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Oferta STPSH más de
470 vacantes en La Reforma
La Secretaría del Trabajo, en conjunto con el Servicio Nacional
de Empleo, llevó a cabo la Feria del Empleo en Mineral de la
Reforma con la participación de 50 empresas. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Mejora fomento a la salud

Hidalgo atiende todas las líneas estratégicas del
Programa Entornos y Comunidades Saludables
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El Gobierno Federal destacó el avance que tiene
Hidalgo en la certificación de comunidades como promotoras de salud.
Durante el arranque de la Reunión Nacional
del Programa Entornos y Comunidades Saludables, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, en representación del
subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell
Ramírez, reconoció que Hidalgo es de las entidades que atienden favorablemente todas las líneas
estratégicas del programa.

Destacó los resultados del estado en el avance
de la Certificación de Comunidades como Promotoras de la Salud así como en la integración de
comités de salud en todos los municipios.
Ante la presencia de Ricardo Cortés y del personal de las 17 Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de Salud de Hidalgo, el secretario de Salud
estatal, Marco Antonio Escamilla Acosta, dio la
bienvenida a quienes participarán del 19 al 21 de
junio en el Encuentro Nacional, el cual reúne a
responsables del programa de los 32 estados del
país así como a representantes de la OPS/OMS.
El objetivo es dar a conocer las políticas y acciones que en materia de promoción de la salud
el Gobierno Federal establecerá. METRÓPOLI 3

Dieron inicio a la Reunión Nacional del Programa Entornos y Comunidades Saludables.

Representantes
indígenas piden
respeto pleno

ANUNCIAN 11
PREMIOS DE
CULTURA
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El secretario de Cultura, Olaf
Hernández Sánchez, dio a conocer a los ganadores de los premios estatales de cultura,
resultado de las nueve convocatorias lanzadas por el Gobierno
del estado, quienes lograron
once reconocimientos que serán
entregados en el transcurso de
la Feria del Libro Infantil y Juvenil
Hidalgo 2019.
Explicó que se recibieron 32 postulaciones por trayectoria de vida y 33 trabajos literarios
procedentes los municipios de
Acaxochitlán, Actopan, Ajacuba,
Alfajayucan, Calnali, Cardonal,
Chilcuautla, Francisco I. Madero,
Ixmiquilpan, Jaltocán, Mineral de
la Reforma, Mixquiahuala, Molango, Pachuca, Progreso, San
Salvador, entre otros. METRÓPOLI 4

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Marcha comunidad LGBTTTI por sus derechos
▪ La comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) del
municipio de Tizayuca realizó la marcha por el orgullo Lésbico-Gay, en su tercera edición, para exigir el
respeto a sus derechos y garantizar el respeto, con la participación de más de 50 personas. FOTO: ESPECIAL
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MÉXICO, SIN
PROBLEMAS

Representantes indígenas del estado pidieron respeto pleno a sus derechos, durante el
foro “Representación y Participación Política de los Pueblos Indígenas”, en el Congreso
local, donde junto con especialistas en la materia y académicos presentaron sus posturas
respecto al trato que reciben por los diferentes niveles de gobierno.
En el encuentro, donde se dieron cita investigadores, académicos, legisladores locales y
ciudadanía interesada en el tema, se dio la intervención de diez minutos de cada uno de los
participantes en su mayoría representantes de
las diferentes etnias en el estado, quienes manifestaron que los pueblos indígenas son los
menos tomados en cuenta y que con este Foro es la primera vez que van a poner atención
a las comunidades.
Álvaro López Hernández y Arturo Copca
Becerra coincidieron en que las políticas públicas han sido pensadas en la formación de
una sola nación, “la nación mexicana”, pero
se les ha olvidado que la nación mexicana no
es una, sino varias. METRÓPOLI 3

Quiero hacer
ese compromiso fundamental de que los
30 diputados
vamos a tomar
decisiones informadas con
la sustancia de
lo que ustedes
nos han aportado”
Ricardo
Baptista
Diputado

LA SELECCIÓN DE MÉXICO CONSIGUIÓ SU
SEGUNDA VICTORIA EN LA COPA DE ORO,
TRAS GANAR 3-1 A CANADÁ.
Mexsport/Síntesis

Los once premios serán entregados
en el marco de la 19 Feria del Libro
Infantil y Juvenil.

150

EMPRESAS
CONSTRUCTORAS
participaron en este programaGiae nihitios ium si simus
nime sit ommolent es ressequi
omnis dem ut ipsum autata
consequi dolenet magnime

El Vaticano debatirá en octubre el tipo de ministerio oficial que puede ser conferido a la mujer en la Amazonia.
Orbe/AP
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Debatirá en octubre
el Vaticano
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galería

Plan de Desarrollo para
Centroamérica

El Canciller, Marcelo Ebrard, anunció el inicio del Plan de
Desarrollo Integral para Centroamérica, que iniciará con
el programa "Sembrando Vida". Nación/AP

Fue en Mineral de la Reforma
Feria del Empleo/Metrópoli 11

video

Pueblo mágico: Mineral del
Chico/síntesis.mx/hgo

Frustran robo en San Javier
▪ Como resultado de un operativo coordinado entre agentes de la
policía municipal de Pachuca y de la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo, se logró la captura de tres personas señaladas
de estar involucradas en un intento de robo en una vivienda de Valle
de San Javier. FOTO: ESPECIAL
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Presentarán un
protocolo para
erradicar trabajo
infantil callejero

Se busca que este protocolo brinde atención a
los menores que se encuentran trabajando
sobre cruceros, semáforos o en la vía pública

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Este jueves, el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, en conjunto con la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH),
presentarán el protocolo para la erradicación del
trabajo infantil en semáforos y cruceros con el
propósito de salvaguardar la integridad de los
menores de edad que trabajan en la vía pública.
La titular de la STPSH, María de los Ángeles
Eguiluz Tapia, dio a conocer que dicho protocolo será presentado por el mandatario estatal, en
conjunto con diferentes instituciones, con las que
se pretende realizar un trabajo coordinado para
la atención de este grupo vulnerable.

El trabajo realizado como parte de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del
Trabajo Infantil y Protección de Adolescentes,
se llevó a cabo en más de un año; consistirá en
tres etapas: la detección; la intervención y restitución de derechos; y la vigilancia y el seguimiento.
Se busca que este protocolo brinde atención
a los menores de edad que se encuentran trabajando sobre cruceros, semáforos o en la vía pública, en conjunto con otras dependencias como
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el
Centro de Control, Cómputo, Coordinación, Comando, Comunicaciones e Inteligencia.
De acuerdo con un pilotaje, se detectaron cinco
casos de trabajo infantil, los cuales fueron atendidos con este mecanismo, lo que arrojó como

De acuerdo con un pilotaje, se detectaron cinco casos de trabajo infantil, los cuales fueron atendidos con este mecanismo.

resultado que dicho tema es responsabilidad de
distintas dependencias y la ciudadanía, añadió
Eguiluz Tapia.
El objetivo es que dicho protocolo de acciones se conozca a nivel estatal y “lo puedan activar al ver un niño en la calle y ver que puede ser
trabajo infantil”, a lo cual se le dará seguimiento con las distintas dependencias en lo que aplicarán las tres etapas establecidas.
La secretaria del Trabajo mencionó que se pretende que, en seguimiento a este tema, se pueda
intervenir en el trabajo infantil pero en niños jornaleros, lo que podría incidir en hacer un nuevo
protocolo, aunque reconoció que el mayor porcentaje se encuentra en el sector terciario que es
servicios y comercio.

Trabajo en
conjunto
Se busca que este protocolo brinde atención
a los menores de edad que se encuentran
trabajando sobre cruceros, semáforos o en la
vía pública, en conjunto con otras dependencias
como la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado y el Centro de Control, Cómputo,
Coordinación, Comando, Comunicaciones e
Inteligencia.
Socorro Ávila

Pronostican
más lluvias y
tormentas en
todo el estado

Marchan los
LGBTTTI por
sus derechos,
en Tizayuca

Las probabilidades de lluvias acompañadas
de actividad eléctrica y la posible presencia
de granizo permanecerán a lo largo de esta semana, debido a la presencia de canales de baja presión sobre territorio mexicano.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico
Nacional, el ambiente cálido y ventoso que se
origina por las mañanas, aumenta el potencial
para el desarrollo de precipitaciones con posibles tormentas.
Debido a los canales de baja presión sobre el
interior y sureste del país, la onda tropical No.
4 que se extenderá frente a las costas de Guerrero, una nueva onda tropical que se aproximará al sureste del territorio y el ingreso de
humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán probabilidad de chubascos
y tormentas puntuales fuertes, acompañados
de actividad eléctrica.
Al llegar el fin de semana se espera que un
tren de tres ondas tropicales, recorrerán el sureste y sur del territorio nacional, en combinación con canales de baja presión sobre el
interior de la República, mismos que provocarán probabilidad de chubascos con tormentas puntuales muy fuertes en la mayor parte
de México.
En la huasteca dominará el ambiente cálido,
potencial de lluvias, rachas máximas de viento de 33 kph, mientras que en la región Otomí-Tepehua se pronostican rachas de viento
de 34 kph, con máximas de 25 grados centígrados, y mínimas de 12.
La Sierra Alta, Baja, Gorda y Centro continuará con clima caluroso por las mañanas
y posible presencia de lluvias con desarrollo
de tormentas, sin descartar caída de granizo,
vientos con rachas máximas de 33 kph.
En el Altiplano dominará el ambiente cálido, potencial de lluvias con posible desarrollo
de tormentas, sin descartar presencia de granizo, vientos con rachas máximas de 30 kph,
temperaturas máximas de 26 y mínimas de
11 grados centígrados.

Eguiluz Tapia dio a conocer que en total se
ofertaron 476 vacantes de 50 empresas, donde
el salario más alto fue de 35 mil pesos y el más
bajo de 4mil pesos mensuales, además de poner
a disposición el Portal del Empleo y la Bolsa de
Trabajo, con lo que en total se sumaron más de 2
mil opciones para los buscadores de empleo.

En su tercera edición, la comunidad lésbico,
gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti
e intersexual (LGBTTTI) del municipio de Tizayuca realizó una marcha por el orgullo Lésbico-Gay, para exigir el respeto a sus derechos
y garantizar el respeto, con la participación de
más de 50 personas.
Dicha marcha se realizó de manera conjunta entre la Presidencia Municipal de Tizayuca, a través de la Comisión de Derechos Humanos que preside la regidora Ana Lilia Salas Rubio, quien de manera coordinada con
los miembros del comité organizador, persiguen el objetivo de lograr que en Tizayuca se
pueda tener una comunidad libre, tolerante,
unida y fuerte respecto a la inclusión social.
El presidente municipal, Gabriel García Rojas, refrendó su compromiso para que durante su administración no exista ningún motivo
de discriminación y se respeten los derechos
humanos, además, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos que preside la regidora Ana Lilia Salas Rubio, tienen como objetivo tener una comunidad libre, tolerante, y
de respecto a la inclusión social.
La marcha dio inicio en la avenida Juárez
sur a la altura de Bomberos, y continuó por la
calle 5 de Mayo para tomar la calle de Allende y culminar en la Explanada Municipal, en
esta ocasión participaron más de 500 personas pertenecientes a esta comunidad, así como aquellos que están a favor de evitar todo
tipo de discriminación hacia ellos.
De igual forma se celebró que en Hidalgo
por decreto oficial, el matrimonio igualitario
esté legalizado, con base en la reforma la Ley
de la Familia que el pasado 10 de junio el Congreso local aprobó.
La regidora, Ana Lilia Salas Rubio, de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que el
documento publicado indica que el matrimonio igualitario es una institución social y permanente, la cual establece la unión jurídica
entre dos personas.

cal para poner el negocio y que estén dados de
alta en hacienda.
En este último, la STPSH supervisa durante
un año que esté funcionando correctamente su
negocio y posteriormente el Gobierno del estado
hace la entrega de las actas de transferencia para
que la herramienta o equipo entregado pasen a
ser de su propiedad, sin costo alguno.
Sumado a los programas, se trabaja de la mano con el Instituto de Capacitación para el Trabajo Industrial, y se entregan cursos de capacitación para elaborar un curriculum, entre otros,
esto con el fin de preparar a los buscadores de
empleo y reducir tanto la taza de informalidad,
como el desempleo en la entidad.

La marcha dio inicio en la avenida Juárez sur a la altura de Bomberos, y continuó por la calle 5 de Mayo.

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis

En el Valle del Mezquital se esperan temperaturas altas, en el Valle de Tulancingo calor y pocas lluvias.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Para los adultos mayores existe el programa Abriendo Espacios, o la entrega de herramientas para un negocio.

Oferta 476 vacantes en la
Feria del Empleo, STPSH
La Secretaría cuenta con diferentes
herramientas para quienes no
encuentran opciones de trabajo en
estas ferias
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

50

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, en conempresas
junto con el Servicio Nacional
de Empleo, llevó a cabo la Feria ▪
participaron
de Empleo en el municipio de
en la Feria
Mineral de la Reforma, con la
del Empleo
participación de 50 empresas
en Mineral de
y más de 470 vacantes.
la Reforma,
El evento, que fue inaugurado
mismas que
por la titular de la STPSH, Maofertaron 476
ría de los Ángeles Eguiluz Tavacantes.
pia, contó con la participación
de empresas como Sanborns, Peter Piper Pizza, Qrobus, entre otras, así como el
Instituto de Formación Profesional, el Servicio
de Administración Tributaria y otros servicios de
consulta de la Secretaría del Trabajo del estado.
Eguiluz Tapia dio a conocer que en total se
ofertaron 476 vacantes de 50 empresas, donde
el salario más alto fue de 35 mil pesos y el más
bajo de 4mil pesos mensuales, además de poner
a disposición el Portal del Empleo y la Bolsa de
Trabajo, con lo que en total se sumaron más de
2 mil opciones para los buscadores de empleo.
Aunado a ello, recordó que la Secretaría cuenta con diferentes herramientas para quienes no
encuentran opciones de trabajo en estas ferias,
las cuales van desde el programa de Mi Primer
Empleo, Mi Primer Salario, para los jóvenes que
no cuentan aún con experiencia.
De igual forma, para los adultos mayores existe el programa Abriendo Espacios, o la entrega
de herramientas para que coloquen un negocio,
el cual está dirigido para quienes tienen el deseo
de emprender y cuentan con la habilidad, un lo-

El evento fue inaugurado por la titular de la STPSH, María de los Ángeles Eguiluz.

Salarios
mensuales

Socorro Ávila

• 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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Piden pleno
respeto para
indígenas

Frustra policía
municipal robo a
casa habitación
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Como resultado de un operativo coordinado
entre agentes de la policía municipal de Pachuca y de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, se logró la captura de tres personas señaladas de estar involucradas en un
intento de robo en una vivienda de Valle de
San Javier.
De acuerdo con un reporte de la policía municipal de Pachuca, por la mañana de este miércoles recibieron un llamado por medio del C5i,
en el cual se alertaba a las diferentes agrupaciones de seguridad en la zona del fraccionamiento de Valle de San Javier, ante la denuncia de algunos vecinos de la presencia de varios sujetos que se daban a la fuga luego de
intentar robar en una vivienda.
Por lo anterior, se puso en marcha un operativo conjunto que minutos después dio como resultado el aseguramiento de los probables responsables, uno de los cuales fue atrapado cerca del lugar de los hechos, mientras
que dos más, entre ellos una mujer, fueron asegurados en los momentos en que iniciaban la
fuga a bordo de una camioneta.
El primero de los supuestos delincuentes
en ser atrapado fue un hombre de aproximadamente 33 años de edad con iniciales E. I. N.,
originario de Ciudad de México, quien viajaba en una camioneta junto con sus cómplices
quienes intentaban huir a pie.
De igual manera se dio a conocer que varios metros adelante se detuvo a un hombre
y una mujer, quienes aparentemente al darse
cuenta de la presencia de la policía intentaron
huir a pie sin conseguirlo; finalmente los tres
detenidos fueron puestos a disposición de las
instancias respectivas para el seguimiento de
las investigaciones.
Más tarde se informó que la unidad en que
viajaban los presuntos responsables llevaba
un juego de placas sobrepuestas, las que horas antes habían sido robadas a otra unidad
en las inmediaciones de la colonia Rojo Gómez, por lo que también podrían ser acusados del delito de robo.
De acuerdo con la policía de Pachuca, ya
se había dado aviso a la afectada y propietaria de las placas para que inicie su denuncia.
Así también se dio a conocer que se investigará la carrera delictiva de los detenidos a
fin de conocer sí están relacionados con más
delitos en el estado.

La unidad en que viajaban los presuntos responsables llevaba un juego de placas sobrepuestas.

Operativo
se puso en marcha un operativo conjunto
que minutos después dio como resultado
el aseguramiento de los probables
responsables, uno de los cuales fue atrapado
cerca del lugar de los hechos, mientras
que dos más, entre ellos una mujer, fueron
asegurados en los momentos en que iniciaban
la fuga a bordo de una camioneta.
Jaime Arenalde

.03

Presentan posturas respecto al
trato que reciben indígenas por
los diferentes niveles de gobierno
Por Jaime Arenalde
Foto:Especial / Síntesis

Dieron inicio a la Reunión Nacional del Programa Entornos y Comunidades Saludables.

