuentra
viviendo su mejor
momento a nivel
global,“le guste a
quien le guste”.
Género urbano no
desaparecerá.
NOTIMEX/FOTO:
NOTIMEX

Perfil:

Henry William, actor británico de
cine y televisión. 4

02.
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Continúa con
la herencia
artística
Matías Gruener hereda vena
de actuación de sus padres
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Luto en Slipknot

▪ M. Shawn Crahan, el percusionista y cofundador del grupo

estadounidense mejor conocido como Clown, anunció el domingo
el fallecimiento de su hija menor, Gabriel Crahan, a la edad de 22
años. POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

"La incertidumbre"
toca temas sensibles
El cineasta Haroldo Fajardo resaltó que con este largometraje pretende generar
el diálogo entre el público y transmitir emociones sobre abuso sexual y violencia
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El cineasta Haroldo Fajardo pretende generar
el diálogo entre el público y transmitir emociones con “La incertidumbre”, su segundo largometraje, en el que trata temas delicados como el
abuso sexual y la violencia.
“Creo que las películas no tratan de dar mensajes o de aleccionar. En esta cinta, que se exhibió
recientemente en la Cineteca Nacional de Guadalajara, busco que el público se abra al diálogo
y haya discusión posterior a la proyección”, comentó el cineasta.
En la historia “Gerardo”, quien toca en una
banda, es invitado al Festival Interferencia, que
es el más importante en México. A partir de eso
empieza a conocer y a distraerse por esa pequeña
fama, por lo que cae en ciertas distracciones que
lo llevan a excederse de alguna manera.
El filme nació después de 2015 basándose en
el corto “Historia mínima de la noche”, que hizo
previamente, pues el realizador se empezó a preguntar ciertas cosas sobre los mismos personajes.
“No es la misma historia, pero digamos que es
la consecución de un acto de violencia, un abuso
y a partir de ahí quería buscar e indagar un poco
más sobre esos personajes”.
Prefirió dar prioridad a las causas que llevaron a cierto personaje a cometer un acto de violencia, así se fue desarrollando ese largometraje.

Disponible en
México y EE.UU.
La cinta "La incertidumbre" se estrenó en el
Festival de Cine de Guadalajara y desde hace un
año está disponible en todo México y Estados
Unidos a través de la plataforma digital.
“La incertidumbre” es la segunda película de
Haroldo Fajardo, la primera llamada “No hay
nadie allá afuera”, la hizo en 2012, y se estrenó en
el Festival de Morelia en aquel año.

Hace tres años Matías Gruener hizo audición para particiTomé cursos
par en el musical “Billy Elliot”
de
actuación,
y fue rechazado. Se preparó
canto, baile,
mejor y hace unos días lo intentó de nuevo, pero ahora pa- jazz y además
toco el piano.
ra la obra “A los 13”.
Quizá por eso
El joven de 13 años es uno
ahora sí me
de los estelares en el musical
quedé" (en
que produce Jesús Ochoa y
la obra "A
para lo cual pide consejo a su
los 13")
padres, el director de cine DaMatías
niel Gruener y la cantante SuGruener
sana Zabaleta.
Actor
“Sentí feo que no me quemexicano
dé, pero en lugar de deprimirme me dediqué a prepararme
más. Tomé cursos de actuación, canto, baile,
jazz y además toco el piano. Quizá por eso ahora sí me quedé”, comentó.
Su personaje es el galán de los galanes en la
escuela de “A los 13”. Lo que quiere es dar su
primer beso y desea ser el novio de Kendra, la
niña más bonita de su grupo.
Debido a su edad Matías Gruener asegura
que disfruta mucho los ensayos bajo la dirección de Marco Antonio y Beto Torres.
“Todo es muy chistoso porque tenemos que
sacar la parte más interna de nosotros mismos
para dar vida al personaje. Todos la pasamos
genial, siempre estamos riendo, bromeando
y llorando, está siendo una gran experiencia”.
Platicó que se identifica en muchas cosas
con la historia, sobre todo en el aspecto religioso, pues está en el proceso de elegir si opta por el judaísmo como religión, al igual que
su familia, o mejor es católico.
“Estoy en el proceso de ver qué onda. Por
ahora estoy convencido de ser judío, pues hay
que pertenecer a algo. También me identifico
porque tengo que ir a la escuela si es que quiero dedicarme a actuar, aunque yo quisiera solo actuar y cantar, pero mis padres me pusieron condiciones”.
En virtud de que la actuación podría ser una
de sus grandes pasiones, Matías Gruener pide consejo a sus padres para hacerlo lo mejor posible.

Por Notimex

El filme nació después de 2015 basándose en el corto
“Historia mínima de la noche”.

“La incertidumbre” es la segunda película de
Haroldo Fajardo, la primera llamada “No hay nadie allá afuera”, la hizo en 2012, y se estrenó en el
Festival de Morelia en aquel año precisamente, la
cual, dijo, hizo desde la ingenuidad e inocencia.

En cambio considera que la segunda la creó
con más conciencia, con más profesionalismo,
con una búsqueda mucho más real y profunda
respecto a lo que se quería contar.
Fajardo siempre disfruta estar en el set de grabación, para él es el espacio más cómodo, aunque
lo que más sufre hacer es escribir, ya que le cuesta mucho trabajo.
Trabajar de forma independiente le permite
darse muchas libertades, como por ejemplo el filme paró sus grabaciones entre tres y cuatro meses
por cambios en el equipo y cuestiones financieras.
Esto último se debió a que se les acabó el dinero a la mitad del rodaje, “algo que ya sabíamos
que iba a pasar, pues los recursos solo alcanzaban
para seis días y necesitábamos para 10”, refirió.

El joven de 13 años de edad es uno de los estelares
en el musical “A los 13”.

Robert Pattinson
no tiene seguro
papel de Batman
Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El crítico había aceptado hace algunos días su fuerte
batalla contra la depresión.

DESCUBREN SIN VIDA
AL CRÍTICO DE CINE
PATRICK OLLIVIER
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El crítico de cine Patrick Ollivier fue
encontrado sin vida en su casa ubicada en la
colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, de
la Ciudad de México.
Ollivier tenía una soga alrededor del
cuello, por lo que la Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México investiga si se
trató de un suicidio, informó Carlos Jiménez a
través de su cuenta de Twitter.
Precisamente eran las redes sociales, una
vía a través de las que Patrick Ollivier reveló
la depresión que sufría.
El pasado 12 de mayo el crítico de cine
mexicano aceptó que libraba “una fuerte
batalla contra la depresión, mis fantasmas y
mis demonios”.

Desde que se reveló la noticia que el actor y cantany británico, Robert Pattinson, podría ser el
próximo Batman, las reacciones encontradas
no se han hecho esperar. No obstante, su futuro como el caballero de la noche todavía no está asegurado.
Tras el rechazo hacia el estadounidense Ben
Affleck en el papel del justiciero, Warner Bros.
Pictures se está tomando muy en serio la elección del nuevo candidato.
Por esta razón, salió a la luz que el actor Nicholas Hoult, quien ha resaltado en la nueva generación de películas de ‘X-Men’ podría arrebatarle
el puesto al protagonista de Crepúsculo.
Aunque todo apunta a que Pattinson será el

Nicholas Hoult podría arrebatarle el puesto al protagonista de "Crepúsculo".

que ocupe el puesto, el casting que se está llevando a cabo es más complejo que ninguno que
se haya hecho hasta el momento, antes de conseguir el papel.
Según medios especializados, el estudio cinematográfico se encuentra en un proceso de ‘investigación’, que incluye: pruebas de pantalla, pruebas de vestuario, lecturas y reuniones.
Este informe podría ser la prueba definitiva

que convierta a Pattinson…o no, en el protagonista de 'The Batman'.
Sin embargo, varios medios ingleses coinciden en la afirmación de que todavía no hay nada
cerrado respecto al actor que ocupara ese puesto y que Hoult, que próximamente estrenará ‘XMen: Fénix Oscura y Tolkien’, podría encontrarse en el mismo punto que Pattinson para conseguir el papel de Bruce Wayne.

Reboot de Mortal Kombat
se estrenará en 2021
▪ Warner Bros prepara el reboot de Mortal Kombat,
designando la fecha de estreno el 5 de marzo de
2021. Este reboot estará dirigida por el desconocido
Simon McQuoid. Ésta sería 3ra vez que New Line
Cinema, junto a Warner, lleva a la pantalla grande una
adaptación del videojuego, la primera fue en 1995 y
la segunda en 1997. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Jesús Ochoa
se refugió en
el deporte
Por Notimex/ México
Foto: Notimex / Síntesis
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La gira programada durante el presente año
▪ Los mexicanos se encuentran de gira por toda la República: el 7 de junio se presentarán en Tijuana, un día después en Mexicali, para el 6 de julio estarán en Satillo y
para septiembre (13 y 14) llegarán a la Ciudad de México. Más adelante tocarán en Oaxaca (21 de septiembre) y también tienen programado presentarse este año en
Mérida (5 octubre) y Puebla (12 octubre).NOTIMEX/MÉXICO / FOTO: ESPECIAL

Caifanes hará
poesía, dejará
las dolencias

El actor Jesús Ochoa reveló
que debido a su aspecto físimayo
co durante su adolescencia
sufrió bullying y tuvo que re- ▪
Se estrenará
fugiarse en el deporte para
la obra “A los
superarlo.
13”, en el Teatro
Ochoa produce el musiLibanés en
cal “A los 13”, que aborda dila Ciudad de
versos temas en la etapa adoMéxico, sobre
lescente como la amistad, el la adolescencia
amor, la importancia de conocerse a sí mismo y el bullying. Al preguntarle cómo vivió esa etapa respondió: “de la fregada”.
“Me fue muy mal. Estaba panzón y con el
ojo más chueco. Me refugiaba mucho en el fútbol, el béisbol y básquetbol, también en la imaginación, pues leía mucho”.
Para defenderse de los niños que lo atacaban y se burlaban Jesús se hizo amigo de un
chico alto que estudiaba dos grados más que él.
“Tuve que conseguir a un guarura, le decían ‘El Marro’. Me hice amigo de él y entonces ya no se me acercaban tan fácil, porque a
unos nos tocaba más duro”.
Ante tal experiencia fue que se animó a producir la obra “A los 13”, que se estrenará el 26
de mayo en el Teatro Libanés, en esta ciudad,
pues desconoce cómo viven los adolescentes
y a qué problemas se enfrentan.
“A mí me tocó vivir algo totalmente diferente y es muy difícil sentirlo en carne propia, solo ellos. Hay que acompañarlos y darles
amor. Me preocupa todo y más cuando eres padre, pero es su vida y son sus circunstancias”.
A través del proyecto su hija Jesusa Ochoa
debuta como actriz, no le exige demasiado.

