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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Gracias a la excelente relación del gobernador 
del estado, Omar Fayad Meneses, con el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, este año 
se invertirán más de 5 mil millones de pesos en 
solo tres obras: la carretera Pachuca-Huejutla, 
el bulevar Colosio y la continuidad del viaduc-
to Río de las Avenidas hasta su entronque con 
la avenida de Las Torres, informó la secretaria 
de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo.

Se trata de tres obras de suma relevancia pa-

Aplicarán 5 
mil mdp en 
obras viales 
Los recursos llegarán a Hidalgo en septiembre 
próximo para ser aplicados de inmediato

La entidad  es uno de los estados benefi ciados con programas de infraestructura de gran envergadura.

Pachuca es el primer municipio del estado que pone en 
marcha un proyecto de este tipo, dijo la alcaldesa. 

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Te-
llería, presentó el programa “Cabildo Joven” por 
medio del cual se busca involucrar de manera di-
recta a la población juvenil en la visualización y 
solución de los problemas que afectan a este sec-
tor de la población.

En conferencia de prensa, en la que estuvo 
acompañada del director general del Instituto 
Municipal de la Juventud, Arturo Rivera Cruz, 
Tellería Beltrán explicó que el objetivo de este 
programa es abrir un espacio de expresión a los 
jóvenes, para que además de expresar sus nece-
sidades presenten sus propuestas debidamente 
fundamentadas para ser consideradas por las ins-
tancias correspondientes. METRÓPOLI 4

Presenta Tellería 
el programa de 
Cabildo Joven

La carretera 
detonará el 

turismo y 
la industria, 
y las obras 
en Pachuca 

cambiarán el 
rostro de esta 

ciudad”

El gobernador 
ha tenido 

acercamientos, 
pláticas con el 
presidente de 
la República, y 
hay tres obras 
que van a ser 

históricas”

La fi nalidad es 
que los jóvenes 

se involucren 
en la vida 

social y política 
de la capital 
del estado”

Yolanda 
Tellería 

Alcaldesa

La secretaria de Finanzas, Jessica Blancas, encabezó el 
sorteo del programa Refrendo Seguro 2019, el cual 

hasta el momento ha permitido captar 400 millones de 
pesos. METRÓPOLI 3

Sorteo de Refrendo 
Seguro 2019

Llega Congreso de la Familia 
a sedes regionales 
▪  Como parte de las actividades del décimo Congreso de la Familia 
“La Familia y las Nuevas Tecnologías”, este lunes arrancaron las 
conferencias regionales en el municipio de Tlahuelilpan. 
FOTO: ESPECIAL

ra el estado, pues la carretera detonará el turis-
mo y la industria en esa región del norte del esta-
do, mientras que las obras en Pachuca “cambia-
rán el rostro de esta ciudad”, dijo la funcionaria.

Son recursos que llegarán a Hidalgo en sep-
tiembre próximo para comenzar a ser aplicados 
de inmediato, abundó.

Recordó que la entidad es uno de los estados 
benefi ciados con programas de infraestructura 
de gran envergadura, lo que consideró, ha sido 
posible en gran medida gracias a la relación de 
cooperación y trabajo conjunto del gobernador 
y el presidente de la República.

REALIZARÁ SSH UN 
MILLÓN 600 MIL 
ACCIONES PREVENTIVAS
Por Edgar Chávez
 Síntesis

El sector Salud en Hidalgo ar-
rancó este lunes la Segunda 
Semana de Salud con el lema 
“¡Por el bienestar de tu familia 
y de México, vacúnalos!”, es-
trategia conjunta de la Secre-
taría de Salud de Hidalgo, 
IMSS e ISSSTE que se re-
alizará del 20 al 24 de mayo, 
en la que se llevarán a cabo un 
millón 600 mil acciones de 
prevención, entre las cuales 
se aplicarán 94 mil 200 vacunas.
Al respecto, el secretario de Salud, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, indicó que “entre las ac-
ciones más importantes, se aplicará la segunda 
dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma 
Humano (VPH) a niñas de 5o año de primaria y 
de 11 años no escolarizadas”. METRÓPOLI 7

22
jóvenes

▪ de 12 a 29 
años de edad, 

integrarán esta 
asamblea, die-
ron a conocer 

en conferencia 
de prensa

“El gobernador ha te-
nido acercamientos, plá-
ticas con el presidente de 
la República, y hay tres 
obras que van a ser his-
tóricas”, afi rmó, para re-
cordar que “en los mejo-
res tiempos” le llegaban 
al estado unos 5 mil mi-
llones de pesos en total.

Explicó que en la ca-
rretera Pachuca-Huejut-
la serán más de mil 500 
millones de pesos; para 
terminar todo el Colo-
sio, otros mil 700 millo-
nes de pesos, y para con-
tinuar con el Río de las 
Avenidas hasta el bule-
var Las Torres, otros 2 

mil millones. METRÓPOLI 3

Por Dolores Michel
 Síntesis

Con una tasa de desempleo de 
2.4 por ciento, frente a una me-
dia nacional de 3.4 por ciento, 
durante el primer trimestre de 
presente año, el estado de Hi-
dalgo se ubicó en el séptimo lu-
gar nacional con la menor tasa 
de desempleo del país.

La Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), 
del Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Informáti-
ca (Inegi), reportó lo anterior y 
permite conocer que Hidalgo mantiene su ven-
taja en relación con los indicadores económicos 
a nivel nacional. 

METRÓPOLI 3

A la baja, desempleo 
en Hidalgo: Inegi

Los primeros 
tres meses del 
año se registró 
una generación 

neta de em-
pleos formales 

de 6 mil 832”
Instituto 

Mexicano del 
Seguro Social 

Reporte

Ramo 23

Blancas Hidalgo informó 
por otra parte, que: 

▪ Del presupuesto 2019  
hasta el momento han 
caído del Ramo 23 700 
millones de pesos, de un 
total de tres fondos 

▪ “El gobernador ha 
tenido pláticas con 
el presidente de la 
República y además de 
los recursos presu-
puestados tendremos 
recursos para esas tres 
obras viales”.

1
millón

▪ 526 mil 549 
sobres de 

“Vida Suero 
Oral” serán 

distribuidos 
como parte de 

las acciones 

Jessica Blancas 
Secretaria de 

Finanzas

Con 19 clubes
El Apertura 2019 y Clausura 2020 

de la Liga MX se jugarán con 19 equi-
pos, la Asamblea de Dueños aceptó 

que Veracruz siga en el máximo 
circuito. Cronos/Mexsport

Elecciones, 
plantea Maduro 
El presidente propuso  adelantar 

comicios para la Asamblea Nacional, 
de mayoría opositora, para ver quién 
tiene más  voto. Orbe/Cuartoscuro

Fin a huachicol 
de cuello blanco

AMLO eliminará condonaciones de 
impuestos a grandes contribuyen-
tes, "es como huachicol de cuello 

blanco”. Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Por: Dolores Michel
Foto. Especial / Síntesis

 
Gracias a la excelente relación 
del gobernador del estado, Omar 
Fayad Meneses, con el presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor, este año se invertirán más de 
5 mil millones de pesos en solo 
tres obras: la carretera Pachuca-
Huejutla, el bulevar Colosio y la 
continuidad del viaducto Río de 
las Avenidas hasta su entronque 
con la avenida de Las Torres, in-
formó la secretaria de Finanzas, 
Jessica Blancas Hidalgo.

Se trata de tres obras de suma 
relevancia para el estado, pues 
la carretera detonará el turismo 
y la industria en esa región del norte del estado, 
mientras que las obras en Pachuca “cambiarán el 
rostro de esta ciudad”, dijo la funcionaria.

Son recursos que llegarán a Hidalgo en sep-
tiembre próximo para comenzar a ser aplicados 
de inmediato, abundó.

Recordó que la entidad es uno de los estados 
beneficiados con programas de infraestructura 
de gran envergadura, lo que consideró, ha sido 
posible en gran medida gracias a la relación de 
cooperación y trabajo conjunto del gobernador 

y el presidente de la República.
“El gobernador ha tenido acercamientos, plá-

ticas con el presidente de la República, y hay tres 
obras que van a ser históricas”, afirmó, para re-
cordar que “en los mejores tiempos” le llegaban 
al estado unos 5 mil millones de pesos en total.

“Ahora estamos hablando de que en solo tres 
obras, en la carretera Pachuca-Huejutla serán más 
de mil 500 millones de pesos; de terminar todo 
el Colosio, con otros mil 700 millones de pesos, 
además de continuar con el Río de las Avenidas 
hasta el bulevar Las Torres y  estamos hablando 
de otros 2 mil millones”.

Dijo que con estas tres obras “ya estaremos su-
perando lo alcanzado en tres sexenios anteriores”.

700 millones de pesos 
del Ramo 23, este año
Blancas Hidalgo informó por otra parte, que del 
presupuesto 2019  hasta el momento han caído 
del Ramo 23 700 millones de pesos, de un total 
de tres fondos.

“Estamos pronosticando que este año nos van 
a llegar aproximadamente unos 700 millones de 
pesos, solamente del gasto de inversión; afortuna-
damente el gobernador ha tenido pláticas y acer-
camiento con el presidente de la República y ade-
más de los recursos presupuestados tendremos 
recursos para esas tres importantes obras via-
les”, finalizó.

Aplicarán 5 mil
mdp para tres
obras este año
La secretaria de Finanzas, Jessica Blancas, 
informó que los recursos llegarán a Hidalgo en 
septiembre próximo para comenzar a ser 
aplicados de inmediato

Se pronuncia la
Coparmex por
incentivos fiscales

Dará gobierno
seguimiento a
programas con
Refrendo Seguro

En comparación con el primer trimestre de 2018, hay 
76 mil 540 empleos más en el mismo periodo de 2019.

Se realizó la rifa de un automóvil último modelo y moto-
cicletas como parte de Refrendo Seguro 2019.

La entidad es uno de los estados beneficiados con programas de infraestructura de gran envergadura.

Ricardo Rivera consideró que en materia fiscal “se 
debe tener un piso parejo”.

A la baja, el 
desempleo
en Hidalgo, 
reporta Inegi

Por: Dolores Michel
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

 
Con una tasa de desempleo de 2.4 por ciento, 
frente a una media nacional de 3.4 por cien-
to, durante el primer trimestre de presente 
año, el estado de Hidalgo se ubicó en el sép-
timo lugar nacional con la menor tasa de des-
empleo del país.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE), del Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Informática (Inegi), repor-
tó lo anterior y permite conocer que Hidalgo 
mantiene su ventaja en relación con los indi-
cadores económicos a nivel nacional.

La encuesta reporta además que en el es-
tado un millón 280 mil 819 personas tuvieron 
empleo en el periodo de referencia, 76 mil 540 
más que las reportadas en el primer trimestre 
de 2018, y 5 mil 479 más que en el trimestre 
inmediato anterior.

De igual manera la ENOE permite cono-
cer que por primera vez después de tres años 
consecutivos, la informalidad laboral dismi-
nuyó en el estado 0.9 por ciento, en contraste 
con el promedio nacional que se incrementó 
en 0.2 por ciento.

Aunado a lo anterior, cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), repor-
tan que en los primeros tres meses del año se 
registró una generación neta de empleos for-
males de 6 mil 832, lo que equivale a un au-
mento de 3.0 por ciento.

Este incremento en plazas de trabajo lle-
vó a Hidalgo a ocupar el cuarto lugar nacio-
nal con mayor crecimiento en la oferta de em-
pleo formal.

Crece el desempleo en el país 
El Inegi difundió que el desempleo en el país 
en el periodo de referencia alcanzó los 1.9 mi-
llones de personas que buscaron conseguir un 
empleo.

“Con datos ajustados por estacionalidad, 
la Tasa de Desocupación fue de 3.5 por cien-
to de la Población Económicamente Activa 
(PEA), mayor a la reportada en el último tri-
mestre de 2018”.

De igual manera informó que la Población 
Subocupada alcanzó los 3.7 millones de per-
sonas, sin presentar variación durante el pe-
riodo de enero marzo 2019, frente a la del tri-
mestre que le antecede.

Por lo que toca al empleo informal, reporta 
el Inegi que esta alcanzó los 30.8 millones de 
personas; con cifras desestacionalizadas, la Ta-
sa de Informalidad Laboral creció 0.3 puntos 
porcentuales en el primer trimestre de 2019, 
con relación al trimestre inmediato anterior.

Se reporta además que prácticamente la mi-
tad de la población ocupada, 50.6 por ciento, 
se concentra en las ciudades más grandes del 
país, de 100 mil y más habitantes y/o capita-
les de estado; le siguen las localidades rurales 
(menores de 2 500 habitantes) donde se agrupa 
20.4 por ciento de la población ocupada total.

Por: Dolores Michel 
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

 
Por incentivos fiscales co-
mo la posibilidad de rein-
vertir una parte de las utili-
dades de las empresas para 
hacerlas crecer; la deduci-
bilidad al 100 por ciento de 
las colegiaturas tanto de Per-
sonas Físicas como Morales, 
además de deducción plena 
de las prestaciones laborales, 
se pronunció este lunes la Co-
parmex Hidalgo, en respues-
ta al decreto presidencial pa-
ra terminar con la condona-
ción de impuestos.

Este lunes, cuando el pre-
sidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, 
firmó el decreto para termi-
nar con la prerrogativa pre-
sidencial de poder condonar 
el pago de impuestos multi-
millonarios, la Coparmex Hidalgo afirmó que 
“el pago de los impuestos definitivamente es 
una obligación de todos; de las empresas de 
cualquier tamaño y de las personas físicas con 
actividades empresariales; de profesionistas 
en general”.

Ricardo Rivera Barquín, presidente del or-
ganismo empresarial, consideró que en mate-
ria fiscal “se debe tener un piso parejo y la res-
ponsabilidad es de todos”.

Condenó el empresario el que “algunas em-
presas se beneficiarán y tomarán lo que la ley 
les permitía, pues no estaban cometiendo nin-
gún delito”.

Sin embargo, “estas condonaciones resul-
tan injustas para los demás que sí pagamos 
impuestos”, por bajo o alto que sea el salario 
o el monto de las compras de productos con 
cargas impositivas.

“De ahí a que esas condonaciones sean in-
justas para los demás que sí pagamos impues-
tos y que no teníamos acceso a ese beneficio, 
sería diferente”.

Firmeza al combatir la economía informal
Rivera Barquín dijo esperar que “el gobierno 
federal tome acciones contra quienes operan 
en la informalidad económica, busque llevar-
los a la formalidad y así ampliar la base.

Una base de contribuyentes cautivos “que 
sí pagamos impuestos, pues las medidas que 
se adoptan para evadir el pago de impuestos 
siempre recae sobre los que pagamos siem-
pre, contra los cautivos”.

Debe además trabajarse en una miscelá-
nea fiscal que realmente apoye a los sectores 
productivos, “no condonándonos el pago de 
impuestos como antes se hacía, pero sí que 
se elabore una miscelánea fiscal que apoye al 
sector empresarial con mecanismos que pro-
muevan la reinversión”.

Por: Dolores Michel 
Foto. Especial / Síntesis

 
Con el programa de Refrendo Seguro 2019, que 
hasta el momento ha permitido captar 400 mi-
llones de pesos, el gobierno estatal podrá dar con-
tinuidad a los programas de Útiles Escolares y 
Uniformes Escolares.

Aseguró lo anterior la secretaria de Finanzas, 
Jessica Blancas, al encabezar la tarde de este lu-
nes, la rifa de un automóvil último modelo y mo-
tocicletas entre los automovilistas cumplidos.

La funcionaria destacó el manejo transparen-
te de los recursos públicos por la administración 
estatal, y el que estos recursos se destinen a pro-
gramas de carácter social, como el entregar úti-
les escolares y uniformes a escolares.

Agradeció Blancas Hidalgo la confianza de los 
automovilistas en la administración estatal, pues 
al finalizar el año se habrá rebasado con mucho 
la meta de por lo menos 420 millones de pesos 
captados vía refrendo vehicular.