Destaca Hidalgo
como promotor
de la salud: Ssa
Hidalgo es de las entidades que atienden
todas las líneas estratégicas del Programa
Entornos y Comunidades Saludables
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El Gobierno Federal destacó el avance que tiene Hidalgo en la certificación de comunidades
como promotoras de salud.
Durante el arranque de la Reunión Nacional
del Programa Entornos y Comunidades Saludables, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, en representación
del subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud del Gobierno Federal, Hugo LópezGatell Ramírez, reconoció que Hidalgo es de las
entidades que atienden favorablemente todas
las líneas estratégicas del programa.
Destacó los resultados del estado en el avance
de la Certificación de Comunidades como Promotoras de la Salud así como en la integración
de comités de salud en todos los municipios.
Ante la presencia de Ricardo Cortés y del personal de las 17 Jurisdicciones Sanitarias de los
Servicios de Salud de Hidalgo, el secretario de
Salud estatal, Marco Antonio Escamilla Acosta, dio la bienvenida a quienes participarán del
19 al 21 de junio en el Encuentro Nacional, el
cual reúne a responsables del programa de los
32 estados del país así como a representantes
de la OPS/OMS.
El objetivo es dar a conocer las políticas y acciones que en materia de promoción de la salud
el Gobierno Federal establecerá para los próximos años, además de trabajar con los responsables estatales para reorientar las actividades que
permitan dar cumplimiento a las metas establecidas en la administración 2019-2024.
En el arranque de los trabajos se explicó que
los Entornos y Comunidades Saludables forman
parte de una iniciativa prioritaria para propiciar
y fortalecer la promoción de la salud desde los
municipios del país.
La ejecución del programa está basada en la
participación de los diferentes sectores, tanto
público, privado y social, a través de acciones
enfocadas a la promoción de la salud y prevención de enfermedades para contribuir en la generación de hábitos saludables que favorezcan
una mejor calidad de vida.
Con este panorama, Escamilla Acosta destacó

que en Hidalgo la salud es una de las prioridades del gobierno estatal, de ahí que la estrategia del programa parte del reconocimiento del
entorno, la comunidad y el municipio, lo que
permite que se identifiquen los principales problemas de salud pública en las comunidades.
Consideró que la participación municipal
compromete a la autoridad del Ayuntamiento como el elemento fundamental para lograr
un trabajo coordinado a favor de la salud de la
población, y a su vez busca que la participación
de sus habitantes en las localidades sea activa,
comprometida y responda a una acción organizada con el objeto de involucrarlos en las acciones de este programa.
“A nosotros nos da mucho gusto que en esta nueva era de la salud la propuesta que hace
el Gobierno Federal es justamente priorizar la
promoción y la prevención. Cuando vemos la
importancia que reviste tener una base sólida
en estos temas, que es la base de la pirámide, y
cuando vemos que se le da el justo valor, nos da
mucho gusto porque en Hidalgo estamos trabajando justamente en estos temas”.
Destacó que se cuenta con una red de municipios saludables, que el día 28 de este mes
sostendrán una reunión todos los presidentes
municipales de los 84 municipios de Hidalgo
para articular estrategias y acciones desde la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Reconoció que desde las comunidades y los
municipios, el estado, a nivel nacional y los organismos internacionales se encaucen bien todos
estos trabajos, “el intercambio de experiencias,
como lo que hoy seguramente estarán haciendo, para mejorar los procesos de certificación
de municipios y comunidades saludables”.
Escamilla resaltó las empatías con las políticas que lleva a cabo el Gobierno Federal, “Hidalgo está más que sumado a estas estrategias,
en donde realmente se invierta en prevenir y
no se gaste en curar”.
Los temas que se abordarán son, entre otros:
“Promoción de la salud en las políticas globales”; “Lineamientos para el Comité Estatal de
Comunidades Saludables”; “Prioridades en salud pública”; “Desafíos de la promoción de la
salud para la nueva administración”.

Representantes indígenas del
estado pidieron respeto pleQuiero hacer
no a sus derechos, durante el
foro “Representación y Parti- ese compromicipación Política de los Pue- so fundamental de que los
blos Indígenas”, en el Con30 diputados
greso local, donde junto con
vamos a tomar
especialistas en la materia y
decisiones
académicos presentaron sus
informadas
posturas respecto al trato que
Ricardo
reciben por los diferentes niBaptista
veles de gobierno.
Pdte. Junta de
En el encuentro, donde
Gobierno
se dieron cita investigadores, académicos, legisladores locales y ciudadanía interesada en el tema, se dio la intervención de diez minutos de
cada uno de los participantes en su mayoría
representantes de las diferentes etnias en el
estado, quienes manifestaron que los pueblos
indígenas son los menos tomados en cuenta
y que con este Foro es la primera vez que van
a poner atención a las comunidades. Manifestaron que esto se requería mucho antes,
porque ya pasaron muchos años en que sido olvidados.
Al respecto, los representantes indígenas
Álvaro López Hernández y Arturo Copca Becerra, coincidieron en que es innegable que
las políticas públicas en Hidalgo y en México
han sido pensadas en la formación de una sola nación, “la nación mexicana”, pero se les ha
olvidado que la nación mexicana no es una, sino varias, y los indígenas que forman los pueblos con una cosmovisión y forma de ver la
realidad distinta; el aceptar estas diferencias
es la pluriculturalidad.
“Por eso proponemos realizar una consulta inclusiva en la que participen todas y cada
una de las comunidades indígenas, donde se
invite a expertos en la materia, a instituciones
públicas, organizaciones civiles indígenas y
esta debe considerar como mínimo a las más
de mil comunidades indígenas”.
Por su parte, el presidente de la Junta de
Gobierno, Ricardo Baptista González, informó que la consulta va tal y como la piden los
protagonistas, por lo cual la, dijo, los legisladores la tienen que armar bien con lo que les
dicen los especialistas, con lo que dicen los representantes de las comunidades y con todos
los diputados.
La secretaria de la Comisión de para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, en
el Congreso local, Lucero Ambrocio Cruz, dio
a conocer que se ordenó de acuerdo al artículo
segundo transitorio de la reforma a la Constitución Política de México, que las legislaturas locales adecuen sus respectivas constituciones para reconocer los derechos políticos electorales de las comunidades y pueblos.

Realizaron en el Congreso el foro “Representación y
Participación Política de los Pueblos Indígenas”.

Confía Charrez en que pronto se
aclare caso del accidente
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

El exdiputado federal Cipriano Charrez Pedraza
informó que hasta el momento no ha sido requerido por las autoridades judiciales del estado para dar seguimiento al caso del accidente en que
estuvo involucrado, y dijo confiar en que pronto se resolverá este el asunto del que, aseguró,
es inocente.
Luego de participar en el Foro de Representación y Participación Política de los Pueblos Indígenas, en el Congreso del estado, Cipriano Charrez señaló que luego del percance había mucho
interés porque se le retirara el fuero en el Congreso de la Unión para ser juzgado por un delito
que, afirma, no cometió, y ahora las autoridades
de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo parecen olvidarse del caso, dijo.

“Estamos esperando cuándo nos van a citar”,
y dijo tener confianza en que pronto todo quedará aclarado, ya que en todo momento su chofer, quien fue el responsable del percance, no se
ha negado en declarar, y aseguró desconocer las
razones por las que desde el día de los hechos y
hasta el momento las autoridades se han negado en conocer su versión.
“Las pruebas son contundentes y esperamos
que nos den esa oportunidad de probar que Cipriano Charrez no era el que manejaba en ese accidente, y al mismo tiempo lamentamos enormemente porque en el accidente perdió la vida una
persona, pero hay que aclararlo todo”.
Por último, respecto a la posibilidad de que se
trate de un tema con tintes políticos, dijo esperar
que no y que en breve pueda ser citado para presentar sus pruebas a las que tiene derecho, además de referir que las autoridades no se pueden

Cipriano Charrez acudió al Foro de Representación y Participación Política de los Pueblos Indígenas.

prestar a una manipulación política, por lo cual
tiene confianza es que sean más objetivos.
“La urgencia porque me llamaran a la justicia
parece haberse olvidado, ya han pasado dos meses y no he sido citado, ni tampoco se le ha considerado mi petición ante el juez de poder entregar las pruebas de que yo no manejaba”.

He tenido el apoyo de mis compañeros de Morena, y
en el caso de los legisladores hubo quien incluso se
opuso a que se diera el desafuero
Cipriano Charrez
Exdiputado federal
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Alerta IMSS
Hidalgo sobre la
apendicitis
Por Edgar Chávez
Síntesis

El Seguro Social delegación Hidalgo exhortó a
tener cuidado con la inflamación del apéndice,
que es una pequeña protuberancia de tan solo
seis a ocho centímetros en el intestino grueso, enfermedad que puede generar preocupación ya que el afectado de apendicitis se presenta aparentemente sano y de un momento
a otro puede llegar al quirófano si se complica, pudiendo derivar en una peritonitis si no
se trata a tiempo.
Elvia Elvira Escobar Beristain, coordinadora
auxiliar pública del IMSS en Hidalgo, explicó
que el apéndice es un saquito alargado localizado en el ciego, que es la parte donde inicia el
intestino grueso, y cuando se obstruye por un
cuerpo extraño, generalmente material fecal,
produce la inflamación de la capa interna de
la mucosa y se estrecha el conducto.
“La apendicitis es muy común, es una de
las primeras causas de cirugía de emergencia
que llegan a las unidades de atención médica,
se caracteriza por un intenso dolor abdominal
desde la boca del estómago hacia la cadera derecha y requiere de intervención quirúrgica”.
Otros de los síntomas de la apendicitis es
que se pueden presentar nauseas, vomito, y
en algunos casos temperatura; “la mortalidad
por este padecimiento es muy baja, sin embargo las complicaciones que surgen de la apendicitis pueden derivar en el desgarre del saco
y que este empiece a supurar pus en la cavidad abdominal”.
La especialista detalló que esta complicación es conocida como peritonitis y puede causar la muerte en horas.
Recomendaciones
Esta afección es común entre los 10 y 30 años
de edad, aunque puede presentarse en cualquier edad, por lo que es necesario cuidar de
la salud, “hay que mantener una alimentación
balanceada, rica en fibra para evitar el estreñimiento, así como actividad física constante y
sobre todo, evitar la automedicación o tomar
remedios caseros, ya que esto puede provocar
que la apendicitis evolucione”.
Indicó Escobar Beristain que en el Seguro Social se realiza la operación para retirar
el apéndice, se sutura el intestino y no tiene
mayor cuidado, y dependiendo de la evolución,
el paciente es dado de alta dentro de las 24 a
48 horas posteriores, con la indicación de no
hacer esfuerzos en los tres meses siguientes,
para evitar una hernia, además de que debe
asear la herida.
La especialista recomendó que es importante que en caso de presentar cualquiera de
los síntomas antes mencionados, se debe acudir a la Unidad de Medicina Familiar más cercana, para obtener un diagnóstico oportuno.

Ofrece Sector
Salud medidas
ante lluvias
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El inicio de las lluvias combinadas con el calor
puede provocar la aparición de enfermedades,
como infecciones de vías respiratorias, otitis o
inflamación del oído, conjuntivitis, bronquitis,
neumonía entre otras, de acuerdo con datos de
la Secretaría de Salud.
Por eso, en esta temporada es importante extremar precauciones, sobre todo por las mañanas y noches, cuando existe una menor temperatura ambiental derivada de las lluvias.
Entre las medidas que el Sector Salud recomienda seguir para prevenir enfermedades, destacan: lavarse las manos antes de cocinar, después de ir al baño, toser o estornudar, posterior
al uso del transporte público, tocar dinero, llaves o teléfonos, o bien tras brindar atención a
una persona enferma o acariciar una mascota.
Por otro lado, especialistas del IMSS refieren
que las lluvias originan la proliferación de moscos, que pueden transmitir enfermedades como
el dengue, chikungunya y zika. Así que la reco-

Cultura designa
a 11 ganadores
de premios

Los once premios serán entregados en el marco de la 19 Feria del Libro Infantil y Juvenil, dio a conocer el secretario de Cultura, Olaf Hernández Sánchez.

Se recibieron 32 postulaciones por trayectoria
de vida y 33 trabajos literarios procedentes 25
municipios, informó Olaf Hernández Sánchez

Por Edgar Chávez

Foto:José Cuevas/ Síntesis

El secretario de Cultura, Olaf Hernández Sánchez, dio a conocer a los ganadores de los premios estatales de cultura, resultado de las nueve
convocatorias lanzadas por el Gobierno del estado, quienes lograron once reconocimientos que
serán entregados en el transcurso de la Feria del
Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2019.
Explicó que se recibieron 32 postulaciones
por trayectoria de vida y 33 trabajos literarios
procedentes los municipios de Acaxochitlán,
Actopan, Ajacuba, Alfajayucan, Calnali, Cardonal, Chilcuautla, Francisco I. Madero, Ixmiquilpan, Jaltocán, Mineral de la Reforma, Mixquiahuala, Molango, Pachuca, Progreso, San
Salvador, Santiago de Anaya, Singuilucan, Te-

mendación para evitar los moscos es eliminar
los estancamientos de agua, desalojando agua
de floreros, plantas, botes o llantas en el patio
y encharcamientos en los techos.
Además, en las casas se puede formar moho
a causa de la humedad, lo que pone en riesgo la
salud al debilitar el sistema inmunológico y afectar a personas con bronquitis, quienes pueden
mostrar cuadros asmáticos y broncoespasmos,
por lo que es necesario eliminar el problema.
Al respecto, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el doctor Arturo Díaz Hernández, coordinador de Programas Médicos de
la División de Medicina Familiar del IMSS, recomendó como cuidados generales mantener
una constante hidratación, beber un mínimo de
dos y hasta tres litros de agua durante todo el
día, a fin de prevenir la deshidratación y el golpe de calor; optar por lugares ventilados y usar
ropa fresca en el día.
Indicó que ante un posible cambio brusco de
temperatura, hay que cargar siempre una chamarra y sombrilla, además de cubrir nariz y boca cuando uno se expone a estos cambios intempestivos.
Ante las altas temperaturas, recomendó usar
bloqueador con factor UV mínimo de 50, el cual
se debe aplica por lo menos cada cuatro horas.
Estas medidas preventivas son de particular
importancia para niñas, niños y adultos mayores, pues tienen mayor riesgo de enfermar en
esta época de calor y lluvias, además de los pacientes con enfermedades crónicas.

peapulco, Tepeji del Río, Tepetitlán, Tetepango, Tizayuca, Tlahuelilpan y Tula
También se recibieron postulaciones de cuatro entidades federativas donde residen hidalguenses, como Ciudad de México, Estado de
México, Puebla y Quintana Roo.
Hernández Sánchez detalló que luego de haberse entregado los paquetes de postulaciones
y trabajos a los 27 jurados -tres por convocatoria-, de quienes dijo se trata de personas de
calidad académica, artística y comprometidos
con la cultura del estado de Hidalgo, se realizó
la Junta Plenaria el día 14 de junio del presente
año, desde las 12:00 horas, teniendo como sede La Casona de la calle de Hidalgo, donde se
encuentra la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Secretaría de Cultura, en Pachuca.
Las deliberaciones se llevaron a cabo en dos

Integrantes de la organización expresaron su respaldo a mujeres para interrumpir su embarazo.

Presentan católicas su
postura a favor del aborto

Grupo “Católicas por el Derecho a
Decidir” presentó la campaña “Otra
Mirada Católica del Aborto”
Por Jaime Arenalde
Foto:Jaime Arenalde/ Síntesis

En esta temporada de lluvias y calor es importante extremar precauciones, señala el Sector Salud.

espacios por separado, dada la naturaleza de las
convocatorias. Por una parte, se abordaron las
convocatorias correspondientes a los Premios
Estatales de Cultura, por trayectoria de vida;
mientras que por otra, se discutieron los premios literarios, tanto de Poesía “Efrén Rebolledo” y de Cuento “Ricardo Garibay”, en recinto cerrado.
Señaló que no fue sino hasta que se tomó la
decisión final, cuando se abrieron las dos plicas
con seudónimo, que contenían la identificación
de los autores, uno de poesía y otro de cuento,
ante testigos que firmaron las actas respectivas.
Los jurados dieron a conocer su fallo y firmaron las actas correspondientes, dando como resultado a los ganadores.
En ese sentido, comenzó a enlistar a los ganadores, empezando por el premio a la Investigación del Patrimonio Histórico y Artístico “Elisa Vargas Lugo”, que se adjudicó Sergio Sánchez
Vázquez; mientras que el premio al Mérito Artístico “María Teresa Rodríguez” se otorgó a Enrique Garnica Ortega.
En cuanto al premio a la Trayectoria Literaria “Margarita Michelena”, se le asignó a Diego
José Martínez Gayón; el premio a la Promoción
de las Lenguas Indígenas “Ildefonso Maya” fue
para Mauricia Hernández Nochebuena; mientras que el de las Artes y Tradiciones Populares
de Hidalgo “Francisco R. Luna Tavera” lo ganó
Inocencio Velasco Marañón.
En lo que toca al Premio a la Promoción y Difusión “Raúl Guerrero”, el jurado determinó premiar a Arturo Castelán Zacatenco.
En lo que respecta a los premios literarios, el
ganador del Premio de Poesía “Efrén Rebolledo” fue Nezahualpilli Andrés Beltrán Solís, y el
Premio de Cuento “Ricardo Garibay” lo ganó Sinead Martínez Ruiz.
En el Certamen de Composición Poética “Orquídea de Plata. Rä Donza”, el primer lugar fue
otorgado a Francisco Leonardo Ángeles Santiago, el segundo lugar a Rosa Maqueda Vicente y el
tercer lugar a Javier Delgado Monroy.