Saúl Hernández destacó que en la música todo lleva
un proceso de despegue, “puede tomar dos o tres
meses, 10 minutos o 10 años, o nunca despegó”
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Especial/Síntesis

Los robos en carreteras

Tiene mucho tiempo que estamos pasando por
una situación compleja (de delincuencia), pero
no podemos quedarnos sin tocar, dijo Sabo
▪ Nos pueden dar justo donde más nos duele,
si me roban el bajo que me ha acompañado
durante 25 años .
▪ "Simplemente nos queda trabajar de forma

cautelosa, pero no vivir asustados".

Saúl Hernández, vocalista de
Caifanes, espera que la banda
Me cuesta un
pueda hacer poesía y deje de escribir canciones que tienen que poco, aceptar
ver con las dolencias del país y cómo funciona
ahora todo
del mundo.
este tema del
“Ojalá podamos escribir otras
streaming y las
canciones, con otros mensajes,
plataformas
podamos no sé, finalmente, hadigitales"
cer poesía, y no escribir de las
Sabo
dolencias que estamos viviendo.
Romo
No quiero escribir más de eso,
Bajista
pero de alguna manera me jala
y no puedo cerrar los ojos”, expresó.
25 años sin música nueva
Tras varios años, 25 para ser exactos, sin presentar música nueva, Caifanes regresó a un estudio
de grabación y en marzo presentó “Heridos”, un
tema inspirado en la situación que vive México

y que espera funcione como sanación.
“Heridos viene, ya personalmente, por un hilo conductor que es una situación que estamos
viviendo desde hace años, hace sexenios”, compartió Saúl a Notimex.
“No es posible, pareciera que estamos involucionando en lugar de estar evolucionando. Se
apuesta a un país por una carrera al primer mundo y estamos haciendo cosas muy primitivas, tanto el Estado como nosotros como sociedad. Entonces ojalá y la canción pueda llegar a tocar esas
fibras internas y funcione como sanación, que
fortalezca ese talento de supervivencia que durante muchos años, desde los toltecas, ha estado presente".
La canción se colocó en el gusto de los jóvenes,
los “nuevos caifanes”, como los bautizó el cantante. “Se abrazó con mucho cariño, con fuerza.
“Se ha aceptado muy bien pero no sé siquiera en
que número de radio está, o si está en un top 100”,
agregó Diego Herrera, saxofonista de la banda.
Para los músicos el posicionamiento y las ventas de un material es algo complicado.

El mastuerzo:
A. Vega Gil, un
hombre triste
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

A poco menos de dos meses del fallecimiento de
Armando Vega Gil, integrante de Botellita de Jerez, Francisco Barrios “El mastuerzo”, su compañero en el grupo durante más de 30 años, compartió que siguen dimensionando la tragedia, lo
que hizo que muchas y muchos quedaran “rotos”
por la determinación tomada por el bajista, que
atribuyó a la desilusión.
“Fue muy grande el acontecimiento, muy grande en el sentido de las repercusiones hacia todos
lados, hacia las vidas privadas, no solo hacia la vida privada de la gente más involucrada particularmente con Armando”, platicó el baterista desde su hogar, del que abrió las puertas a Notimex.
Amó la vida con todo
Mencionó que a raíz de esa situación reflexionaron sobre que hay seres humanos que aman la vida de una manera muy peculiar y otros de distinta manera, como ocurrió con Armando.
“Estoy seguro que amó la vida con todo y su mira-

En ensayo general del musical juvenil "A los 13", con la
presencia del actor y productor Jesús Ochoa.

breves
Música/Regañan a Madonna
por exhibir bandera
palestina

Los organizadores de Eurovision
dijeron estar sorprendidos por la
bandera palestina exhibida durante
la presentación especial de Madonna,
que quebrantó las regulaciones del
concurso de cantantes.
Durante el espectáculo de Madonna,
bailarines mostraron las banderas de
Israel y Palestina pegadas en sus espaldas.
El Sindicato de Televisión Europeo,
EBU por sus siglas en inglés, dijo
el domingo que Madonna no había
recibido aprobación de la televisora
para esa parte de su presentación
y "había sido notificada sobre la
naturaleza apolítica del evento".
Por AP/Jerusalén

Video de Bieber/Crecen visitas
a un cañón islandés
El baterista de Botellita de Jerez compartió momentos vividos con el músico, Armando Vega Gil.

da triste”, comentó sobre su amigo, quien se quitó
la vida el 1 de abril tras ser culpado de acoso por
una joven cuando ella tenía 13 años, según difundió el movimiento #MeeToMusicosMexicanos.
A decir de “El mastuerzo” esa situación fue encaminada por la desilusión, ya que se dice que el
verdadero conocimiento está en destruir la ilusión, y es a los artistas, a los intelectuales y a la
gente que se “le mueve la tatema”, a quienes se
les destruye la falsa realidad.
“Decía un filósofo, el verdadero conocimiento está en la desilusión, descubrir que hemos sido engañados, y esa es una de las razones, estoy muy
seguro que Armando vio eso también entre tanta
opresión, desde su perspectiva, respetable, con
la que no estoy de acuerdo”.
Del también escritor aprendió muchas cosas.

A Gil Vega le gustaba el alpinismo
montañismo y la música
Francisco Barrios también compartió que a
Armando le gustaba mucho el alpinismo, el
montañismo y el excursionismo, e incluso un día
le escribió una carta a 100 metros de la cima
del Aconcagua, una de las montañas más altas
del mundo ubicada en Argentina, en la que le
relataba los peligros que vivía.
"El mastuerzo" externó que Armando siempre
fue un literato. Por Notimex

Con un video, Justin Bieber ha hecho
famoso en todo el mundo un inmaculado
cañón islandés. Y ese es el problema.
Las autoridades medioambientales
islandesas han tenido que cerrar al
público el cañón de Fjadrárgljúfur para
protegerlo de las hordas de seguidores
de Bieber decididos a visitar el lugar. Y
estos seguidores no van a dejar que un
puñado de cercas, carteles o guardias
de parques les impidan la entrada.
Millones de personas han visto el
video musical “I’ll Show You” de Bieber,
rodado en el cañón, lo que ha creado
una demanda abrumadora de visitas al
otrora prístino lugar. El conflicto es un
ejemplo de los desafíos para el frágil
ecosistema islandés que supone su
creciente popularidad. Por AP/Islandia
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UN ACTOR QUE HA SUPERADO
BARRERAS, LOGRANDO GRANDES
ÉXITOS EN EL CINE. UNO DE LOS
PERSONAJES MÁS DESTACADOS
QUE LE HA DADO VIDA EN LA
PANTALLA GRANDE ES CLARCK
KENT, SUPERMAN, CON EL CUAL
CONQUISTÓ A MUCHOS DE SUS
SEGUIDORES.
Henry William Dalgliesh Cavill nació el 5 de mayo de 1983. Es un
actor británico de reconocido en cine y televisión.
Es hijo de una trabajadora bancaria y de un corredor de bolsa.
Comenzó a interpretar en obras teatrales colegiales, pero inició su
carrera profesional en la película “Laguna” en 2001. Al año siguiente
participó en el filme “The Count of Monte Cristo”, basado en la novela de
Alexandre Dumas y donde personificó a Albert de Morcerf.
Poco después fue Albert Mondego en “La Venganza Del Conde De
Montecristo” (2002), film con Jim Caviezel y Guy Pearce basado en una novela
de Alejandro Dumas. Esta película fue dirigida por Kevin Reynolds, quien volvió
a contar con Cavill para “Tristán + Isolda” (2006).
En 2007 actuó en la película de fantasía “Stardust”. Es conocido por su
interpretación de Charles Brandon, primer duque de Suffolk, en la serie
de televisión “The Tudors”, que fue producida por Showtime y en
la que colaboró desde 2007 hasta el 2010.
En 2013 interpretó a Clark Kent —Superman— en la
película “Man of Steel” del director Zack Snyder,
repitiendo este papel en la secuela de
2016 “Batman y Superman”: Dawn
of Justice y posteriormente
en la película Liga de la
Justicia en 2017, ambas
del mismo director.
Las dos primeras
se convirtieron en
las películas de
Superman más
taquilleras de todos
los tiempos.

Fue Supermán en
“El Hombre De
Acero” en el año
2013.
En el thriller “La
Fría Luz Del Día”
compartió créditos
con Bruce Willis.
A principios de
2008, Cavill se
convirtió en el rostro
de la fragancia
británica Dunhill.

HENRY
WILLIAM DALGLIESH
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Delincuente
no respeta
la casa Dios
Lo más grave es que ahora las
víctimas son mujeres y jóvenes
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de la co- Condenan
misión de Seguridad
Pública de la Cáma- Episcopado mexicano
ra de Diputados, Héc- lamenta muerte de
tor Yunes Landa, la- jóvenes afuera de
mentó que en Vera- iglesia.
cruz la delincuencia
▪ Dos jóvenes fueno respeta “ni la casa
ron asesinados en el
de Dios”, como ocurrió este sábado en estacionamiento de la
iglesia Nuestra Señora
una iglesia durante
de Guadalupe, en Fortín
una misa de XV años
de las Flores en Córdoen Fortín de las Floba, Veracruz, previo a la
res, donde dos percelebración de una misa
sonas fueron asesi- de XV años.
nadas.
Advirtió que más ▪ El secretario general
allá del incremento de la CEM, Alfonso
del número de ho- Miranda Guardiola,
micidios dolosos, lo externó su dolor y
más grave es que cada tristeza por los hechos
vez las víctimas son violentos y manifestó
un número mayor de su apoyo al obispo de la
mujeres y de meno- diócesis de Córdova.
res quienes, junto con ▪ Por lo anterior, el prelas personas adultas lado hizo un llamado a la
mayores, son la parte sociedad a recuperar el
más sensible de la so- sentido de la sacralidad
ciedad veracruzana. de la vida.
Aseguró que “no
se ve una estrategia
definida para combatir la delincuencia, lo que
ha provocado una creciente e interminable ola
de homicidios”.
Citó el múltiple asesinato de esta semana,
en la localidad de Tuzamapan, municipio de
Coatepec, en donde en una tarde se percutieron más de 100 casquillos de bala dejando como saldo, hasta ahora, cinco muertos.
“Este ha sido un año sangriento.