Aseguró que estos dos programas han llama-
do la atención en el resto del país, e incluso fun-
cionarios de otros estados han viajado a Hidal-
go para conocer a profundidad cómo son imple-
mentados.

Hidalgo mantiene su ventaja en 
relación con los indicadores 
económicos a nivel nacional

Para el gobernador del estado es una prioridad 
la educación pública, especialmente en momen-
tos en los que las universidades politécnicas y tec-
nológicas no recibieron este año ni un peso extra.

A Tula, el auto último modelo
Acompañada de empresarios y funcionarios de 
la Secretaría de Finanzas, Blancas Hidalgo enca-
bezó esta rifa en la que resultó premiado con un 
automóvil último modelo el boleto 0254103, de 
Juan Guillermo Juárez Chavarría, automovilis-
ta de Tula de Allende.

Fueron también rifadas motocicletas y la pri-

mera fue a parar a Actopan, con el boleto 003523, 
a nombre de Ciro Hernández López.

En Huejutla la motocicleta fue para el boleto 
0006806, a nombre de Angelino Solano Reyes, 
mientras que en Huichapan el ganador de la mo-
to fue el automovilista Martín Reséndiz Mejía, 
con el boleto 0001648.

En el municipio de Ixmiquilpan el ganador de 
la motocicleta fue Víctor Rodríguez Chávez, con 
el boleto 0000524.

Para Pachuca, como para Tepeapulco, Tula y 
Tulancingo, fueron dos motocicletas las rifadas. 
Aquí los ganadores fueron Carlos Rojas Gutié-
rrez, con el boleto 0031405 y Jaime Jesús Antón 
de la Concha, con el boleto 0032940.

En Tepeapulco los ganadores fueron Juan Gon-
zález Ortega, con el boleto 0010179, y José Luis 
Díaz Cobos, con el número 0005106.

Por lo que toca a Tizayuca, la motocicleta que-
dará en manos de Daniel Bautista Orozco, quien 
resultó ganador con el boleto 0007805.

Para Tula de Allende partirán dos motocicle-
tas que ganaron María Eugenia Barrón Díaz, con 
el boleto 0012069, y Salomón Villeda García, con 
el número 0019794.

Tulancingo mereció la rifa de dos motos tam-
bién, las que ganaron Hermenegilda Adauto Gó-
mez, con el número 0036916, y Víctor Esparza 
García, con el número 0388146.

La motocicleta rifada entre los automovilis-
tas cumplidos de Zacualtipán la ganó Cirilo Ro-
jo Martínez, con el boleto 0006611, mientras que 
en Mineral de la Reforma el ganador fue Pedro 
Castro Valencia, con el boleto 0006389.

En el evento se precisó que este boleto, digital, 
fue anexado al recibo de pago correspondiente 
por los derechos vehiculares cubiertos, y los ga-
nadores serán notificados oficialmente.

Hidalgo ocupa el cuarto lugar nacional con mayor cre-
cimiento en la oferta de empleo formal.

El gobernador 
ha tenido 

acercamientos, 
pláticas con el 
presidente de 
la República, y 
hay tres obras 
que van a ser 

históricas
Jessica Blancas 

Hidalgo
Secretaria de 

Finanzas

El pago de los 
impuestos 
definitiva-

mente es una 
obligación 

de todos; de 
las empresas 
de cualquier 
tamaño y de 
las personas 

físicas con 
actividades 

empresariales; 
de profesionis-
tas en general
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo
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Solicita IEEH prórroga para 
sumarse a las mesas políticas

En conferencia, Baptista González dijo que todo parece indicar que los del IEEH no quieren participar.

Yolanda Tellería y Arturo Rivera  presentaron el programa “Cabildo Joven”.

Por Jaime Arenalde/Síntesis 
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Bajo el argumento de que no están preparados, 
el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) 
solicitó al Congreso del estado dos semanas más 
para poderse sumar a las mesas técnicas para la 
reforma electoral, informó el presidente de la 
Junta de Gobierno del Congreso, Ricardo Bap-
tista González.

Durante la tradicional conferencia semanal, 
donde se dio a conocer que hasta el momento los 
diputados de Morena no han participado en los 
foros organizados por los legisladores del PAN 
para el análisis de la interrupción del embara-
zo por considerar que no están totalmente so-
cializados los encuentros, Baptista González di-
jo que todo parece indicar que los del organismo 
no quieren participar.

“La lectura que le damos es que no quieren ve-
nir a la mesa técnica, y se supone que ellos ya lo 
trataron con los partidos allá en  el IEEH; enton-
ces, lo que vamos a hacer es invitar nuevamente 
tanto el IEEH como al Tribunal Electoral para 
que lo acordado se lo presenten a los diputados, 
y no pasa nada y si pidieron 15 días, no le vemos 
mayor problema”.

Por otra parte, respecto a los encuentros que 
realiza el grupo parlamentario del PAN para el 
tema del aborto, manifestó que los legisladores 
de Morena no han participado en esos foros que 

viene realizando el diputado Asael Hernández, 
porque no ha sido convincente la forma y el fon-
do de lo que se pretende con estos encuentros, 
por lo cual, dijo el Congreso del estado tendrá 
que celebrar unos nuevos.

“Independientemente de los foros sobre la 
despenalización de la interrupción del embara-
zo que ya realiza la Comisión de Participación 
Ciudadana, que preside el diputado Asael Her-
nández Cerón, realizará otros más abiertos con 
esquemas más incluyentes y participativos que 
permitan tomar una decisión en torno a este de-
licado tema”.

De igual manera, aseguró que para el Grupo 
Legislativo de Morena no hay tema que se exclu-
ya o que le den la vuelta, al informar que ha teni-
do acercamientos con la Iglesia católica, especí-
ficamente con el arzobispo de Tulancingo, para 
conocer, “como es nuestra obligación, también 
la opinión de la Iglesia en el estado”.

Aclaró el diputado que “ya pasaron tres foros 
organizados por el PAN y no tenemos ninguna 
información de la Comisión sobre qué ha pasa-
do en ellos, solamente en su momento nos entre-
gó por escrito un calendario de sus foros y unos 
presupuestos”.

Finalmente dijo que “el compromiso es que 
realmente se escuche la voz de todos, y por eso 
es que vamos a participar en foros que organice 
el Congreso, que se hagan aquí, sin menoscabo 
de los aportes”.

Anuncian el 
programa de 
Cabildo Joven
La alcaldesa de Pachuca explicó que el objetivo 
del programa es abrir un espacio para que los 
jóvenes se expresen y presenten propuestas

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Ricardo Baptista, 
anunció que invitarán nuevamente tanto el IEEH como al Tribunal Electoral

En octubre se 
concretará el 
cambio en el PRD
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
En septiembre próximo se podría concretar el 
cambio en la dirigencia estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, anunció el dirigente 
estatal del PRD, Héctor Chávez Ruiz, quien di-
jo que a más tardar en octubre deberán contar 
con una nueva estructura de mando en el país 
y la entidad.

Luego de indicar que buscan mantenerse co-
mo la principal fuerza política de izquierda en 
México y la entidad, aseguró que ante los acon-
tecimientos y resultados del proceso electoral 
del 2018, retomarán la experiencia para poder 
fortalecerse en todos los sentidos y así lograr 
mejores resultados en los retos políticos que 
se avecinan.

“Es por eso que trabajamos ya para forta-
lecer nuestras estructuras y al partido en ge-
neral, para que pueda ser atractivo para la ciu-
dadanía, y obviamente para que en el proceso 
electoral que se avecina repuntemos en los nú-
meros que desafortunadamente en estos mo-
mentos los tenemos abajo, pero que con la la-
bor que se realiza, esa condición va a cambiar”.

Chávez Ruiz añadió que otras de las acciones 
que realizan al interior de su partido es la reno-
vación de los las dirigencias tanto local como la 
nacional, en la que la labor principal es hacer 
ver a la militancia que todo debe estar basado 
en el trabajo y la unidad, además de que en es-

tos cambios se pretende la conformación de un 
solo bloque para dar estabilidad a su partido.

“Lo que hemos manifestado a nuestras estruc-
turas y militancia es que independientemente 
de quienes estén o queden en las dirigencias es 
que estos tengan el respaldo de todos estos lide-
razgos y fuerzas a fin de que podamos estar en 
el conocimiento y entendido de que necesita-
mos un solo PRD en el estado y que las decisio-
nes del Comité Nacional o las corrientes que se 
tengan no afecten en lo local ya que necesitamos 
ser un solo partido y caminar de un solo lado”.

Por último, Héctor Chávez señaló que hasta 
el momento se tiene previsto que las acciones 
de renovación de sus cuadros tanto municipa-
les como en el estado y lo nacional, den inicio 
a partir de julio próximo, y que estos terminen 
a más tardar en octubre a fin de que para el ini-
cio del proceso electoral local estén listos para 
enfrentar los retos.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda 
Tellería, presentó el programa “Cabildo Joven” 
por medio del cual se busca involucrar de ma-
nera directa a la población juvenil en la visua-
lización y solución de los problemas que afec-
tan a este sector de la población.

En conferencia de prensa, en la que estuvo 
acompañada del director general del Instituto 
Municipal de la Juventud, Arturo Rivera Cruz, 
Tellería Beltrán explicó que el objetivo de este 
programa es abrir un espacio de expresión a los 
jóvenes, para que además de expresar sus nece-
sidades presenten sus propuestas debidamen-
te fundamentadas para ser consideradas por las 
instancias correspondientes.

“Queremos que los jóvenes de esta ciudad, 
tanto hombres como mujeres, participen y nos 
externen sus deseos de sumarse a los proyectos 
de la presidencia municipal. Esta convocatoria 
atiende uno de los principales compromisos del 
Plan de Desarrollo Municipal con la creación y 
reglamentación de un cabildo joven y con el que 
se aplica el punto número dos de lograr un Pa-
chuca humano y alegre”, dijo.

Recalcó que Pachuca es el primer munici-
pio del estado que pone en marcha un proyec-
to de este tipo, y añadió que podrán participar 
todos los jóvenes originarios de esta capital así 
como aquellos que tengan un año de residencia. 

“Entre los requisitos que se tendrán que en-

tregar está una propuesta con los temas de edu-
cación, tecnología, desarrollo social, medio am-
biente, cultura y discriminación. Además de una 
carta de exposición de motivos, currículum vi-
tae, solicitud de participación, copia de acta de 
nacimiento y copia de credencial de elector”.

Los interesados deberán presentar copia de 
la CURP, un proyecto sobre un tema que afecte 
a la juventud local así como sus posibles solu-
ciones, y  la presentación de la Carta de Postu-
lación, misma que tendrá que ser emitida por 
instituciones educativas, organismos guberna-
mentales, organizaciones civiles, personas de 
reconocida trayectoria en el municipio o por 
los propios participantes, pero en ningún caso 
deberá ser emitida por integrantes del Ayun-
tamiento o integrantes de las administración 
municipal.

“La finalidad es que los jóvenes se involu-
cren en la vida social y política de la capital del 
estado”, recalcó Yolanda Tellería.

Esta nueva Asamblea estará conformado por 
jóvenes de 12 a 29 años de edad, quienes dura-
rán un año en el cargo.

También deberá presentarse una copia de 
Código Joven y un video no mayor de cinco mi-
nutos de duración subido a la plataforma You-
Tube o entregarlo en disco compacto a más tar-
dar el viernes 28 de junio en el Instituto Muni-
cipal para la Juventud de Pachuca, ubicado en 
Plaza Pedro María Anaya #29 a un costado de 
Casa Rule. Mayor información al 7 17 15 00 ex-
tensión 1172.

El líder local  del PRD afirmó que en el partido se man-
tiene la campaña de afiliación y refrendo.
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Recién inicia la primavera de 1999, agricultores depositan semillas 
en los labrantíos, milpas ya preparadas para reproducir vida. En 
tanto, en el área de medios de comunicación, día 26 de marzo del 
mismo año, Síntesis Hidalgo inicia su andada en el campo de la 
información. El procreador de esta tarea es Armando Prida Huerta, 
presidente de la Asociación Periodística Síntesis; el Lic. Alberto 
Méndez Aguilar es nombrado director de Síntesis Hidalgo.    

La aparición de Síntesis Hidalgo es luz de otro amanecer en la 
prensa escrita, nace con diferentes características en el cometido 
de informar sobre el acontecer estatal, nacional e internacional. La 
novedad fue la forma de describir los sucesos, con más veracidad, 
honestidad y responsabilidad.   

Por esos días, el que esto escribe había sido invitado a 
colaborar en un área de asesoría, estregaba mis informes, 
vertía posibles alternativas de algunos temas investigados; 
una tarde, el jefe inmediato me hizo la pregunta de si había 
pensado escribir en algún periódico, respondí que sí, porque 
esa había sido una de mis aspiraciones. En aquel tiempo sólo 
había escrito artículos académicos publicados en gacetas de 
dos instituciones educativas del nivel superior.

Se sugirió un tema para ser abordado, la entrega había que ser en 
fecha precisa, revisó el escrito, compartió con otro, solo corrigieron 
aspectos de redacción, me dijeron que el artículo cumplía con los 
requerimientos.  Animándome a pedir cita con el director Alberto 
Méndez Aguilar para plantear mi inquietud.

El directivo otorgó la cita, el día antedicho escuchó mi intención, 
revisó uno de los artículos y accedió a publicarlo el 25 de junio 
de ese mismo año. Me explicó con detalles los lineamientos del 
periódico. Haciendo especial énfasis en los valores distintivos 
del periódico: “honestidad, objetividad, credibilidad, respeto, 
responsabilidad y claridad”.

En los años al frente de la responsabilidad de comunicar, el Lic. 
Méndez Aguilar varias veces convocó a colaboradores de la sección 
de Opinión para interactuar, creando así la familiaridad entre 
nosotros, en pocas veces, las opiniones divergentes continuaban 
en intercambio de ideas y posiciones ideológicas, pero sustantivas. 
Así fue por unos años. Hasta que Méndez Aguilar fue enviado a la 
capital de Tlaxcala para continuar allá su función de director.

El martes 14 de ma-
yo ya se habían con-
tabilizado las 17 le-
gislaturas estatales 
que se requerían pa-
ra darle ese estatus. 
Pero contradicto-
riamente, los pro-
fesores de la CN-
TE se aprestaban a 
salir a las calles para 
celebrar su día con 
marchas y planto-
nes. ¿Cómo, si de 
acuerdo al gobierno 
federal, la nueva re-
forma educativa bo-
rraba de un pluma-
zo la de Enrique Pe-
ña Nieto? ¿Cómo, si 
en las declaraciones 
de gobierno y CNTE 

el deseo de acabar con la Ley General del Servi-
cio Profesional Docente era uno de sus puntos 
de concordancia?

Aquí las estimaciones de lo que podía signifi car 
la reforma lopezobradorista eran radicalmente 
distintas. Mientras el gobierno federal continua-
ba con su señalamiento que, con el nuevo orde-
namiento había sido aniquilada totalmente la-
mal-llamada-reforma-educativa, para los maes-
tros combativos la nueva reforma representaba 
un 90 por ciento de la heredada por Peña Nieto. 
La disparidad entre estas dos posiciones es tan 
diferente que algo raro tendría que estar pasando.

No era el único signo de divergencia. Cuando 
el pleno del Senado aprobó en lo general el dicta-
men de la reforma, resultó avalada por mayoría 
abrumadora. El PRI celebró la determinación, 
lo que sin duda fue raro, porque de acuerdo con 
la mayoría morenista, la votación sepultaba a la 
mal-llamada-reforma-educativa. No obstante, la 
bancada del Senado del PRI declaró vía Twitter 
que “los cambios realizados por la @Mx_Dipu-
tados a la #ReformaEducativa, nos brindan un 
documento más completo construido en la plu-
ralidad pues recoge nuestras inquietudes y las de 
miles de mexicanos. Sin duda, esta reforma será 
una evolución de la aprobada en 2013¤.