Previo a participar en un foro respecto a la despenalización del aborto en el Congreso del estado, integrantes de la organización “Católicas por
el Derecho a Decidir” presentaron la campaña
“Otra Mirada Católica del Aborto”, donde manifestaron su respaldo a la decisión de las mujeres para interrumpir su embarazo.
En conferencia de prensa, integrantes de dicha agrupación como María de la Luz Estrada,
Fray Julián Cruzalta y la investigadora Evely Aldas, coincidieron en señalar que a nivel mundial,
al menos 24 mil mujeres mueren por abortos inseguros; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ciudad de México, del
2007 -en que se despenalizó la interrupción del
embarazo- al 2018, se tiene un registro de 212
mil 197 interrupciones, de las cuales alrededor
de mil son mujeres de Hidalgo.
Luz Estrada señaló: “En el debate que se ha

suscitado en torno a la iniciativa de reforma al
Código Penal de Hidalgo para permitir la interrupción legal del embarazo hasta las doce semanas, Católicas por el Derecho a Decidir presenta la campaña ‘Otra Mirada Católica del Aborto’, para informar que en la tradición católica y
la Iglesia existen posturas más misericordiosas
sobre el aborto y que esta iglesia no condena el
aborto en algunas circunstancias”.
Por su parte, Fray Julián Cruzalta, asesor teológico de dicha agrupación, señaló que hay un desconocimiento de los preceptos y del derecho canónico, que ha sido aprovechado por los altos jerarcas para promover el miedo entre la feligresía
y que esta juzgue a las mujeres que deciden abortar sin conocer su historia.
“Jesús no predicó el miedo y el infierno, sino
el amor. En el aborto no hay doctrina, sino enseñanza y basados en la teoría del probabilismo sabemos que si no hay certeza hay libertad, y entra
la conciencia, contrario a cómo se ha pretendido
difundir entre la comunidad católica de que al haber un aborto hay en automático la excomunión;
pocos conocen que desde 1981 el Código de Derecho Canónico tiene despenalizado el aborto”.
La campaña tiene el propósito de contribuir
a reafirmar la autoridad moral de las mujeres.
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¿Lo pensé
o lo dije?

lorena patchen

El
amor propio es
indispensable…
Nunca, por ninguna
razón, deberíamos
perderlo, todos
necesitamos amor, pero
este amor, el propio, es
indispensable…

¿Han visto lo que pasa
cuando una persona
recibe amor? Cuando se trata a alguien
con respeto, con cuidado, esa persona florece… lo mismo ocurre cuando nos amamos a nosotros mismos.
En una escala del 1 al 10 ¿cuánto se quieren?
La mayoría de la gente afirma quererse, incluso he escuchado a gente decir que está en un
15 o en un 20… solo que cuando vamos a la vida
real nos damos cuenta de que el amor propio es
más de lo que imaginamos, porque no se trata solo de verse bien, sino de pensar, sentir y actuar
desde un profundo amor y respeto hacia nosotros mismos.
Hay gente que dice que se quiere, pero no cuida su salud física, emocionalmente se descuida,
no atiende sus necesidades, se deja para después
y no es parte de sus prioridades…
El amor propio inicia desde lo que pensamos
de nosotros mismos, nada nos determina más que
esto: AUTOCONCEPTO.
De acuerdo a lo que pensamos de nosotros así
no tratamos… ¿cómo es tu diálogo interno? ¿Qué
es lo que te dices a ti mismo?
Un autoconcepto saludable no niega las áreas
en las que necesitas cambiar o lo que puedes mejorar, incluso reconoce carencias y defectos, pero impera la parte positiva de ti mismo.
Pensar que eres valioso, digno de respeto, de
amor, de una vida plena, de relaciones libres de
violencia, que mereces ser feliz y disfrutar de tu
vida te lleva indudablemente a sentirte bien contigo… a amarte y por supuesto a actuar para lograr aquello que piensas.
Amarte es una decisión personal, algunas personas tuvieron la fortuna de crecer en un entorno
que les enseñó a amarse, otras tienen que aprenderlo con el tiempo.
Lo ideal es que desde la infancia nos enseñen
a amarnos, pero si no fue así, como adultos tenemos la responsabilidad de aprenderlo.
El amor propio es tan importante que puede
salvarnos incluso la vida…
Porque cuando te amas te haces responsable
de ti y te cuidas en todos sentidos.
No necesitas vaciarte para amar a los demás, de
hecho, las relaciones sanas ocurren entre personas que se aman a sí mismas y pueden amar a los
demás sin olvidarse de sí mismas y sin sacrificios.
¿Por qué el amor nos duele?
¿Qué nos hace depender de una relación?
¿Cuáles son los motivos por los que no marcamos límites con los demás?
¿Por qué la soledad asusta?
¿Qué es lo que nos impide irnos de donde no
somos felices?
¿Qué creencias nos impiden tener éxito y ser
independientes?
Porque no nos amamos lo suficiente para que
el amor no implique sufrimiento, para que cuando
una relación no funcione podamos marcharnos,
porque el miedo a quedarnos solas nos hace tolerar la indiferencia, el abandono o el abuso de la
pareja, porque no estamos conscientes de cuánto valemos, porque no hemos descubierto nuestros recursos para salir adelante y vivir mejor.
Si amas a tus hijos ámate a ti primero… enséñales a amarse amándote.
Si amas a tu pareja ámate a ti primero para tener una relación saludable.
Si a partir de ahora fueras tu mejor amiga, ¿qué
harías por ti?
¿Cómo amarte? Mejora tu autoconcepto. Detecta las creencias que te impiden quererte. Date permiso de ser feliz. Modifica tus hábitos, incluso tu estilo de vida. ¡Ten una vida propia! Relaciónate sin violencia.
¿Les digo algo? El amor propio es una decisión de todos los días. Es un trabajo personal. No
puedes dejarlo en manos de nadie, ni siquiera de
las personas que te aman.
Si quieres mejorar tu vida, tus relaciones, tu
salud, tu historia… empieza a amarte más.
Nunca es tarde para amarse.
Llena tu vida de amor… empieza por ti.
@Lorepatchen
Psicología y Coaching

CDHEH

Edén Antonio
Rodríguez
Islas

Día Mundial
de Toma de
Conciencia
del Abuso y
Maltrato en la
Vejez

Cuando era niño pensaba que ser adulto era tener dinero, un
empleo, viajar por el mundo y con ello formar una familia hasta
llegar a esa edad adulta mayor para poder disfrutar el ser abuelo
de mis nietos y gozar de los logros que hice en mi juventud y así
tener una bonita vejez; sin embargo, al paso de los años durante mi
experiencia personal, laboral y profesional observo que llegar a ser
una persona adulta mayor es complicado. Complicado en el sentido
de que con el transcurso del tiempo las formas de pensar de la
sociedad cambian al ser más egoísta y materialista.
Antes, el escuchar anécdotas e historias provenientes de una
persona adulta mayor era interesante aunque fueren verídicas o
en ocasiones basadas en su imaginación sólo para entretenernos;
pláticas que hoy en día parte de nuestra sociedad ha dejado de
hacer, pues a mi lugar de trabajo llegan personas adultas mayores
a solicitar una asesoría o cuando menos a desahogar sus penas al
expresar un sin fin de problemas, siendo los más comunes el ser
despedidos de su empleo por su edad o no encontrar trabajo por
la misma situación, además de ser víctimas de abusos por parte de
gente joven sin escrúpulos que se aprovecha de su ingenuidad o su
estado de indefensión.
Lo más triste es escuchar que son violentados, olvidados
y estafados en la mayoría de los casos por sus propios hijos
o familiares quienes los dejaron en la calle al quitarles sus
pertenencias; y por qué no, muy contados, pero también sé de
asuntos donde personas adultas mayores refieren disfrutar de su
vejez por lo que una vez cumplidas sus expectativas de vida solicitan
apoyo para cumplir en determinado momento alguna idea muy
poco común incluso hasta de película, esto por mencionar algunos
contrastes de la vida.
Pero a todo esto, ¿sabemos quiénes son las personas adultas
mayores? Son todas las personas mayores de 60 años de edad; que
en relación con las experiencias antes aludidas y basadas en la
realizad local hasta internacional se ha detectado el aumento de
maltrato hacia las personas adultas mayores, maltrato que puede
atribuirse al envejecimiento acelerado de la población en varios
países del mundo.
Maltrato que existe en diversas variantes tales como la
desatención, el maltrato físico, psicológico, emocional y sexual,
hasta el abuso de confianza en cuestiones económicas, mismos que
pueden ser resultado de la negligencia intencionada o no.
Problemas que, si bien existen en diversas etapas de la vida, en
lo que se refiere a maltrato de personas adultas mayores existen
estadísticas que al día de hoy no reflejan con exactitud el número de
personas violentadas en razón de que por desconocimiento o miedo
de contar los problemas que viven a las autoridades o a sus propios
familiares es que estas problemáticas en la mayoría de los casos se
mantienen en el anonimato.
Por ello es que la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en su resolución
66/127, designó el 15 de junio de cada año
como el “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”;
celebración que busca que todo el mundo exprese su inconformidad a los abusos y sufrimientos de los que son víctimas algunas de nuestras personas adultas mayores.
No olvidemos que algunos de los derechos humanos de las personas adultas
mayores son:
Tener una vida libre de violencia y sin discriminación.
Vivir con independencia, cuidados y autorrealización.
Tener respetadas su integridad
física, mental y sexual.
Ser protegidos contra toda forma de explotación.
Contar con necesidades básicas
como alimentos, bienes y servicios.
Igualdad de oportunidades laborales.
Tener certeza y seguridad jurídica.
Recibir apoyos subsidiarios de
las instituciones públicas.
Recibir programas asistencia-

les.
Ser capacitados en materia de
higiene, nutrición y todo aquello que favorezca su cuidado personal.
Contar con una vivienda digna.
Derechos que si bien se relacionan con
el cumplimiento de una o más obligaciones, en el caso de personas adultas mayores existen también obligaciones de los
familiares hacia nuestras generaciones
mayores pues deben satisfacer sus necesidades como el proporcionar una vivienda, alimentos, sustento; evitar el abuso, la
discriminación, el abandono y sobre todo
fomentar la convivencia familiar y el respeto, pues no debemos olvidar que todas
las generaciones jóvenes nos debemos a
la experiencia de una persona adulta mayor y que en algún futuro formaremos
parte de esa etapa de la vida, “Evitemos
día con día el maltrato y el abuso hacia
las personas adultas mayores”.
“Las arrugas deberían indicar simplemente donde han estado las sonrisas”.
Mark Twain
*Visitador Adjunto B de la CDHEH
en Ixmiquilpan
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Amor y paz
contra el chantaje de
Trump
Qué pena, enfrentar
de esta forma a
un mandatario
norteamericano que nos
tiene puesta su pata –no
puedo llamarla de otra
forma- sobre el pescuezo,
es de dar vergüenza.
Nunca en mi larga vida
de periodista había
visto a un mandatario
mexicano arrodillarse
ante el presidente de la
gran potencia, queremos
ser amigos, dice Andrés
Manuel López Obrador
cuando Donald Trump
los trata como niños
de la primaria, en 45
días espero resultados,
sino aténganse a las
consecuencias, no se
cansa de repetir en sus
cuentas de Twitter.

Lo que nos espera.
El señor de los pelos
naranja ya le tomó
la medida a nuestro
presidente y su canciller que no han sabido negociar o no
cuentan con los elementos para ponerlo en su lugar. Cuánto extrañamos a
nuestros diplomáticos que le dieron
lustre a la política
exterior mexicana
que nos dio un premio nobel de la paz
como fue don Alfonso García Robles.
Por la cancillería
que ahora ocupa, el
presidenciable, -hágame usted el favorMarcelo Ebrard, pasaron grandes hombres como Antonio Carrillo Flores, Luis Padilla
Nervo, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, Bernardo Sepúlveda, Carlos Tello y Emilio Rabasa,
ahora está integrada por aprendices de la diplomacia. Cuánta falta nos hacen esos prohombres que
tuvieron grandes reconocimientos en el mundo.
Salir como dijo Marcelo Ebrard la semana pasada ante los senadores, que sí ustedes tienen otras
propuestas, es realmente ridículo, siempre hay
otras alternativas ante un conflicto de esta naturaleza entre dos países, esos no se soluciona
con mensajes de paz, como dice el ocupante y
próximamente inquilino, por capricho, del Palacio Nacional.
Sí existen otras alternativas, sí existe un apoyo popular dispuesto a manifestarse cuando lo
requieran; los mismos priistas, ahora en decadencia movilizaron a la población en 1986 cuando el influyente senador Jesse Helms –por cierto
quien me corrió de su oficina en el capitolio- lanzaba toda su furia contra nuestro país por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.
Qué pena, porque ahora estamos expuestos
a como amanezca este señor que algunos de sus
exc-colaboradores consideraron como un estúpido, pero “amor y paz” con los dedos en señal
de la V de la victoria es lo único que podemos
responderle.
circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1
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Digitalizan el Catálogo de los
Pueblos Indígenas de Hidalgo
Ricardo Baptista reconoció que el
estudio fue iniciado en los
momentos en que era rector de la
UAEH Humberto Veras Godoy
Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo / Síntesis

Los nuevos filtros de seguridad fueron adoptados en el transporte público desde el pasado martes.

Implementan en
la central medida
para reducir flujo
de migrantes

Como parte de las acciones legislativas en favor
de los habitantes de los pueblos originarios del
estado, el Congreso local creó y publicó la versión digital del denominado “Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas” de Hidalgo, el
cual queda a disposición de la población interesada en el tema.
Al respecto, el presidente de la junta de gobierno del poder legislativo, Ricardo Baptista González, aseguró que el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, surgió de un
proceso de reflexión entre el Poder Legislativo
de Hidalgo, en su sexagésima primera legislatura, por lo que un grupo de investigadores y científicos en ciencias sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se dieron a la tarea de realizar las investigaciones.
“Dicho trabajo está conformado por el estudio sistemático de mil cuatro comunidades que
se encuentran asentadas en 31 municipios del
estado de Hidalgo; y el estudio de cada comunidad implicó trabajo de investigación de gabinete, pero ante todo de campo, para la construcción de una cédula por cada comunidad, la cual

contiene el estudio de 21 variables”, explicó Baptista González.
El también legislador de A seis años de
Morena por la región de Tula su realización,
de Allende, reconoció que di- la Legislatura
cho estudio fue iniciado en los actual publica
y difunde por
momentos en que era rector de
primera vez
UAEH Humberto Augusto Veeste catálogo
ras Godoy, y que con este estupara su aprodio se logra hacer visibles la culvechamiento
turas, manifestaciones y práctisocial”.
cas de vida de todos y cada uno
Ricardo
de los pueblos étnicos, originaBaptista
rios de los territorios del estaLegislador
do de Hidalgo.
Señaló que “con los métodos
científicos desarrollados se ha
logrado conocer las diversas formas de organización social, representación política, procura- ▪ comunidades
ción de justicia, ceremonias, me- son las que que
dicina, tradiciones, economía y se encuentran
asentadas en
reproducción, lengua y religión
31 municipios
de las comunidades étnicas”.
del estado de
Manifestó que de esta maneHidalgo.
ra se establecieron diversos modelos de las formas de vida intangible de dichas comunidades indígenas, además de que los resultados de las investigaciones
permitieron encontrar nuevas formas para identificar una cultura y reconocer la riqueza que estos hidalguenses han aportado al mosaico de la
diversidad en México y en el mundo.

1004

Se busca que las personas provenientes de
otros países circulen con un permiso oficial
que acredita su estancia en México

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

558

Las empresas de transporte de
pasajeros han implementado,
pesos
en la central camionera de Pachuca, las medidas solicitadas ▪
es el costo de
por el Gobierno federal para
denominado
solicitar identificaciones y doDerecho de
cumentos de migración vigenvisitante sin
te a sus pasajeros, con el objepermiso para
tivo de reducir la capacidad de realizar activilos indocumentados para tras- dades remuneladarse a los Estados Unidos.
radas.
Se implementaron letreros con la leyenda: “Estimados Usuarios, se les informa que por disposición
oficial del Gobierno federal, a partir del día de
hoy es necesario presentar una identificación
oficial vigente al momento de adquirir sus boletos y al abordar el autobús de cualquiera de
nuestras marcas, Credencial INE, Cartilla Militar, Licencia de Conducir, Pasaporte vigente
o cédula Profesional”.
De acuerdo con el observador del módulo del
Instituto Nacional de Migración instalado en la
central camionera, Rodolfo Baruch S., se busca
que con estas medidas, las personas provenien-

tes de otros países circulen con permiso oficial
que acredita su estancia en México denominada “Derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, la cual tiene un
costo de 558 pesos durante el 2019.
En este sentido, refirió que como observadores no tienen la facultad para intervenir o hacer detenciones de migrantes que se ubiquen
en la central camionera, únicamente de brindar información si así lo solicitan, la cual va en
otorgarles asesoría para que puedan obtener
el documento que acredite su paso por el país.
De acuerdo con los taquilleros, los nuevos
filtros de seguridad fueron adoptados por los
concesionaros del transporte público desde el
pasado martes, a un día de que el Gobierno federal realizó la petición, con lo cual se les solicitó que colocaran, de forma visible para los
usuarios, el requerimiento que se solicita para
poder adquirir un boleto.
Algunas de las empresas que se unieron a esta
medida para reducir el flujo de migrantes en el
país fueron Autobuses de Oriente (ADO), Futura,
Grupo Estrella Blanca, Flecha Roja, entre otras.
El nuevo plan aplicado en las centrales de
autobuses busca reforzar las medidas de seguridad implementando filtros como en los aeropuertos.

Se establecieron diversos modelos de las formas de vida intangible de dichas comunidades indígenas.

Expone su obra
el fotógrafo Juan
Carlos Reyes G.
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

40

Este jueves 20 de junio, a las
19:00 horas, el fotógrafo mexifotografías
cano, Juan Carlos Reyes García, estará en la sala Nacho Ló▪ en diversos
pez de la Fototeca Nacional en
formatos, imPachuca, para compartir con
presas en papel
el público su propuesta docuplata/gelatina
mental titulada “Mirada y me- de fibra, son las
moria”, exposición que cauti- que componen
va por las cualidades estéticas
la exposición.
de las obras expuestas.
En esta muestra, el fotógrafo muestra calles, paisajes y quietud de muros
que sufren el embate del tiempo, vidas que siguen unas a otras con lentitud y desesperanza, pero otras veces son de celebración, bajo la
mirada vigilante de lo que pareciera restringir
libertades.
En su colección hay momentos de incertidumbre y protesta, de temor por lo que el tiempo engulle. Sonrisas que al paso del tiempo se
convierten en miradas vacías ante el desconocimiento de a dónde llegarán, como los migrantes
o los oficinistas cansados regresando a su rutina.
El tiempo susurra al oído de todos con una
suave voz, el tiempo convertido en memorias y
espacios que se convierten en pequeñas cárceles
de lo que pareciera quedar en el olvido, pero que
la fotografía regresa en fragmentos de tiempo,
suspendidos en cada obturación de la cámara.
La exposición “Memoria y Mirada” es un esfuerzo por seguir viendo al ser humano y el en-

En su colección hay momentos de incertidumbre y protesta, de temor por lo que el tiempo engulle.

torno como un reflejo de lo que somos.
Esta muestra se compone de un total de 40
fotografías en diversos formatos, impresas en
papel plata/gelatina de fibra.
El autor, Juan Carlos Reyes García, es nativo
de Oaxaca de Juárez, donde nació en 1970, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca; desde 1992 es fotógrafo de prensa.
Ha sido fotógrafo para diversos medios del
Estado de Oaxaca como Diario Noticias, el Imparcial, periódico Tiempo, Síntesis de Oaxaca,
Despertar, corresponsal para la agencia mexicana de noticias Notimex; además de colaborador desde Oaxaca con la revista Proceso, periódico Milenio, agencia AFP entre otros; además
de que en la ciudad de Puebla trabajó en el Periódico Síntesis. Es fotógrafo en la actualidad
del diario El Universal.
La cita es en el Exconvento de San Francisco, Calle Casasola s/n, en la colonia Centro, de
Pachuca, con entrada libre.
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09. MUNICIPIOS
Generan mayor
seguridad para
la movilidad

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

San Salvador.- Se trata de un paso peatonal
subterráneo, vehicular y de ganado, que conecta a los dos extremos de la comunidad de
Cañada Grande, la que se encuentra separada
por la carretera federal México-Laredo y que
fue construido para garantizar el libre y seguro acceso de los habitantes.
A petición de las autoridades de Cañada
Grande, Bominthza, Francisco Villa, la dirección de Obras Públicas del municipio realizó
un estudio técnico en el puente subterráneo,
ya que en época de lluvia se produce estancamiento de agua y queda inhabilitado para el
tránsito peatonal y vehicular.
Ya con los resultados obtenidos, el director
de Obras Públicas, Israel de la Cruz Altamirano, por indicación de la ejecutiva municipal,
inició de manera coordinada con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT),
la rehabilitación del acceso.
“Son 200 metros lineales los que se rehabilitarán; con tubos de 18 pulgadas, 3 pozos de
visita y dos registros, para el mantenimiento
correcto de este paso, que representa un beneficio directo en favor de los ciudadanos de
varias comunidades”, reportó el director de
Obras Públicas.
Por su parte, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes se comprometió a que
después de concluir los trabajos del municipio, ellos colocarían rejillas, areneros, etcétera.

La administración 2016-2020, invirtió unos 237 mil
pesos para beneficiar a más de 2 mil personas.

Autoridades estatales y municipales entregaron drones a productores agrícolas de Tulancingo de Bravo.