En Tabasco AMLO Sembrando Vidas
▪ El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador encabezó la puesta en marcha del programa Sembrando Vida en el Ejido Arroyo El Triunfo Primera
Sección y el Ejido Arroyo El Triunfo Segunda Sección. Lo acompañaron Adán Augusto López Hernández, Gobernador de Tabasco; María Luisa Albores, Secretaria de
Bienestar y el General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Obras exhibirán
los nombres de
delincuentes
México está listo para abastecer de energía
eléctrica a los tres países de Centroamérica
Por Notimex/ Balancán, Tabasco
Foto: Notimex/ Síntesis

No se vé una estrategia estrategia definida para
combatir la delincuencia.

Las obras de infraestructura que se realicen con
recursos provenientes de decomisos a la delincuencia común y de "cuello blanco" exhibirán
en una placa los nombres de los delincuentes a
quienes se les aseguraron bienes o recursos ilícitos, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante una asamblea en el ejido Arroyo El
Triunfo, en este municipio tabasqueño, el mandatario federal apuntó: "Se va a repartir todo esto (decomisos) y se le va a poner su plaquita que
diga: esto se obtuvo del cártel fulano; esto se obtuvo de lo que se le quitó a tal político corrupto".

Con acusaciones
personales, abren
debate en Puebla

nes respecto al desempleo, el "huachicol", los bajos salarios y las inversiones en el estado.
En primer término, Luis Miguel Barbosa, dijo que los otros dos candidatos representan “a la
corrupción y al pasado” y dijo que su propuesta,
la de Morena es lo nuevo, es la Cuarta Transfor-

mación, así como acusó a Enrique Cárdenas de enriquecimienEl 2 de junio
to al no gastar en la campaña y
los
poblanos
quedarse con los recursos de la
tendrán todas
misma.
“Hay que erradicar la corrup- las condiciones
para ejercer
ción de los gobiernos panistas”,
su voto en
dijo el exsenador, quien aseguró
libertad y de
que el aspirante de los partidos
manera inforAcción Nacional (PAN), de la Remada".
volución Democrática (PRD) y
L. Córdova
Movimiento Ciudadano ha dePdte. INE
fraudado al fisco y al Conacyt,
“es un hombre rico” que no conoce Puebla.
Enrique Cárdenas, acusó al aspirante de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el partido Verde Ecologista de México (PVEM) de “traicionar”
a todos los partidos donde ha militado y dijo que
Barbosa Huerta “no es de fiar ni está preparado
para gobernar ni profesional, ni física, ni intelectual, ni moralmente”.
Lo retó a aclarar de dónde sacó su fortuna.

vendidos y se usen como ambulancias aéreas
a disposición de los hospitales del Sistema
Nacional de Salud.
Indicó que el servicio de ambulancias aéreas
es prestado esencialmente por empresas
privadas; pocas son las instancias de gobierno,
federales y estatales, que tienen helicópteros
o aviones que sean usados de manera
permanente para este fin y que, por ende, estén
acondicionados.

Diputada plantea que aeronaves presidenciales se usen
como ambulancias.

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Al iniciar el debate entre los candidatos al gobierno de Puebla, los tres candidatos confrontaron
sus propuestas respecto al “Empleo y Desarrollo Regional” y se lanzaron acusaciones en materia de corrupción, complicidades, "moches" y
enriquecimiento ilícitos.
Luis Miguel Barbosa Huerta, por la coalición
Juntos Haremos Historia por Puebla (Morena,
PT y PVEM); Enrique Cárdenas por el PAN, PRD
y Movimiento Ciudadano en candidatura común;
y Alberto Jiménez Merino por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); refirieron sus visio-

AERONAVES SE USEN
COMO AMBULANCIAS
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

La presidenta de la Comisión de Salud de la
Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez Galván,
propuso que los aviones y helicópteros que
formen parte de la flota presidencial no sean

sintesis.mx

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

Per cápita:

Los recursos serán utilizados para mejorar caminos y obras que mejoren la calidad de vida de
los municipios más necesitados, dijo al recordar
que esto será posible con la creación del Instituto
para Devolver al Pueblo lo Robado, cuyo decreto de creación se publicará la semana próxima.
Ante beneficiarios del programa Sembrando
Vida, indicó que el próximo domingo en la exresidencia oficial de Los Pinos se subastarán carros de lujo, incluso camionetas que mandó el
rey de Jordania a la Presidencia, y los recursos
que se obtengan se canalizarán al municipio más
pobre del país.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el municipio más pobre de México es Co-

En medio de acusaciones personales se desarrolló el debate de candidatos a la gubernatura en Puebla

Aranceles al acero y aluminio, un obstáculo
menos para T-MEC. Página 3

Orbe:

17 heridos en ataque con bomba cerca de pirámides en
Egipto. Página 4

choapa, ubicado en Guerrero, y
que está conformado por 152 coSe va a repartir
munidades.
El presidente de México, An- (decomisos) se
le va a poner
drés Manuel López Obrador, presu plaquita
sentará mañana el Programa de
que diga: esto
Desarrollo Regional para Cense obtuvo del
troamérica y el Sureste de Méxicártel fulano;
co, a fin de impulsar el progreso
de lo que se le
económico y social, y al mismo
quitó a tal polítiempo frenar los flujos migra- tico corrupto".
torios.
AMLO
El nuevo embajador de MéPdte.
xico en Honduras, David Jiménez González, declaró que el plan
regional del gobierno mexicano
tiene como propósito generar
millones
proyectos de crecimiento que
ayuden a superar la pobreza que
▪ Que se ese
obliga a la migración en Cenobtuvieron de
troamérica y parte del sureste
una subasta, semexicano.
rán destinados
El diplomático destacó la ne- a la estrategia
cesidad de detonar el desarrollo nacional contra
del sur-sureste de México, jun- las adicciones.
to con los países que conforman
el triángulo del norte de América Central, para frenar la migración masiva de
pobladores de la región que buscan llegar a Estados Unidos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó hoy, acompañado por el secretario de
la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval,
el Vivero Militar “Balancán", en este municipio.
El mandatario recorrió el vivero luego de celebrar una asamblea en el ejido Arroyo El Triunfo,
que forma parte del programa Sembrando Vida,
al que asistieron mandos militares.
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CEM llama a
unir esfuerzos,
contaminación
Por Notimex/ México

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López,
año
llamó a las autoridades y a la
sociedad a sumar esfuerzos
▪ En el que alpara revertir las condiciones
gunos especiaque en los últimos días genelistas auguran
raron altos índices de contaque podría
minación en diversas ciudarevertirse el
des del país.
mal que hay en
En conferencia de prenla naturaleza.
sa, lamentó los altos niveles
de polución y partículas suspendidas que han alcanzado algunas urbes como las de Querétaro, México, Guadalajara y
Monterrey, y reiteró que la solución sólo puede darse mediante una respuesta integral entre sociedad y gobierno.
Reconoció que México se encuentra ante
el reto de sumar esfuerzos de manera integral
para combatir de verdad la contaminación y
lograr una mejor calidad de vida, lo cual será
imposible "mientras sigamos mostrándonos
indiferentes a estos hechos".
"Cuando hablamos de medio ambiente debemos hacerlo con la conciencia y el compromiso de proteger el entorno.
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Vox:

Escriben Ruth Areli García, Claudia
Luna y Teodoro Rentería. Página 2
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Redes Sociales y
Marketing

La criminal e
intervencionista
Helms-Burton

marketicom

Hoy en día, las empresas
tienen muchas formas
para comunicarse
con su mercado meta,
entre ellas están las
redes sociales. Con
ellas, las marcas
tienen presencia en la
red, pueden reforzar
sus comunicaciones
de mercadotecnia e
interactuar con sus
consumidores.

Según GlobalWebIndex1, el 98%
de los consumidores digitales
son usuarios de
redes sociales,
el 96% acceden
a ellas vía sus teléfonos celulares
y les dedican un
promedio de 2
horas 22 minutos al día. La interacción social y
la búsqueda de información son las principales razones para usarlas.
Según Statista, hasta el mes pasado, Facebook contaba con 2,320 millones de usuarios a nivel mundial, seguido de YouTube con
1,900 millones. La pregunta no es si las compañías deben tener presencia en las redes sociales, pues las estadísticas siguen gritando su
importancia. La pregunta que más preocupa a
los mercadólogos es cuál es la mejor forma de
estar presentes.
Hasta ahora, lo que ha reinado en muchas
redes sociales, es la publicidad “sin ton ni son”.
Ya sea en Twitter, Pinterest o YouTube, nos encontramos con una serie de comerciales, anuncios y fotografías sin sentido, de productos o
marcas que no nos interesan. En un estudio sobre el comportamiento sobre bloqueo de publicidad a nivel mundial, GlobalWebIndex2 encontró que las 3 principales causas para el bloqueo de publicidad en redes sociales son la gran
cantidad de anuncios, publicidad abrumadora
o irrelevante y publicidad molesta e invasiva.
Los consumidores ya no quieren ver anuncios sin sentido, quieren interactuar con sus
marcas preferidas. La interacción es lo que los
consumidores están buscando y será lo que lleve a las empresas a tener una comunicación directa y efectiva con sus consumidores. Según
Euromonitor Internacional3, los consumidores quieren una comunicación en tiempo real,
así como experiencias auténticas y personalizadas en línea. Quieren ver más contenido generado por los propios consumidores, tomar
fotos y videos de y sobre las marcas y que éstas las compartan en sus redes sociales y las
comenten. Además, que cuando los consumidores hagan preguntas en línea, las empresas
respondan lo más rápido posible. En resumen,
una “comunicación” real y no un bombardeo
de anuncios.
Hoy en día hay muchas herramientas con las
que se puede estar en contacto con los consumidores, sin embargo, no todas se están usando
de la manera más adecuada. En el futuro tendremos más herramientas tecnológicas, más
redes sociales y más formas de comunicarnos
con los consumidores. Sin embargo, siempre
será necesario conocer a nuestros clientes, sus
preferencias, sus hábitos de consumo de medios, así como la forma en que se quieren comunicar para poder interactuar con ellos de la
manera más adecuada.
Que tengan un buen inicio de semana.
1 GlobalWebIndex. (2018).
GlobalWebIndex´s flagship report on
the latest trends in social media. www.
globalwebindex.com
2 GlobalWebIndex. (2019). Global AdBlocking Behavior. www.globalwebindex.
com
3 Euromonitor International (2019).
Top 10 Global Consumer Trends 2019.
www.euromonitor.com
La Dra. Ruth Areli García León es
docente de la Universidad Ostfalia en
Baja Sajonia, Alemania.
Más columnas en www.marketicom.
com
Twitter: @marketicom
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El yuan es
el caballo
de Troya de
Jinping
La diplomacia norteamericana ya negocia una cita
entre el presidente estadounidense Donald Trump y
palencia
su homólogo Xi Jinping para la próxima Cumbre del
G-20 en junio en Osaka, Japón.
Llegarán a reunirse con las relaciones entre ambos
atravesando el negro túnel de la incertidumbre, Jinping ha dicho
reiteradamente en su país y ante los empresarios locales que “no
cederá ante las condiciones estadounidenses” porque siempre
imperará el trato recíproco.
Y China está jugando también sus piezas en el ajedrez. ¿Qué
armas tiene China para asfixiar la política proteccionista
de Trump? Primeramente, Estados Unidos es la principal
economía deudora del orbe, y China es su principal acreedor.
¿Qué significa? Que puede presionar vía la compra de deuda, la
economía norteamericana necesita financiarse, ¿qué pasaría si el
gobierno de Xi Jinping empieza a vender sus bonos del Tesoro? Una
nueva crisis.
Con información del Departamento del Tesoro se sabe que
China posee 1.1849 billones de dólares de deuda gubernamental
norteamericana, además, es la nación con más cantidad de
divisas en dólares en su banco central con 3.1615 billones de
dólares, y por si fuera poco, cuenta con voluminosas reservas
de oro: según el Banco Popular de China tiene 1 mil 843
toneladas de metal amarillo.
Es decir, una guerra comercial puede llevar al mundo a una crisis
de deuda derivada del impago de los bonos del Tesoro vendidos
masivamente y eso terminaría contaminando a otros papeles
emitidos por otros gobiernos para financiarse creando tal cisma de
desconfianza que el colapso sería descomunal.
Una guerra comercial puede llevar a China a deshacerse de
dólares y llevar a cabo su proyecto de convertir al renminbi en
divisa internacional así como al yuan en moneda de inversión
mundial, atesoramiento y rentabilidad.