¡Quién los entiende! Para la CNTE se trata de 
una “ley parchada” y no tendría una gran dife-
rencia con su antecedente peñanietista. Nueva-
mente, cuestión de interpretaciones: desapare-
ce el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), pero será sustituido por el 
Centro Nacional para la Revalorización del Ma-
gisterio y la mejora continua de la Educación. Se 
crea un Sistema para la Carrera de las Maestras 
y Maestros y por mucho que esto suene a autori-
tarismo, la Federación tendrá la rectoría del mis-
mo. Y aunque muchos profesores hubieran de-
seado que no hubiera evaluaciones, resulta que 
sí las habrá, aunque no serán “punitivas ni obli-
gatorias para los maestros”.

Sólo el PAN señaló que la bien llamada refor-
ma educativa de la cuarta transformación repre-
sentaba una serie de concesiones al “chantaje” 
de la CNTE. Pero esto puede deberse a que se 
han tomado muy en serio el papel de oposición. 

Lo único cierto es que una promesa (así sea 
de campaña) que no se cumple al cien por cien-
to, no se considera cumplida.

                           

Por cierto, felicida-
des a Síntesis por 
sus 20 años en Hi-
dalgo.

Y en esta ocasión 
la columna será so-
bre sexualidad, es 
que en un momen-
to dado me parecía 
absurdo escribir so-
bre penes y vaginas 
cuando estaban ma-
tando a nueve mu-
jeres por día. To-
tal que este espa-
cio ha devenido en 
una suerte de mis-
celánea y me he su-

mado a los equipos de SemMéxico que dirige Sara 
Lovera López, y Desde Abajo, que coordina Luis 
Alberto Rodríguez. Me siento muy contenta de 
estar en estos tres espacios. 

Pero hablemos de sexualidad: Creo que no 
les platiqué que a fi nales del 2018 y principios 
del 2019, tomé un seminario sobre “Inteligen-
cia Sexual y Coaching en Sexualidad”. ¡Fue todo 
un descubrimiento! Yo creí que sería más de lo 
mismo, pero no. 

El seminario inició con esta oración lapida-
ria: “La sexualidad es una construcción social y 
cultural, en consecuencia hay que ver la sexuali-
dad desde el análisis de género e interseccionado 
con un enfoque de derechos humanos y diversi-
dad; por lo tanto, todo tiene el mismo valor y por 
lo tanto todo merece el mismo respeto, siempre 
y cuando no violente los derechos humanos de 
las y los demás”.

El enfoque es totalmente desde el feminismo, 
y créanme, es otra cosa, es que yo como feminis-
ta no había volteado la mirada a la sexualidad. De 
inmediato me hizo ¡click!

Fueron varios los temas principales, sólo les 
presento aquí la defi nición de uno de ellos: “La 
inteligencia sexual es el conjunto de recursos in-
ternos que te permiten relajarte, estar presente, 
comunicarte, responder a los estímulos y crear 
una conexión físico-emocional con tu pareja. La 
inteligencia sexual se manifi esta como la habili-
dad para crear y mantener el deseo en una situa-
ción que dista de ser perfecta o cómoda, además 
de la capacidad de adaptar tu cuerpo cambian-
te y estimular la curiosidad y la apertura mental 
sobre lo que signifi ca el placer, la intimidad y la 
satisfacción, además de la habilidad para adap-
tarse cuando las cosas no son como esperabas”.

Por supuesto refl exionamos incluso sobre la 
necesidad de democratizar la sexualidad y termi-
nar con la dictadura del pene. Cuando convier-
tes la información en conocimiento y el conoci-
miento en acción, empiezas a ver con otros ojos, 
por supuesto entiendo que mi mirada cambió a 
raíz de que tomé el curso.

El jueves pasado, en un lugar de Pachuca se 
realizó la prefi esta del Libido Fest, que se llevará 
a cabo en los próximos días. Había que ir de cal-
zones al festival, eso es una inocentada, lo inte-
resante fue el desarrollo del evento. Todo el am-
biente, la concepción, la vivencia y sobre todo lo 
simbólico refl ejaron una sexualidad heteronorma-
tiva y hegemónica, ¡ahí sí vi la dictadura del pene!

Pero bueno, no tenía por qué esperar más si la 
sexualidad humana y los estudios de sexualidad 
en México parten de una visión precisamente he-
gemónica y heteronormativa. Mis queridísimas 
amigas de Seiinac tienen mucha información so-
bre sexualidad, pero desde este punto de vista.

Varias queridas y queridos amigos están en la 
organización del Libido Fest, todavía hay tiempo 
para echarle un vistazo a lo que se presentará y 
cómo se presentará en las diversas actividades. 

Termino la columna con dos citas de Silvia 
de Béjar: 

“Hay que tener presente que el modelo actual 
de sexualidad no hace sino refl ejar el lugar que 
ocupamos las mujeres en la sociedad”.

“No es lo mismo practicar el sexo, que disfru-
tar de él”.

botellalmar2017@gmail.com

Síntesis Hidalgo: dos 
décadas en la historia 
estatal y nacional

La dictadura 
del pene

La manzana 
envenenada

¿Sí se acuerdan que esta 
columna originalmente 
era sólo de sexualidad?, 
la empecé a escribir 
hace 20 años, cuando 
llegó el diario Síntesis a 
Hidalgo. Luego de que 
saliera Aída Suárez de 
esta publicación, salí con 
ella. Pasaron muchos 
años y ahora con mi 
querida amiga Georgina 
Obregón como directora, 
pues regresé, ésta es la 
columna número 81 de la 
nueva etapa.

El regalo que los 
Congresos estatales le 
dieron a los combativos 
profesores de la 
Coordinadora Nacional 
de la Educación (CNTE) 
fue una manzana 
envenenada: tras haber 
sido aprobada por 17 
legislaturas estatales, 
la Comisión Permanente 
del Congreso de la 
Unión declaró como 
constitucional la 
reforma educativa 
promovida por el 
gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, 
el mismo 15 de mayo, Día 
del Maestro.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo
botella al marmartha canseco gonzález
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Cada director agrega innovaciones en 
el formato del periódico, modifi can su-
plementos y ponen otros, con el afán de 
ser atrayente para el público lector, las 
organizan por secciones ya sea por re-
gión, municipios, país, mundo, economía, 
cultura, universitarios, deportes, convi-
vencias, política, entre otras. Del mismo 
modo cuenta con variedad de suplemen-
tos para: niños, jóvenes, universitarios, 
artistas; literarios y turismo. La lista si-
gue con el ambiente de convivencia, es-
pectáculo, migrantes, animales y fauna.

La estafeta recayó en la Lic. Aída Suá-
rez Chávez, ella sigue la línea de las nove-
dades. Antes la directora había participa-
do en el área de la radio, luego en diario 
“Nueva Era” en Puebla, Pue., el reporta-
je fue su ocupación preferida por años en 
“El Sol de Hidalgo”, subdirectora y co-
fundadora de Síntesis Hidalgo. Suárez 
Chávez es autora de los libros: “Entre-
namiento para Migrantes”, “Cemente-
rio Británico de Real del Monte, espíri-
tu del pasado” y “De Cornwall a Real del 
Monte, una aventura eterna”.

Los cambios continuaron con el nom-
bramiento del Lic. en Comunicación Luis 
Enrique Cruz Ramírez; en su administra-
ción impregnó su estilo y aplicó su am-
plia capacidad en arte y ofi cio de la co-
municación impresa. Razón por la cual, 
después de estar al frente de Síntesis, fue 
coordinador de prensa del Lic. Omar Fa-
yad en época de campaña. Ahora es coor-
dinador de Comunicación Social del Go-
bierno del estado.   

Georgina Obregón Sánchez, la actual 
directora del diario, inició el periodismo 
siendo adolescente con “Mi periodiqui-
to”, “La Guía”, suplementos de Noveda-
des; jefa de prensa de la alcaldía de Pa-
chuca, colaboró en las agencias de no-

ticias “Agencia APN” y “Notimex”, “El 
gallo ilustrado”; suplemento del Día.  
Ha participado en Radio Fórmula, Ra-
dio UNAM, Notifono, Canal 3, en los dia-
rios  diarios “Ovaciones”, “Noticias de la 
tarde” y en programas de televisión. Ha 
aplicado habilidades innatas y destrezas 
cultivadas en las relaciones públicas, e in-
teracción con diversos públicos. La con-
fi anza, el cariño de hacer lo que le gusta 
ha permitido defi nir su vocación con la 
expresión: “El periodismo es el piso so-
bre el que camino”.

Síntesis cumple dos décadas, en este 
lperiodo ha consumando su responsa-
bilidad de informar a sus lectores sobre 
el acontecer regional, estatal, nacional y 
sucesos en el extranjero. En sus páginas 
se ha dado la libertad a cada colaborador 
de verter su opinión sin restricción algu-
na, claro está que con el lenguaje propio 
de respeto a actores de la política, repre-
sentantes de corporaciones económicas, 
grupos ideológicos y de intelectuales.  

El diario Síntesis, desde su aparición, 
ha sido partidario de los derechos huma-
nos, derecho a ser informados, derecho 
a la libre expresión. El defensor de los 
derechos humanos, galardonado con el 
premio Nobel de la Paz en 2010 de ori-
gen chino, Liu Xiaobo, externó: “La liber-
tad de expresión es la base de los dere-
chos humanos, raíz de la naturaleza hu-
mana y la madre de la verdad. Matar la 
libertad de expresión es insultar los de-
rechos humanos, es reprimir la natura-
leza y suprimir la verdad”. 

La verdad es virtud de varios comu-
nicadores que aspiramos a una sociedad 
más equitativa. Esa es mi posición.

* Datos de Rosa María Valles Cruz. Los 
aires de transición democrática en Hi-
dalgo. Periodismo de opinión 
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Consigue pugilista hidalguense el oro 
▪  El boxeador hidalguense Javier Alejandro Cruz se agenció este lunes la medalla de oro en la Olimpiada 
Nacional y Nacional Juvenil 2019, en la categoría Sub 17, El pugilista derrotó en la pela final de la división 
Superpesado +91 kilogramos a Edgar Castellanos de Yucatán, por knockout técnico. 
En la misma disciplina el también hidalguense Manuel Sabanero “El Vato”, del club Perea Boxing Fitness, 
consiguió la presea de bronce.  REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

9ª 
posicion

▪ es la que 
ocupa el estado 

de Hidalgo en 
cuanto a po-

breza salarial, 
de acuerdo al 

Índice de la Ten-
dencia Laboral 
de la Pobreza.

10 
ediciones

▪ son ya las de 
este tipo de 

eventos a los 
que denomina-
ron Congreso 
de la Familia 
“La Familia 

y las Nuevas 
Tecnologías”.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Como parte de las actividades del décimo Con-
greso de la Familia “La Familia y las Nuevas Tec-
nologías”, este lunes arrancaron las conferencias 
regionales en el municipio de Tlahuelilpan. 

Desde muy temprana hora, estudiantes de di-
versas escuelas se dieron cita en las instalaciones 
del Lienzo Charro de Tlahuelilpan, para presen-
ciar la obra de teatro “Buza caperuza”.

La puesta en escena narra la historia de una 
niña llamada Tita, que busca hacer amigos a tra-
vés de las redes sociales y debido a ello, se expo-

Arranca el décimo
Congreso de la 
Familia 2019 en 
sedes regionales
González Valencia destacó que las actividades 
del Congreso buscan brindar consejo y 
recomendaciones a los estudiantes

Capacita la 
CDHEH a su 
personal, en
comunicación 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El presidente de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo, Ale-
jandro Habib Nicolás, infor-
mó que para la CDHEH es im-
portante difundir adecuada-
mente sus mensajes, tanto a 
los interesados, la ciudadanía 
y a los medios de comunica-
ción, al momento de que emi-
te una resolución o pronun-
ciamiento.

“Es muy importante que la 
ciudadanía nos entienda, que 
lo que queremos es transmitir 
a la ciudadanía en general, a 
través de nuestro trabajo dia-
rio, lo que son los derechos 
humanos, el poder proteger-
los y el poder divulgarlos con 
un lenguaje ciudadano, en un lenguaje que nos 
entienda, para que sepa lo que son los dere-
chos humanos” (Sic), declaró Habib Nicolás. 

Esto lo mencionó al asistir al curso-taller 
que llevó por título “Elaboración de resolucio-
nes con lenguaje ciudadano”, que estuvo a car-
go del jefe de la Unidad de Capacitación de la 
Escuela Judicial Electoral, José Antonio Gon-
zález Flores, y del profesor investigador de la 
Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Darío Alberto Mora Jurado.

En este curso también se contó con la par-
ticipación del personal de las Visitadurías de 
la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo.

Acompañado por el visitador general, Ja-
vier Ramiro Lara Salinas, y el secretario eje-
cutivo, Jair García Soto, el ombudsman hidal-
guense explicó que el lenguaje ciudadano es 
la expresión simple, clara y directa de la in-
formación que los ciudadanos y los servido-
res públicos necesitan conocer.

Además, dijo que gracias a este tipo de actua-
lizaciones y capacitaciones, es más fácil que el 
personal se comunique con una estructura gra-
matical correcta y con las palabras adecuadas.

El objetivo es poder transmitir, a través del 
trabajo diario, los Derechos Humanos.

Se les proporcionará a los padres información sobre in-
fecciones respiratorias agudas, indicaciones para el ma-
nejo en el hogar, entre otras.

En este curso también se contó con la participación 
del personal de las Visitadurías de la CDHEH.

Este tipo de eventos tienen el objetivo principal de fortalecer a la familia como núcleo social, dijo el edil. 

Trabaja Salud
para prevenir
enfermedades

Ocupa Hidalgo
noveno puesto 
dentro del ITLP
Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Durante el primer trimestre 
del año, el estado de Hidalgo 
se ubicó en noveno sitio en el 
país, en materia de pobreza 
salarial, de acuerdo al Índice 
de la Tendencia Laboral de 
la Pobreza (ITLP), del Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).

Precisa el citado índice 
que la población con ingre-
so laboral inferior al costo de 
la Canasta Básica de alimen-
tos (pobreza laboral), disminuyó en el país de 
39.8 a 38.7 por ciento entre el cuarto trimes-
tre del 2018 y el primer  trimestre del 2019, 
en concordancia con un aumento del de 3.3 
por ciento del ingreso laboral real durante es-
te período.

Por lo que toca al estado de Hidalgo, esta es 
la novena entidad en el país, en cuanto a po-
breza laboral y la dificultad para tener acce-
so a dicha canasta básica con el ingreso sala-
rial que se percibe.

De acuerdo con el documento difundido 
este lunes, el 46 por ciento de la población hi-
dalguense tiene ingresos que no le permiten 
acceder a esta canasta básica.

Índice por encima de la media nacional, 
que fue en estos primeros tres meses del año 
de 38.7 por ciento.

Decrecimiento del 
índice en un 0.6%
Se precisa que este índice tuvo un ligero decre-
mento en Hidalgo en los primeros tres meses 
del año, pues bajó 0.6 por ciento en relación al 
cuarto trimestre del año anterior.

Por tal razón el Coneval ubicó a Hidalgo 
entre las 10 primeras entidades en el país con 
mayor porcentaje de población, con salarios 
inferiores al costo de los alimentos, bienes y 
servicios básicos.

Cabe señalar que el estado de Chiapas fue 
la entidad con mayor porcentaje de la pobla-
ción a la que sus salarios le resultan insufi-
cientes para adquirir la canasta básica, con 
68.4 por ciento.

El segundo sitio lo ocupó Oaxaca, con 61.4 
por ciento, mientras que Morelos ocupó el ter-
cer lugar, con 60.7 por ciento.

Finalmente, informó el Coneval que el in-
greso laboral real creció 2.7 por ciento entre 
el primer trimestre de 2018 y el mismo perío-
do pero en 2019.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El Sector Salud en Hidalgo 
arrancó este lunes la Segunda 
Semana de Salud, con el lema 
“¡Por el bienestar de tu fami-
lia y de México, vacúnalos!”, es-
trategia conjunta de la Secreta-
ría de Salud de Hidalgo, IMSS e 
ISSSTE, que se realizará del 20 
al 24 de mayo, en la que se lleva-
rán a cabo un millón 600 mil ac-
ciones de prevención, entre las 
cuales se aplicarán 94 mil 200 
vacunas en centros de salud, es-
cuelas y puestos de vacunación.