Ingresan a la
agricultura de
alta precisión

El objetivo principal de este programa estatal y
municipal es el de mejorar la rentabilidad y
productividad agrícola en el municipio

Comenzará la
asistencia de
los gaviones
en Metilatla

Rodolfo Pascoe López, Director de la
Comisión de Agua Potable del Municipio de
Tulancingo, dijo que, siguiendo la instrucción
del presidente municipal, Fernando Pérez
Rodríguez se ofrecerá atención especializada,
ya que actualmente hay azolve concentrado e
incluso, los gaviones ya no son percibidos.
Redacción

180

El alcalde de Tula aseguró que es necesaria la participación de todos los sectores en esta estrategia de seguridad.

El alcalde destacó que la visita al C5i
resultó favorable, al conocer el
trabajo coordinado de las cámaras
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- “La participación de la ciudadanía es fundamental”, dijo el presidente municipal, Gadoth Tapia Benítez, al mencionar que hoy la zona cuenta
con más de 300 cámaras de videovigilancia y otras
que la iniciativa privada sumará en los próximos
días, así como cuatro arcos carreteros.
“Generar conciencia con la ciudadanía en esta
estrategia donde la denuncia anónima y oportuna es fundamental para la coordinación que lleve a resolver una de las demandas que más tiene la población, como es el inhibir la delincuencia”, mencionó.
Para conocer a detalle el C5i, que suma tecnología de punta y que forma parte de la estra-

tegia Hidalgo Seguro, impulsada por el gobernador Omar Fayad, se atendió la invitación por
parte de Mauricio Delmar Saavedra, titular de la
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, para que el trabajo de seguridad que se realiza, sea
del conocimiento de la ciudadanía.
Porque la seguridad también es compromiso de todos, medios de comunicación de la región Tula y personal de la administración municipal, conocieron el funcionamiento del Centro
de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia C5i, situado
en Zapotlán.
El C5i, dijo, es el centro de monitoreo que coordina los esfuerzos de las instituciones de seguridad federal, como la Secretaría de Seguridad Pública con la Policía Federal, con el Centro Nacional
de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la guardia nacional ya que esté operativa.
El trabajo de inteligencia del personal del C5i,
desde una llamada hasta el monitoreo de los arcos carreteros para actuar más puntualmente en
el tema porque este centro usa una de las tecnologías más importantes a nivel Latinoamérica,
con personal calificado en idiomas como inglés,
francés, náhuatl incluso; capacitado para atender
una emergencia médica con personal de bomberos y diversas corporaciones policíacas y de investigación.
El alcalde destacó que la visita al C5i resultó
favorable, al conocer el trabajo coordinado de 5
mil cámaras de videovigilancia y los 38 arcos carreteros que fueron colocados en todo el territorio hidalguense.

Tulancingo.- Innovaciones tecnológicas para que
el municipio pueda insertarse a la agricultura de
precisión, fueron entregadas en Tulancingo, los
beneficiarios de dichos implementos fueron productores de 14 ejidos del municipio.
En el evento encabezado por el Secretario de
Desarrollo Agropecuario, Carlos Muñiz Rodríguez, y como anfitrión el mandatario local, Fernando Pérez Rodríguez, se cumplió este importante compromiso que permite a los agricultores
producir más y mejor, siendo este un aspecto fundamental en la seguridad alimentaria que impulsa
el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses.
La entrega se deriva de gestiones emprendidas por ejidatarios organizados, quienes pidieron el respaldo de los gobiernos estatal y local,
lo cual dio como respuesta este apoyo que posiciona al municipio como pionero en implementar
el esquema de drones, en la entidad hidalguense.
El paquete hoy recibido por ejidatarios organizados, se integra de dos drones, uno de ellos
con cámara multiespectral para diagnóstico del
cultivo y otro más denominado de cisterna, cuya función es la aplicación de agroquímico con
sobrevuelo.
En antecedentes de la entrega de este miércoles, se ofrecieron dos jornadas demostrativas
de los implementos tecnológicos en donde se hizo presente que la agricultura no está excluida
de los avances.
Tras la realización de las demostraciones, el
esquema de drones generó expectativa entre productores agrícolas, porque incluso se estableció
la opción de compra de manera grupal.
En este sentido, se conjuntó inversión de los
gobiernos estatal y municipal, aunados a recursos de los ejidatarios organizados.
En su oportunidad, el presidente municipal,
Fernando Pérez Rodríguez, aseguró que la atención al sector primario es menester para su gobierno y en ello radica el impulso a dos aspectos
fundamentales, la modernización del campo, así
como el trabajo en equipo, ambos componentes
para ser competitivos.
Insertar a Tulancingo a la agricultura de precisión se calificó como un reto ambicioso, pero
alcanzable al trabajar en equipo y teniendo como metas: fortalecer la cadena de valor, mejorar la competitividad e incorporar nuevas fuentes de rentabilidad.
Particularmente el municipio se encuentra
en un momento de grandes desafíos, entre ellos
el uso eficiente de agua y energía, aumentar la
producción, erradicar plagas y malezas agresivas.
En la región existen 14 mil hectáreas de riego y 5 mil de ellas corresponden al municipio de
Tulancingo.

Atención
especial

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Requiere el edil
Gadoth Tapia la
participación de
los ciudadanos
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Tulancingo.- Desalojo de material vegetal, lodos y arenas
mil
conforman el programa de recuperación de gaviones de la
▪ pesos se
barranca de Metilatla, punto
invertirán en el
que será intervenido con una
desalojo de mainversión estimada a 180 mil
terial vegetal,
pesos, en una extensión de 80
lodos y arenas
metros cuadrados.
en la barranca
Rodolfo Pascoe López, Dide Metilatla.
rector de la Comisión de Agua
Potable del Municipio de Tulancingo, dijo que, siguiendo la instrucción del
presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, se ofrecerá atención especializada, ya que
actualmente hay azolve concentrado e incluso
los gaviones ya no son percibidos.
El objetivo de rescatar esa infraestructura es
el correcto flujo de agua pluvial, con lo que se
busca evitar inundaciones que pongan en riesgo a los habitantes de la zona.
De no recuperarse dichos gaviones, el agua
quedaría estancada por basura y sólidos, por ello,
Fernando Pérez, instruyó sumar este sector a

los trabajos preventivos para disminuir los riesgos de inundaciones.
El compromiso del presidente es tener en óptimo funcionamiento la infraestructura hidráulica y evitar en todo momento taponamientos
que obstruyan el desalojo de las aguas pluviales.
Para efectos de este rescate de gaviones, se
tendrá la operación de una máquina y tres camiones, quienes cumplirán una jornada de ocho
días, con posibilidad de que este tiempo pueda
extenderse, si fuera necesario.
El punto de inicio de esta recuperación de gaviones, será entre Circuito Chapultepec y Cancha de la colonia La Cruz.
Se estableció el compromiso de las autoridades municipales para informar del curso y desarrollo de los trabajos, que son enfocados a mejorar la eficiencia de la infraestructura hidráulica.
Estas medidas preventivas se derivan en que
los patrones de precipitaciones pluviales cambian constantemente y es mejor evitar situaciones que impliquen algún tipo de riesgo.
Hay coordinación con instancias pero también trabajo en unitario, para poner atención a
los puntos vulnerables.

Se atenderá una superficie aproximada a 80 metros cuadrados en la barranca de Metilatla en Tulancingo.
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Sede

La feria se realizó
en el municipio
de Mineral de la
Reforma
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Realiza la
STyPSH Feria
del Empleo

Dirección
Encabezada por
María de los Ángeles Eguiluz Tapia,
secretaria del
trabajo, cientos
de asistentes se
dieron cita en la
unidad deportiva
municipal.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
del estado de Hidalgo realizó la Feria del
Empleo en Mineral de la Reforma, donde
empresas locales, estatales y federales
ofrecieron diferentes plazas a buscadores
de todas las edades, oficios y profesiones
que requieren una fuente de ingreso.

Empresas

50 fueron las
empresas que
ofertaron fuentes
laborales a los
presentes.

Presentes

Los asistentes
buscaron vacantes en las distintas empresas.

Vacantes

Durante la feria
se ofertaron 453
vacantes de
empleo.

Ofertas
Incentivo
Más de 2000
ofertas de empleo
se incrementan
junto a la bolsa
de trabajo de la
secretaría.

Estas oportunidades incentivan
a los ciudadanos
a no quedarse
en casa y salir
en búsqueda de
empleo.

Éxito

La feria fue todo
un éxito.
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Shawn M.
NUEVA
CANCIÓN

Gael García
SU NUEVA
PRODUCCIÓN

JUEVES

REDACCIÓN. El tiempo de
espera para los fans de
Shawn Mendes será
corto, pues podrán
escuchar su nueva
canción " I know what
you did last summer " al
lado de Camila Cabello
saldrá a la luz este 21 de
junio.– Especial

REDACCIÓN. La cuenta
regresiva para el estreno
del nuevo largometraje
ha comenzado. Tras
la experiencia de
"Déficit" en 2007, el
actor mexicano Gael
García Bernal regresa
a la dirección con este
proyecto.– Especial

circus

"Harry Potter"
EL VIDEOJUEGO

REDACCIÓN. Niantic Labs y Warner Bros
Games dieron a conocer que el juego
para móviles "Harry Potter: Wizards
Unite" al estilo "Pokémon Go" estará
disponible a partir de este viernes en
Estados Unidos y Gran Bretaña.– Especial

PAUL SIMON

RECIBE
HOMENAJE
DE LA
SOCIEDAD
DE POETAS

EL CANTANTE Y COMPOSITOR FUE EL INVITADO DE
HONOR DE LA SOCIEDAD DE POETAS DE ESTADOS
UNIDOS DURANTE UNA CENA BENÉFICA EN EL
JARDÍN BOTÁNICO DE NUEVA YORK. EL MÚSICO
FUE UNO DE LOS PRIMEROS COMPOSITORES DE
ROCK QUE USÓ LA PALABRA "POESÍA".3
sintesis.mx

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

Cultura:

Traducción de lenguas indígenas
debe ser para entender.2

Poesía:

Joy Harjo es la 1ra nativa nombrada poeta
laureada de EEUU.2

"Little Women"
PRIMERAS IMÁGENES
REDACCIÓN. Las imágenes del remake,

dirigido por Greta Gerwig "Lady Bird"
han dejado a los fans ansiosos por más.
Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura
Dern , Timothée Chalamet y Meryl
Streep forman parte del cast.– Especial

Muy al
estilo Star
Wars
▪ La famosa
cantante Katy
Perry presumió su
visita a "Star Wars:
Galaxy's Edge" en
Disneyland en
Anaheim,
California, a través
de sus redes
sociales
provocando que
sus fans se
emocionarán .
REDACCIÓN/FOTO:
ESPECIAL

Cineestreno:

Conoce las nuevas aventuras de los
juguetes en "Toy Story 4". 4

02.
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Kany García
despierta
conciencias
Harjo es la primera nativa americana nombrada poeta
laureada de Estados Unidos.

Joy Harjo,
poeta nativa,
es laureada
La primera nativa americana
nombrada poeta laureada
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Joy Harjo, la primera nativa americana nombrada poeta laureada de Estados Unidos, esperaba este cargo desde hace tiempo.
"He sido una embajadora extraoficial de poesía; he promovido la poesía durante años", escribió Harjo, de 68 años, en un email reciente
a The Associated Press. "A menudo he sido la
única poeta o persona/poeta nativa que muchos han visto/conocido/escuchado. He dado a conocer a muchas audiencias a la poesía nativa".
Su designación fue anunciada el miércoles
por la bibliotecaria del Congreso Carla Hayden,
quien dijo en un comunicado que Harjo ayudó a contar una "historia estadounidense" de
tradiciones, algunas perdidas, otras conservadas, de "ajustes de cuentas y creación de mitos". El período de Harjo es de un año. Sucede a Tracy K. Smith, quien ejerció durante dos
periodos. La posición es oficialmente llamada "Poeta laureada consultora en poesía", con
un estipendio de 35.000 dólares. Harjo tendrá
algunas responsabilidades específicas, pero
otros laureados han lanzado iniciativas, más
recientemente la gira de Smith por comunidades rurales alrededor del país.
"No tengo un proyecto definido en este momento, pero quiero traer al frente la contribución de la poesía de las naciones tribales e incluirla en las discusiones sobre poesía", dijo Harjo,
quien pertenece a la nación Muscogee Creek y
es nativa de Tulsa, Oklahoma. "Este país necesita una profunda sanación. Estamos en un momento transformativo en la historia de la nación y la historia de la tierra, así que hacia dónde nos movamos definitivamente nos definirá".
Conocida por colecciones como "The Woman Who Fell From the Sky" e "In Mad Love
and War" y por un estilo contundente e íntimo
que hace uso del mundo natural y espiritual,
ha sido galardonada con premios que incluyen el PEN Open Book y el Wallace Stevens a
la trayectoria. A principios de este año, recibió
el premio Jackson otorgado por Poets & Writers a un poeta merecedor de mayor atención.
El puesto de poeta laureado no tiene carácter
político. Sin embargo, Harjo no oculta su desdén
por muchos candidatos en su poema "For Those
Who Would Govern". También ha expresado su
opinión sobre el presidente Donald Trump. En
el 2016, tuiteó junto a un enlace a un artículo de
Newsweek sobre las conexiones de negocios del
entonces candidato Trump en el exterior que
"los lazos extranjeros de Donald Trump podrían
chocar con los intereses de seguridad nacional
de Estados Unidos". El verano pasado, tuiteó un
enlace a un artículo de la revista New York sobre
Trump y Rusia y escribió: "¿Y si Trump ha sido un informante ruso desde 1987?"

La cantautora y guitarrista puertorriqueña opina que
marchas de la comunidad LGBT no existirán cuando
las preferencias sexuales se vean de manera natural
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

36

Gracias al tema Para volver amar,
que forma parte de su disco “Boaños
leto de entrada” (2009), la cantautora puertorriqueña Kany ▪
de edad tiene
García despertó conciencias en
la cantante
torno al empoderamiento de la
Encarnita Garmujer, y aunque considera que
cía De Jesús,
es impresionante la visibilidad mejor conocida
que ahora tiene el género, todacomo Kany
vía hay mucho por hacer.
García
“Han transcurrido 10 años
de eso y hoy en día se habla del
empoderamiento porque las actrices y las figuras públicas se han atrevido a decir cosas. Por lo
regular tienes miedo a hablar, pero cuando dos
o tres personas señalan algo, te animas a también hacerlo”.
En entrevista con Notimex, dijo que le agrada
escuchar la manera en que las niñas más chiquitas se expresan, pues dice que ellas no permitirían esto o lo otro a quien abuse de su integridad.

De los millennials se dicen muchas cosas malas,
pero esto es un acto maravilloso de esperanza.
Lentamente, pero las cosas sí están cambiando”.
Ante esta reflexión, la intérprete urgió a crear
temas que hagan reaccionar con respecto al entorno social y el futuro del mundo, pues considera que existe una sobresaturación de canciones
que desconectan a la gente de la realidad.
“Vivimos un momento crítico y deshumanizante en muchos sentidos, porque cada vez estamos más desconectados entre nosotros y con la
realidad. Urge crear canciones que nos hablen,
que nos hagan reaccionar”, comentó.
A diario, dice, las personas buscan evitar a otras
personas que no ven como sus similares. Son las
caras con las que no se quieren topar, pero que
existen e imploran atención y ayuda.
“Es una situación que plasmé en Así voy yo,
un tema que se refiere al adicto en el semáforo
pidiéndote dinero y mismo al que ignoramos esperado que pronto cambié a luz verde para avanzar. Es el rostro de la trabajadora sexual en las calles o la de tanta gente que volvemos invisible y
debemos darles visibilidad”, resaltó.

La lucha por el Orgullo Gay
La autora de éxitos como Hoy ya me voy y Duele
menos opinó que el movimiento #MeToo en redes sociales no es que se haya tergiversado, sino
que todo aquel proyecto que va hacia adelante
siempre mueve botones que atraerán lo negativo.
Pide que no se debe desistir porque se han logrado cosas maravillosas y se ha conquistado a grandes aliados para las marchas en favor de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travestis, Transexuales e Intersexuales
(LGBTTTI).
“Mientras las preferencias sexuales no se vean
de una manera natural, habrá la necesidad de hacer marchas para hacernos escuchar. El camino
aún es largo porque la sociedad cataloga demasiado a la gente por su orientación y el trato no
es igualitario”, indicó García.

Joven español
gana la famosa
Beca Estefan
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Un joven pianista español
podrá cursar estudios uniVoy a poner
versitarios en una de las estodo mi
cuelas de música más prescompromiso y
tigiosas de Estados Unidos
tras haber ganado una beca fuerte trabajo
estos próxide la Fundación Cultural Lamos años en
tin Grammy: la Beca Emilio
Berklee para
y Gloria Estefan.
ser un ejemplo"
Sergio De Miguel JorqueSergio De Mira, de 17 años, recibirá hasta guel Jorquera
200.000 dólares para estudiar
Becado
a partir de septiembre y por
cuatro años en el Berklee College of Music en
Boston, dijo la fundación el miércoles.
El dinero de esta iniciativa es donado por
íconos de la música, entre ellos los Estefan.
“Nos sorprendió y nos impresionó totalmente el talento de Sergio”, expresó Emilio Estefan en un comunicado difundido por la fundación. “Estamos muy orgullosos de ayudarlo
a lograr su sueño de poder obtener su educación musical”, agregó el músico y productor.
El Berklee College of Music es una de las
universidades de música contemporánea más
grandes y prestigiosas del mundo. Entre sus
egresados se cuentan el músico y productor
estadounidense Quincy Jones y el cantautor
dominicano Juan Luis Guerra.
De Miguel Jorquera, que es oriundo de Vigo y empezó a tocar el piano a los cuatro años,
fue seleccionado de un grupo de cientos de jóvenes del continente americano y la península ibérica que habían solicitado de la beca.
El joven estudió en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo, donde se desempeña como pianista de la banda de jazz. En 2018
y 2017 participó en un programa de verano de
cinco semanas de Berklee.

Escribir poesía,
según Joy Harjo
"Comencé a escribir poesía porque no oía
voces nativas femeninas en las discusiones
de política, de cómo íbamos a salir adelante
de una manera respetuosa que honrara esas
leyes humanas básicas comunes para todo
el mundo, como tratar toda vida con respeto,
honrar a nuestros ancestros, esta tierra".

La compositora no solo compone sus propias canciones,
sino que ha escrito para otros artistas.

Equilibrio en Milán

▪ La moda masculina recupera el equilibrio en Milán. Lo deportivo

y lo clásico comparten armario en las colecciones de las firmas de
lujo para la primavera de 2020. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

Por AP

Gran apoyo
En cinco años, la Fundación Cultural Latin
Grammy ha donado 5 millones de dólares en
becas, instrumentos musicales y eventos educativos en Iberoamérica.
La fundación fue creada por la Academia
Latina de la Grabación para promover la música latina y a sus creadores, y proteger su legado musical.