por la
espiral
claudia luna

También el Banco Central de China
da indicios de querer orientar al yuan a
una política de debilidad respecto al dólar para así compensar las pérdidas económicas derivadas del alza de aranceles.
Un yuan devaluado respecto al dólar
implica darle mayor capacidad de compra el importador estadounidense dado que su moneda valdrá más respecto
que la china… una forma de compensar
en parte que deba importar el producto
necesario para su proceso de producción
bajo las nuevas condiciones de las cuotas impuestas.
El yuan ha traspasado la llamada “línea roja” de los 7 yuanes por billete verde marcada por Washington y que ya levantó la protesta airada de la Casa Blanca advirtiendo la maniobra de Beijing.
El yuan se cambia actualmente en 6.765
unidades por dólar.
La guerra comercial está a punto de
convertirse en una guerra de divisas y eso
aumenta la preocupación de los organismos internacionales porque la contaminación por efectos negativos se trasladará
a otros ámbitos financieros y monetarios.
A COLACIÓN
China viene advirtiendo de que si continúa enrocándose la actual política comercial norteamericana (hay una presión

por diversos ámbitos diplomáticos, empresariales, políticos y económicos) este
enorme globo de presión terminará metiendo a la aldea global en otra recesión.
Nadie desea otro gran estancamiento económico producido por un conflicto
artificial que inició hace más de un año
con Trump lanzando dardos envenenados porque busca a toda costa que su nación siga siendo el eje concéntrico.
Somos testigos –y víctimas colaterales- de esta magna lucha por la sábana
del poder mundial, es Estados Unidos
pataleando en medio de un océano de
problemas como en su momento lo hizo el Imperio Romano aferrado a su propia debacle… a ceder el trono de la potestad geopolítica.
Cada quien defiende sus intereses,
Trump protege a los magnates y empresarios que lo votaron y lo apoyaron
económicamente, les extiende una red
de proteccionismo comercial pensando
a su vez en su reelección; para él se resume todo en quedarse otros cuatro años
más en la Casa Blanca.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale

TERCERA Y ÚLTIMA
PARTE
En este análisis certero
de la Ley HelmsBurton y precisamente
cuando atiende las
consecuencias de su
aplicación, se demuestra
lo irrefutable del
titulo de esta serie
que hoy culmina, se
trata sin duda alguna,
de una criminal e
intervencionista norma
unilateral de Estados
Unidos, la poderosa
potencia del norte;
ideada por lo halcones
del pasado y ahora
los del presente en su
pretensión de aplicarla y
cuyo jefe Donald Trump
no se oculta se envanece
en su amenaza al pueblo
cubano. Unámonos al
rechazo internacional.

Consecuencias
de la Ley HelmsBurton: A las consecuencias del
bloqueo económico de Estados
Unidos que impide a Cuba exportar sus productos a esa nación,
importar mercancías o tecnologías indispensables para la
atención médica,
comerciar con filiales de compañías norteamericanas en terceros
países; recibir turistas estadounidenses emplear el
dólar en sus transacciones comerciales y financieras con el exterior, se suma la
Ley Helms-Burton para forzar la destrucción
de la Revolución Cubana y eliminar el sistema
socialista de derecho y de justicia que el pueblo construye soberanamente.
Este objetivo ha sido común a 12 administraciones estadounidenses que desde la implantación del bloqueo económico se han enfocado en subvertir el orden sociopolítico cubano
con medidas que asfixian a los ciudadanos y
contra sus derechos humanos, con el único fin
de cambiar el rumbo del socialismo en el hemisferio occidental como han afirmado asesores y congresistas de la administración de
Donald Trump.
Si el Título III de la Ley Helms-Burton se
aplica, cualquier cubano o cubana se enfrentaría a demandas por la propiedad de su vivienda,
del centro de trabajo o de estudios, del centro
médico al que asisten; de los terrenos cultivables o donde se construyen sus comunidades.
Respaldo internacional para Cuba: De la
misma manera en que el bloqueo económico
de Estados Unidos hacia Cuba ha encontrado
el rechazo de la comunidad internacional en
las votaciones por el cese de esta política en la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en las 26 resoluciones
adoptadas en el organismo con ese propósito.
El 9 de mayo, el Gobierno de México hizo
público su rechazo a la aplicación del Título
III de la Helms-Burton contra la isla y reiteró su compromiso de proteger jurídicamente
a las empresas mexicanas que pudieran verse afectadas.
La Unión Europea también condenó esta
ley a través de un comunicado el pasado 20 de
abril, firmado por la Alta Representante para
Asuntos Exteriores de ese organismo, Federica Mogherini.
Desde Rusia, la portavoz de la cancillería de
Rusia, María Zajárova, expresó recientemente
que su país se opone a la imposición de sanciones unilaterales contra otros Estados.
Por su parte, el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
IdrissJazairy, aseguró este 13 de mayo que la activación de los títulos III y IV de la Ley HelmsBurton socava las perspectivas económicas de
Cuba y causa un grave impacto en el pueblo
de la isla.
Este es un tema de solidaridad humana, de
respeto a la soberanía de las naciones. Unámonos al rechazo internacional a la criminal e intervencionista Ley Helms-Burton. Aplaquemos
a los halcones y su jefe actual, Donald Trump.
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
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03. PER CÁPITA
La inseguridad provocó desconfianza durante la
aplicación de los Censos Económicos.

Renuencia,
durante los
Censos

El levantamiento de los Censos
Económicos terminará 31 de julio
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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La inseguridad en algunas regiones del país provocó remil
nuencia, temor y desconfianza entre los empresarios y mi▪ Encuestacronegocios consultados por
dores identifiencuestadores del INEGI en
caron más de
el levantamiento de los Censeis millones
sos Económicos 2019, reve- de negocios en
ló el presidente del organis- todo el país en
mo, Julio Santaella Castell.
los recorridos
El titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que
hace unos días terminó la fase
año
de recorrido masivo en campo que desde el 7 de febrero
▪ En que se
pasado llevaron a cabo unos
darán a conocer
20 mil encuestadores, para
los resultados
identificar más de seis midefinitivos del
llones de negocios en todo
Censo Econóel país.
mico levantado
“Tuvimos afortunadapor INEGI.
mente una buena respuesta por parte de los informantes; sí encontramos una poco de mayor renuencia, tuvimos que hacer una labor adicional de
convencimiento, pero en general, como suele
suceder, los empresarios y los que micronegocios al final de cuentas han respondido”, declaró en entrevista con Notimex.
El funcionario aclaró que sí hay cierto temor y desconfianza, pero eso depende de cada ciudad y “su situación de inseguridad”, como los medios han dado cuenta de ello, por lo
cual el INEGI tuvo que reforzar sus campañas
de comunicación para hacer el levantamiento.
Los encuestadores encontraron también
mayor sofisticación en algunos establecimientos, por ejemplo, el uso de contadores públicos.

Un obstáculo
menos para el
T-MEC: IP
Los tres países establecerán un proceso de
monitoreo del comercio de acero y aluminio
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis

La cancelación de los aranceles aplicados a
las exportaciones mexicanas de acero y aluminio, anunciada hace dos días, retiró uno
de los obstáculos para continuar con la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Así lo aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (ConcanacoServytur), José Manuel López Campos, después de reconocer el trabajo realizado por
el gobierno de México, en particular de la
Secretaría de Economía (SE), para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos.

Esa medida, recordó, se había emitido al
amparo de la sección 232, relativa a la Ley
de Expansión Comercial de Estados Unidos,
al considerar que las exportaciones mexicanas representaban un peligro para la seguridad nacional del vecino país del norte.
“Pero cancelar la medida constituye una
acción que allana la ratificación del nuevo
acuerdo de Norteamérica y manda una señal positiva por parte de la Casa Blanca”,
manifestó en un comunicado.
José Manuel López Campos, subrayó
que la aprobación del T-MEC impulsará
de manera importante la economía mexicana, integrante de la región con el mercado más grande del mundo, y fortalecerá sus
cadenas de valor por la exportación de los
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México 14° productor acero
▪ La industria siderúrgica es relevante para la
economía nacional, toda vez que México es el 14°
productor de acero en el mundo, con una producción
anual de 20.2 millones de toneladas de acero líquido,
y genera alrededor de 700 mil empleos. Notimex

productos con mayor contenido nacional.
También se espera que contribuya a alcanzar las metas de crecimiento fijadas para este sexenio, a generar mayor número
de empleos y mejorará las condiciones para atraer inversión extranjera directa y nacional, apuntó.
“Y de igual manera, resulta conveniente el acuerdo a que se llegó para que México, Estados Unidos y Canadá adopten acciones para prevenir la importación de acero y aluminio subsidiado o que se venda en
condiciones de dumping”.
El dirigente empresarial expuso que los
tres países establecerán un proceso de monitoreo del comercio de acero y aluminio y
podrán otorgar un trato diferente.