Al respecto, el secretario de Salud, Marco An-
tonio Escamilla Acosta, indicó en un mensaje en 
sus redes sociales, “hoy inicia la Segunda Sema-
na Nacional de Salud 2019. Entre las acciones 
más importantes, se aplicará la segunda dosis 
de la vacuna contra el Virus del Papiloma Hu-
mano (VPH) a niñas de 5o año de primaria y de 
11 años no escolarizadas. Estas acciones se rea-
lizarán en las escuelas y unidades médicas. Las 
vacunas son gratuitas”.

ne a diversos peligros.  
Posteriormente, a medio día, 

la titular del Sistema DIF Hidal-
go, Patricia Marcela González 
Valencia, y autoridades locales 
se dieron cita en este lugar para 
dar la bienvenida a las y los estu-
diantes de diversas escuelas de 
nivel medio superior y superior, 
quienes acudieron a presenciar 
la conferencia que llevó por tí-
tulo “Eres lo que publicas”, que 
impartió Roberto Ruz.

Al hacer uso de la palabra, el 
presidente municipal, Juan Pedro Cruz Frías, ma-
nifestó la importancia de contar con eventos co-
mo este en el que el objetivo principal es fortale-
cer a la familia como núcleo social. 

Durante su intervención, González Valencia 
destacó que estas actividades buscan brindar con-
sejo y recomendaciones para evitar que niñas, ni-
ños y jóvenes incurran en riesgos, al utilizar las 
nuevas tecnologías. 

Asimismo, destacó la importancia de la familia 
y les reiteró que si tienen algún problema en es-
te sentido, en DIF Hidalgo existen diversas áreas 
que pueden brindar apoyo y acompañamiento. 

Finalmente, la titular del sistema DIF Hidalgo, 
agradeció la presencia de la Fundación Michou y 
Mau, así como de la Policía Cibernética, quienes 
instalaron stands preventivos en el marco de es-
te X Congreso de la Familia  2019.

El día de hoy el X Congreso de la Familia se es-
tará realizando en el municipio de Tula de Allen-
de en la Sala de Usos Múltiple de Cd. Coopera-
tiva Cruz Azul. 

Gracias a este tipo de cursos, es 
más fácil que el personal se 
comunique con una estructura 
gramatical correcta y con las 
palabras adecuadas

El objetivo de estas acciones es realizar acti-
vidades de vacunación, promoción, así como in-
formación a madres y padres de familia que tie-
nen bajo su cuidado a niños menores de cinco 
años, para que conozcan sobre la prevención de 
enfermedades diarreicas, infecciones respirato-
rias agudas y tétanos neonatal.

Para esta semana, se instalaron 4 mil 290 pues-
tos de vacunación en todo el territorio hidalguen-
se, donde se completarán los esquemas básicos 
de vacunación para los niños, con la aplicación 

Es muy im-
portante que 
la ciudadanía 
nos entienda, 

que lo que 
queremos es 

transmitir a la 
ciudadanía en 
general, a tra-

vés de nuestro 
trabajo diario, 

lo que son 
los derechos 

humanos”.
Alejandro 

Habib
Ombudsman

de Vitamina A, de las vacunas BCG, Pentavalen-
te acelular, Hepatitis B, DPT, Hexavalente, Tri-
ple viral (SRP), Rotavirus, Neumocócica conju-
gada y polisacarida.

Además, en estas jornadas de vacunación se 
otorgará protección contra tétanos neonatal en 
embarazadas, mediante la administración de una 
dosis de Td o Tdpa. 

Por su parte, Christian López González, jefe 
del Departamento de la Infancia, Adolescencia y 
Adultez de la Secretaría de Salud de Hidalgo co-
mentó que las vacunas son totalmente seguras.

Aseguró que se hará énfasis en la importan-
cia de aplicar la segunda dosis de la vacuna con-
tra el Virus del papiloma humano, que es el se-
guimiento de la aplicada en 2018, en lo que fue 
la Tercera Semana de Salud, de la cual aplicarán 
más de 28 mil dosis en el sector salud para com-
pletar el esquema.

Indicó que se trabaja a través de la Seph y así 
se emite el recado escolar a los padres de familia o 
responsables de las pequeñas para que se autorice 
a través de ese recado la aplicación de la vacuna.

López González expuso que independiente-
mente de la vacuna del VPH, complementado el 
esquema, en todo el sector se van a administrar 
94 mil 200 dosis de vacunación.

El funcionario agregó que se va a aplicar tam-
bién la Vitamina A en niños de 6 meses a 4 años 
de edad. 

Otra de las acciones que se hará en esta semana 
de salud es la aplicación de dosis de Albendazol, 
desparasitante que se administrará a la población 
de dos a 14 años de edad, el cual ya se comenzó 
a dar a alumnos de varias escuelas de Pachuca. 

1 
millón

▪ 526 mil 549 
sobres de “Vida 

Suero Oral” 
serán distribui-
dos como parte 
de las acciones 
de la Segunda 

Semana de 
salud.
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Estilos

Diseño

Estatuas

Turismo

Material

Big Ben

Su estructura 
amalgama 
diferentes estilos 
árticos, entre los 
cuales el principal 
y característico es 
el clásico.

El diseño corrió a 
cargo del arquitec-
to Tomás Cordero.

En sus 4 costados 
se aprecia el 
mismo número de 
estatuas féminas 
echas de mármol.

Esta obra es uno 
de los atractivos 
turísticos más 
visitados de 
Hidalgo.

Sus materiales 
principales son la 

cantera blanca y el 
hierro.

La maquinaria del 
reloj fue hecha por 
la empresa “Dent”, 

misma que hizo 
la del Big Ben de 

Londres.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Símbolo de la capital hidalguense, el Reloj 
monumental de Pachuca fue construido a inicios del 
siglo XX bajo la iniciativa del presidente Porfi rio Díaz. 
Ubicado en plaza independencia, fue inaugurado el 
15 de septiembre de 1910 y su creación se debe 
justamente a la intención de celebrar los 100 años de 
la Guerra de Independencia.

Monumento
característico
de Pachuca

MARTES
21 de mayo de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Buscan desde la 
Comupo nivelar 
la dinámica 
demográfi ca
Por el trabajo implementado, van a la baja los 
nacimientos adolescentes, sin embargo, el 
trabajo debe prevalecer para controlarlo

Son 60 equipos 
los que jugarán 
en ‘De la calle a 
la cancha’

El taller consta de 14 sesiones e iniciará con personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social.

El programa de Jóvenes Hidalgo, se basa en cazar el talento y las ganas de vivir de los jóvenes hidalguenses.

Se compartió que en Tulancingo existe población juvenil de 14 mil 762 adolescentes entre 10 y 19 años. 

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tula.- Con la participación de 60 equipos inscri-
tos, 30 equipos varoniles, 14 femeniles y 16 infan-
tiles, este viernes y sábado se llevó a cabo el pro-
grama "De la calle a la cancha", en la explanada 
de la alcaldía de Tula, que encabeza la Fundación 
Telmex, el Instituto Hidalguense de la Juventud 
y la Presidencia municipal.

El alcalde, Gadoth Tapia Benítez, se pronun-
ció por un mayor fomento al deporte, así como 
la activación física, como una forma de adquirir 
hábitos saludables y evitar las adicciones.

El director general del Instituto Hidalguen-

Inicia la Semana 
de las Ingenierías 
2019 en la UPT
Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Con una amplia participación de universita-
rios y especialistas la Universidad Politécni-
ca de Tulancingo (UPT), dio inicio la “Sema-
na de Ingenierías 2019”, con una variedad de 
conferencias, concursos, foros de panelistas, 
talleres y entrega de certifi cados; son algunas 
de las actividades que se estarán realizando a 
lo largo de cinco días, en las instalaciones de 
esta casa de estudios. 

Por segundo año consecutivo, este espacio 
es dedicado a enriquecer el desarrollo profe-
sional e integral de los jóvenes; a través de he-
rramientas que facilitarán el aprendizaje en 
sus diferentes carreras.

Cabe señalar, que los estudiantes de los di-
ferentes Programas Educativos de Ingeniería, 
como lo son: Civil, Robótica, Manufactura, Sis-
temas Computacionales, Industrial y Electró-
nica, y Telecomunicaciones, organizan las ac-
tividades a desarrollar durante esta Semana 
de Ingenierías. 

Durante el primer día de actividades, se lle-
vó a cabo el Panel de Egresados de Ingeniería 
en Sistemas computacionales por Horacio Bor-
ja Lozano, Areici Itzel Acua Gutiérrez, Juan 
Carlos Desiderio Vargas, José Ramos Arrieta 
García; además del Concurso de CAD, así co-
mo la conferencia “Estructuras de acero en la 
arquitectura contemporánea”, impartida por 
Fernando Sierra Infante. 

El director del Instituto de la 
Juventud, Sebastián Ogando, 
agradeció la colaboración de todos

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- La presentación de acciones reali-
zadas en torno a políticas de población y la toma 
de protesta del Comité de Prevención de emba-
razos adolescentes no planeados, enmarcaron la 
primera sesión del Consejo Municipal de Pobla-
ción (Comupo) en Tulancingo.

El evento se tornó importante, pues hubo ren-
dición de cuentas por parte del Comupo  y tam-
bién se compartirán cifras recientes y la tenden-
cia en torno a la tasa de nacimientos en la región.

Entre la numeraria, se compartió que en Tu-
lancingo existe población juvenil de 14 mil 762 
adolescentes entre 10 y 19 años. 

Se informó que la tasa específi ca de fecundi-
dad en este rango de edad es de 29.94 por cien-
to, lo cual indica que el porcentaje de embara-
zos adolescentes puede crecer sino hubiera tra-
bajo institucional.

Por el trabajo implementado, van a la baja los 
nacimientos adolescentes, sin embargo, el traba-
jo debe prevalecer para controlar el embarazo, ya 
que además, el municipio es destino de migra-
ción, por diversas causas, en especial el empleo.

El fenómeno de la migración también implica 
que las cifras de natalidad se incrementen.

Equilibrio poblacional
En más del programa de esta sesión, se habló de 
lo emprendido para que el ritmo de crecimien-
to y su distribución dentro del estado sean acor-
des con los programas de desarrollo socioeconó-
mico y que estos respondan a las necesidades de 
dinámica demográfi ca.

Por la trascendencia de este importante tema, 
el mandatario, Fernando Pérez Rodríguez, enca-
bezó los trabajos en su carácter de  presidente 
del Comupo y también le acompañó la presiden-
ta del DIF Tulancingo, Rosario Lira Montalbán.

Asimismo estuvieron presentes integrantes 
y vocales del Comupo, además de regidores del 
Ayuntamiento municipal, pero también quienes 
tomarán protesta en el Comité de Prevención de 
Embarazos adolescentes no planeados.

En esta sesión, también se escuchó el pronun-
ciamiento de María Concepción Hernández Ara-
gón, directora general del Instituto Hidalguen-
se de las Mujeres. 

En ese marco de alianza estratégica, también 
asistió el doctor José Luis Alfaro Zacatenco, di-
rector del Centro de Salud de Tulancingo e igual-
mente el doctor David Armando Aguilar Pérez, 
jefe de la Jurisdicción Sanitaria del Sector 2 Re-
gión Tulancingo.

Asimismo, Rubén Hernández Ortega, subdi-
rector de Servicios Regionales Tulancingo y de 
manera especial fue invitado el secretario técni-
co del Consejo Estatal de Población, Víctor Hu-
go Vidal Álvarez.

se de la Juventud, Yoshio Cancino Feria, saludó 
a los equipos de jóvenes, provenientes de muni-
cipios como Huichapan, Mixquiahuala, Epazo-
yucan, San Salvador, Tepeji del Río, Pachuca, Mi-
neral de la Reforma y Tula.

Dijo que es el único evento deportivo que lle-
va el Instituto que preside, y no el instituto del 
Deporte, con la razón de atender ciertas condi-
ciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan 
los jóvenes, porque están estudiando o trabajan 
y pueden tener oportunidad de divertirse, así co-
mo de una sana convivencia, para realzar la im-
portancia del deporte en el desarrollo integral 
de los jóvenes.

Indicó que el gobernador ha dicho que no solo 
es buscar el talento de los jóvenes, sino además, 
apoyarlo. Destacó la participación del alcalde en 
su periodo como diputado local al frente de la co-
misión del deporte.

El programa se basa en cazar el talento y las 
ganas de vivir de los jóvenes hidalguenses.

El director de la zona centro del programa "De 
la calle a la cancha", Gerardo Partida Campos, se-
ñaló que este torneo lleva 10 años, el cual selec-
ciona en esta etapa regional 8 hombres y 8 mu-
jeres, para el nacional.

Como invitado especial estuvo Irving López, 
exseleccionado estatal 2018 por Hidalgo del pro-
grama "De la Calle a la Cancha”, quien dijo que 
ser seleccionado nacional de esta plataforma es 
motivador, al tiempo que recomendó a los jóve-
nes una vida sana para un cuerpo y mente sanos.

Preparan taller 
sobre ‘Nuevas 
masculinidades’
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Edgar Nazario Jardinez Castro, di-
rector del Centro Especializado a la Violencia 
Familiar (Ceavif ), informó que están por iniciar 
el taller de “Nuevas masculinidades”, para fun-
cionarios públicos de la Presidencia municipal. 

Este taller consta de un aproximado de 14 
sesiones, el cual tiene por objetivo identifi car, 
prevenir o resolver problemas que aquejan a 
los hombres, hacer que ellos los identifi quen 
y proveer de estrategias para la resolución de 
los mismos.

Esta iniciativa, dijo, se realizará en coordina-
ción con la Instancia Municipal de las Mujeres, 
misma que está a cargo de la licenciada Paulina 
Rodríguez Uribe, y será impartido por personal 
de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo.

La primera sesión dará inicio el próximo jue-
ves 23 de mayo, en las instalaciones de la Presi-
dencia Municipal, y se comenzará con funcio-
narios y servidores públicos de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social.

Capacitación 
masculina
Jardinez Castro ex-

plicó que algunos de los 
temas a promover son: 
integración de grupo, 
cultura machista, la 
violencia contra la mu-
jer como un problema 
social, la construcción 
social de la masculini-
dad, la violencia sexual 
masculina, el ejercicio 
de la paternidad y la 
violencia contra hijo, 
hija e hijos, entre otros. 

Preparación para
resolver problemas
El objetivo primordial 
es para que los mismos 
funcionarios estén pre-
parados para resolver 
o mediar confl ictos re-
ferentes a temas de violencia contra la mujer o 
viceversa. 

El director del Ceavif agregó que como tra-
bajo a efectuar en fechas próximas, se preten-
de impartir estos talleres con los esposos de las 
usuarias que se atienden en las distintas instan-
cias municipales, para así disminuir la violen-
cia que ocurre dentro de las familias.

Realizarán la Olimpiada del Conocimiento y el Rally, 
actividades que contribuirán a la formación.

Temas

Los temas a promover 
en el taller de “Nuevas 
masculinidades” son, 
entre otros: 

▪ Integración de grupo

▪ Cultura machista

▪ La violencia contra la 
mujer como un proble-
ma social

▪ La construcción social 
de la masculinidad

▪ La violencia sexual 
masculina

▪ El ejercicio de la 
paternidad

▪ La violencia contra 
hijo, hija e hijos
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Celebración
de XV años de 

la bella Dany 

Dany Hernández.

Carlos Hernández, Isabella, Itzel Zárate, Esmeralda Calva y Juan Balderrama. Isidora Burgos, Jimena Romero y Martha Alvarado.

Constanza, Lupita Hernández y Andrés Márquez.

Lupita y Yara. 

Violeta Pérez, Atala Téllez y Dulce Silva. 