Planteamiento

TRADUCCIONES DE
LENGUAS INDÍGENAS NO
SON PARA IMPONER
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La traducción y la interpretación, más allá del
asistencialismo, significa la apertura de mundos
nuevos, de lenguajes diversos y de renovación
de pensamientos, afirmó el director del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), Juan
Gregorio Regino.
Al inaugurar el Congreso Nacional de
Traducción en Lenguas Indígenas señaló que

la traducción en el contexto local y global es
esencial en la comunicación, en la interacción, en
el diálogo y en el entendimiento.
En el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el
funcionario indicó que lo anterior permite que
muchos mundos se entrelacen, que muchas
culturas se conecten y que a través de esta
disciplina, arte u oficio, los pueblos enriquezcan
sus formas de nombrar al mundo, ya que “la
traducción nos acerca a entender el mundo,
volverlo intangible y comunicable”.
Gregorio Regino subrayó que en México, “la
experiencia nos dice que la traducción ha servido
para reproducir el pensamiento occidental sobre
las culturas indígenas, imponer ideas cristianas,
sistemas de gobierno y visiones de desarrollo”.

El ejercicio de la traducción
se ha caracterizado
por hacerlo a la lengua
dominante de las lenguas
subordinadas:
▪ Por ello, el México moder-

no plantea diversos retos y
un campo de oportunidades
importantes, ya que el multilingüismo requiere de procesos bilingües equilibrados
y armónicos, y de políticas
lingüísticas policéntricas.
Sergio De Miguel Jorquera, de 17 años, recibirá hasta
200 000 dólares para estudiar.
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Paul Frederic Simon a es un cantante, músico y renombrado compositor musical estadounidense.

HONRAN
A AUTOR
PAUL
SIMON

FUE EL INVITADO DE HONOR DE LA
SOCIEDAD DE POETAS DE ESTADOS
UNIDOS A UNA CENA BENÉFICA
EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE NY
Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

A Paul Simon no le importan mucho los pedidos
del público, pero quizás le pida que lo acompañe
cantando una canción.
El cantante y compositor fue el invitado de
honor de la Sociedad de Poetas de Estados Unidos durante una cena benéfica en el Jardín Botánico de Nueva York.
Otra invitada de honor fue la veterana editora de poesía Alice Quinn. Ambos tienen décadas
de trayectoria en las que han sido venerados por
amantes de las letras.
Quinn ha alentado a innumerables poetas, entre ellos a Sharon Olds y Edward Hirsch, como
profesora adjunta en la Universidad de Columbia, editora de poesía de The New Yorker (1987-

2007) y editora en Alfred A. Knopf. Está por retirarse como ediSimon, de 77
tora ejecutiva de la sociedad de
años, ya no
poetas, donde ha prestado servicios desde 2001. Fue presen- hace giras y su
tada por la poeta laureada esta- voz sonó algo
cansada al
dounidense ganadora del premio
comienzo del
Pulitzer Tracy K. Smith, quien
espectáculo
elogió sus contribuciones a "la
pero
después
vida interior a lo largo y ancho
hasta
bailó"
de este país y más allá".
AP
Quinn apuntó que Simon haAgencia
bía sido un defensor de la sociedad de poetas y recordó haberlo visto en las oficinas de Knopf, que publicó un
libro con sus letras. Simon fue entonces presentado por el ex poeta laureado de Estados Unidos Billy Collins, quien destacó que el músico

Trabajos destacados de Simon
▪ Simon fue el compositor del dúo Simon & Garfunkel, autores de diversos álbumes de gran éxito
como Bridge over Troubled Water (1970). Antes de unirse a Garfunkel, Simon había compuesto y grabado más de 30 canciones entre 1957 y 1964, año en que el dúo grabó su primer disco con la compañía
Columbia Records. Simon y Garfunkel contribuyeron también a la banda sonora de la película de 1967
El Graduado, protagonizada por Dustin Hoffman y Anne Bancroft, además compuso la canción "Mrs.
Robinson" especialmente para la película.

fue uno de los primeros compositores de rock
que usó la palabra "poesía" en una canción ("I
Am a Rock") y nombró a poetas, como a Robert
Frost y Emily Dickinson en el tema "The Dangling Conversation".
Simon, en tanto, se mostró entre travieso y
respondón. Escarmentó a Collins por recordar
mal una discusión que tuvieron sobre literatura
y reflexionó acerca del significado de los galardones cuando el planeta se está "desintegrando". Dijo en broma que tendría que hacer espacio para su premio de la sociedad de poetas entre sus "repisas y repisas" de trofeos, junto al de
"papá mejor vestido".
Aceptó el nuevo reconocimiento en tres partes: leyó obras de dos poetas que murieron este

año, Les Murray y W.S. Merwin; charló brevemente en el escenario con Collins sobre literatura; y, para deleite del público, interpretó unas
cuantas canciones.
Simon, de 77 años, ya no hace giras y su voz
sonó algo cansada al comienzo. Pero fue adquiriendo fuerza, y hasta bailó un poco, mientras
entonaba favoritas como "Me and Julio Down
by the Schoolyard" y "The Boxer".
Le pidió a la audiencia que lo acompañara
en el coro de "Lie-La-Lie" mientras un pequeño grupo acompañante agregaba toques de jazz
y música cajún. Pero cuidado con hacerle un pedido. Simon explicó que durante un espectáculo vio a una mujer acercarse llorando al escenario para rogarle que interpretara cierta canción.

Don Rickles
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El nuevo juguete de
Bonnie, aunque de
naturaleza extraordinaria. Forky no es un
juguete como los demás. Es un tenedor de
plástico desechable
que tiene problemas
para aceptar su nuevo
papel como juguete
de niño

Forky:

John Lasseter,
Andrew Stanton,
Pete Docter y
Lee Unkrich

Historia
original:

Josh Cooley

Director:

“Woody siempre ha conﬁado en su lugar en el mundo y que
su prioridad es cuidar a su niño, ya sea Andy o Bonnie. Pero
cuando Bonnie agrega un nuevo juguete reacio llamado Forky a su habitación, una aventura por carretera
junto a viejos y nuevos amigos, le mostrará a Woody lo
grande que puede ser el mundo para un juguete”

John Lasseter y
Jonas Rivera

Producción:

Will McCormack y
Stephany Folsom

Guión:

Son muñecos de
feria, un pato y un
conejo, que están
acostumbrados a
vivir en la carretera
y que resultan más
divertidos que los
juguetes de una
habitación

Ducky
y Bunny:

Un juguete antiguo
cuyo ﬁn era cruzar
el anillo de fuego al
coger impulso desde su propia rampa.
Recién llegado desde Canadá, sus buenas maneras se las
debemos a la voz en
la versión original
de Keanu Reeves.

Duke Caboon:

CIRCUS

En
memoria
de:

Natalie Lyon y
Kevin Reher

Casting:

Frank E. Abney III,
Jawad Alghezi y
David Torres

Animación:

Randy Newman

Música:

.04

cine
estreno

Un histórico personaje que apareció en las dos primeras
entregas de la saga que sigue las aventuras del vaquero
Woody y Buzz Lightyear. Ella es el gran amor de Woody, y
aunque no apareció en la última cinta al ser separada de
sus amigos en una venta de garaje, regresará en esta cuarta
película con una nueva imagen

Betty:

04.
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Inicia el Plan de
Desarrollo para
Centroamérica

El Plan de Desarrollo Integral comenzará con el
programa de "Sembrando Vida"
Por Notimex/ Naciones Unidas
Foto: AP/ Síntesis

El secretario mexicano de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, anunció hoy el inicio del Plan
de Desarrollo Integral para Centroamérica, que
comenzará con el programa "Sembrando Vida".
En conferencia de prensa en la sede de las Naciones Unidas, el jefe de la diplomacia mexicana reveló que participarán en el financiamiento de dicho plan España y Alemania, y se espera
que en los próximos días se sumen otros países.
El arranque del programa que fue diseñado
por la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal), contará con la presencia del
recién estrenado presidente salvadoreño Nayib
Bukele, quien con ese objetivo estará en la ciudad mexicana de Tapachula, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el acto previsto para este jueves se conocerá también el monto financiero con el que México participará, el cual -adelantó Ebrard- será
por varios millones de dólares.

El arranque del programa fue diseñado por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El Plan de Desarrollo Integral, parte del principio de la migración forzada, por cuestiones de
pobreza y seguridad, en el que participan también Honduras y Guatemala, contará con el respaldo de Naciones Unidas, a través de órganos co-

mo su Secretaría General y más
de 14 de sus agencias.
El canciller mexicano se reLa migración
firió también a la reunión “exiforzada se
tosa y cordial” que sostuvo con
presenta por
el secretario general de la ONU,
condiciones
Antonio Guterres, y precisó que
de pobreza
este programa contará con la
extrema o
participación de Honduras y
seguridad, y
Guatemala.
al actuar se
A pregunta de reporteros,
cumple con los
Ebrard
ratificó que el plan imcompromisos"
pulsado
por México toma como
M. Ebrard
premisa que la migración forzaCanciller
da se presenta por condiciones
de pobreza extrema o seguridad,
y al actuar cumple con los compromisos asumidos, y ahora habrá que esperar que Estados Unidos también lo haga.
En relación con el despliegue de la Guardia
Nacional en la frontera sur de su país, descartó
afectación a la soberanía, porque es una medida
que ya tenía considerada para toda la nación, y
que sólo se adelantó para esa zona del territorio
nacional. La medida, puntualizó, fue autorizada
por el Congreso de la Unión.
Marcelo Ebrard aclaró además que no se está pidiendo la fuerza de Naciones Unidas, lo que
se solicita es su participación en la coordinación
de una labor en la que están integrados diversos países.
Con el programa Sembrando Vida, lo que se
hace es cumplir con una de las recomendaciones
para impulsar crecimiento económico y desarrollo en Centroamérica, ante una migración forzada, probablemente, una de las primeras motivadas por el cambio climático.
Hay un corredor seco, con elevada deforestación y devastación de la región que obliga acciones inmediatas, como ofrecer empleo y aplicar acciones para la reforestación, con campañas específicas que cada país diseñará, explicó.
El canciller aseguró que en México no se permitirá el tráfico de menores de edad.

Aprehenderán asesinos

▪ PGJ de CDMX prepara órdenes de aprehensión contra

asesinos de Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño;
mientras Norelia Hernández, madre de Norberto fija la
postura sobre los avances en la investigación. NOTIMEX/ SÍNTESIS

RENUNCIAN AL PRI
BEATRIZ PAGÉS Y
JOSÉ NARRO

La revocación de
mandato, a consulta

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

José Narro Robles, exrector de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), anunció este
miércoles que deja la contienda
para dirigir el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), además de que
renunció a ese instituto político, al cual
estuvo afiliado por más de 46 años.
En un mensaje difundido en redes
sociales, señaló “hoy hago pública mi
decisión de renunciar a formar parte
de la #simulación en el proceso de
elección de la nueva dirigencia de mi
partido, pero también mi renuncia al
PRI Oficial México, partido en el que
milité por más de 46 años".
La periodista Beatriz Pagés dio a
conocer este miércoles su renuncia al
Partido Revolucionario Institucional,
luego de cuestionar que "se haya
decidido entregar esa fuerza política
al presidente Andrés Manuel López
Obrador".

Las dirigencias nacionales del PRI, PAN, PRD y
Movimiento Ciudadano se manifestaron contra
una reforma electoral emanada de las filas del
partido en el gobierno; así como de una revocación de mandato en las condiciones propuestas
por el Ejecutivo federal.
La lideresa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, indicó que,
en cambio, estarían a favor de una revocación de
mandato “que sea un instrumento en manos de
la ciudadanía y no del gobierno, que tenga umbrales claros para poderlo pedir y para poder generar vinculatoriedad”.
En rueda de prensa conjunta con Clemente
Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano;
Marko Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional (PAN); y Ángel Ávila Romero, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), agregó
que la supuesta revocación de mandato “parece
una ratificación de mandato”.
Ruiz Massieu se manifestó a favor de una consulta sobre la revocación, organizada por una institución del Estado como el Instituto Nacional

sintesis.mx

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

Después de 46 años de militar en el PRI, renunció José Narro.

"Al igual que @JoseNarroR, anuncio
mi renuncia al @PRI_Nacional. Es
inaceptable que se haya decidido
entregar el partido a @lopezobrador",
escribió en su cuenta en Twitter la
directora de la revista Siempre.
La exgobernadora de Yucatán,
Ivonne Ortega, indicó que no
renunciará a su candidatura a la
presidencia del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), aunque acusó
"dados cargados" a favor de Alejandro
Moreno, exmandatario de Campeche,
en el proceso interno para renovar la
dirigencia.
"Por supuesto que no renuncio".

Per cápita:

El T-MEC representa más de 1.2 billones de
dólares en comercio. Página 3

Orbe:

El pleno del Senado de la República ratificó por mayoría de votos el T-MEC.

El Senado
ratifica el
T-MEC

AMLO celebra ratificación del
T-MEC en el Senado
Por AP/NotimexCiudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El Senado de Méxi- Ratificación
co aprobó el miércoles con amplio mar- López Obrador celebra
gen la ratificación del ratificación del T-MEC
nuevo tratado de li- en el Senado:
bre comercio con Estados Unidos y Cana- ▪ “Celebro mucho el que
dá, conocido como T- se haya ratificado este
MEC, el primero de Tratado. Con todo reslos tres países que re- peto, nos adelantamos
cibe el aval legislati- a Canadá y Estados
Unidos".
vo al acuerdo.
La votación en la ▪ El T-MEC México
cámara alta fue de puede tener relaciones
114-4 y tres absten- comerciales que son
ciones a favor de rati- buenas, benéficas, porficar el T-MEC, luego que significa inversión
de que el presidente extranjera en México,
estadounidense Do- mayores empleos, adenald Trump pidió re- más de tener garantinegociar el Tratado zado el comercio de las
de Libre Comercio mercancías que el país
de América del Nor- produce en Estados
Unidos.
te (TLCAN).
El presidente An- ▪“Queremos la intedrés Manuel López gración de nuestros
Obrador celebró la pueblos, queremos la
decisión del Sena- integración de nuestra
do de ratificar “por América", dijo Obrador.
notable mayoría” el
Tratado comercial
entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y reiteró la apuesta de este país por el
libre comercio.
En la red social compartió un video grabado en la biblioteca de su casa ubicada en la
alcaldía Tlalpan, en el que reiteró la determinación de México de mantener relaciones de
amistad y cooperación para el desarrollo con
ambas naciones.
La Secretaría de Economía indicó en un
comunicado que con la aprobación “México
manda un claro mensaje a favor de una economía abierta".
El senador Ricardo Monreal,dijo: fue “un importante paso para disminuir la incertidumbre.

Que INE organice consulta de revocación y sea en diciembre de 2021.

Electoral (INE) y que se pueda plantear por la
ciudadanía a partir del tercer año de funciones de
un Poder Ejecutivo, y en el caso del Poder Ejecutivo Federal, a partir del 1 de diciembre de 2021.
“Cualquier otro planteamiento como el que
está en la mesa hoy para discutirse en la Cámara de Senadores, no es una revocación de mandato, no es una herramienta de empoderamiento
ciudadano y no contará con los votos del Partido
Revolucionario Institucional”, aseveró.
Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel
López Obrador se dijo abierto a explorar nuevas fechas para la consulta sobre la revocación
de mandato, luego de que la oposición rechazó
su propuesta para que este ejercicio se realice el
21 de marzo de 2021, previo a la elección federal intermedia.

El Vaticano debatirá otorgar ministerio a las mujeres en la
Amazonia. Página 4

Vox:

Escriben Alejandro Farfán, Teodoro
Rentería y Lauren Franco. Página 2

21

marzo
▪ De 2021
proponía el
presidente López Obrador, la
consulta sobre
la revocación
de mandato.
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Humberto
Artigas: 18 años
de impunidad por
remodelación de Los
Pinos

COMENTARIO
A TIEMPO
teodoro
rentería
arróyave

SEGUNDA PARTE

Luego de 18 años, tanto El abogado Tapia
Vicente Fox como su
explica que “duamigo Humberto Artigasrante el tiempo de
y su firma de arquitectos la remodelación a
continúan impunes.
Los Pinos estaba
Esta última facilitó la vigente la Ley Fedesviación de recursos deral de Responsapor cerca 39 millones
bilidades Adminisde pesos, a través de
trativas, en la cual
la subcontratación de
se establecía como
10 empresas satélites
una irregularidad
para, supuestamente,
grave el no llevar
contribuir en
a cabo la contralos trabajos de
tación de obra púremodelación de Los
blica a través de liPinos. La auditoría
citaciones públicas,
2015, que extravió
de acuerdo con el
la Función Pública,
artículo 134 del
demuestra que varias
Reglamento de la
compañías eran
Ley de Obras Púfachada.
blicas y Servicios
Relacionados con
las Mismas”.
Asimismo, expresa que en dado caso de que
dichas irregularidades hubieran sido presentadas ante un juez, la sanción que recibiría la
firma de arquitectos sería una inhabilitación
de mínimo 20 años para volver a contratar con
el Estado, aunque no tendría ninguna pena de
cárcel.
“La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ahora Secretaría de la Función Pública, se debió haber hecho cargo de este caso, no sólo por las irregularidades que se
presentan en la auditoría, sino también por la
desaparición de documentos públicos como
lo fue la auditoría, ya que durante los siguientes sexenios desapareció”, afirma el licenciado Tapia.
Pagos anticipados al amigo y arquitecto de Fox
Con estos contratos no sólo se incurrió en
subcontrataciones. En la auditoría 2015 se
documentó que, mediante el contrato AD0009-001 adjudicado a la empresa del arquitecto
Artigas, se efectuaron pagos anticipados en forma
de préstamos, lo que violentaba la ley.
El primer pago de este tipo, por 1 millón 700
mil pesos, se realizó el 25 de enero de 2001. El
monto se “justificó” con una serie de facturas
que ascienden a un valor de cerca de 11 millones de pesos.
El siguiente pago se presentó mediante un
cheque a nombre del arquitecto por 7 millones 900 mil pesos. El anticipo se “justificó”
con una factura que se emitió después de que
la Presidencia generara el cheque.
En total, a la firma de arquitectos se le otorgaron tres cheques que suman un valor total
10 millones 962 mil de pesos. La auditoría señaló que la generación de dichos pagos puso al
gobierno federal en un estado de indefensión,
al no ser posible efectuar algún tipo de reclamo a la empresa contratada y limitar la posibilidad de aplicar sanciones a la misma. Según
la auditoría se violó el artículo 21 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios relacionados con
las mismas y el artículo 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Otras irregularidades en la remodelación
Entre las principales irregularidades expuestas en la auditoría destaca la contratación directa de las empresas Humberto Artigas y Asociados y MYO, sin la debida justificación en la
Ley de Obras Públicas y Servicios. El valor total de los contratos adjudicados fue de 61 millones 895 mil pesos. Con esos recursos, ambas empresas subcontrataron servicios a otras
10 sin la debida justificación.
Así mismo se descubrió que la oficina del
Ejecutivo incurrió en irregularidades administrativas en la asignación y ejecución de contratos para la remodelación de la residencia oficial de la casa presidencial Los Pinos.
Además de la adjudicación directa bajo conflictos de intereses al amigo del expresidente, otra anomalía detectada fue la de los gastos excesivos en la compra de equipo y enseres domésticos.
El reporte final estableció que el exmandatario Vicente Fox quebrantó la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que tiene por objeto reglamentar las funciones y las obligaciones de los servidores públicos a la hora de realizar contratos.
La firma Humberto Artigas y Asociados no
sólo obtuvo de forma anómala el contrato para
la remodelación de las cabañas 1 y 2, sino que
incurrió en violaciones legales durante su ejecución, pues modificó arbitrariamente el plazo para realizar la obra.
No obstante, a la empresa del amigo de Vicente Fox jamás se le fincaron responsabilidades ni se le inhabilitó para futuros trabajos a
costa del erario. Hasta la fecha, Humberto Artigas no ha sido llamado a cuentas por el desfalco a la nación.