Norteamérica
se ha convertido en una de
las principales
zonas económicas del
mundo, ya que
el PIB regional
es de más de
22 mmdd"
José López
Presidente
Concanaco

2020

Reciclatón en Toluca
▪ En el marco del Día Mundial del

Reciclaje que se celebró el 17 de mayo
asociaciones civiles, el ayuntamiento
de Toluca y empresas recicladoras
llevaron a cabo el Reciclatón.
CUARTOSCURO/SÍNTESIS

30 mayo, reparto
de utilidades

PIDEN AL GOBIERNO
FRENAR “DESORDEN”
EN INDUSTRIA LECHERA

Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

El próximo 30 de mayo vence el plazo para que las
empresas realicen el Reparto de Utilidades que
por ley deben otorgar a sus empleados.
Por lo anterior, los empleados deben estar al
pendiente de la fecha y caso de no recibir lo que
les corresponde, acercarse a la Procuraduría de
la Defensa del Trabajo (Profedet) para que les
proporcione asesoría, apoyo e la conciliación y,
en su caso, representación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LTF)

Las empresas podrían recibir multas de entre 21 mil a
422 mil pesos por no cumplir con sus obligaciones.

sólo las empresas que tengan menos de un año
de operaciones o dos en el caso de que elaboren
un producto novedoso, así como aquellas con utilidades netas menores a 300 mil pesos, quedan
exentas de realizar el Reparto de Utilidades.
Además del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, de ayuda.

Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche llamó al Ejecutivo federal a intervenir para ponerle fin al “desorden” que existe en
los diferentes procesos productivos de la industria.
Álvaro González Muñoz, dirigente de ese gremio
lechero, dijo que es necesario poner en marcha una
nueva política gubernamental de producción, industrialización y comercialización de leche para

Hay más de 500 empresas proveedoras de alimentos,
de ordeña, laboratorios, que viven de la leche.

dar atención alimentaria a más de 26 millones de
mexicanos.
Dijo que el gobierno federal debe precisar esquemas de apoyo al sector pecuario lechero, tanto en
el Plan Nacional de Desarrollo como en el Programa Nacional Agropecuario, porque es insuficiente un aumento de precio del litro del lácteo para
resolver el problema fundamental que se arrastra.

04. ORBE

LUNES
20 de mayo de 2019
SÍNTESIS

Concluye la
elección en
la India
Los comicios son un referendo
para Modi y el Partido Popular
Por AP/Calcuta/India
Foto: AP/ Síntesis

Las votaciones en la Cinco semanas
maratónica elección
nacional de la India Las votaciones en la
llegaron el domingo a maratónica elección
su fin con la séptima y nacional de la India
última fase de un pro- llegaron el domingo a
ceso agotador de más su fin con la séptima y
de cinco semanas, tras última fase.
el cual las encuestas
de salida pronosti- ▪ El conteo de votos
el jueves
can un triunfo para comienza
y es posible que los
el partido nacionalis- resultados electorales
ta del primer minis- se den a conocer ese
tro Narendra Modi y mismo día.
sus aliados.
El conteo de votos ▪ Las encuestas de salida
los cuatro canales
comienza el jueves y de
noticiosos proyectan una
es posible que los re- victoria para el BJP y sus
sultados electorales aliados con entre 287 y
se den a conocer ese 339 de los 543 escaños
posibles.
mismo día.
Los comicios son ▪ La participación total
vistos como un refe- de votantes para la
rendo para Modi y el elección fue de 64,9%,
Partido Popular Indio declaró la comisión
(BJP por sus iniciales electoral nacional. La
en inglés). La princi- cifra representa un
pal oposición del BJP aumento respecto al
es el Partido del Con- previo de 2004.
greso, encabezado por
Rahul Gandhi, descendiente de la dinastía Nehru-Gandhi de la
que han salido tres primeros ministros.
Las encuestas de salida de los cuatro canales noticiosos principales _Republic, TimesNow, New Delhi Television e India today_ proyectan una victoria para el BJP y sus aliados
con entre 287 y 339 de los 543 escaños posibles, muy por encima de las 272 bancas necesarias para la formación del siguiente gobierno.
Probablemente el partido del Congreso y
sus aliados obtengan entre 122 y 128 escaños,
de acuerdo a las televisoras. Los canales de televisión de la India tienen resultados mixtos
al momento de predecir resultados electorales en el pasado.
La participación total de votantes para la
elección fue de 64,9%, declaró la comisión electoral nacional. La cifra representa un aumento respecto al 58% de los comicios nacionales
previos de 2004.
Gandhi cuestionó la manera en que la Comisión Electoral (EC por sus iniciales en inglés) autónoma realizó la elección, señalando
que la agenda fue manipulada para ayudar al
partido de Modi.
“La EC solía ser temida y respetada. Ya no"

Después de una maratónica elección, el conteo de
votos comienza el jueves.

Las tensiones del Golfo Pérsico
▪ Los ministros de la OPEP y sus aliados discuten los precios y los recortes de producción en Jiddah, Arabia Saudita. La reunión tiene lugar a medida que aumentan las
tensiones en el Golfo Pérsico después de que Estados Unidos ordenó a bombarderos y un portaaviones a la región, una amenaza inexplicable que perciben de Irán,
que se produce un año después de que EU se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear de Teherán e impuso nuevas sanciones al petróleo. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Ataque bomba a
autobús en Egipto
La conferencia económica no atenderá las partes
más controversiales del conflicto.

Trump presentará
plan Medio Oriente
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis
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El gobierno del presidente
Donald Trump presentará
junio
la primera fase de su esperado plan para la paz en Medio
▪ Se llevará
Oriente durante una confecabo en Bahréin
rencia en la región el próximo
la conferencia
mes, la cual pretende resaleconómica,
tar los beneficios económicos
en donde no
que podrían obtenerse en case abordarán
so de que se resuelva el con- temas difíciles.
flicto entre Israel y los palestinos, informó el domingo la
Casa Blanca.
El plan, elaborado a lo largo de dos años,
vislumbra inversiones en gran escala y obras
de infraestructura en territorios palestinos.
Pero aún se desconoce gran parte de los elementos políticos centrales. Y la conferencia
económica, a realizarse el 25 y 26 de junio en
Bahréin, no atenderá las partes más controversiales del conflicto: las fronteras, el estatus de Jerusalén, los refugiados palestinos y
la seguridad de Israel.
En un comunicado conjunto con Bahréin, la
Casa Blanca indicó que la conferencia les dará
a los gobiernos, así como a líderes civiles y empresariales, la oportunidad de recabar apoyo
a las iniciativas económicas que podrían ser
posibles con un acuerdo de paz.
Estados Unidos quiere garantizar la seguridad de Israel y las oportunidades.

Brasil: recorte
presupuestal

Por AP/ElCairo
Foto: AP/ Síntesis

Una bomba estalló el domingo al paso de un autobús lleno de turistas cerca de las pirámides de
Giza en Egipto, hiriendo a 17 personas, informaron autoridades.
El autobús iba cerca del Gran Museo Egipcio,
adyacente a las pirámides de Giza pero que está
cerrado actualmente debido a reparaciones, dijeron las fuentes.
Añadieron que el autobús llevaba a 25 personas, en su mayoría de Sudáfrica.
Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y los heridos fueron llevados a hospitales, dijeron los funcionarios. Añadieron que la explosión dañó a un carro cercano. Fotos circuladas
en internet mostraban al autobús con las ventanas destrozadas.
Las fuentes hablaron a condición de anonimato.

Las autoridades brasileñas dicen que ha habido
una “masacre” en el estado norteño de Pará
sin dar más detalles, mientras que medios de
comunicación indican que hombres armados
atacaron un bar en la ciudad de Belem y mataron
a 11 personas. Por AP

La presidencia de Jair Bolsonaro prepara nuevo recorte
presupuestal por desaceleración.

La estimación a principios de este año era de
2.5 por ciento, pero las previsiones han experimentado hasta ahora 11 reducciones en las encuestas semanales, indicó la Agencia Brasil.
El propio ministro de Economía, Paulo Guedes, apuntó esta semana que el equipo económico trabaja con una previsión de crecimiento de
1.5 por ciento para este año, respecto al 2.2 que
se preveía en marzo, y el próximo miércoles se
presentará la nueva previsión oficial del creci-

17

En un comunicado del Ministerio de Antigüedades, Atif
personas
Moftah, supervisor del Gran Museo Egipcio, dijo que la explo▪ Resultaron
sión no dañó al edificio.
heridas de las
Egipto ha estado librando
25 que viajaban
una batalla contra extremistas
a bordo del auen la Península del Sinaí desde tobús cerca de
hace varios años y la insurgenlas pirámides
cia en ocasiones ha trascendido
de Giza.
al territorio continental, especialmente impactando a la minoría cristiana o a turistas extranjeros.
El ataque surge en momentos en que la industria turística del país parecía estar recuperándose tras ser afectada por la inestabilidad política
que siguió al derrocamiento en el 2011 del entonces presidente Hosni Mubarak. Es el segundo ataque contra las pirámides en menos de seis
meses.17 heridos en ataque con bomba.

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y los heridos fueron llevados a hospitales.

Reportan “masacre” en Brasil

Por Notimex/ Brasilia
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno brasileño anunciará un nuevo "bloqueo temporal" del presupuesto el miércoles próximo, ante una serie de indicadores de desaceleración económica y la reducción de las previsiones
de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
a 1.45 por ciento para este año.
En medio de esta desaceleración, la Secretaría
Especial de Hacienda del Ministerio de Economía anunciará este nuevo recorte en su Informe
Bimestral de Ingresos y Gastos, indicó la Agencia Brasil de noticias.
La agencia indicó que esta semana, hubo varios indicadores adversos para la economía brasileña, como la previsión del Boletín Focus, investigación con instituciones financieras divulgadas
por el Banco Central (BC), que redujo la perspectiva de crecimiento del PIB a 1.45 por ciento para fin del año.

Egipto ha estado librando una batalla contra
extremistas en la Península del Sinaí

miento de la economía este año.
Asimismo, el Índice de Actividad Económica
(IBC-Br) del Banco Central, que anticipa las tendencias de la economía, cerró el primer trimestre con una caída de 0.68 por ciento en datos desestacionalizados, agregó el informe.
El pasado martes 14, según el acta de la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom),
el BC adelantó que la economía puede presentar
un retroceso en el primer trimestre del año, tras
apuntar que hubo una interrupción en la recuperación gradual de la actividad económica.
Debido a que la desaceleración de la economía
reduce la recaudación fiscal y los ingresos del gobierno, las autoridades esperan neutralizar esta
baja con un aumento en el precio.