Andrea Osorio y Yael Aldana. 

Samantha Luna.

Más de 400 invitados asistieron a la fi esta de XV años de 
Dany Hernández, quién lució espectacular en un vestido 
en tono rosa y con mucha pedrería. Su familia y amigos 

hicieron que Dany disfrutará de la fi esta en su honor, ya que estu-
vieron pendientes de cada detalle. Pulseras, aretes y ropa, fueron 

parte de los obsequios que recibió la dulce quinceañera.
TEXTO: JOSÉ CUEVAS 
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Pistas 
de su 
nuevo 
disco
▪  Rihanna 
ofreció una 
entrevista a T 
Magazine 
donde y dio 
detalles de su 
próximo 
álbum. 
Confi rmó que 
es de reggae, 
pero aún no 
tiene el 
nombre ofi cial 
ni la fecha de 
lanzamiento, 
aunque 
descartó la 
colaboración 
de Lady Gaga . 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
James Gunn está con la frente en 
alto.2

Arte&Cultura:
Conoce el trabajo del arquitecto 
João Filgueiras Lima. 4

Shows:
Ari Sandy dice que magos de México no 
se dan por vencidos.3

"Avengers"   
UNA FOTO EN TATUAJE 
REDACCIÓN. Los hermanos Russo 
compartieron una foto en sus redes 
sociales con los personajes de la cinta 
"Avengers" originales que ha hecho 
que más de una persona comtemple 
tatuárse la imágen.– Especial

Scarle�  Johansson
SE CASA CON COLIN
AP. La actriz Scarle   Johansson y Colin 
Jost del programa “Saturday Night Live” 
están comprometidos para casarse, 
lo confi rmó su publicista. La pareja se 
comprometió tras dos años de noviazgo, 
señaló Marcel Pariseau.– Especial
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LA CINTA ES PROTAGONIZADA POR ANTONIO 
BANDERAS COMO SALVADOR MALLO, UN 
CINEASTA FAMOSO AFECTADO POR LOS 
ACHAQUES DE LA EDAD QUE VIVE EN MADRID 
EN UN APARTAMENTO RECREADO COMO EL DEL 
PROPIO ALMODÓVAR, CON TODO Y LOS LIBROS Y 
LOS CUADROS EN LAS REPISAS Y PAREDES.3

PEDRO ALMODÓVAR

LANZA 
“DOLOR Y 
GLORIA”

Serie "GOT"
RÉCORD EN 

TELEVISIÓN
REDACCIÓN. El anticipado 

fi nal de la serie fue 
visto en vivo por 13.6 

millones de personas, 
pero si sumamos lo 

hecho en plataformas 
de streaming, HBO 

reportó un total de 19.3 
millones de televidentes 

mundiales.– Especial

Temporada 3 
STRANGER 
THINGS 
REDACCIÓN. Los pósters y el 
adelanto de "Stranger 
Things 3" han dado de 
qué hablar. En redes 
fueron publicadas 
imágenes nuevas de la 
tercera temporada de la 
serie, así como un tráiler 
que tiene a Billy como 
protagonista.– Especial
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sos como desconocidos, todos con un papel en el 
extravagante desfi le de Cannes.

Cada año, durante la segunda quincena de ma-
yo, cineastas, estrellas, profesionales de la indus-
tria cinematográfi ca (productores, distribuidores, 
vendedores internacionales ...) y miles de perio-
distas se mudan a Cannes. Las proyecciones prin-
cipales tienen lugar en el Palais des Festivals et 
Congresses, ubicado en el paseo de La Croisette.

Los productores y distribuidores encuentran 
socios para fi nanciar sus proyectos de películas 
y vender las obras ya producidas a los distribui-
dores y televisoras de todo el mundo.

Este festival, originalmente un evento turís-
tico simple y una nota social, fue creado para re-
compensar a la mejor película, al mejor director, 
al mejor actor y a la mejor actriz de una compe-
tencia internacional de cine. Más tarde, apare-
cieron otros premios otorgados por un jurado de 
profesionales, artistas e intelectuales que eligen 
al ganador. Por ejemplo, este año formó parte del 
jurado el mexicano Alejandro Iñárritu. 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El guionista y director que es-
tuvo a cargo de las primeras dos 
películas de “Guardianes”, con 
las que consiguió el éxito entre 
la crítica y en taquilla, dijo que 
la experiencia ha sido aleccio-
nadora.

“Soy una mejor persona de 
lo que era el año pasado”, dijo 
Gunn a The Associated Press el 
sábado. "Me ha vuelto más crea-
tivo y enfocado en las cosas que 
realmente me importan, que son 
mis amigos, mis relaciones y las 
películas que estoy haciendo”.

Incluso después de su despido, Gunn no tuvo 
precisamente un periodo de inactividad, pues po-
co después fue contratado por la rival de Marvel 
para trabajar en la secuela de "Suicide Squad". 
Ahora Gunn está de regreso en el ojo público pa-
ra promover la cinta de terror "Brightburn", que 
produjo, y para retomar el trabajo en la película 
de "Guardianes".

El asunto lo ha hecho ser agradecido por sus 
amigos que lo han apoyado todo el tiempo. La ac-
triz Elizabeth Banks, quien actúa en "Brightburn", 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El Festival de Cine de Cannes es un espectáculo de 
pantalla ancha mejor capturado en primer plano.

Mientras el espectáculo de la Costa Azul se ha 
desarrollado la última semana, el fotógrafo de The 
Associated Press Petros Giannakouris ha enfo-
cado su lente en los pequeños detalles de la mo-
da en la emblemática alfombra roja.

Sus imágenes revelan el glamour de Cannes 
en micro: el arremolinado dobladillo de un ves-
tido, el brillo de un collar, el destello del fl ash de 
un fotógrafo. Aquí una muestra tanto de famo-

Por Notimex/ Síntesis

Días lluviosos en Galicia, 
España, motivaron el naci-
miento de Humedad, obra 
que después de estrenarse 
en Portugal prepara su pri-
mera función en México pa-
ra retratar el amor a través de 
tres parejas.

Su autora es Bárbara Co-
lio y recordó en entrevis-
ta con Notimex que fue en 
2014 cuando surgió la inspi-
ración, pues se encontraba trabajando allá lue-
go de que dos de sus obras: Pequeñas certezas 
y Cuerdas habían sido montadas por compa-
ñías españolas.

“Yo estaba impartiendo un taller allá y era 
difícil trasladarse de un lado a otro porque llo-
vía y llovía todos los días. Me quedé hospeda-
da en un hostal en Santiago de Compostela. 
Uno de esos días en los que salí, me mojé por 
completo e ingresé a una tienda para resguar-
darme de la lluvia.

“Estando ahí me vi frente a una secadora 
de ropa y dije: ‘Qué genial sería comprar una 
y montarla en el hostal donde estoy para se-
car toda mi ropa”, platicó.

Este pensamiento y la situación que rodea-
ba a la actriz y dramaturga fueron detonan-
tes para que luego ingresara a un bar, pidie-
ra un vino del norte de España y comenzara 
a escribir Humedad, que en México levanta-
ra su telón a partir del 23 de mayo en el Tea-
tro Helénico.

La historia transcurre al interior del hotel 
de un pueblo lejano y silencioso donde tres 
parejas tendrán que resguardarse mientras 
pasa la lluvia de tres días.

“Al inicio pensé en una primera pareja vi-
viendo en un lugar extranjero y ajeno en el que 
tenía que permanecer mucho tiempo. Un si-
tio en el que no están tus cosas y en el que te 
tienes que inventar una vida personalizando 
el cuarto donde estás”.

La mujer y el hombre se hallan ahí debi-
do a que él debe cumplir con un compromi-
so de trabajo.

Por Notimex
Síntesis

El cantautor mexicano Rodrigo de la Cadena 
se defi ne como un férreo defensor del bolero 
y de la buena música, pues asegura que nun-
ca será lo mismo decirle al ser amado “yo haré 
palpitar todo tu ser”, que “me lo batiste bien 
rico toda la noche”.

“Me da risa que hoy digan las cosas sin nin-
gún desenfado, cuando en el bolero decía lo 
mismo, pero muy bien escondido; con poesía, 
con elegancia, técnica, léxico y vocabulario”, 
asegura en entrevista con Notimex.

Se trataba de decir sin decirlo, asegura, co-
mo la canción Escarcha, cuya letra reza: “Blan-
co diván de tul, aguardará tu exquisito aban-
dono de mujer. Yo te sabré besar, yo te sabré 
querer, y yo haré palpitar todo tu ser”.

“Esas estrofas no se comparan con decir: 
‘Me lo batiste mal o me lo batiste bien rico to-
da la noche’. ¿Qué es eso?”, explica.

A sus 31 años, el intérprete de Te extraño 
los domingos a las dos de la mañana dice que 
podría interpretar reggaetón para alcanzar la 
fama, pero no lo hace porque no le apuesta 
a lo mercantil, aunque respeta la postura de 
quienes se adentran en la moda musical pa-
ra sobresalir.

Aprovecha la conversación para señalar que, 
por ejemplo, en el reggaetón existen cancio-
nes muy descaradas, cuya peculiaridad es el 
lenguaje soez.

“Quien quiere hacer dinero busca fórmu-
las, sitios comunes y tendencias. Me ha toca-
do estar en grupos de composición que copian 
las canciones, les ponen los sonidos que se es-
tilan y las tendencias de la tecnología para sa-
car un material que puede pegar. Después bus-
can a un intérprete ya colocado y eso les deja 
dividendos en la industria”, refi ere el músico.

En su caso, dice, “amo la música, necesito 
de ella para vivir porque alimenta mi espíri-
tu, enriquece mi alma y engrandece mi ser” 
dijo el cantante.

"Guardianes de la Galaxia Vol. 3" se está realizando y se 
espera su estreno para el 2020.

Sin duda fue sorprendente que Disney se retractara, y en marzo anunció que Gunn había sido restituido en su puesto.

El festival, en su 72da edición, termina el sábado luego 
que inició el 14 de mayo de 2019.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En el marco del X aniversario luctuoso de Mi-
chael Jackson, y para concluir con su tempo-
rada de primavera 2019, la Orquesta Filarmó-
nica de las Artes (OFIA) realizará un tributo 
sinfónico al “Rey del pop” con un concierto 
para grupo y orquesta.

Bajo la dirección artística de Enrique Abra-
ham Vélez Godoy, revivirán los éxitos del gran 
icono de la música pop, en un espectáculo nuevo 
que integra las voces de Brenda Santabalbina, 
Larissa Urbina, Maricel Tuero y Juan Pablo 
Ruíz, en compañía de Bianca García, Cynthia 
Blackcat, Isabel Vázquez y Yolanda Moreno.

“Acercar la música de cámara y de concier-
to a todo el público; queremos romper con 
la barrera del elitismo que se ha creado con 
el paso del tiempo, la música es un lenguaje 
universal que debe ser escuchada y entendi-
da como tal”, externó Vélez Godoy.

El homenaje, en co-producción de Dunke-
lArts con Diego Careaga Medina y David Dohi 
Márquez, abarcará desde los inicios del ídolo 
en los años 70 con el grupo Jackson 5, hasta 
sus últimas grabaciones.

ARTE Y CULTURA
HACEN UN MEJOR
PAÍS: JÓVENES
Por Notimex / Síntesis

Jóvenes artistas plásticos 
demandan que las autoridades 
encargadas de la cultura en 
México presten más atención 
y apoyo a la difusión de las 
diferentes artes en el país 
como la pintura, la música, el 
teatro y la danza, que desde 
su punto de vista han sido 
relegadas, principalmente 
por el presupuesto que se 
les asigna.
�Alejandra Ponciano, quien además es titular 
de la Coordinación y Gestión Cultural del Centro 
Cultural Minero México, indicó que “la cultura 
no solo alimenta el alma y el espíritu, si nuestro 
entorno está lleno de arte, nos hace un mejor 
país y mejores seres humanos”.
�Durante una conversación con Notimex, la joven 
artista plástica consideró que lo primordial hoy 
en día es que haya más escuelas y mayor difusión 
para todos los tipos de arte.
�Ella dijo que el gobierno federal debe 
inculcar la cultura a las nuevas generaciones 
aunque afortunadamente haya espacios que 
abren sus puertas para difundir el arte.

es una de esas personas con las que puede contar.
El director de 52 años estuvo bajo escrutinio 

intenso el año pasado cuando surgieron tuits su-
yos de hace una década en los que bromeaba so-
bre asuntos como pedofi lia y violaciones, los cua-
les volvieron a la luz por los propagandistas de 
ultraderecha Mike Cernovich y Jack Posobiec, 
después de que Gunn criticara al presidente Do-
nald Trump. Gunn se disculpó por sus tuits, pe-
ro el presidente de Walt Disney Co. Alan Horn 
dijo que no eran coherentes con los valores del 
estudio y lo despidieron.Pero los fans y su elen-
co pidieron su regreso.

Me siento 
atraído a las 

personas real-
mente buenas 

y he elegido 
poner gente 

maravillosa a 
mi alrededor"

James 
Gunn

Cineasta

El bolero
en México
El bolero llegó a México durante la época del 
Porfi riato, mientras que en Cuba se creó en 
1885, aproximadamente. Aunque el cubano 
Pepe Sánchez propuso Tristezas, el primer 
bolero que se tiene documentado en el país 
es Madrigal (1918) a cargo del compositor 
yucateco Enrique Galaz Chacón, a quien 
apodaban El Curro.
Por Notimex

El último año ha sido una montaña rusa para James 
Gunn, quien fue despedido de "Guardianes de
la Galaxia Vol. 3" , y posteriormente recontratado

James Gunn 
dice ser una 
mejor persona

Tributo 
sinfónico al 
"Rey del Pop"
Filarmónica de las Artes rendirá 
tributo sinfónico a M. Jackson

"Rey del pop"
▪ El homenaje a Michael Jackson, artista 
con más álbumes número uno de la 
historia, se realizará el 14 y se repetirá 
el día 15 de junio, a las 18:00 horas, en 
el Auditorio Fra Angélico del Centro 
Universitario Cultural (CUC).

“Humedad”,
un retrato del 
concepto amor

75
minutos

▪ es la dura-
ción aproxi-
mada de la 

obra de teatro 
dirigida por 

Matíar 
Gorlero

Detalles y lujos 
deslumbrantes 
en Cannes

10
años

▪ de atraso 
tiene México, 

en cuanto 
difusión artís-

tica; todavía se 
encuentra muy 

atrás

Rodrigo de la 
Cadena, un 
romántico
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EL DIRECTOR DE CINE PEDRO 
ALMODÓVAR, SORPRENDE UNA VEZ MÁS A 
SUS SEGUIDORES CON "DOLOR Y GLORIA"

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Aunque no existen espacios 
televisivos ni foros públicos 
que les abran las puertas pa-
ra presentar sus actos de ilu-
sionismo, como ocurría en la 
década de los ochenta, los ma-
gos de México no se dan por 
vencidos, afi rmó Ari Sandy.

En entrevista con Notimex, 
recordó que hace más de 30 
años sus agendas lucían lle-
nas por la cantidad de even-
tos que debían cumplir.

Ahora no es que estén va-
cías, simplemente el México de ayer ya no 
es el mismo y centros nocturnos donde acu-
dían a menudo hoy ya no existen, por lo que 
deben buscar otras fuentes.

“La vida nocturna de México ha cambia-
do y los tiempos también, pero los magos 
no nos quedamos sin trabajo, cada día insis-
timos y buscamos las opciones. Un día po-
demos ofrecer un espectáculo para niños y 
otro día estamos con los adultos”, comentó.

Subrayó que 95 por ciento de su trabajo 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Patrick Ollivier, quien según au-
toridades judiciales aparente-
mente se suicidó la noche del sá-
bado, fue un crítico que empe-
zó a abrir brecha a la presencia 
mexicana en los llamados junkets 
(sesiones de prensa con el elen-
co y los creadores de un fi lme) 
de Hollywood.