Carta de
naturalización

“Cuatro Damas
de Hollywood”

AP

La Pedagogía del
Desarrollo Sustentable
PRIMERA PARTE
Desde los tiempos del presidente Miguel de la
OPINIÓN
Madrid en México (1982-1988), de la primera
a. farfán b.
ministra británica Margaret Thatcher (1979-1990) y
del presidente estadounidense Ronald Reagan (19811989), empezamos a habitar en un contexto global, y empezamos
a vivir en un mundo que enfrenta varios problemas a nivel de
especie. No a nivel de nación, sino a nivel de especie. Es decir, es una
problemática en la que todos los seres humanos debemos de pensar
y tomar conciencia para poder asegurar no solo la vida humana,
sino también sus aspectos cualitativos, eso que los expertos llaman
calidad.
Calidad de vida. Fue en esta época que
muchas naciones no encontraron la vía
para ser autosuficientes y se vieron obligadas a ingresar a los procesos de globalización. Globalización. Mundialización.
Es un fenómeno de repercusión automática, instantánea y de alcance mundial,
que se da en el ámbito de las actividades
sociales, económicas y financieras, y que
es causado principalmente por la acción
combinada de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y de los
medios de comunicación de masas, dando
como resultado esencial la integración de
mercados. Este proceso de globalización
se vio agudizado por la implementación
del internet. La red cibernética que fue
inaugurada en 1993. Es uno de los ejemplos más claros de cómo la tecnología influye en la cultura.
Así, encontramos que desde 1989, más
o menos, estamos inmersos en un mundo
mercantilizado, en el que, no solo animales, vegetales y cosas, sino que, también,
cada ser humano es un objeto de mercado. Queramos o no. Estemos conscientes
o no. La situación actual es que la insuficiencia de un país para satisfacer las necesidades de su población lo obligan a insertarse en los procesos de comercio internacional. La revisión de la obra presidencial
de cada periodo desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto es un cúmulo de acontecimientos que han puesto
a México en una situación de dependencia
muy crítica. Hoy día, lo podemos ver, México es considerado, según se ha informado hasta el pasado mes de abril, como el
principal socio de Estados Unidos, ya que,
en el periodo de enero a abril de este año,
el vecino del norte realizó con México el
15% del total de su intercambio comercial.
Le siguieron Canadá y China, con 14.7%
y 12.9 % respectivamente. La dependencia comercial que se tiene de los Estados
Unidos es grande y abrumadora.
Lo grave de esto es que, esta situación
de dependencia comercial, es tan grande que nuestra soberanía está en jaque.
Nada más de dos meses para acá, tuvimos
que adecuar leyes e instituciones mexicanas a modo de emparejar su funcionamiento con las de Estados Unidos. En los
medios de comunicación se habló de “negociación” y de “acuerdos”, pero lo que
yo vi, fue a un jefe dando instrucciones
a sus empleados. No vi dos cuerpos diplomáticos de dos países. Vi a un representante patronal dando instrucciones
a un cuerpo de empleados, si no, entonces, ¿por qué se habló de “unidad” y “dig-

nidad” en el mitin que organizó el presidente en Tijuana hace unos días? En fin,
este es el contexto que se nos presenta al
día de hoy.
Si tuviésemos una visión de México
como si fuésemos una familia estaríamos
muy conscientes de que el territorio en
el que habitamos tiene riquezas que, en
muchos casos, no son renovables y que,
por tanto hay que conservarlos. Uno de los
grandes temas que se tratan en la sociología es la relación que se establece entre
sociedad y naturaleza. La Sociedad es un
conjunto de personas que se relacionan
entre sí, de acuerdo a unas determinadas
reglas de organización, que son jurídicas
y consuetudinarias, y que comparten una
misma cultura o civilización. La integración de las diferentes relaciones ha dado
lugar a la creación de un sistema organizado de dichas relaciones que se establecen entre este conjunto de personas; es
decir que todo el conjunto de relaciones
que cada quien sostiene con otras personas es la sociedad.
La naturaleza, para el sabio Aristóteles es una determinada región de lo existente, que él define como algo que tiene
su principio y su fin en sí, destacándola
así de lo técnico-poiético, producto del
ser humano. De esta región es que el ser
humano obtiene los insumos necesarios
para vivir: en un sentido muy básico, de
lo natural obtenemos nuestra alimentación y los elementos para elaborar nuestro vestido. En otro sentido, más profundo y de mayor dirección, hemos aprendido a desarrollar un conjunto de leyes
naturales para mantenernos saludables
y fortalecer los procesos de nutrición que
nuestra naturaleza corporal necesita. Esto sin considerar el suelo y los diferentes
usos que le damos. Vivienda, transporte,
agricultura, ganadería, etcétera.
El problema que enfrentamos los seres humanos es que, por nuestra propia
naturaleza, ese conjunto de leyes que fijan nuestro comportamiento activo y pasivo, nos inscriben en el proceso natural
como un ser depredador. Sin profundizar mucho, hacemos referencia a todas
las especies vegetales, animales a las hemos contribuido para su extinción. En la
medida que nos reproducimos como especie, generamos más necesidades que
hay que satisfacer y, en consecuencia, nos
vemos obligados a generar procesos productivos para cubrir todo ese cúmulo de
necesidades. Estamos a sus órdenes en el
siguiente correo:
afb.calidad14@gmail.com

En recuerdo al señor
Las relaciones siWu Yonghen, director n o - m e x i c a n a s,
primigenio de la Revista que se han fortaleChina Hoy para México cido en los últimos
y América Latina, por su años, ahora toman
hermanable amistad y una dimensión supor su labor editorial. perior en cuanto al
intercambio educativo, cultural y científico entre las dos naciones milenarias, al quedar formalizada la apertura del Centro de Libros Chinos, en la máxima
“Biblioteca México” que fundara el maestro de
América, José Vasconcelos.
Por iniciativa de la Revista China Hoy, edición para México y América Latina que dirige
la joven colega, Liu Shuangyan, se formalizó
la apertura con más de mil volúmenes de todas las materias de la cultura universal y que
se incrementarán cada año con 200 nuevos libros de la gran República Popular de China.
La ceremonia llevada a cabo en el Patio Central del recinto de cultural “Octavio Paz”, fue
el escenario propicio para presentar al nuevo
Embajador chino en México, excelentísimo señor Zhu Quingqiao, quien apuntó su compromiso de fortalecer los lazos de unión entre las
dos naciones que ahora se unen y se fortalecen
en la cultura, el arte y la ciencia.
El estar en ese recinto del pensamiento y la
memoria cultural de nuestro país, se vinieron
en cascada los recuerdos y las evocaciones. La
Biblioteca México, fue creada a iniciativa del
maestro José Vasconcelos por el año 1946, y
fue su director general hasta que emprendió
el viaje al éter eterno el 30 de junio de 1959.
Ahí concurríamos cuatro estudiantes de periodismo e incipientes reporteros quienes habíamos creado la Revista Libertas. El maestro
con su amabilidad nos recibía y nos daba cátedra gratuita y personalizada y además colaboraba en nuestra publicación en forma gratuita. Ahí están los ejemplares que por sí solos
hablan de la bonomía del maestro.
También en los recuerdos, se dijo que en 1905,
cuando Porfirio Díaz le encarga el titular de la
recién creada Secretaría Educación Pública y
Bellas Artes, Don Justo Sierra, la creación de
las bibliotecas públicas en el país, el analfabetismo alcanzaba cifras desalentadoras.
Posterior a los conflictos revolucionarios
preocupaba el papel de las bibliotecas en los
proyectos nacionales, para finales de 1924 el
apóstol de la educación José Vasconcelos había
logrado llegar al asombroso número de 2426
bibliotecas.
Después vienen épocas negras que degradan
el gusto o el ejercicio de la lectura de las nuevas
generaciones. Reto que enfrenta el primer gobierno de izquierda, que esperamos subsane.
Este ejercicio de intercambio bibliográfico
entre China y México, es sin duda un hito para favorecer la cultura general entre ambas naciones. Bien por el equipo de China Hoy, Gabriela Cedillo y Miao Ye. A partir de ahora los
libros chinos adquirieron carta de naturalización mexicana.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana,
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus
comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República
de Libertas Radio. Le invitamos a
visitar: www.felap.info, www.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.
libertas.mx
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Representa
T-MEC 1.2
billones dd
El beneficio es para 500 millones de
consumidores de América del Norte
Por Notimex/México
Síntesis

El Senado mexicano es el primero en
aprobar el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el cual representa
más de 1.2 billones de dólares en comercio, en beneficio de 500 millones de consumidores de América del Norte
Tras dos horas de discusión, en un solo acto el Senado de la República ratificó
en lo general y en lo particular, con una
votación nominal de 114 votos a favor,
cuatro en contra y tres abstenciones, el
acuerdo que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a 25 años de su entrada en vigor.
Con el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), América del
Norte se convierte en una de las zonas de
libre comercio más grandes del mundo,
la cual representa el 28 por del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y el 16
por ciento del comercio internacional.
Este nuevo Tratado responde a cambios de las tres economías y la consolidación de nuevas disciplinas económicas, de acuerdo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la
República sobre el Protocolo que incluye el T-MEC, así como los seis acuerdos

Este nuevo
Tratado
responde a
cambios de las
tres economías
y la consolidación de nuevas
disciplinas
económicas”
Comisión
de HCP
del Senado

paralelos negociados en
el marco de la suscripción del mismo.
Economía abierta: SE

La secretaria de Economía, Graciela Márquez
Colín, se congratuló
por la aprobación del TMEC en el Senado de la
República.
Con esta aprobación,
indicó, México manda
un claro mensaje en faProtocolo
vor de una economía
abierta y de profundizar su integración económica en la región.
Competitividad: Hacienda

El T-MEC ayudará a la competitividad de
la economía mexicana, potenciando su
crecimiento, enfatizó el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías
Certidumbre, espera
Comercio Exterior

La subsecretaria de Comercio Exterior
de la Secretaría de Economía (SE), Luz
María de la Mora, aseguró el T-MEC dará certidumbre a la región e impulsará la
competitividad con nuevas reglas.

Solo lo necesario en vuelta a clases: Condusef

▪ Enseñarle a los niños la importancia del valor del dinero y la diferencia entre

necesidades y deseos, para aprovechar al máximo las finanzas familiares, es
primordial en el regreso a clases, destacó Condusef. NOTIMEX/ SÍNTESIS

EXPLORARÁ GOBIERNO
MERCADOS EN ASÍA
AMÉRICA, ÁFRICA Y UE
Por Notimex/México
Síntesis

Estudiará Banxico criptomoneda de Facebook
▪ México. El Banco de México (Banxico) analizará a profundidad la puesta en marcha de la
criptomoneda de Facebook llamada “libra”, dijo el director de Sistemas de Pago del banco
central, Miguel Ángel Díaz Díaz. Por Notimex/Foto: Especial

México. El gobierno mexicano busca explorar 38
nuevos mercados de exportación en América, Asia,
África y la Unión Europea (UE), para comercializar
más de 90 productos agroalimentarios.
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasica) trabaja con los
ministerios de Agricultura de los países interesados, a fin de acordar los protocolos que indican los

Inversión vs
disminución
económica
El director del IDIC pide a AMLO
retirar obstáculos a empresarios
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México. El presidente Andrés Manuel López Obrador debe retirar los obstáculos a los empresarios
y dejar fluir la inversión, para impedir una mayor
desaceleración económica, afirmó el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial
y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis
de la Cruz Gallegos.
Dijo que si bien el propósito del Ejecutivo federal es redistribuir la riqueza para mejorar las
condiciones sociales de los mexicanos y de las
regiones más marginadas del país, en los primeros seis meses de la actual administración “no se
priorizó la inversión”.
El jueves pasado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) firmó con López Obrador un compromiso de inversión por 32 mil millones de pe-

requisitos fitosanitarios para ingresar a esos mercados.
La Sader indicó en un comunicado que en
América se busca cerrar acuerdos con 16 países,
entre ellos Brasil, Chile, Colombia y Venezuela, a los
cuales se planea exportar aguacate, café, limón
persa, mango, coco, durazno, nopal, uva de mesa,
harinas, granos y semillas.
Uno de los protocolos más avanzados es el de
frijol de Durango, Chihuahua y Zacatecas hacia
Brasil, pues el primer embarque de 30 mil toneladas saldrá en julio próximo y, para ello, el Senasica
y la Agencia de Servicios a la Comercialización y
Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca)
asesoran a los productores interesados.
Respecto a Asia, la comercialización de productos hortofrutícolas será para 15 países como China, Corea del Sur, Hong Kong, India y Japón.

38

Nuevos
▪ Mercados
tiene en la mira
el gobierno
para comercializar productos
agroalimentarios

Honda México
domina en SUVs

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

61

De la Cruz Gallegos opinó que el sector energético es vital,
de ahí la necesidad de controlarlo desde el Estado.

sos (623 mil millones de pesos)
para este año, a pesar de la inEl problema
certidumbre en los mercados.
es que (…)
Sin embargo, esa misma tarenfrentamos
de, la Secretaría de Energía (Seinercias en
ner) anunció la cancelación de los
los primeros
proyectos para buscar a socios
meses de
de Pemex exploración y producgobierno...”
ción, los cuales se tenían progra- José Luis de la
mados para octubre próximo, y Cruz Gallegos
que se habían pospuesto en más
Director
de una ocasión.
del IDIC
“Yo creo que estamos todavía
en esas inercias que son contradictorias”, respondió de la Cruz Gallegos, al ser
cuestionado sobre el "doble discurso" que continúa por parte del gobierno federal.

Honda de México mantiene su
hegemonía en el mercado de
por ciento
las SUVs de México además de
mantenerse firme en el sexto ▪
de participalugar de ventas nacionales, de
ción con ventas
acuerdo con las cifras de la intotales en 2019
dustria automotriz en el mes
de más de 32
de mayo dadas a conocer por
mil unidades
la AMIA, en donde se muestra
tiene Honda,
que Honda tiene el 6.1% de parrevela AMIA
ticipación con ventas totales en
2019 de más de 32 mil unidades.
Por su parte, la Honda HR-V cuya producción en la planta de Celaya no solo se recuperó sino que va en franco crecimiento, logró un
acumulado de 7,408 unidades.
En el segmento de minivanes, la Honda Odyssey muestra también un buen desempeño en
el año con ventas de 1,019 unidades que es un
23.5% más que 2018 y se mantiene en tercer
lugar de ventas del segmento. Este vehículo se
ha posicionado como uno de los familiares más
buscados por sus tecnologías de confort y seguridad, como el CabinWatch® y CabinTalk®,
así como el Magic Seat de configuración para

Honda CR-V llegó a un acumulado del año de 8,634 unidades, consolidándose en primer sitio del mercado de SUVs.

la segunda fila.
El compacto Civic, que en Estados Unidos
está teniendo nuevamente un desempeño extraordinario y pelea por el primer lugar en ventas de automóviles, en México también tiene un
crecimiento importante en el año de 12.2% para llegar a 4,323 unidades de todas sus versiones. El otro automóvil de Honda que también
muestra consistentemente buenos números en
su segmento es el Honda Accord, sedán de tamaño medio, lujoso y sofisticado, con ventas en
el año de 1,307 unidades.
Honda de México confía en que a pesar de que
las condiciones económicas del país no son favorables este año, mantendrá su participación
en el país gracias a sus productos de reconocida calidad y con cualidades.
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La Iglesia daría
cargo a mujeres
El Vaticano debatirá en el mes de octubre el
otorgar un ministerio a las mujeres en la
Amazonia, para que tenga un papel activo
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

Protesta en Nepal
▪ Miles de personas protestaron en Nepal por un proyecto de ley que otorgaría al gobierno el control de los
fideicomisos comunitarios y religiosos. Los manifestantes exigieron al gobierno que desechara el proyecto
de ley propuesto. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Boris Johnson,
cerca del 10 de
Downing Street
Por Notimex/ Londres
Foto: AP/Síntesis
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Boris Johnson continúa como
junio
favorito para liderar al Partido
Conservador y asumir la jefatura
▪ Se llevará
de gobierno británico, al obtener
a cabo una
hoy 143 votos de los parlamen- votación, para
tarios de su partido que sufraga- elegir al nuevo
ron por tercera ocasión, mien- líder entre dos
tras que el ministro de Desarrocandidatos.
llo Internacional, Rory Stewart,
quedo fuera de la contienda.
Los legisladores emitieron este miércoles su
voto secreto por tercera ocasión y de entre cinco
candidatos el exalcalde de Londres sigue siendo
el favorito al obtener 17 votos más que la víspera.
El segundo lugar lo ocupó el ministro del Exterior, Jeremy Hunt, con 54 votos y el tercero el ministro del Medio Ambiente, Michael Gove, con 51.
Le siguió en la lista el ministro del Interior,
Sajid Javid, con 38, mientras que Stewart fue eliminado tras obtener 27 votos, 10 menos de los
que se adjudicó la víspera.

De entre cinco candidatos, el exalcalde de Londres sigue siendo el favorito.

El ministro de Desarrollo Internacional señaló al ser cuestionado sobre su eliminación, que se
sentía "lleno de energía, la realidad es que nunca
se sabe lo que hacen los parlamentarios en una
votación secreta", en declaraciones que citó The
Guardian.
"Claramente decidieron que iban a respaldar a un ganador y que irán en otras direcciones", añadió.
Mañana jueves se celebrará la cuarta votación secreta de los 313 legisladores conservadores, quienes deberán elegir de entre cuatro contendientes a su favorito.
Tras las votaciones sólo quedarán dos candidatos, quienes se someterán a la elección entre
los 160 mil integrantes del Partido Conservador
en una votación que iniciará elsábado 22 de junio y el ganador será anunciado en 4 semanas.