POCO COMBUSTIBLE
EN VENEZUELA
Por AP/Venezuela

Las sanciones estadounidenses contra la
industria petrolera venezolana parecen estar
surtiendo efecto, y han comenzado a verse
largas colas de personas en las gasolineras de
Maracaibo, la segunda mayor ciudad del país
sudamericano.
Russ Dallen, de la empresa financiera
Caracas Capital Markets con sede en Miami,
declaró el domingo que Venezuela está
produciendo a apenas 15% de su capacidad.
La producción petrolera venezolana
ya estaba en declive incluso antes de las
sanciones estadounidenses recientes. Pero
Dallen estima que las medidas ahora están
empezando a tener efectos reales, y que las
refinerías venezolanas están colapsadas
debido a la falta de mantenimiento.
Algunos conductores en las filas dijeron
que llevan 24 horas esperando. Yoli Urdaneta,
una médica lleva 4 días sin gasolina.

El joven delantero francés
Kyllian Mbappé puso en duda
su continuidad en el club París
Saint-Germain para la próxima
temporada, en busca de nuevos
retos. – foto: AP
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Liga MX

León le
sufrió
Gol de Bruno Valdez dio esperanzas a
América de hacer la proeza en la casa del
líder León, pero los esmeraldas lograron
aguantar y avanzar a la final por mejor
posición en la clasificación. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Playoffs de la NBA
RAPTORS SOBREVIVEN
A DOBLE PRÓRROGA

AP. Kawhi Leonard anotó 36 puntos, incluidos

ocho en la segunda prórroga, y los Raptors de
Toronto superaron el domingo 118-112 a los
Bucks de Milwaukee para acercarse a 2-1 en la
final de la Conferencia del Este.
Pascal Siakam añadió 25 unidades y 11
rebotes; Norman Powell anotó 19 tantos antes
sintesis.mx

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

de ser expulsado por acumulación de faltas, y
el español Marc Gasol contabilizó 16 tantos y 12
balones capturados ante los tableros.
El martes por la noche, los Raptors buscarán
igualar la serie, como anfitriones del cuarto
partido.
Giannis Antetokounmpo sumó 12 puntos y 23
rebotes pero tuvo que marcharse tras cometer
su sexta falta, cuando restaban 4:24 minutos
del segundo tiempo extra. Antetokounmpo
atinó cinco de 16 disparos. foto: AP

Más historia

Lionel Messi iguala marca del mítico
goleador español Telmo Zarra. Pág. 3

Emperador

Nadal conquista noveno título del Masters
de Roma al derrotar a Djokovic. Pág. 4

Campeones

México se impone a Estados Unidos y es
el campeón de Premundial de playa. Pág. 2
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EL OFICIO
DE GANAR

Los Tigres se meten a una final más al
más puro estilo de “Tuca” Ferreti
jugando la Liguilla con el librito del
reglamento en la mano, haciendo oídos
sordos a sus cada día más detractores por
el pobre espectáculo. Al final, “Tuca”
tiene toda la razón, alcanza una final más
mientras 16 equipos están en sus casas
viéndolos por la tele.
León se mete muy al estilo “Tuca” no por
el gusto de Nacho Ambriz sino porque el
América y las circunstancias les obligan a
soportar el embate americanista que se
adueñó del partido pero solo pudo hacer
uno, asi que León se mete “como sea”.
Al final se da la Justicia Futbolera, se
meten a la final el “Uno” y el “Dos”.
AMÉRICA LOS TUVO,
PERO LOS DEJÓ VIVIR
América y León arrancan con las mismas
formaciones del juego de ida y es la Fiera
que toma en apariencia la iniciativa con
un cabezazo a los dos minutos que se
estrella en el poste izquierdo de
Marchesín, tres minutos después es
América el que cambia las
condiciones del partido con un gol
que surge de un corner que remata
Bruno Valdez cabeceando sin marca
para poner las cosas uno a cero, uno a
uno global dejando al América a uno
de meterse a la final y al León
perdiendo la seguridad que les
caracterizó a lo largo del torneo, ese
primer tiempo es totalmente de los de
Miguel Herrera que sin embargo no
aprovechan dos o tres que tuvieron,
al descanso León sale bien librado, les
salió barato , América los deja vivir.
EL SAMBUEZA DE SIEMPRE
Para el segundo tiempo los de La
Fiera recuperan el ADN Leonés
seguramente por el regaño o discurso de
su técnico Nacho Ambriz.
Al 65, León deja ir una pero lo importante
es que recuperan el control del juego
hasta que a los 75' Rubens Sambueza
hace una de las que ya le conocemos
ganándose la segunda amarilla a ley,
dejando a su equipo con diez y
principalmente sin su talento que pesa y
en serio. Más tarde América pierde por
doble amarilla a su mejor hombre, Guido
Rodríguez que mete una mano “a lo
guey”.
TIGRES JUGÓ AJEDREZ
Miguel Layún estalla sin llegar a la
agresión cuando un colega le
cuestiona el que Rayados haya salido
tirado atrás en el partido que pierden
contra Tigres y que les cuesta la
calificación a la finalísima, Layún lo
cuestiona de regreso pidiéndole
comprobar su dicho, asegurando que eso
no sucedió ni iba a suceder, que fue Tigres
el que asumió el control en media cancha
aprovechando las desatenciones de
Rayados y por eso se jugó más en
territorio Rayado, al final le pide observar
mejor los partidos y no desinformar, eso
es, ni mas ni menos, lo que califica a
Tigres a la gran final, un juego de
Ajedrez futbolero jugado al estilo
“Liguilla del Tuca” un manual para ni
escuchar, ni opinar, ni atención a lo que
digan los demás, Tigres juega con el
marcador y las circunstancias en cada
liguilla, avanza con puros empates
jugando al filo del reglamento haciendo
reventar a sus rivales, una vez más la
fórmula funciona aunque sus
detractores le reclaman que así no debe
ser, que hay que jugar bien, que con ese
plantel es para jugar mas audaz, que no se
vale jugar así, Ricardo ya ni sonríe
sabedor que los resultados están de su
lado y eso en nuestra LigaMX y en todas
las demás es lo que cuenta, ya veremos
como le va en esta final.
ASÍ las cosas, por fin los dioses del
estadio hacen sentir la Justicia
Futbolera, León líder de la mano de
Ambriz y Tigres, el segundo general
jugando magistralmente el “estilo Tuca”
.. así de fácil…

Lobos BUAP no se
va a Ciudad Juárez
Por Redacción
Foto: Imelda Medina, Archivo/ Síntesis

Después de que circuló la versión de que el equipo de Lobos BUAP dejaría la ciudad y emigraría a
Ciudad Juárez, la directiva del club poblano desmintió dicha versión.
“La directiva del Club Lobos BUAP desmiente
cualquier versión relacionada con una supuesta
venta o mudanza del equipo a inversionistas de
Ciudad Juárez, o cualquier otro Estado. Asimismo, enfatizamos a través de este comunicado el

CRONOS

Concretan la
final del líder
y sublíder
El América puso en serios aprietos al líder de
la temporada regular, pero fue León el que se
convirtió en finalista, donde enfrenta a Tigres
Por Notimex/León, Guanajuato
Fotos: Mexsport/Síntesis

El campeón América dejó vacante su corona, aunque venció 1-0
al León en su duelo de vuelta de
las semifinales de la liguilla del
Clausura 2019 de la Liga MX, porque el 1-1 global favorece al cuadro Esmeralda, que se instala en
la final contra Tigres de UANL
La anotación para el triunfo
americanista fue obra del paraguayo Bruno Valdez, a los cinco
minutos de juego y pese a tener
una ventaja numérica en la cancha en el minuto 75 por la expulsión de Rubens Sambueza, mostró falta de contundencia.
La escuadra local salió a buscar el gol que le permitiera hacerse de una mejor ventaja para
manejar el encuentro, mientras
que la visita intentó ir por el tanto que lo llevara a tener un encuentro abierto y con llegada lo
más pronto posible.
El primer aviso fue esmeralda en un centro al área americanista por izquierda, José Macías remató entre dos defensas

Tigres ha
demostrado
ser uno de los
equipos fuertes de la liga,
nosotros venimos de atrás,
con humildad,
trabajo”
Ángel Mena
Club León

América nos
superó en
muchos lapsos
de los partidos.
No jugamos
bien, hoy fue de
muchos huevos
para sacar el
resultado”
Nacho Ambriz
DT del León

y con la cabeza desvió el balón que impactó en la
base del poste izquierdo de la meta del argentino Agustín Marchesín, al minuto dos.
La respuesta americanista vino de inmediato
pues le urgía anotar lo más pronto posible y en
su tercer tiro de esquina hizo el 1-0 (1-1 global),
en remate por lo alto del guaraní Valdez, para dejar sin opción a Rodolfo Cota en el minuto cinco.
Con la desventaja inesperada, los dirigidos por
Ignacio Ambriz comenzaron a tener la pelota y a
llegar por el costado derecho con el ecuatoriano
Ángel Mena, quien con centros al área buscaba
un rematador contundente.
América, por su parte apretó en el medio campo y tapó todo intento de salida del anfitrión además de recuperar los rebotes para buscar a Renato Ibarra por la banda para buscar los centros
o con disparos lejanos, que Cota contuvo de buena manera.
Para el segundo tiempo el once leonés mostró mejoría y con la pelota en los pies comenzó a
aplicar lo que a lo largo del torneo le dio resultados para llegar con peligro sobre la meta del argentino Marchesín, con el impulso de su afición.
La ambición de los dos equipos por conseguir
el pase a la final del campeonato, generó un encuentro de ida y vuelta que podría inclinarse para
cualquier lado, con oportunidad para los dos equipos que tuvieron en vilo al público en el estadio.
Cuando las cosas estaban más niveladas, León
se quedó con un hombre menos por la expulsión

América mantuvo la presión sobre la fiera, pero sin lograr
el segundo tanto.

La expulsión de Rubens Sambueza en la recta final del
segundo tiempo le puso nervio al partido.

del argentino Rubens Sambueza, quien se ganó la
segunda tarjeta amarilla al frenar una salida del
rival en medio campo, en el minuto 75.
La posibilidad americanista creció para llevarse el partido, sin embargo le costó trabajo superar
el muro defensivo que le puso el rival y sin posibilidad de llegar por los costados intentó con los
centros al área que facilitaron el trabajo de Cota.
Lejos de poder complicarle al adversario, los
dirigidos por Miguel Herrera comenzaron a desesperarse y en una mano inocente el argentino
Guido Rodríguez se hizo expulsar, para darle vida
al León que volvió a nivelar las acciones.
En un final cardiaco, los dos equipos tuvieron para definir y fue América el que estuvo encima, pero de nueva cuenta le faltó tranquilidad.