De acuerdo con los primeros 
informes de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de la Ciudad de 
México, el cuerpo de Ollivier, de 
55 años, fue hallado en la víspera suspendido a 
través de una soga atada al cuello dentro de un 
inmueble en la calle Pomona, colonia Roma, en 
la alcaldía Cuauhtémoc.

Notimex buscó a Gerardo Salcedo, programa-
dor del Festival Internacional de Cine de Gua-
dalajara (FICG), y al crítico de cine Sergio Raúl 
López para conocer su punto de vista sobre el la-
mentable suceso.

Ambos coincidieron en que, como pocos, Olli-

Por AP
Foto: AP/Síntesis

“Dolor y gloria” de Pedro Almo-
dóvar es un autorretrato de pre-
cisión rara e intimidad cálida.

La cinta es protagonizada por 
Antonio Banderas como Salva-
dor Mallo, un cineasta famoso 
afectado por los achaques de la 
edad que vive en Madrid en un 
apartamento recreado como el 
del propio Almodóvar, con todo 
y los libros y los cuadros en las 
repisas y las paredes.

“Dolor y gloria” alterna entre 
el presente de Mallo y su infan-
cia (Penélope Cruz interpreta a 
la madre del joven Salvador) en 
un drama profundamente perso-
nal que entreteje hilos de la vida 
de Almodóvar. Ha sido celebra-
da como una obra maestra tar-
día para el director español de 
69 años y como una posible fa-
vorita para recibir la Palma de 

Oro de Cannes, 
que se entrega 
el sábado.

En una en-
trevista en un 
bar-azotea en 
Cannes, Almo-
dóvar charló _
en una com-
binación de 
inglés y espa-
ñol _ sobre la 
memoria, el 
dolor y su glo-
riosa nueva pe-
lícula.

Al ser cues-
tionado por el 
sentido nostálgico de la cinta, el 
director mencionó que "a la edad 
de 50 años, miré por primera vez 
hacia atrás y me llegaron esos 
recuerdos de mis años de estu-
diante. Conté el peor recuerdo 
de mi infancia. El mejor recuer-
do de mi infancia fue “Volver”. 

Esta película es sobre otros re-
cuerdos y mi presente, la ma-
nera en que vivo y trabajo. Pero 
siento que con estas tres pelícu-
las ahora he agotado los recuer-
dos de mi propia vida. He dicho 
sufi ciente. (Para) mi próxima pe-
lícula, tengo una idea. No estoy 
seguro de lo que será, pero debo 
dejar mi vida de lado", señaló.

Asimsimo, dijo que hay una 
simiitud de su vida con el perso-
naje de Banderas. "es algo que me 
persigue. No soy Salvador, pero 
el temor de no hacer otra pelí-
cula es algo que sí experimento. 
No se trata sólo de la fuerza físi-
ca y la preparación. Desde luego 
es un trabajo muy físico fi lmar 
una película. En algún momento 
de mi vida eso era lo que me da-
ba miedo, pero también está el 
deseo y la pasión que uno sien-
te por una historia antes de ha-
cer una película sobre ella", di-
jo el director de cine. 

Apasionado 
del cine 
comercial

El crecimiento 
del mercado, 
el abanico de 
posibilidades 

es más amplio, 
por lo que es 
más difícil lo-

grar la atención 
de la gente"
Ari Sandy   

Mago

Es de los pocos 
que tenía la 

virtud de dis-
frutar del cine 

de espectáculo 
y el cine de 

autor"
Gerardo 
Salcedo

Programador         
del FICG

Si mi pelí-
cula es bien 

recibida en el 
Grand Palais, 
no signifi ca 

que la Palma 
de Oro es para 

uno, porque 
eso depende 

de nueve 
personas que 
son parte del 

jurado"
P. Almodóvar

Director  de cine

Patrick Olliver fue un crítico de cine, quien fue hallado 
muerto en un inmueble en la Ciudad de México.

vier pudo hablar de la experiencia cinematográ-
fi ca de Hollywood y de la autoral.

Salcedo opinó que el trabajo crítico del Patrick 
se divide en dos etapas, la primera a fi nales de los 
80 y principios de los 90, que le da gran presen-
cia porque es de los primeros críticos que logra 
asistir a los junkets que organiza Hollywood, y 
luego como uno de los animadores del Tour de 
Cine Francés, que difundía internacionalmen-
te desde Acapulco.

“Esto nos habla de alguien que tenía un doble 
gusto. Uno por el cine de Hollywood, pero que 
también le gustaba el cine francés, y el cine que se 
exhibía desde la Muestra Internacional, que aun-
que no lo cubría de manera concentrada sí asis-
tía a sus principales funciones y a las de los prin-
cipales. Era un crítico de cine al que le importa-
ba la experiencia cinematográfi ca.

Ari Sandy resaltó que pese a los avances tecnológi-
cos los niños continúan interesados en la magia.

está en convenciones, fi estas o empresas 
privadas, pero las oportunidades no se aca-
ban, aunque la televisión les dé la espalda.

“A la gente le gusta la magia. Tan es así 
que a México llegan magos de todas partes 
del mundo y los lugares se llenan, lo úni-
co que falta es el apoyo a nivel televisivo”.

No ocurre, dice, porque existe un ma-
linchismo arraigado por años. “Es la ten-
dencia a copiar lo que hacen en otros paí-
ses en lugar de innovar con lo que tenemos 
aquí. Creo que somos cerrados a abrirnos 
a las nuevas ideas”.

“Me da risa que hoy una novela diga que 
la ven cuatro millones de personas cuan-
do antes eso era muy poco. Cuando yo sa-
lía durante una semana en Canal 5 la gen-
te me reconocía en la calle”.

Magos de México 
no se dan por 
vencidos

Su preocupación
por el cine
"Cada año en España más de 
cien pantallas desaparecen. 
Ese es un hecho y también 
es un hecho que a la gente 
española realmente no 
le importa. Al público 
le gustan las series, las 
plataformas y la posibilidad 
de ver algo de inmediato. 
Afortunadamente, Francia 
es el defensor más grande 
de la gran pantalla y creo que 
es la industria la que dará la 
batalla", dijo Almodóvar.

No está en contra de Netflix
▪ El cineasta agregó que no es hostil con las plataformas, pero 
el cine debe mantenerse. "No soy hostil con las plataformas; sé 
que están enriqueciendo la fi cción. Le dan trabajo a gente en 
todo el mundo, así que su existencia es algo bueno. Pero lo que 
deseo como espectador y director es una coexistencia de todas 
esas maneras de conectar con las películas. No debemos olvidar 
que el cine se fue inventado para la pantalla grande".

UN AUTORRETRATO         
                    ÍNTIMO 
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Hace cinco años falleció el arquitecto brasileño João Filgueiras Lima, también 
conocido como Lelé, es considerado uno de los principales representantes del 

Movimiento Moderno en su país. Nació el 10 de enero de 1932.
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F
ilgueiras nació en Encantado, un ba-

rrio periférico de Río de Janeiro el 10 
de enero de 1932. Proveniente de una 
familia de origen humilde, trabajó en 
su adolescencia como acordeonista y 
mecanógrafo para solventarse econó-
micamente. Por la posición en que ju-
gaba futbol, que era la misma de la de 
un jugador del equipo vasco da Gama 
conocido como Lelé, fue que se le apo-
dó de esa manera.

En 1951 ingresó a la Escuela de Bellas 
Artes de Río de Janeiro, graduándose 
de arquitecto en 1955. Recién egresado 
trabajó en el Instituto de Aposentado-
ria e Pensões dos Bancarios en donde 
gracias a la intercesión de los arquitec-
tos brasileños Oscar Niemeyer y Nauro 
Esteves fue seleccionado para participar 
en la construcción de Brasilia, la nueva 

capital brasileña. Lelé llegó a Brasilia 
en 1957 con el encargo de construir una 
supercuadra (agrupamiento de varios 
bloques habitacionales) así como su 
respectivo campamento para obreros. 

Su  trabajo se inclinó por la arquitec-
tura pre fabricada lo que ha hecho que 
sus obras sufran continuamente boicots 
debido a lo extremadamente efi ciente 
y de bajo costo que son sus procesos 
constructivos por lo que al parecer la 
buena arquitectura no siempre encuen-
tra paz frente a los grupos que manejan 
el mercado y la producción de bienes y 
servicios.

Recibió el Premio de la Bienal de Ar-
quitectura e Ingeniería de Madrid por la 
Unidad de Sarah en Salvador.

Sin duda, João Filgueiras Lima fue un 
parteaguas en la arquitectura de Brasil.

PRINCIPALES 
PROYECTOS:

•Apartamentos para profesores 
de la Universidad de Brasilia, 

Brasilia (1965)
•Hospital de Tauatinga, 

Taguatinga (1968)
•Ofi cinas del Centro 

Administrativo de Bahía, Salvador 
de Bahía (1973)

•Hospital Sarah Kubitschek 
Brasilia, Brasilia (1980)

•Sede del Tibunal de Cuentas de 
la Unión en el Estado de Bahía, 

Salvador de Bahía (1995)

La Residencia José da Silva Neto 
tiene un bloque de servicio que se 

aloja bajo la gran pieza de hormigón 
se reviste con azulejos de Athos 
Bulcao. Se produce así un fuerte 
contraste entre la potencia de la 

pieza de hormigón y la delicadeza 
de los azulejos en tonos azules y 

blancos que se encuentran bajo ella.

Dos objetivos básicos dieron 
origen al proyecto Residencia JSN: 
conquistar las vistas magnífi cas de 
la ciudad y generar las condiciones 
necesarias para un funcionamiento 
independiente de las habitaciones, 
los ambientes de juego, recreación, 

bar y piscina.

RESIDENCIA JSN
 POR JOÃO FILGUEIRAS LIMA
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por desaparición de la fi gura de Policía Comunitaria o Rural. 

CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, fi rmó un decreto para eliminar las con-
donaciones de impuestos a grandes contribuyen-
tes, "es como un huachicol de cuello blanco que 
se va a acabar".

Informó que en los últimos dos sexenios se 
perdonó a grandes contribuyentes el pago de cer-
ca de 400 mil millones de pesos, por eso, desde 
"hoy no habrá condonación de impuestos", enfa-
tizó en la tradicional conferencia de prensa ma-
ñanera en el Salón Tesorería.

En Palacio Nacional, el Ejecutivo federal se-
ñaló que con el decreto "se acaba con los privile-
gios fi scales, es hacer valer la Constitución en la 
letra y en el espíritu de que todos debemos con-
tribuir y debe haber recaudación con el princi-
pio de progresividad", indicó.

López Obrador expuso que los que obtienen 
más ingresos deben contribuir con más, pues los 
de mero arriba, en algunos casos, no pagaban im-
puestos o si lo hacían, se les devolvían.

Dio a conocer que toda la información con la 
que se cuenta sobre condonaciones otorgadas a 
los grandes contribuyentes en los sexenios pasa-
dos, se entregará al Instituto Nacional de Transpa-

rencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(INAI) para que resuelvan si da a 
conocer la documentación com-
pleta que tendrá en sus manos.

También, precisó, se manda-
rá al Poder Judicial Federal pa-
ra que determine lo que proceda 
de conformidad con la ley: "Lo 
más importante es poner punto 
fi nal a estas condonaciones exce-
sivas, abusivas, injustas, porque 
han signifi cado una fuga de in-
gresos para la Hacienda pública".

La titular del Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT), Margarita Ríos-Fajart, detalló el 
decreto y reiteró que en los últimos dos sexenios, 
de 2007 a 2018, se condonaron casi 400 mil mi-
llones de pesos a 153 mil 530 contribuyentes, de 
los cuales, 108 mil tuvieron una condonación de 
213 mil millones de pesos.

La funcionaria subrayó que el gobierno del pre-
sidente no promueve ese tipo de políticas.

En los últimos dos sexenios se le perdonó a los 
grandes contribuyentes el pago de 400 mmdp

Se mandará al Poder Judicial Federal para que determi-
ne lo que proceda de conformidad con la ley.

Se acaba con 
los privilegios 

fi scales, es 
hacer valer la 
Constitución 

en letra y 
espíritu de que 

todos debe-
mos contribuir" 

AMLO
Presidente

En la nueva etapa, el Instituto desea escuchar a los 
usuarios y brindar opciones.

Iniciaron en la Cámara de Diputados los foros del aná-
lisis del Plan Nacional de Desarrollo.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La agente del Ministerio Pú-
blico Federal en Oaxaca obtu-
vo de un juez de Control au-
to de vinculación a proceso 
en contra de cuatro perso-
nas extranjeras, por su pro-
bable responsabilidad en los 
delitos de homicidio califi -
cado, con premeditación en 
grado de tentativa con dolo 
eventual, y daño en propie-
dad ajena.

De acuerdo con la investi-
gación, los extranjeros se en-
contraban en la Subdelega-
ción Local del Instituto Na-
cional de Migración en San 
Pedro Tapanatepec, Oaxa-
ca, cuando exigieron al per-
sonal de guardia su regula-
rización migratoria y que los 
dejaran salir.

En un comunicado, la Fis-
calía General de la República 
(FGR) detalló que al no tener respuesta favo-
rable posiblemente prendieron fuego a unas 
colchonetas, lo que originó un incendio en las 
instalaciones que ocasionó daños que ascien-
den, de acuerdo con los dictámenes pericia-
les, a tres millones 410 mil 543 pesos con 47 
centavos.

Por esos hechos, la fi scal federal aportó an-
te el juez de Control los datos de prueba nece-
sarios, obtuvo la vinculación a proceso contra 
las cuatro personas extranjeras y se otorgó un 
plazo para el cierre de investigación comple-
mentaria de tres meses.

Migración pidió paciencia a los extranje-
ros en trámites. INM informó que en Tapa-
chula, Chiapas, acumula tres mil 340 extranje-
ros atendidos tras su reapertura, el 6 de mayo.

A proceso, cuatro 
extranjeros tras 
un incendio

Piden se consideren 
observaciones, PND 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Entre el reclamo de la oposi-
ción a que sus observaciones 
sean incorporadas al documen-
to que será la ruta que seguirá 
en este sexenio el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, iniciaron en la Cámara de 
Diputados los foros del análi-
sis del Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND) 2019-2024.

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Porfi rio Muñoz 
Ledo, aseguró que el estudio del 
PND reafi rma la separación y 
equilibrio de poderes, propios del régimen re-
publicano, y da certidumbre a los actos y accio-
nes de gobierno.

Afi rmó que esa certidumbre es muy impor-
tante en estos tiempos de globalización, en que 
todo el mundo pide certeza, los actores políti-
cos y económicos externos e internos. “Aquí hay 
certidumbre, porque la gente sabe qué va a pa-
sar, en lo fundamental, durante los próximos 
cinco años”.

Estos foros, enfatizó, son un ejercicio nue-
vo, aunque no inédito, porque conforme a las 
reformas de 2012, se reestableció la obligación 
de la Cámara de Diputados de aprobar el PND.

El diputado presidente indicó que se tendrán 

El ejercicio al 
que hoy se da 

apertura tiene 
como propósito 
conocer la opi-
nión de todas 
y cada una de 

las comisiones 
legislativas" 

Rocío Barrera 
Diputada

Invalidan  
artículos de 
ley de salarios

López Obrador, presidente de México, durante la presen-
tación a México de la propuesta de la Cepal.

Sin la mayoría califi cada, la Corte 
desestimó tema de remuneraciones
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación concluyó el aná-
lisis de las impugnaciones a la 
Ley Federal de Remuneracio-
nes de los Servidores Públicos, y 
por mayoría de siete ministros, 
declaró la invalidez total de ese 
marco legal.

Durante la sesión, los mi-
nistros consideraron que di-
cho marco incurre en diversas 
omisiones legislativas, consis-
tentes en no establecer parámetros ni lineamien-
tos para fi jar los salarios del Presidente de la Re-
pública y de los demás servidores públicos fede-
rales, así como no contener un apartado especial 
para los juzgadores.