En un hito histórico para la Iglesia católica, el Vaticano debatirá
En el campo
en octubre próximo, no solo la
eclesial la
eventual ordenación de hompresencia
bres casados en la región, sino
que identificará “el tipo de mi- femenina en las
comunidades
nisterio oficial que puede ser
no es siempre
conferido a la mujer”, según el
valorada”, (recodocumento de trabajo del Sínoce la iglesia)
nodo sobre la Amazonia.
Documento
Bajo el nombre de “AmaSínodo sobre
zonia: nuevos caminos para
la Amazonia.
la Iglesia y para una ecología
integral”, que consta de tres
fases que incluyen preparación, celebración y
aplicación, el documento de trabajo apuntó que
también se examinará un rol más activo para
los denominados laicos.
Estas fórmulas serán examinadas en el sínodo, que se celebrará en el Vaticano, del 6 al
27 de octubre próximo, para hacer frente a los
problemas de las poblaciones indígenas de la
región que comprende parte de Brasil, Bolivia,
Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana,
Surinam y Guayana Francesa.
La cita será presidida por el cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario general del Sínodo de
los Obispos, según el documento que fue dado
a conocer a principios de esta semana por la oficina de prensa vaticana.
“Afirmando que el celibato es un don para la
Iglesia, se pide que, para las zonas más remotas de la región, se estudie la posibilidad de la
ordenación sacerdotal para personas ancianas,
preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por su comunidad, aunque tengan ya una
familia constituida y estable”, expone el numeral 129 del documento de preparación.
Desde hace algunos años, sectores de la Iglesia católica han propuesto la posibilidad de recuperar una vieja figura “viri probati”: hombres
casados con fe demostrada, que puedan ejercer las funciones de cura en comunidades remotas, como las ubicadas a lo largo de la cuenca del río Amazonas.
No obstante, el documento aclaró que la ordenación de algunos hombres casados como sacerdotes no es lo mismo que permitir que los
sacerdotes se casen.
En relación con el papel de la mujer en la
Iglesia, el documento reconoce que “en el campo eclesial la presencia femenina en las comunidades no es siempre valorada”, por lo que se

Sarkozy será
juzgado por
corrupción

El documento no habla de “diaconado femenino”, debido a que aún se encuentra en estudio.

propone que tengan garantizado su liderazgo y
espacios cada vez más amplios y relevantes en
áreas formativas.
A pesar de esto, el documento no habla de
“diaconado femenino”, debido a que aún se encuentra en estudio dentro de la comisión encargada para ese análisis por el papa Francisco en 2016.
En relación con el punto de un rol más activo para los laicos, el documento de trabajo señaló que es necesario reconocer su protagonismo y “reconocerles su espacio”, lo mismo que
se pide a los misioneros “tener una disponibilidad” para aprender lenguas, culturas, tradiciones, cosmologías y mitologías autóctonas.
Con la publicación del Instrumentum laboris (documento de trabajo) la Iglesia entra en la
última fase de preparación del Sínodo que tendrá lugar el próximo otoño.
Antes de la celebración de la reunión en el
Vaticano se han realizado más de 250 eventos
en territorio amazónico, entre ellos, 70 asambleas territoriales, 25 foros temáticos, además
de seminarios y reuniones de todo tipo, confirmó el cardenal Baldisseri.
El documento denuncia los riesgos para los
pueblos de la región y sus ecosistemas y los identifica con narcotráfico, corrupción, migración,
urbanización, división de las comunidades, aislamiento, salud, educación, conversión ecológica y corrupción, entre otros.
De manera sorprendente, el Vaticano debatirá
otorgar ministerio a las mujeres en la Amazonia.
Cabe mencionar que la Santa Sede advirtió
hace unos días, que examinaría durante el sínodo, el papel de las mujeres en la Amazonia,
que no siempre es valorada su opinión.

EL LÍDER DE NXIVM ES
DECLARADO CULPABLE
Por Notimex/ Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/París
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El expresidente francés Nicolas Sarkozy será juzgado por
millones
corrupción y abuso de poder,
luego de que el Tribunal de
▪ De dólares
Casación rechazó la apelación
se estima que
para evitar el juicio, vinculagastó Sarkozy
do con las investigaciones de
en su reelecque recibió dinero de la hereción, de manera
dera de L'Oreal, Liliane Betilícita.
tencourt, para su campaña
presidencial de 2007.
Jacqueline Laffont, abogada de Sarkozy, confirmó este miércoles que el Tribunal de Casación dictaminó que el juicio estaba justificado,
tanto para el expresidente como para el abogado Thierry Herzog y el exjuez Gilbert Azibert, por lo que deben enfrentar un juicio por
cargos de corrupción y tráfico de influencias.
El caso se centra en una serie de conversaciones entre Herzog y Azibert sobre la investigación de las acusaciones de que Sarkozy
aceptó dinero ilícito de la heredera de la empresa francesa de cosméticos para su reelección, en la que se estima gastó unos 48 millones
de dólares, casi el doble de límite permitido.
Mientras tanto, el Tribunal de Apelación
de París ordenó hoy la liberación del histórico dirigente de la organización separatista
Patria Vasca y Libertad (ETA), José Antonio
Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, tras examinar el recurso contra su situación de prisión provisional.
La Corte de París, no dio las razones.

El fiscal general de Egipto aseguró que tras el incidente, el expresidente fue llevado al hospital, donde murió.

Turquía:
Morsi fue
asesinado

El expresidente egipcio no murió de
forma natural, sino asesinado
Por Notimex/ Ankara
Foto: AP/Síntesis

Tras señalar que el expresidente egipcio Mohamed Morsi no murió de causa natural y fue asesinado, el presidente de Turquía Recep Tayyip
Erdogan, se comprometió a llevar el caso ante
la justicia internacional.
En el marco de un evento en Estambul, el mandatario señaló: "Turquía hará lo que sea necesario para procesar a Egipto (el régimen) en los tribunales internacionales” y exhortó a la Organización de Cooperación Islámica a tomar acciones

sobre el particular, de acuerdo
con información divulgada por
Turquía hará
Daily News.
lo que sea
Cabe recordar que en 2012
necesario para
se llevó a cabo el primer proceprocesar a
so electoral para presidente, en
Egipto (el réel que Morsi se convirtió en el
gimen), en los
primero elegido por voto libre
tribunales iny en el quinto de la República.
ternacionales"
En 2013, se levantaron diversas
(el mandatario
protestas en su contra y luego
pidió tomar
fue derrocado por Abdel Fattah
acciones)
al-Sisi, quien estaba a cargo de
Recep Tayyip
la Defensa del país y es el actual
Presidente
presidente de Egipto.
Al ser encarcelado enfrentó
seis cargos los cuales fueron: asesinato, espionaje para Catar, para Hamás y para Hezbolá, así como ofensas al Poder Judicial y relación con terrorismo.
Con su encarcelamiento la salud del exmandatario se deterioró, por lo que sus familiares y
organizaciones locales e internacionales denunciaron el caso en múltiples ocasiones, pero las autoridades egipcias hicieron caso omiso.
El presidente Morsi, quien tenía 67 años, sufría
diabetes, hipertensión y daño hepático, murió.

Keith Raniere fue encontrado hoy culpable de
todos los cargos que enfrentaba como líder
de la secta de culto sexual DOS encubierta
por la empresa NXIVM, la cual incluía un
segmento de esclavas sexuales que pretendía
sumar 100 mujeres.
El veredicto fue emitido este miércoles
por el jurado del juicio que duró seis
semanas, en la cual quedaron de manifiesto
las conductas sexuales de Raniere y cinco
coacusadas, que con anterioridad se habían
declarado culpables para aminorar sus penas.
El jurado que deliberó en la Corte del
Distrito Este de Nueva York demoró alrededor
de cuatro horas para llegar a su veredicto,
precisó News 10 de la cadena estadunidense
de noticias ABC.
El fiscal destacó en sus conclusiones
que el grupo de auto-ayuda cobijado por la
empresa NXIVM, operaba como una secta.

El grupo de auto-ayuda cobijado por la empresa
NXIVM, en realidad operaba como una secta.

Después de un día de
interrogatorio policial centrado
en su antigua labor como
importante ejecutivo del futbol,
Michel Platini fue puesto en
libertad sin cargos. – foto: AP
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Venció 3-1 a Canadá

MÉXICO
CAMINANDO
La Selección de México no tiene rivales
en la Copa de Oro y consiguió su segunda
victoria en dicho certamen, tras doblegar
por marcador de 3-1 a Canadá. pág. 02
foto: Mexsporto

Con Chivas
ORIBE PERALTA LLEGA EN
ÓPTIMAS CONDICIONES
NOTIMEX. Una vez que se completaron los

exámenes médicos correspondientes, el
delantero Oribe Peralta se encuentra en
óptimas condiciones físicas para practicar al
futbol cuando sea requerido con Chivas de
Guadalajara.
Este miércoles, el conjunto jalisciense, a
sintesis.mx

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

través de un comunicado, destacó el buen
estado del jugador de 35 años de edad, que
llegó procedente de las Águilas del América.
En la misiva, se indicó que “El Hermoso” fue
sometido al proceso de evaluaciones médicas
la víspera, y los doctores del Club Deportivo
Guadalajara constataron que el jugador se
encuentra apto para la práctica del futbol.
Los resultados de las pruebas confirmaron
la efectividad de la cirugía de tobillo izquierdo
que se le realizó en enero. foto: Mexsprt

Luis Enrique deja a España

Luis Enrique dejó la selección de España y llega
en su lugar Robert Moreno. Pág. 04

Bronce para Alexa Moreno

Alexa Moreno se agenció la medalla de bronce
en la prueba de salto de caballo. Pág. 04

Neymar pierde apelación

La UEFA rechazó una apelación presentada por
el club francés, Paris Saint-Germain. Pág. 04
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palco
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domínguez
muro

+ OSVALDO,
RAMÓN Y ORIBE.

Como dicen el mi pueblo, “Entiendo
pero no comprendo” la actitud
exagerada de Americanistas y
Chivahermanos que se rasgan las
vestiduras al conocer del traspaso de
Oribe Peralta a las Chivas en tiempos en
donde allá en la cima del fut hasta
Neymar ex del Barcelona, hoy con paso
mediocre en PSG se atreve a coquetear
con el Madrid, lo de Oribe es un “ganagana-gana” Oribe que en sus condiciones
actuales le alcanza para ser líder y titular
en Chivas que gana un líder y sacude a
Alan Pulido y sus delanteros
aburguesados y América se quita una
papa caliente no solo en el vestidor sino
en el enorme, pero justo, salario de Oribe.
EL SALTO TRIPLE DE OSVALDO SÁNCHEZ
Porterazo, líder y referente en nuestro
Tri y en los equipos en que participó,
Atlas a donde fue invitado por José Luis
Real, ahí se hace de la titularidad con la
confianza de Marcelo Bielsa, Osvaldo
pasaría al América en 1996 después de
tres temporadas exitosas con Atlas.
Llega al América solicitado por Ricardo
Lavolpe que después lo haría “su”
portero en el ciclo mas exitoso de nuestra
Selección Nacional.
En América Osvaldo coincide una
temporada con Ramón Ramírez quién
venia de Chivas manifestando en
repetidas ocasiones su disgusto por esa
operación, poco después sería Osvaldo
quien saldría del América rumbo a
Chivas, ambos fueron “víctimas” del
satanizado Draft Semestral, ambos
triunfaron y con justicia se llevaron
excelentes contratos de los que no se
quejaron ni en ese momento ni
después.
Osvaldo, figurón de nuestro fut, dio tres
saltos mortales entre equipos de dos
grandes rivalidades de nuestro fut, Atlas
con Chivas y estos con América.
ORIBE, GRAN TRASPASO
El caso del “Hermoso” es menos
complicado, en América era ya una papa
caliente en lo deportivo y por su alto
sueldo, en Coapa ya no es ni sería titular
en un grupo y un sistema en donde ya no
cabe.
En Chivas por el contrario, el ojo clínico
de Tomás Boy lo hará titular y líder
natural indiscutible dentro y fuera
de la cancha, de paso sacudirá el
avispero y pondrá a trabajar hasta al
conformista Alan Pulido que ha sido
un fracaso en Chivas, Oribe no tendrá la
movilidad y fuerza de antes pero el
equipo jugará para cobijarlo y pronto
recuperará el gol, en sus condiciones
actuales hoy nadie le hace competencia
en Chivas… así de fácil…

Presentan playera y medalla

▪ El equipo del Puebla presentó de manera oficial la playera
oficial y la medalla conmemorativa de la segunda carrera
“Corre por la Franja”, evento que se desarrollará el domingo
23 de junio a partir de las 07:00 horas, donde esperan la
participación de mil 500 corredores. REDACCIÓN / FOTO: OSCAR BOLAÑOS

México sin
resistencia
ante Canadá

Los pupilos de Martino llegaron a seis unidades y
son líderes del sector A en la Copa de Oro, cerrarán
la primera vuelta el domingo 23 contra Martinica
Por Redacción/Denver
Foto. Mexsport/ Síntesis
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La Selección Nacional de México continua con su paso perfecGoles
to bajo el mandato de Gerardo
Martino y derrotó a su similar ▪
A favor y uno
de Canadá tres goles a uno; en
en contra, lleva
partido correspondiente a la jorla Selección
nada dos de la Copa Oro 2019.
Mexicana de
Las anotaciones por el cuaFutbol dentro
dro mexicano fueron obra de Rode la Copa de
berto Alvarado al 39 y Andrés
Oro 2019.
Guardado al 54 y 77; mientras
que, por los canadienses descontó Lucas Cavallini.
El siguiente compromiso de los pupilos de Gerardo Martino será el domingo 23 de junio ante
Martinica en el Bannk of America Stadium, en
el cierre de la Fase de Grupos.
Son líderes
Con esta victoria, la Selección Nacional de México es líder del Grupo A con seis unidades, Canadá es segundo con tres puntos, misma cantidad que Martinica que es tercero y en el fondo
del pelotón se encuentra Cuba, que no ha sumado en la competencia.
Al 39, México abrió el marcador. Luego de un
centro por el costado derecho que conectó Raúl
Jiménez, el guardameta desvió la de gajos y el rechace le quedó a modo a Roberto Alvarado, quien

Con esta victoria sobre Canadá, la selección mexicana
prácticamente está en la siguiente ronda.

perforó la red de la hoja de maple.
Al 54, los mexicanos presionaron en la salida
a los canadienses, recuperando el balón y Andrés
Guardado de zurda, clavó la bola en el ángulo superior derecho.
Canadá acorto distancias al minuto 74 por conducto de Lucas Cavallini.
La Selección Nacional de México sentenció el
partido al 77, es una buena jugada por parte de
Uriel Antuna y Andrés Guardado.

Argentina y
L. Messi no
aparecen

LEJOS REGRESO
DE MÉXICO A
COPA AMÉRICA
Por Notimex/México

Empatan a un gol con Paraguay y
definirán su pase en el 3 juego
Por AP/Belo Horizonte
Foto. AP/ Síntesis

La zurda del astro Lionel Messi y las manos
del arquero Franco Armani mantuvieron a la
Argentina conectada al respirador como partícipes del empate 1-1 ante Paraguay que le permite sobrevivir por ahora a la primera ronda
de la Copa América.
Messi le dio el empate de penal a los 57 minutos, previa intervención del videoarbitraje,
mientras el guardameta de River Plate le atajó otro al paraguayo Derlis González a los 62
en el estadio Mineirao de Belo Horizonte por
el Grupo B, que tiene a Colombia como único
líder con seis puntos y ya clasificado a cuartos

Argentinos y paraguayos se complican pase a cuartos.

de final tras vencer más temprano 1-0 a Qatar.
Tengo la fe que
el día domingo
conseguiremos el triunfo
y vamos a
clasificar a
la siguiente
ronda.
Franco
Armani
Argentina

Necesitan ganar
Paraguay suma dos unidades, mientras que Argentina y Qatar quedaron con una. La Albiceleste, 14 veces campeón del certamen, deberá buscar el pase a la siguiente ronda el domingo contra
el campeón de Asia en Porto Alegre y la Albirroja
el mismo día contra los colombianos en Sao Paulo. Los dos primeros en cada grupo avanzan a los
cuartos de final, junto a los dos mejores terceros.
“Tengo la fe que el día domingo conseguiremos el triunfo y vamos a clasificar a la siguiente
ronda”, dijo Armani.

El presidente de la Federación
Mexicana de Futbol (FMF),
Yon de Luisa, admitió que luce
difícil un regreso a corto plazo
de la selección mexicana de
futbol para participar en la
Copa América, pero señaló que
trabajan para lograrlo.
“Es muy complicado, es
una decisión entre las dos
confederaciones, nosotros
obviamente vamos de la mano
de la nuestra (Concacaf), pero
también tendemos puentes
para platicar con la Conmebol,
en ese sentido lo hemos
hecho en varias ocasiones y
ojalá puedan llegar a un buen
acuerdo en un futuro, no lo
vemos que sea en un futuro
cercano”. Es un tema en el que
no quitan el dedo del renglón.

Guadalajara y
América tienen
su grandeza
Por Notimex/Guadalajara
Foto. Mexsport/ Síntesis

El atacante Oribe Peralta afirmó que los clubes de Chivas
El futbol
de Guadalajara y América tiees
de mucha
nen su grandeza, entiende la
pasión, de mupasión que genera el futbol,
cho corazón
pero exhortó a la afición a
para los
erradicar la violencia.
aficionados
En el marco de su preseny para la
tación, “Cepillo” invitó a los
gente que le
aficionados en apoyar a su esgusta
cuadra preferida durante los
de
90 minutos, pero una vez terfutbol"
minado el duelo, no deben ir
más allá.
“El futbol es de mucha pasión, de mucho corazón para
los aficionados y para la gente Chivas tiene su
grandeza con
que le gusta de futbol. Chivas
mexicanos y
tiene su grandeza con mexicaAmérica tiene
nos y América tiene su gransu grandeza
deza también”, señaló ante
también, son
los medios de comunicación.
respetables
Oribe abundó que el futbol
los dos"
son 90 minutos dentro de la
Oribe
cancha y después se debe viPeralta
vir el día a día, “como mexiChivas
canos debemos erradicar esa
violencia y esto viene a consecuencia de los actos que provocan personas por apoyar a otros
equipos”.
Respeta al "Piojo"
El exjugador de las Águilas, por otro lado, respetó los comentarios del técnico Miguel Herrera, quien aseguró: “Oribe no fue un referente del América”.
“Con él (Herrera) voy a estar agradecido
siempre, estuve en Monterrey, selección y América, no me queda más que agradecerle todo
lo que me ha enseñado", subrayó el delantero.
Sobre su llegada a Chivas, reconoció que
le motivó el plan de que pelará por los títulos, aunque también el hecho de que la seguridad para él y su familia era importante, por
lo que la “Perla Tapatía” fue una buena opción
por encima de la Ciudad de México en caso de
continuar con América.
“Hubo una situación personal que también
me hizo moverme, fue muy fuerte, pero a muchas personas les pasa esto y no debemos permitirlo, hay que ser más racionales, fue una
amenaza fuerte a mi esposa e hijos, fue una de
las causas que influyo que estuviera con Chivas, pero no fue al cien por ciento”, concluyó.