México es
el campeón
de playa

El Tricolor vence 6-2 a Estados
Unidos y es campeón del
Premundial de la Concacaf
Por Notimex/Puerto Vallarta, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Alonso es ratificado

▪ Duilio Davino, presidente deportivo de Monterrey, ratificó
a Diego Alonso como estratega de Rayados para la siguiente
campaña. Luego de ser eliminados ante Tigres, el directivo
confió en que el proyecto del argentino camina de forma
segura y pronto habrá mejores resultados. POR AGENCIAS/ FOTO:
MEXSPORT, ARCHIVO

compromiso que tiene el club con su afición y la
ciudad de Puebla”, señala la directiva de la escuadra universitaria.
Trascendió en algunos medios de comunicación
a nivel nacional que la directiva de Lobos apura
negociaciones para intentar emigrar de Puebla y
ahora es Ciudad Juárez la sede donde negocian.
“Es primordial para nosotros hacer del conocimiento público que ahora nos encontramos trabajando en la planeación del siguiente torneo con
miras a obtener exitosos resultados”, agrega el
comunicado.
A través de la jefatura de Lobos, el equipo de la
BUAP, agradecen a todos los medios de comunicación que se mantienen al tanto de la situación
del club, “y nuevamente recalcamos que desmentimos todos los rumores de mudanza".

Por enésima ocasión, la directiva lobezna salió a cortar
rumores.

La Selección Mexicana de Futbol de Playa conquistó el títuTeníamos
lo del Campeonato de Beach
dos objetivos
Soccer de la Concacaf 2019,
muy claros:
al venir de atrás para impocalificar
nerse 6-2 a Estados Unidos.
al mundial
El cuadro mexicano logró
y ser campeosu cuarto título en el Prmunnes”
dial de la Concacaf, luego de
Benjamín
los obtenidos en 2008, 2010
Mosco
y 2015
Capitán del
Dentro de los reconoTri de Playa
cimientos individuales los
mexicanos Ramón Maldonado y Diego Villaseñor se llevaron el Balón de Oro y el Guante de Oro, en ese orden; el salvadoreño Exón
Perdomo como el Jugador Joven, el estadounidense Nik Perera fue el goleador y Panamá
recibió el premio al Fair Play.
En el primer periodo, EU logró adelantarse en el marcador al minuto 12 en un gran remate de chilena de Nick Perera.
Para el segundo periodo el cuadro mexicano comenzó la remontada al lograr la paridad al 29, en un tiro libre potente de Benjamín
Mosco que se coló al fondo de la red.
Un minuto después, Carlos Hernández ejecutó otro balón parado que le botó antes al
guardameta, para introducirse pegado al poste derecho y así darle la vuelta.
A partir de ese momento, el juego estuvo del
lado del local ante un conjunto de las barras y
las estrellas que ya no tuvo capacidad de respuesta y como su meta era castigada por tercera ocasión por medio de José Maldonado al 31.
Un minuto después, Jair Alemán puso el
cuarto, seguido Maldonado que aumentó la
ventaja al 33. Estados Unidos buscó reaccionar al acortar distancias con gol de Perera,
pero Maldonado se encargó cerrar la cuenta.
México y Estados Unidos lograron su boleto para disputar al Mundial de Playa Paraguay
2019, que iniciará el 21 de noviembre.

El cuadro mexicano logró su cuarto título en el Premundial de la Concacaf.
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breves

Serie A / Cerrada lucha por
boletos a Champions

La contienda por los últimos dos
boletos que otorga la Serie A para
acceder a la Champions no se definirá
sino hasta la última jornada.
Atalanta igualó 1-1 con Juventus para
colocarse en el tercer sitio de la tabla
general, superando al Inter, apaleado 4-1
en su visita a Napoli. Los dos equipos
tienen los mismos puntos, pero Atalanta
está sobre el Inter debido a que tiene
una mejor foja en duelos directos.

Messi iguala a Zarra

▪ Con 36 goles, el ariete argentino Lionel Messi agrandó su
leyenda con Barcelona tras la conquista de su sexto trofeo
Pichichi, que distingue al máximo goleador de la temporada
en La Liga de España. Messi igualó al legendario artillero
español Telmo Zarra, quien con el Athletic de Bilbao
conquistó los mismos que Lio en las décadas de los 40 y 50.

Por AP/Foto: AP

POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Serie A / Cristiano Ronaldo,
el mejor de la temporada

Cristiano Ronaldo necesitó solo un año
para dejar su huella en la Serie A. Antes
de culminar este curso, el delantero de
la Juventus fue elegido el jugador de la
temporada 2018-19.
Unos minutos antes del inicio del
duelo entre Juve y Atalanta, el delantero
del conjunto local recibió el premio.
Ronaldo también fue reconocido como
el mejor jugador de la temporada
cuando estuvo en la Premier (ManU ) y la
Liga (Real Madrid). Por Agencias/Foto: AP

Real Madrid
se despide
con derrota
El cuadro merengue cerró una temporada para el
olvido con una caída de 2-0 a manos del Real Betis,
en la fecha 38 y última de la liga española
Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/ Síntesis

Premier/ Kompany deja al
City tras once temporadas

Vincent Kompany, uno de los pilares
del surgimiento del Manchester City
como la máxima potencia del fútbol
inglés, anunció el domingo que dejará
el club después de 11 temporadas para
convertirse en jugador-técnico del club
belga Anderlecht, donde ya militó.
El defensor de 33 años deja al City en
su mejor momento, un día después de
alzar el trofeo de la Copa FA en Wembley
tras una goleada de 6-0 sobre Watford
en la final. Por AP/Foto: AP

Real Betis despidió al Real Ma- dato
drid en el cierre de temporada
con una derrota de 2-0 en el mis- Rechifla
mo estadio Santiago Bernabéu, Muchos de los
en partido de la fecha 38 y últi- frustrados aficioma de la Liga española de futbol. nados en el BerEl conjunto en el que juegan nabéu abuchealos mexicanos Andrés Guarda- ron a los jugadodo y Diego Lainez se mostró su- res del Madrid
perior a su “poderoso” adversa- tras la derrota. Y
rio, y los tantos de Lorenzo Mo- ni siquiera Zidane
rón, en el minuto 61, y de Jesé pudo hallar algo
Rodríguez, en el 75, dieron for- que rescatar.
ma al resultado.
Con algunas ausencias, como las de Álvaro Odriozola y de Sergio Ramos,
por lesión, y de los suspendidos Jesús Vallejo y
Casemiro, el Madrid cerró con derrota la desastrosa temporada que tuvo.
Por lo que toca al Betis, esta importante victoria en calidad de visitante y sobre un rival de
jerarquía le da la confianza para la continuidad
de Quique Setién al frente del equipo, luego de
la eliminación sufrida en la UEFA Europa League en dieciseisavos de final.
Respecto a los mexicanos, Guardado estuvo
en la cancha los 90 minutos y aportó para la victoria, mientras Lainez se mantuvo en la banca
en espera de entrar de cambio.

Nazareno
fallece en
partido

Víctor Hugo Hurtado falleció ayer
en el Estadio Municipal de El Alto
Por AP/La Paz, Bolivia
Foto: AP/Síntesis

Un árbitro falleció tras desplomarse el domingo durante un partido de fútbol de la primera
división de Bolivia, que se realizaba a una gran
altitud, confirmaron médicos. Tenía 31 años.
El árbitro Víctor Hugo Hurtado pitaba el
encuentro entre Always Ready y Oriente Petrolero, que se llevaba a cabo en el estadio Municipal de la ciudad de El Alto, a unos 3 mil 900
metros sobre el nivel del mar. A los 47 minutos, durante una aproximación de Always Ready, el silbante cayó de espaldas fuera del área.
Las imágenes de la televisión mostraron
el momento en que los médicos de los clubes

Momento en que el silbante sale de la cancha en camilla
tras desplomarse en la cancha en partido de la Primera.

involucrados e incluso varios jugadores trataron
de brindarle asistencia. Unos minutos después,
Hurtado fue colocado en una ambulancia que lo
trasladó a un hospital cercano.
“Al llegar al hospital murió de un paro cardiorrespiratorio”, dijo por teléfono a The Associated Press Fernando Costa, presidente del Club
Always Ready.
Más tarde, el médico del mismo club, Eric Kosziner, habló con la prensa y precisó que el árbitro
había sufrido dos paros cardiorrespiratorios, uno
en la cancha y otro a su llegada a la clínica.
El presidente Evo Morales lamentó el fallecimiento de Hurtado.

Real Madrid finalizó en tercer lugar general, uno de las
más bajas de su historia.

El cuadro blanco del francés Zinedine Zidane
se quedó con 68 unidades, en el tercer puesto de
la tabla general, una de las más bajas de su historia; en tanto que el Betis alcanzó los 50 puntos,
para terminar en la décima posición.
Setién deja dirección de Betis
Tras el partido ante Madrid, Betis anunció que el
estratega Quique Setién dejará de estar al frente
del equipo. En un comunicado, la directiva bética informó que el técnico cántabro concluyó su
relación laboral con la institución para la próxima temporada.

Mbappé pone
en duda futuro
con el París
Por Notimex/París, Francia

El delantero francés Kyllian Mbappé puso en duda
Es mi cuarta
su continuidad en el club
temporaParís Saint-Germain para
da en este
la próxima temporada, luecampeonato,
go de ser galardonado como
primero con el
Mejor Jugador de la Ligue 1,
Mónaco donde
asegurando que es hora de
logramos
que adquiera mayores resganar el título,
ponsabilidades, ya sea en la
luego llegó el
capital francesa o lejos de ella.
París donde
“Quizás sea el momento de logré adaptartener una mayor responsabime desde el
lidad, quizás en París Saintprimer año"
Germain sea feliz, pero quizás
en otro lugar también con un
nuevo proyecto”, dijo Mbappé tras recibir el premio que
Quizás sea
otorga la Unión Nacional de
el momento
Futbolistas Profesionales de
de tener una
Francia este domingo.
mayor resEl jugador de 20 años
ponsabilidad,
cumplió con su cuarta temquizás en París
porada en la Ligue 1, y se conSaint-Germain
virtió en el jugador más josea feliz, pero
ven en ser distinguido como
quizás en otro
el mejor en el campeonato lugar también
francés, por ello son varios
con un nuevo
los clubes del viejo continenproyecto”
te que están pendientes de
Kyllian
su situación.
Mbappé
"Es mi cuarta temporada Jugador del París
en este campeonato, viví muSaint-Germain
chas cosas muy emotivas, primero con el Mónaco donde logramos ganar el
título, luego llegó un proyecto totalmente diferente en París donde logré adaptarme desde
el primer año, hubo algunas decepciones pero
son parte del fútbol, aunque nos las arreglamos para ganar el título", declaró el campeón
del mundo con Francia en 2018.
Mbappé conquistó también el premio al
Mejor Jugador Joven de la Ligue 1, distintivo
que ha ganado en cuatro ocasiones.
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Gana Nadal
a 'Nole' y se
ciñe corona
El español logró su primer título del año al ganar
la final del Masters 1000 de Roma ante el serbio
Novak Djokovic por parciales de 6-0, 4-6 y 6-1
Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal está de vuelta justo donde desea estar.
Después de perder en las semifinales de tres
torneos consecutivos en cancha de arcilla, el español lució en tramos dominante el domingo frente a su acérrimo rival Novak Djokovic en una victoria de 6-0, 4-6, 6-1 para extender su récord del
Abierto de Italia con su noveno título.
El triunfo marca la primera vez en 54 duelos _
una marca en la era de los Abiertos_ y en el 142do
choque entre ambos, que Nadal gana un set frente a Djokovic sin conceder un game.
El regreso de Nadal a este nivel no podría ser
más oportuno, y ahora buscará ampliar la marca
con su 12do título en el Abierto de Francia, que
arranca el próximo fin de semana.