Al no haberse alcanzado la mayoría califi ca-
da de al menos ocho votos, el asunto se desesti-
mó en ese punto y no hicieron pronunciamien-

to. Asimismo, el pleno invalidó los artículos 6, 
párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos 
b) y c), párrafo último, y 7, párrafo primero, frac-
ción I, inciso a), II y IV, de la ley, por estimar que 
permiten el establecimiento discrecional de re-
muneraciones.

Los magistrados hicieron una interpretación 
en el sentido de que los créditos y préstamos a 
los que alude el Artículo 12 de la ley no se podrán 
considerar parte integrante de las remuneracio-
nes de los servidores públicos.

Indicaron que la ley impugnada contiene una 
redacción imprecisa que permite interpretar que 
el legislador ordinario considera a los créditos y 
préstamos como parte de las remuneraciones.

3
millones

▪ 410 mil 543 
pesos con 

47 centavos 
ascienden los 
daños ocasio-
nados por el 

incendio.

591
trámites

▪ Con sus 
documentos 

migratorios se 
han entregado 

para regularizar 
la estancia de 

los extranjeros

discusiones durante los dos próximos meses. 
Después, la Conferencia para la Dirección y Pro-
gramación de los Trabajos Legislativos some-
terá al pleno el PND, para posteriormente te-
ner un periodo extraordinario para que se vo-
te, apruebe y devuelva al Ejecutivo.Manifestó 
que la Cámara tiene la opción de decir que sí o 
que no. “Creemos que dirá que sí, entonces si-
gue su curso, y esta Cámara puede, incluso, for-
mular observaciones; eso es muy importante”.

Muñoz Ledo recordó que en otra época hu-
bo un plan sexenal en donde por un decreto de 
Lázaro Cárdenas del Río, todo lo que contenía 
ese plan se hizo obligatorio. Posteriormente, vi-
no el Artículo 26 de la Constitución, su redac-
ción actual, en donde junto con la Ley de Pla-
neación, se ordenó que el PND se discutiera y 
aprobara por la Cámara de Diputados.

La Coordinadora de la bancada del PRD, Ve-
rónica Juárez, demandó apertura y considera-
ción a las propuestas que surjan de foros.

217
bis

▪ Y el  artículo 
217 Ter., del 

Código Penal 
Federal, se 

invalidaron por 
pagos de suel-
dos en exceso.

Firma decreto 
vs  "huachicol" 
de cuello blanco
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SEGUNDA PARTE
Con la venta de su participación accionaria en 

Gasoductos de Chihuahua, Petróleos Mexicanos 
cedió un negocio multimillonario a la trasnacional 

Sempra Energy. La compañía –insertada en la red paralela de 
Pemex– es propietaria de otras seis que controlan el negocio del 
gas en el país. La operación implicó más de 1.1 mil millones de 
dólares
El negocio que Pemex regaló

Insertada en el esquema empresarial paralelo de Pemex, 
Gasoductos de Chihuahua fue fundada en 1997 como una de las 
90 compañías de su propiedad y participadas. La sociedad original 
era con las empresas El Paso Energy International, Co, y El Paso 
Natural Gas, Co, fundadas en Texas, Estados Unidos, en ese mismo 
año.

Gasoductos de Chihuahua se constituyó en el sexenio de Ernesto 
Zedillo, “como respuesta a la necesidad que entonces se tenía de 
transporte y almacenamiento de hidrocarburos en México”.

Para 2010, la estadunidense Sempra Energy compró las 
compañías El Paso, refi ere información de Pemex, y gracias a esta 
misma transacción, obtuvo la propiedad del 50 por ciento del 

Aunque este es 
un concepto uti-
litarista de la na-
turaleza que nos 
rodea, infl uencia-
do por la ideolo-
gía neoliberal, nos 
sirve para ilustrar 
que la actual crisis 
ambiental es cla-
ve en la viabilidad 
de México como 
nación.

En uno de 
sus números re-
cientes, la revis-
ta Proceso docu-
mentó que el cri-
men organizado 
se ha apoderado 
de las Áreas Na-
turales Protegidas 
de México (ANP) 
situadas en enti-
dades federativas 

confl ictivas como Baja California, Jalisco, Esta-
do de México y Tamaulipas, entre otras [2]. En 
el mismo artículo, se menciona que los guarda-
parques, inspectores y académicos que partici-
pan en las labores de vigilancia, estudio y con-
servación de dichas ANP han sido víctimas de 
acoso, extorsiones e incluso asesinatos. Tam-
bién se habla de que debido a que muchas de 
esas ANP son poco concurridas y están situadas 
en lugares remotos, se han vuelto sitios ideales 
para la comisión de delitos por parte de ban-
das criminales.

Las ANP forman parte de una estrategia na-
cional para proteger la biodiversidad mexicana. 
En México existen 182 áreas protegidas fede-
rales decretadas, cuya extensión en conjunto 
es de unos 90 millones de hectáreas, las cua-
les representan cerca del 11 por ciento del te-
rritorio terrestre y 22 por ciento de la superfi -
cie marina del país [3]. A pesar de la baja pro-
porción de territorio abarcado por las ANP, en 
estos sitios se concentra una parte importante 
de la diversidad genética, de especies y de eco-
sistemas que México posee: basta mencionar 
que en reservas naturales como El Cielo, en Ta-
maulipas, y El Triunfo, en Chiapas, es aún posi-
ble encontrar el bosque de niebla, el cual es un 
ecosistema globalmente amenazado. Además 
de las ANP´s ofi ciales, existen reservas comu-
nitarias y ejidales situadas en territorios de co-
munidades campesinas e indígenas, y que tam-
bién albergan ecosistemas en buen estado de 
conservación, como bosques de pino y encino, 
en los cuales viven muchas especies endémi-
cas –es decir, exclusivas– de México.

Aunque la crisis ambiental moderna de Mé-
xico empezó en la segunda mitad del siglo XX, 
esta se ha agudizado en tiempos recientes co-
mo resultado del fortalecimiento de las bandas 
criminales dedicadas principalmente al narco-
tráfi co, pero que también cometen otros de-
litos como deforestación, contaminación de 
agua y suelo, y asesinato de líderes sociales aso-
ciados con la defensa de los recursos natura-
les. La mayor parte de esos delitos han queda-
do impunes, lo que alienta la comisión de más 
actos ilícitos en detrimento de nuestro patri-
monio biológico.

[1] https://www.biodiversidad.gob.mx/
pais/pdf/AccionesEstrategicas_web.pdf

[2] https://www.proceso.com.
mx/582409/las-areas-naturales-

protegidas-paraiso-de-bandas-
criminales

[3] https://periodicocorreo.com.mx/
areas-naturales-protegidas-representan-

10-6-ciento-del-territorio-mexicano/

Como lo infor-
mó el gremio or-
ganizado, el com-
pañero Francisco 
Romero fue ase-
sinado a golpes y 
a balazos un día 
después de que 
cubriera, con to-
da oportunidad, el 
ataque a la cerve-
cería “Chapulte-
pec” en Playa del 
Carmen que tuvo 
un saldo de una 

persona muerta y 11 más lesionadas. 
Tal detención se llevó a cabo en un traba-

jo conjunto de la Fiscalía General del Estado, 
FGE, y de la Secretaría de Seguridad Pública 
y como consecuencia de la decisión del gober-
nador de Quintana Roo de decretar el Mando 
Único Policíaco en el municipio de Solidari-
dad, donde en los últimos meses ha aumenta-
do en forma alarmante la violencia y los deli-
tos de alto impacto, esto a contrapelo de la pre-
sidenta municipal Laura Beristaín Navarrete, 
quien no obstante la situación y los resultados 
que se relatan, amenazó recurrir a todas las ins-
tancias legales para echar abajo el Decreto del 
jefe del Ejecutivo estatal.

Las autoridades informaron que un sujeto 
fue detenido por su probable participación en 
el asesinato del periodista Francisco Romero, 
ocurrido en la madrugada del jueves 16 en Pla-
ya del Carmen, en donde ejercía.

En conferencia de prensa, el fi scal Óscar 
Montes de Oca explicó que el detenido confe-
so, también está involucrado en el ataque a la 
cervecería del lunes 13, que como ya lo apun-
tamos dejó un saldo de una persona muerta y 
11 más lesionados.

“A través de actos de investigación -dice el 
informe-, relacionados con el ataque contra 
una cervecería registrado el pasado lunes 13 
de mayo, y que derivó en la detención de tres 
hombres, uno de ellos, además de haber acep-
tado su participación este ataque, refi rió que 
también intervino en el homicidio en contra 
del comunicador”.

El fi scal agregó que el detenido narró que 
durante la madrugada del jueves pasado reci-
bió una llamada telefónica en la que se le or-
denó trasladarse a un bar; al encontrarse ahí 
se le aproximó un conocido, quien le entregó 
un arma y un teléfono, mismo que le ordenó 
“darle piso” a Romero Díaz, apodado El Ña-
ca Ñaca. El presunto sicario ya fue detenido, 
ahora es de urgencia la detención del o de los 
autores intelectuales.

Lo lamentable es que los colegas no respe-
ten las medidas de seguridad que se les pro-
porciona, conforme ellos mismos lo solicitan. 
En esto tenemos que hacer conciencia, Alejan-
dro Encinas Rodríguez, subsecretario de Dere-
chos Humanos, informó que el reportero Fran-
cisco Romero Díaz incumplió con las medidas 
del Mecanismo de Protección a Periodistas al 
que había recurrido y que el gobierno federal 
le había otorgado, debido a que salió de su ca-
sa sin avisar a sus escoltas, además de que se 
le ofreció un domicilio en la Ciudad de Méxi-
co, el cual decidió dejar a un lado y regresar a 
vivir a Playa del Carmen.

 En conferencia de prensa en Palacio Na-
cional, el funcionario explicó que el reporte-
ro estaba incorporado desde julio del 2018 en 
dicho Mecanismo, aparte de que estamos in-
volucrados en las investigaciones ahora se le 
está brindando todo el apoyo a la familia del 
comunicador. 

Con el homicidio del colega Romero Díaz 
suman cuatro periodistas asesinados en el es-
tado de Quintana Roo en el periodo compren-
dido entre el 30 junio de 2018 y el 16 de ma-
yo de 2019.

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.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Sin licitación, Pemex 
cedió multimillonario 
negocio de gas a Sempra 
Energy

Un detenido y 
hagamos conciencia Capital natural de 

México: cuestión de 
seguridad nacional

CUERNAVACA, 
MORELOS. Todo 
indica que el móvil del 
asesinato del colega 
quintanarroense 
Francisco Romero 
Díaz obedece al trabajo 
que desarrollaba con 
especial profesionalismo 
como reportero de las 
fuentes policíacas. Tal 
tesis se demuestra con la 
detención de un presunto 
asesino confeso.

PRIMERA PARTE
La Comisión Nacional 
para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad 
(Conabio) defi ne al 
capital natural como “el 
conjunto de ecosistemas 
de nuestro país y los 
organismos que estos 
contienen (plantas, 
animales, hongos y 
microorganismos), 
que por medio de sus 
procesos naturales 
en el ecosistema 
generan bienes y 
servicios ambientales 
indispensables para 
la sobrevivencia y 
el bienestar social, 
así como para el 
mantenimiento de la 
vida como la conocemos” 
[1]. investigaciónnancy flores

opiniónomar suárez garcía*

elecciones de edad en líneaparesh nath

comentario a tiempo teodoro rentería arróyave
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capital social de Gasoductos de 
Chihuahua.

Según la explicación que la administra-
ción del ingeniero Carlos Alberto Trevi-
ño ofreció en el libro blanco al equipo de 
transición –encabezado por el ingeniero 
Octavio Romero, actual director general 
de la petrolera–, 18 años después de ha-
berla constituido, la empresa ya no le re-
sultaba rentable. 

“Al inicio de las gestiones para la des-
inversión, la mayor parte de los activos 
objeto de la operación se encontraban es-
tabilizados, ya que las tarifas estaban li-
mitadas por la CRE y sujetas a revisiones 
quinquenales. Dichas tarifas se fi jaban con 
base en una tasa interna de retorno ob-
jetivo establecida por la CRE (10.14 por 
ciento fue la última observada). En este 
sentido, se consideró que los activos de la 
compañía presentaban un rendimiento 
limitado al tratarse de activos en su ma-
yoría estabilizados. Por lo anterior, en 
2015, como parte de las acciones de Pe-
mex para incrementar la efi ciencia ope-
rativa y fi nanciera establecida en su Plan 
de Negocios aunado a un entorno de pre-
cios bajos del petróleo, se decidió desin-
vertir la participación en Gasoductos de 
Chihuahua equivalente al 50 por ciento 
del capital social.”

Pero la realidad era otra: en ese mis-
mo año Pemex fue obligada a ceder toda 
su infraestructura de gasoductos al re-
cién creado Centro Nacional de Control 
de Gas Natural, por lo cual debía trasladar 
su participación accionaria en Gasoduc-
tos de Chihuahua a esa nueva institución 
en vez de desinvertir  a favor de Sempra.

Venta sin licitación
Tal como ocurrió con el Gasoducto Los 
Ramones Fase II Norte, en la venta de Ga-
soductos de Chihuahua no hubo licita-
ción pública ni se abrió a ofertas en la Bol-
sa Mexicana de Valores: Pemex convocó 
directamente a la trasnacional de origen 
estadunidense a comprar sus acciones.  

A solicitud de la subsidiaria Pemex Gas 
y Petroquímica Básica (PGPB), la petro-
lera convocó a BBVA Bancomer, Credit 

Suisse y Deutsche Bank el 20 de febre-
ro de 2015, para presentar una propues-
ta sobre la opción de esta desinversión y 
así elegir a una de ellas como agente es-
tructurador. La seleccionada fue la espa-
ñola BBVA y la cesión de acciones a Sem-
pra se concretó año y medio después: el 
22 de septiembre de 2016.

Según el libro blanco, durante la ven-
ta de la participación de PGPB (ahora 
Pemex Transformación Industrial), se 
llevaron a cabo diversas negociaciones 
“buscando maximizar el monto de la 
contraprestación, así como procesos 
de presentación y revisión por parte 
de las instancias reguladoras involu-
cradas, como la CRE y la Comisión Fe-
deral de Competencia”.

Fue hasta septiembre de 2016 cuan-
do se concluyeron todas las condiciones 
de cierre, “por lo que Pemex recibió por 
parte de IEnova la cantidad 1 mil 143 mi-
llones 833 mil 608 dólares como contra-
prestación de la venta”. Monto que, según 
la petrolera del Estado mexicano, “está 
dentro del rango alto de las valuaciones 
de empresas del mismo sector en Amé-
rica del Norte”.

El proceso fue encabezado por la Di-
rección Corporativa de Finanzas de Pe-
mex, y abarcó dos gestiones: la de Emi-
lio Lozoya Austin y la de José Antonio 
González Anaya, ambas en el gobierno 
de Peña Nieto. De este proceso fue en-
terado el 29 de julio de 2015 el Consejo 
de Administración de Pemex, que enca-
bezaba el entonces secretario de Ener-
gía, Pedro Joaquín Coldwell (acuerdo 
CA-159/2015).

A pesar de que, según Pemex, la em-
presa ya no era rentable, a Sempra parecía 
urgirle la compra. Así, para el 31 de julio 
de 2015, su fi lial IEnova ya habían fi rma-
do con la petrolera mexicana un convenio 
de cesión de parte social representativa 
del capital social de Gasoductos de Chi-
huahua (sujeto a que la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica –Cofe-
ce– emitiera una resolución favorable); 
así como un convenio de suscripción y 
pago de partes sociales representativas 
de ese capital social.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (-)  19.40 (-)
•BBVA-Bancomer 17.71  (-) 19.51 (-)
•Banorte 17.95  (-) 19.35 (-)

RIESGO PAÍS
• 17 mayo 2019   208.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  64.30

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.25 (-)
•Libra Inglaterra 24.23 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,519.22 0.16 % (+)
•Dow Jones EU 25,679.90 0.32% (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          8-05

INFLACIÓN (%)
•Abril 2019 0.05%
•Anual   4.41%

indicadores
financieros

Por: AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Wall Street cerró el lunes a la baja después de que 
los títulos de compañías tecnológicas sufrieron 
fuertes pérdidas.