Oribe Peralta ya fue presentado en Chivas, odiado rival del América.
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Comienzan
emociones en
el americano
Ocho instituciones que militan en la Onefa y en la
Conadeip, se enfrentarán el próximo sábado en el
torneo 7 versus 7 & Big Man Challenge en la Udlap
Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Colores, golpes, pases y toda
la fiebre que conlleva el futbol americano universitario La promesa de
reunir varias
se vivirá este sábado 22 de juescuadras hará
nio, durante el torneo 7 verque el juego
sus 7 & Big Man Challenge de
aéreo del 7
la Universidad de las Amériversus 7 resulcas Puebla; donde ocho instite bastante
tuciones que militan en Onefa
competitivo"
y Conadeip se verán las caras
Comunicado
previo a iniciar una temporaPrensa
da más y todo podrá ser visto
Udlap
a unos metros sobre el terreno de juego.
l evento que organizan los Aztecas de la Udlap anualmente está próximo y esta vez trae varias sorpresas consigo. Primero la inclusión de
varios equipos de las dos ligas más importantes
de México a nivel universitario: por la Conadeip
estará Itesm Toluca, Borregos Puebla, además
de los anfitriones; mientras que por la Onefa
vendrán Pumas Acatlán, Frailes de Tepeyac, Potros UAEM, Lobos BUAP, IPN Burros Blancos o
la Universidad Veracruzana. Estos últimos dos
conjuntos aún están por definirse.
Será competitivo
La promesa de reunir varias escuadras hará que
el juego aéreo del 7 versus 7 resulte bastante
competitivo, sobre todo porque no se conocen
por no enfrentarse continuamente.
Para los que desconozcan de qué se trata este
torneo, es una competencia donde receptores,

El torneo 7 versus 7 & Big Man Challenge inicia el
próximo sábado a partir de las 10:00 horas.

corredores y mariscales de campo se enfrentan
cara a cara con linebackers, cornerbacks y safeties, muy similar a un juego normal donde deben alcanzar la zona de anotación con pases o
acarreos, pero sin la presión de las líneas. Los
puntos se dan entre alcanzar tierra prometida
o detener el avance del enemigo en sus cuatro
oportunidades.
También el Big Man Challenge se verá beneficiado porque será un duelo de tú a tú de varias ofensivas contra defensivas. La dinámica
es contender uno a uno para atrapar un objetivo o defenderlo en un tiempo determinado.
Después se enfrentan por binas y tercias. Aunque lo significativo es la apertura de los fanáticos.

Los Aztecas y el "Camotec" estarán presentes en esta competencia.

breves
Basquetbol español / Barcelona
gana a Real Madrid

Barcelona se impuso 78-77 a Real Madrid,
que desaprovechó tres posesiones de balón
en los últimos segundos, por lo que jugarán
el cuarto partido para definir al campeón del
basquetbol español.
El estadunidense Chris Singleton anidó el
balón para poner a los "culés" arriba, aunque
en los últimos 29.4 segundos, Real Madrid
desperdició tres oportunidades y ser muy
dramático el final de este encuentro.
Las dos quintetas compartieron la
delantera y sólo una bandeja, al final, fue la
diferencia y el conjunto de casa se mantiene
con vida, ante una desventaja de 2-1 con los
“merengues”, más cerca de la coronación.
Por Notimex/Barcelona

Juvenil de Golf / Destacan
mexicanas Fierro y López

Las mexicanas Isabella Fierro y Cory López
se encuentran en la posición cinco, a tres
golpes de las líderes, al concluir la segunda
ronda de la Copa Mundial juvenil de golf que
se desarrolla en Japón.
La yucateca Fierro y la neolonesa López
tienen la coincidencia de que ganaron el
Campeonato Nacional de Aficionadas, la
primera en 2017 y la segunda en 2019, lo cual
refleja que son dos grandes promesas del
golf mexicano.
Ambas están empatadas en el quinto
puesto del tablero con las japonesas Miyu
Yamashita, Akie Iwai y Tsubasa Kajitani, así
como las suecas Ester Fagersten y Elsa
Svenson, con un total de 142 golpes.
Por Notimex/México

Tour de Francia / Resentirán

ausencia de Froome

El director del Tour de Francia dijo el
miércoles que la carrera de este año será
distinta debido a que no contará con la
presencia del tetracampeón Chris Froome.
Durante una entrevista con The
Associated Press, Christian Prudhomme
señaló que el Tour sin Froome “no es lo
mismo”, pero destacó que su ausencia
permitirá que haya “otros escenarios”.
Froome sufrió un accidente la semana
pasada en Francia que lo dejó con varias
fracturas y puso fin a su temporada.
El campeón defensor y compañero de
Froome en el Team INEOS, Geraint Thomas,
también tuvo un accidente, necesitando
suturas sobre el ojo luego de una caída en la
Vuelta a Suiza.
Por AP/París

Procurador / Atacantes de Ortiz
lo confundieron con otro

El procurador general de la República
Dominicana afirmó que el ataque cometido
contra David Ortiz el 9 de junio en un club
nocturno obedeció a que el extoletero de
los Medias Rojas fue confundido con otra
persona.
Jean Alain Rodríguez afirmó que el
blanco del ataque era otro hombre, que
vestía de forma parecida y estaba sentado
con el exbeisbolista en el bar.
De acuerdo con el funcionario, la
agresión fue orquestada por un miembro de
la organización criminal mexicana conocida
como Cártel del Golfo, quien sigue prófugo.
Rodríguez no mencionó de inmediato cuál
sería el móvil. Ortiz sigue hospitalizado por
el tiro que recibió en la espalda.
Por AP/Santo Domingo

Organizarán
eliminatorias
boxísticas

La UMBE Puebla, rumbo a los
Juegos Nacionales Populares
Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis
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La Unión Mexicana de Boxeo
de excelencia (UMBE) sigue
Lugares
trabajando en pro del desarrollo del boxeo en la entidad po▪ Estarán
blana, y ahora será la encargadisponibles
da de coordinar las eliminatoen las eliminarias estatales de boxeo rumbo
torias de box,
a los juegos nacionales popupara pelear
lares a realizarse en el mes de
por un boleto a
agosto en Acapulco, Guerrero.
Acapulco.
Omar Silva, presidente de
la UMBE Puebla, informó que
estas eliminatorias se llevarán a cabo el sábado
seis y domingo siete de julio de las 08:00 a las
14:00 horas en el Centro de Alto Rendimiento “Mario Vázquez Raña”, ubicado en la colonia Maravillas.
Sobre la organización del evento, Omar Silva comentó que estas eliminatorias se harán
a través de la Comisión Nacional del Deporte
(Conade) y en conjunto con el Instituto poblano de Deporte y Juventud, además que será avalado por el Consejo Mundial de Box amateur y
tendrá la reglamentación del Consejo Mundial
de Boxeo amateur, cuidando siempre la integridad y salud de los boxeadores que buscarán representar a Puebla.

El Centro de Alto Rendimiento "Mario Vázquez Raña" será
la sede de los combates.

"En esta ocasión las categorías a participar serán los nacidos en el 2002-2003, que son categoría
15-16 y son 13 los puestos que se estarán peleando por llegar a Acapulco en el mes de agosto", comentó Omar Silva.
"Se busca impulsar a todo aquel deportista poblano que no es federado y que no tienen las condiciones económicas de pagar una afiliación", puntualizó el presidente de UMBE.
La convocatoria ya se encuentra disponible en
las páginas del IPDJ y de UMBE Puebla y las inscripciones están abiertas desde esta semana hasta el tres de julio.
El sábado 22 y domingo 23, UMBE Puebla organizará el seminario "Reglamentación de los Juegos
Populares", rumbo a este evento, para los entrenadores que buscan capacitarse y actualizarse, el seminario tendrá el aval del Instituto Poblano del Deporte y del Consejo Mundial de Boxeo y se llevará
a cabo el sábado 22 de junio de las 16:00 a las 19:00
horas y el domingo 23 de 08:30 a las 11:30 horas.

GIMNASTA ALEXA
MORENO SE AGENCIA
BRONCE EN COPA COREA
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La mexicana Alexa Moreno se agenció la
medalla de bronce en la prueba de salto de
caballo dentro del Concurso Internacional
y Copa Corea de Gimnasia Artística, que se
efectuó en la ciudad de Jeju, y con ello se
encamina a su participación mundialista.
Moreno, quien debido a una lesión no
culminó el proceso para acudir a los Juegos
Panamericanos Lima 2019, parece que se ha
repuesto y sigue con sus participaciones en el

Alexa sigue brillando en el extranjero.

circuito internacional, como la copa coreana.
La bajacaliforniana registró 14.367 unidades en
su mejor ejecución, con lo cual obtuvo la presea de
bronce.
De acuerdo con el Comité Olímpico Mexicano
(COM), la medalla de oro fue para la coreana
Seojeong Yeo, quien al final contabilizó 14.817,
en tanto que la plata fue para la uzbeca Oksana
Chusovitina, con 14.550.
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Lozano y Gutiérrez conocen rival

▪ El PSV Eindhoven, donde militan Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, conoció
a su rival de la segunda ronda clasificatoria previa de la Liga de Campeones
de Europa 2019-2020. Tras el sorteo realizado en la sede de la UEFA, el PSV
chocará contra el Basilea, de Suiza; el 23 o 24 de julio en la ida en territorio
holandés y la revancha será el 30 o 31 del mismo mes en suelo helvético.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Desde hace varios meses Luis Enrique estuvo trabajando con España a distancia.

Nuevamente
España se
queda sin DT

Luis Enrique deja a la selección por
motivos personales y su lugar
será ocupado Robert Moreno
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

La selección de España estará bajo el mando del técnico
He estado
inexperimentado Robert Monueve
años con
reno luego de que Luis EnriLuis
(Enrique)
que informó el miércoles que
entrenando
dejaba la dirección del equia los mejores
po debido a un problema fadel mundo y
miliar que no se ha dado a coviendo sus
nocer y que lo mantuvo alejadecisiones"
do del combinado por meses.
Robert
Luis Enrique dijo en un coMoreno
municado publicado por la feTécnico
deración española de futbol
que “debido a que los motivos que me impidieron desarrollar con normalidad mis funciones como seleccionador desde el pasado
mes de marzo continúan al día de hoy -ayer-,
he decidido dejar dicho cargo”.
Moreno ha estado a cargo de manejar al
equipo desde que Luis Enrique tuvo que hacerse a un lado por lo que la federación dijo
que eran “cuestiones familiares”.
Trabajo a distancia
Desde entonces, Luis Enrique siguió trabajando a distancia desde su hogar en Barcelona, recibiendo videos de las prácticas y hablando con Moreno y sus otros asistentes.
El presidente de la federación, Luis Rubiales, dijo que Luis Enrique pasaba por un “momento de tremenda dificultad” y pidió a los medios respetar la privacidad del técnico.Fercim
fuga. Nam harchillaut ommodit pra venda cus.
La federación señaló que Moreno será el
técnico hasta la Eurocopa de 2020.
Moreno nunca ha sido primer entrenador
de un equipo. Ha sido parte del personal de
Luis Enrique por nueve años y trabajó con él
en Barcelona por tres temporadas para después llegar al combinado español el año pasado.
“Yo creo que sí tengo experiencia”, comentó
Moreno. “He estado nueve años con Luis (Enrique) entrenando a los mejores del mundo
y viendo sus decisiones. Él me inculcó el conocimiento del vestuario, de los jugadores".

Michel Platini
asegura estar
muy dolido
Fue citado el martes por la mañana para declarar
en un caso de corrupción en Francia sobre la
adjudicación del Mundial de Futbol 2022 a Qatar
Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis

Después de un día de interrogatorio policial centrado en su anDuele por
tigua labor como importante ejetodo
en lo que
cutivo del futbol, Michel Platini
puedo pensar,
fue puesto en libertad sin cargos el miércoles de madrugada todo lo que he
hecho. Duele,
y dijo haber encontrado la expero después
periencia dolorosa dado “todo
de todo, hicielo que he hecho” por el futbol.
ron su trabajo"
El expresidente de la UEFA,
Michel
el organismo que dirige el fútPlatini
bol europeo, fue citado el marExpresidente
tes por la mañana para declarar
en un caso de corrupción en Francia sobre la adjudicación del Mundial de 2022 a Qatar. Esperaba declarar solo como testigo, como hizo 18 meses antes.
“Llegué y de inmediato me detuvieron. Duele. Duele por todo en lo que puedo pensar, todo lo que he hecho. Duele, duele. Pero después
de todo, hicieron su trabajo y entonces intentamos responder a todas sus preguntas”, comentó.
El exmediocampista de Francia y la Juventus
dijo que los investigadores le habían preguntado
sobre varios torneos, como la Eurocopa de 2016 y

38

El exdefensa de la selección
alemana de futbol Mats
Millones
Hummels regresará al
Borussia Dortmund,
▪ De Euros esproveniente de su rival de
taría pagando
liga Bayern Múnich.
el Borussia
El Dortmund dijo el
por el defensa,
miércoles que había
Hummels, más
“llegado a un acuerdo”
los bonos del
para la transferencia, cuya
jugador.
aprobación estaba sujeta
a los resultados de una
prueba médica.
“Está muy emocionado por la transferencia,

Platini dijo que los investigadores le habían preguntado sobre varios torneos.

los mundiales de Rusia en 2018 y Qatar en 2022.
Platini participó en los procesos para elegir la sede de esos campeonatos cuando era presidente
de la UEFA y vicepresidente de la FIFA, que regula el fútbol mundial. Los investigadores también preguntaron por el club francés Paris SaintGermain, comprado por Qatar en 2011.
Está en paz
“Fue largo, pero dado el número de preguntas no
podía ser de otra manera”, dijo Platini, añadiendo que se sentía “en paz”.
“Me siento totalmente ajeno a estos asuntos. Este
es un tema antiguo, ya lo saben, lo hemos explicado. Siempre me he expresado con plena transpa-

Neymar pierde
su apelación
Por AP/Nyon
Foto: Especial/Síntesis
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Giampaolo al Milan
▪ El exentrenador de la Sampdoria, Marco
Giampaolo, fue nombrado nuevo técnico del
Milan. El equipo anunció que Giampaolo firmó un
contrato de dos años con una opción para una
tercera temporada al mando del equipo, ha
entrenado a Cagliari, Siena. AP/ FOTO: ESPECIAL

MATS HUMMELS REGRESARÁ AL BORUSSIA
Por AP/Dortmund

Platini participó en los procesos para elegir la sede de
los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

de otra forma no lo haría”, comentó el director
deportivo del Dortmund, Michael Zorc, al
medio local Funke Media Group. “No es un paso
fácil. Es otro comienzo nuevo para él. Me gusta”.
Los clubes acordaron no divulgar los
detalles del contrato. La revista Kicker reportó
que el Dortmund había aceptado pagar hasta
38 millones de euros (42,5 millones de dólares)
incluidos los bonos, por el defensa de 30
años, quien se unió al Bayern del Dortmund
por una cantidad reportada de 35 millones
de euros en 2016. Hummels jugó 118 partidos
para el Bayern, anotando ocho goles. Ganó el
título de la Bundesliga en cada una de sus tres
temporadas en el equipo y la Copa de Alemania
el pasado mayo.

La UEFA rechazó el miércoles
una apelación presentada por
Días
el Paris Saint-Germain contra
una suspensión de tres juegos de
▪ Tienen el
Neymar en la Liga de Campeobrasileño, Nenes, en un caso que ahora pasaymar, y el club
rá a manos del Tribunal de Arfrancés para
bitraje Deportivo (TAS).
presentar su
El máximo órgano rector del apelación ante
futbol europeo dijo que su panel
el TAS.
de apelaciones ratificó la suspensión al futbolista brasileño por
“insultar a los árbitros del partido” luego de que
el PSG fue eliminado por el Manchester United
en los octavos de final de la Champions en marzo.
Publicó comentarios
Tras el partido, Neymar publicó comentarios soeces sobre los árbitros de revisión de video que
ayudaron a darle al United un penal en tiempo
de compensación en la victoria por 3-1.
Neymar, que estaba lesionado y no jugó, dijo que
los árbitros asistentes de video “no entendían el
futbol”. El PSG y Neymar tienen 10 días para presentar una apelación.

Neymar estará tres juegos fuera.

rencia en todos los periódicos. Eso es todo, continúa, investigan, buscan”, añadió.
Otra persona detenida el martes y liberada más
tarde fue Sophie Dion, asesora deportiva en el gobierno del expresidente de Francia Nicolas Sarkozy. Claude Gueant, exsecretario general del palacio del Elíseo bajo el mandato de Sarkozy, fue interrogado como testigo sin ser detenido.
Su implicación añadió una capa de intriga política a la investigación de la decisión, enorme polémica, de celebrar el máximo torneo del futbol
en Qatar, un país desértico tan caluroso en junio
y julio que los partidos se disputarán en su lugar
en noviembre y diciembre. La votación secreta
y a puerta cerrada causó estupor entre muchos.

breves
Muerte de Sala / Hombre es

detenido

Un hombre fue detenido bajo sospecha
de homicidio en relación con la muerte
del futbolista argentino Emiliano Sala,
informó el miércoles la policía inglesa
que investiga el deceso.
Una avioneta monomotor en la
que viajaban Sala y el piloto David
Ibbotson se estrelló en el Canal de la
Mancha el 21 de enero. El cuerpo de
Sala, que acababa de fichar con Cardiff
proveniente del equipo francés Nantes
y había emprendido el viaje para unirse
a su nuevo club, fue recuperado de entre
los restos dos semanas después.
La policía del condado de Dorset, en
el sur de Inglaterra y donde se recuperó
el cuerpo de Sala en febrero, ha
realizado las investigaciones.
Por AP/Londres

Tenis / Feliciano rechaza
amaño de partidos

El tenista español Feliciano López negó
el miércoles haber cometido algún acto
indebido luego de reportes de medios
españoles sobre que amañó un partido
de dobles en Wimbledon en 2017.
En el Torneo del Club de Queen’s en
Londres, López puntualizó: “Siento que
es muy importante dirigirme a ustedes
para negar cualquier vínculo con los
eventos relacionados con amaños de
partidos”.
El periódico español El Confidencial
reportó que un partido disputado por
Feliciano López y su compañero de
dobles Marc López en Wimbledon hace
dos años había sido mencionado en
una conversación telefónica por un
exjugador de futbol.
Por AP/Londres