"Ganar un título es importante, pero para mí
lo más importante es sentirme competitivo, sentirme sano", dijo Nadal. "Y con la sensación de
que estoy mejorando, me siento capaz de alcanzar mi nivel. Uno puede ganar o perder, pero generalmente voy a tener mis oportunidades, especialmente en esta superficie".
Mientras tanto, el número uno del mundo parecía exhausto después de pasar cinco horas y
media en la cancha frente a los argentinos Juan
Martín del Potro y Diego Schwartzman durante los últimos dos días.
Djokovic también venía de alzar el trofeo del
Abierto de Madrid el pasado fin de semana.
"No quiero hablar de fatiga ni cosas de esas",
afirmó Djokovic. "Rafa fue simplemente demasiado fuerte hoy"
En un partido previo, la checa Karolina Plis-

Nadal sumó su noveno título en el Abierto Italiano con una soberbia demostración ante el número uno del mundo.

kova conquistó el máximo título de su carrera en
torneos en cancha de arcilla al derrotar 6-3, 6-4
a la británica Johanna Konta en la final.
La victoria, que se suma a un año muy productivo para la subcampeona del U.S. Open de 2016,
coloca a Pliskova en el segundo puesto del ranking mundial y la convierte en una de las rivales
a vencer en el Abierto de Francia.
Pliskova llegó a la semifinal del Abierto de Australia y a la final del Abierto de Miami después de
iniciar la temporada alzando el título en Brisbane, Australia.
Konta, proveniente de la clasificación del Masters 1000, lució nerviosa al inicio, cometiendo una
doble falta y luego dejando un revés en la red para ceder a Pliskova un rompimiento en su primer servicio.
En el segundo set, Pliskova hizo uso de una volea de derecha para romper de nuevo el servicio
de la británica de 28 años para ponerse arriba 4-3
y nunca verse de nuevo en desventaja.

La checa Karolina Pliskova conquistó el título femenil,
con lo cual se coloca en segundo puesto mundial.

Recuerdo de
Anita en la
Simicarrera
Participantes exigen justicia tras
la muerte de la corredora por
un asalto mientras entrenaba
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

“Todos somos Ana”, “Ana es- dato
tá presente” fueron algunas
de las consignas que repitie- Podio
ron un centenar de corredo- El oriundo de Tores que participaron en la Si- luca, Eloy Sánmicarrera 2019, que vivió de chez; y la keniana
manera emotiva debido a que Scola, Jepkemoi
los exponentes y clubes po- Kiptoo se coronablanos dedicaron esta prue- ron campeones
ba en memoria de Ana Mun- de la Simicarrera
guía, que el 15 de mayo mu- Puebla 2019.
rió a causa de las lesiones que
sufrió tras ser víctima de un
asalto mientras corría.
La justa que se realizó en la Estrella de Puebla fue el marco donde los runners de diferentes partes del Estado se sumaron a este homenaje, ataviados con prendas en color negro
o un moño en el brazo bastó para mostrar el
afecto hacia la corredora de 67 años, además
los clubes poblanos realizaron una caminata
pacífica para exigir mayor seguridad.
Y es que destacaron que de un tiempo a la
fecha se han visto vulnerados por los amantes
de lo ajeno, primero con sus automóviles los
cuales han sido saqueados y ahora en los espacios que utilizan para hacer deporte.
El corredor Julio César Pérez Morales, quien
ha ganado a nivel nacional e internacional, así
como mejor poblano en el Maratón de Puebla, señaló que la inseguridad ha aumentado.
“Se les ha pedido que corran en grupo y que
si llegan a tener alguna situación no resistirse porque lo material es lo de menos. Si exigimos que haya más seguridad en ciertos puntos, en la ciclovía hay puntos rojos”.
Por su parte, Karina Pérez, maratonista de
Tlaxcala, lamentó lo que se vive, “es triste lo
que se vive en el deporte, es lamentable que
sucedan este tipo de cosas”.
El momento más emotivo fue cuando los
corredores y participantes de esta caminata
de 5 kilómetros arribaron a la meta y brindaron un minuto de aplausos en honor a Ana.

'Echan' a Alonso de las 500

▪ El piloto español Fernando Alonso quedó fuera de la
edición 2019 de las 500 Millas de Indianápolis, luego que en
el last row se ubicó en el lugar 34 y en la reclasificación no
alcanzó ninguno de los tres puestos para acceder a la parrilla.
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

De la Calle... tiene
a sus campeones
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Golf/ Koepka gana el
PGA Championship

127
jugadores

Los equipos New Queens, en la
rama femenil; así como Orión, ▪
formaron paren la rama varonil; serán los
te de la décima
representativos poblanos que
primera edición
competirán en la fase nacional
del Torneo De la
del Torneo Street Soccer de la
Calle a la CanCalle a la Cancha, certamen que
cha en Puebla
se llevará a cabo en Morelos.
Puebla albergó la décima primera edición de De la Calle a la
Cancha donde se logró una importante cifra de
77 equipos, quienes a lo largo del fin de semana
enfrentaron duelos de gran poder para ceñirse
con la victoria en este certamen.
Teniendo como escenario el zócalo de Puebla,
donde se instalaron dos canchas, jóvenes de diferentes municipios arribaron a la capital para ser
parte de este torneo, cuyo objetivo principal es
abrir una oportunidad a jóvenes que viven en situaciones complicadas para generar su proyecto
de vida y lograr que alcancen el éxito en el ámbito que ellos determinen.
Con exponentes de San Sebastián Zinacatepec, Jopala, Olintla, Izúcar de Matamoros y las

TODO EN ORDEN DE CARA
A COPA DINASTÍA 2019
Por Alma Liliana Velázquez

Diversos atletas destacaron que de un tiempo a la
fecha se han visto vulnerados por los ladrones.

breves

Todo se encuentra listo para que el sábado 1 de
junio a las 08:30 horas en el Gimnasio Miguel
Hidalgo, se lleve a cabo la Vigésimo Tercera
Edición de la Copa Dinastía de Tae Kwon Do, que
organiza la agrupación Moo Do Chon Sin y donde
esperan la presencia de poco más de mil 500
exponentes de todo el país.
Así lo dio a conocer Alejandro Juárez Juárez,

Intensos juegos se vivieron en el zócalo poblano.

Cholulas, un total de 127 jugadores foráneos lucharon por alcanzar las primeras posiciones del
torneo, asimismo una representación de Tabasco
se dio cita para esta competencia, donde el campeón asistirá a la fase nacional a realizarse del 17
al 20 de julio en la Plaza de Armas de Cuernavaca.
“Queremos que Puebla sea un referente ya de
este deporte, se lo merece porque siempre está
innovando”, expresó Ricardo Jiménez, director
de Street Soccer.
Por otro lado, Ricardo Jiménez reveló que este 20 de mayo en el Deportivo de Romero Vargas
se pondrá en marcha el proyecto con Fundación
Barcelona, con la metodología de Futbol Net, que
se encuentra basada en cinco valores para niños
de 5 a 8 años de edad, “en Romera Vargas hay altos índices de narcomenudeo y esta durísimo, este es un tema cien por ciento de valores, un tema
de proyecto para la vida con una metodología desarrollada por la Fundación Barcelona”.

presidente del comité organizador, quien apuntó
que en esta ocasión se realizará el certamen en
las modalidades de Combate, Formas, Team 3,
Team 5, Circuito Psicomotriz y Fusión Power, en
las categorías infantil, juvenil, adulto y senior.
Asimismo, habrá actividades de artes
marciales, kung fu y hapkido, a quienes les
asignarán un área especial para competir y
quienes desplegarán sus habilidades durante la
ceremonia inaugural con una exhibición.
“Estoy muy contento por el apoyo de la gente
de kung fu, hapkido y artes marciales”, añadió el
organizador.

Brooks Koepka se aseguró un lugar en
la historia del PGA Championship al
llevarse el triunfo, sin importar cómo lo
haya conseguido.
En medio de un viento intenso que
convirtió el campo Bethpage Black en
una fiera difícil de domar, Koepka llegó
a perder seis de los siete golpes de
ventaja con los que había llegado a la
ronda dominical. Incluso perdió el apoyo
del severo público de Long Island, que
comenzó a corear “DJ”, para mostrar su
apoyo a Dustin Johnson.
Pero el floridano acertó golpes
cruciales en la recta final, justo cuando
Johnson se hundió con dos bogeys al
hilo. Koepka cerró con tarjeta de 74
golpes, cuatro encima del par, y se
impuso por dos de diferencia. Por AP
Atletismo / Caterine Ibargüen

busca título en Tokio
antes de retirarse

La estrella del atletismo mundial
Caterine Ibargüen se clasificó con
facilidad a los Olímpicos de 2020 y a los
35 años su obsesión antes de retirarse
es sumar otra medalla de oro en Tokio.
Logró en el primer intento 14 metros
y 38 centímetros, seis más de la marca
mínima para tener la posibilidad de
defender la corona en salto triple que
conquisto en Río 2016 con 15,17.
Recibió la plata en los Olímpicos de
Londres 2012 con 14 ,80 pero no fue
suficiente, la de oro era la meta.
El boleto olímpico lo obtuvo el
sábado por la noche en el estadio de
atletismo Rafael Cotes de Barranquilla,
en el Caribe colombiano, durante el Gran
Premio Internacional. Por AP