El mercado bursátil ha ido a la baja en mayo 
debido al aumento en las tensiones por la disputa 
comercial entre Estados Unidos y China. El más 
reciente giro en ese tema son las estrictas medi-
das que ordenó el gobierno del presidente Do-
nald Trump en contra del gigante de telecomu-

Por: Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

Luego de que Google rompie-
ra con Huawei y anunciara 
que dejaría de proporcionar 
su software, la fi rma asiática 
podría lanzar su propio siste-
ma operativo para sus nue-
vos dispositivos, alternativa 
que no garantizaría el éxito de 
la compañía, sobre todo fue-
ra de China, al no contar con 
acceso a ciertas aplicaciones 
como ocurrió con Windows 
Mobile y BlackBerry.

De acuerdo con el socio di-
rector de The Competitive In-
telligence Unit, Gonzalo Ro-
jon, el anuncio se trata de un golpe fuerte a fi r-
ma china, el cual tendrá repercusiones en sus 
ventas a nivel mundial y la pone en un panora-
ma complicado, luego que aquellas personas 
que pensaban adquirir alguno de sus dispositi-
vos no lo harán por la incertidumbre generada.

“Android es el sistema operativo número 
uno por su economía de escala y alcance, y he-
mos visto lo que pasa con ciertos sistemas que 
no tienen acceso a estas aplicaciones de Goo-
gle, como Windows Mobile, Blackberry, que 
se han muerto.

Antonio Fleischmann entró a Grupo Renault en agosto 
del 2000 como líder de producto.

El plan ahorrará aproximadamente 600 millones de dó-
lares al año, al eliminar la burocracia.

Ganó terreno como consecuencia de un debilitamien-
to generalizado del dólar estadounidense.

La Seguridad de actuales dispositivos no es un pro-
blema.

El mercado bursátil ha ido a la baja en mayo, debido a la 
disputa comercial entre Estados Unidos y China.

Por: AP/Detroit
Foto: AP/Síntesis

Ford eliminará unos 7.000 pues-
tos administrativos, aproxima-
damente 10% de su fuerza labo-
ral global como parte de una gran 
reestructura, informó el lunes la 
automotriz. La empresa prevé 
eliminar miles de empleos pa-
ra agosto.

El plan ahorrará aproximada-
mente 600 millones de dólares 
al año al eliminar la burocracia 
y aumentar el número de em-
pleados que reportan con cada 
gerente, agregó Ford.

Seguirá la reestructuración
En un memorando enviado a los empleados del 
lunes, el director general Jim Hackett dijo que 
la cuarta oleada de reestructuración comenza-
rá el martes y la mayoría de los despidos se ha-
brán llevado a cabo para el 24 de mayo.
       “Para tener éxito en nuestra competitiva indus-
tria y posicionar a Ford para resultar victorioso 
en un futuro con carga rápida, debemos reducir 
la burocracia, empoderar a los gerentes, acelerar 
la toma de decisiones, enfocarnos en el trabajo 
más valioso y reducir costos”, escribió Hackett.

     En Estados Unidos, unos 1.500 empleados ad-
ministrativos dejaron la empresa voluntariamen-
te desde que comenzó la reestructuración el año 
pasado, algunos a cambio de liquidaciones. Apro-
ximadamente 300 ya fueron despedidos y habrá 
otros 500 despidos a partir de esta semana.
      La mayoría de los empleados administrativos 
de Ford están en y alrededor de la sede corpora-
tiva en Dearborn, Michigan.
      Es la segunda ola de despidos recientes entre 
las empresas automotrices de Detroit.

Ford recortará 
7 mil puestos 
administrativos
Alrededor de 1.500 empleados administrativos 
dejaron la empresa voluntariamente en  los EU 
desde que inició la reestructuración 

Caída de empresas 
afecta a Wall Street

Huawei tiene 
opciones, pero 
recibe "golpe"

Fleischmann, 
es director  de 
Renault
A partir del 1° de junio, Antonio 
Fleischmann asumirá la dirección de 
Tecnología  para las Américas
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Renault informa que, a partir del 1° de junio de 
2019, Antonio Fleischmann será el Director de 
Renault Tecnología Américas (RTA), centro de 
ingeniería de la marca para la Región.

 Antonio Fleischmann responderá jerárqui-
camente a Luiz Fernando Pedrucci, Vicepresi-
dente Senior y Presidente de la Región Américas 
y, funcionalmente, a Gaspar Gascon, Vicepresi-
dente Ejecutivo, Director Mundial Adjunto de 
Ingeniería de la Alianza. Antonio Fleischmann 
reemplaza a Pascal Moulinier, quien asume nue-
vas funciones en el Grupo Renault.

 “Tengo un gran orgullo de anunciar la promo-
ción de otro líder latinoamericano con la llegada 

PESO, ES LA DIVISA MÁS 
APRECIADA ENTRE SUS 
PRINCIPALES CRUCES
Por: Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

El peso cerró la sesión con una apreciación 
de 0.51 por ciento o 9.7 centavos, para 
ubicarse en alrededor de 19.07 pesos por 
dólar, colocándose como una de las divisas 
más apreciadas en la canasta de principales 
cruces.

De acuerdo con Banco Base, la apreciación 
se debió a que al cierre de la semana pasada, 
Estados Unidos decidió eliminar aranceles 
a las importaciones de acero y aluminio 
provenientes de México y Canadá.

Además, ganó terreno como consecuencia 
de un debilitamiento generalizado del dólar.

Subasta de Autos en los Pinos
▪ El lunes llegaron al Complejo Cultural Los Pinos, 68 

automóviles que serán subastados el 26 de mayo en la ex 
residencia presidencial. El Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, hará la subasta. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

de Antonio Fleischmann al co-
mité de dirección de la Región 
Américas”, comentó Luiz Fer-
nando Pedrucci. “Antonio está 
en el Grupo Renault desde ha-
ce casi veinte años, durante los 
cuales demostró sus competen-
cias y su fuerte compromiso con 
relación a la empresa”.

Antonio Fleischmann (50) 
entró a Grupo Renault en agos-
to del 2000 como líder de pro-
ducto para los chasis de los modelos Mégane y 
Scénic para el Mercosur. Luego de desempeñar 
otras funciones en Renault Brasil, pasó, en 2016, 
a ser Vicepresidente de Proyectos de la Región 
Américas en el RTA.

El RTA tiene un equipo de 1,000 ingenieros.

nicaciones chino, Huawei. Las 
compañías que proveen tecno-
logía a Huawei sufrieron fuer-
tes pérdidas, incluyendo Bro-
adcom y Qualcomm, que caye-
ron 6% cada una.

Las acciones de Sprint subie-
ron 18,8% después de que el pre-
sidente de la Comisión Federal 
de Comunicaciones declaró que 
recomendará la aprobación de 
su fusión con T-Mobile. Los tí-
tulos de T-Mobile aumentaron 3,8%.

El S&P 500 cedió 19 enteros, 0,7%, hasta los 
2.840.

El Dow Jones cayó 84 puntos, 0,3%, y se esta-
bleció en 25.679. El compuesto tecnológico Nas-
daq se desplomó 113 unidades, 1,5%, a 7.702.

Para tener éxi-
to en nuestra 
competitiva 

industria y po-
sicionar a Ford 

para resultar 
victorioso en 
un futuro, de-

bemos reducir 
la burocracia" 

Jim 
Hacke« 

Director general

Va a tener 
repercusio-

nes; aquellas 
personas que 

ahora estuvie-
ran pensando 

en comprar 
uno de sus 

teléfonos no lo 
van a hacer"

Gonzalo 
Rojon

Director

2007
año

▪ En que fue 
inaugurado el 

RTA, uno de los 
seis centros 

de tecnología 
de Renault del 

mundo.

2,41
por ciento

▪ Subió el 
rendimiento del 
bono del Tesoro 
a 10 años, mien-

tras el Dow 
Jones cayó 84 

puntos.



04.ORBE MARTES
21 de mayo de 2019

SÍNTESIS

causa conocida como Vialidad, 
comenzará con algunas dudas 
porque la Corte sigue sin esta-
blecer las bases sobre los nue-
ve planteos pendientes, indicó 
Página 12.

Entre ellos se encuentra el 
de la defensa de la expresiden-
ta argentina, que reclama me-
didas de prueba claves sobre las 
obras sospechadas. Las investiga-
ciones sobre cinco de las 51 obras 
cuestionadas estarían listas has-
ta agosto próximo, y los jueces 
del máximo tribunal podrían in-
cluso ordenar que se estudien al-

gunas más o todas.
En caso de que los especialistas determinen 

que no hubo sobreprecios y que las obras fueron 
hechas en tiempo y forma, ésto podría hacer caer 
toda la acusación y causar el fracaso del proceso.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uri-
buru y Andrés Basso analizan varios pedidos que 
exigen suspender el juicio. Uno de ellos fue pre-
sentado por la defensa de Julio De Vido, a cargo 
de Maximiliano Rusconi.

La Corte dice que el juicio podría ser nulo.

Por Notimex/Teherán 

El canciller iraní, Moham-
mad Javad Zarif, respondió 
hoy a las recientes amena-
zas del presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
sobre que el “fin de Irán”, en 
caso de guerra, advirtiéndole 
que “respete” a su país y que 
“nunca se atreva a amenazar 
a un iraní”.

A través de su cuenta ofi-
cial en Twitter, el ministro de Relaciones Ex-
teriores de Irán rechazó este lunes, lo que ta-
chó como "burlas genocidas" del presidente 
Trump, y le pidió evitar amenazar a su país, 
recordándole que los iraníes siempre han sa-
lido victoriosos.

"Los iraníes se han mantenido en pie du-
rante milenios, mientras que los agresores des-
aparecieron ... ¡Intente con respeto, funcio-
na!", indicó Zarif, en respuesta a tuit emitido 
horas antes por el presidente estadunidense, 
que dice: "Si Irán quiere pelear, ese será el fin 
oficial de Irán", escribió.

Trump publicó su tweet el domingo por la 
noche después de un ataque con cohetes en 
la llamada Zona Verde de Bagdad, donde se 
encuentran los edificios administrativos del 
gobierno iraquí y las misiones extranjeras, in-
cluida la embajada de Estados Unidos.

El canciller iraní indicó que el presidente 
estadunidense estaba siendo "incitado" por lo 
que llamó "Equipo B", una referencia al asesor.

Nunca amenaces 
a un iraní, le dicen         
a Donald Trump

Drogas en Guatemala
▪ Paquetes de cocaína incautados por la policía guatemalteca se descargan en una base de la fuerza aérea 
en la ciudad de Guatemala. Se confi scaron más de dos mil kilos de cocaína junto a un avión semi-destruido en 
Champerico, en la costa del Pacífi co, según el boletín policial. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Primer juicio 
vs Cristina 
Kirchner
La Corte advierte que este  juicio 
podría ser declarado nulo 
Por Notimex/ Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

El juicio contra la expresidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner (CKF), así como contra 13 exfun-
cionarios y empresarios, dará inicio este martes, a 
pesar de la advertencia de la Corte Suprema res-
pecto de la posibilidad de que el proceso sea de-
clarado nulo o incluso interrumpido, informa-
ron medios locales.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 defi-
nen este lunes las nuevas solicitudes de suspen-
sión realizadas por las defensas. El juicio por la 

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Una comisión de la ONU pre-
sentó el lunes un plan para im-
pulsar el desarrollo económico 
en tres países centroamerica-
nos cuyos índices de violencia y 
pobreza han llevado a miles de 
personas a migrar hacia Méxi-
co y Estados Unidos.

La propuesta de la Comisión 
Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL) esti-
pula mayores gastos en programas de bienestar 
social, redoblar la lucha contra la corrupción y 
mejorar la seguridad pública. Además, sugiere 
grandes apoyos financieros e inversiones, posi-
blemente de Estados Unidos.

El presidente mexicano Andrés Manuel López 
Obrador declaró que la iniciativa de la CEPAL es 
la mejor estrategia para evitar la migración ma-
siva de personas de esos países hacia el norte.

“Va al fondo del problema”, dijo López Obra-

10
mil

▪ Millones de 
dólares podría 
garantizar EU 

de inversión en 
México y Cen-

troamérica.

2°
mensaje

▪ De Javad 
Zarif dijo que 
asesores de 
Trump están 

destrozando la 
diplomacia.

Son 13 los imputados entre exfuncionarios y empresarios: Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, entre otros.

La CEPAL propone mayores gastos en programas de 
bienestar social, redoblar la lucha contra la corrupción.

De acuerdo con la FAO, la cantidad de abejas y otros 
polinizadores se está reduciendo.

CAMBIO CLIMÁTICO 
AMENAZA  ABEJAS
Por Notimex/ Roma 
Foto: AP/Síntesis

La reducción en las poblaciones de abejas a 
nivel mundial supone una amenaza para las 
plantas, el bienestar humano y los medios 
de vida, afi rmó hoy el Director General de 
la Organización de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), José 
Graziano da Silva.

"Las abejas están bajo la gran amenaza de 
los efectos combinados del cambio climático, 
la agricultura intensiva, el uso de pesticidas, la 
pérdida de biodiversidad y la contaminación", 
indicó en un mensaje grabado por el Día 
Mundial de las Abejas, que se conmemorá 
este lunes.

“La ausencia de abejas y otros 
polinizadores eliminaría el café, las manzanas, 
las almendras, los tomates y el cacao, por 
nombrar algunos cultivos que dependen de 
la polinización. Los países deben cambiar a 
políticas y sistemas alimentarios.

Por Notimex/Caracas/La Habana
Foto: AP/Síntesis

El presidente venezolano Ni-
colás Maduro propuso hoy 
adelantar las elecciones para 
la Asamblea Nacional, de ma-
yoría opositora, al cumplirse 
un año de su reelección como 
jefe de Estado, informaron me-
dios locales.

En un acto con sus segui-
dores en el presidencial Pala-
cio de Miraflores, Maduro dijo 
que "yo quiero elecciones, elec-
ciones ya. Vamos a elecciones 
de la Asamblea Nacional para 
ver quién tiene los votos. Asumimos el reto, va-
mos para buscar una solución pacífica, demo-
crática y electoral".

El anuncio fue realizado dos días después de 
la llegada a Venezuela de una delegación guber-
namental que participó en reuniones con la opo-
sición, con la mediación de Noruega, para ex-
plorar la posibilidad de una negociación de paz.

El presidente manifestó que si es necesario 
dialogar con "el diablo", lo hará por el bien del 
país: "Que Dios nos proteja", señaló.

El Ejecutivo mantiene un enfrentamiento 
con la Asamblea Nacional, a la que declaró en 
desacato, el cual se agudizó a raíz de que el pre-
sidente del Legislativo, Juan Guaidó, descono-
ció a Maduro y se autoproclamó "presidente en-
cargado" de Venezuela, con reconocimiento de 
Estados Unidos y otros países.

"Sí a la paz, sí al diálogo, sí al desarrollo", di-
jo Maduro, al llamar a la oposición "a medir-
nos electoralmente, vamos a hacer elecciones, 
vamos a legitimar la única institución que no 
se ha legitimado en los últimos cinco años, pa-
ra ver quién tiene los votos, quién tiene el pue-
blo, para ver quién gana".

Para festejar un año de su reelección con el 
68 por ciento de los votos, Maduro destacó tres 
compromisos a consolidar en su gestión: la "es-
tabilidad política, la felicidad social y la prospe-
ridad económica".

El mandatario llamó a la población a apoyar 
la Asamblea Nacional Constituyente, dominada 
por el oficialismo y declarada plenipotenciaria, 
que este lunes aprobó por unanimidad exten-
der su periodo de funcionamiento por un año 
y medio más, hasta el 31 de diciembre de 2020.

El presidente de la Constituyente, Diosda-
do Cabello, dijo que extenderán sus labores 
"para continuar con el cumplimiento de las 

tareas encomendadas" por Maduro.
La Constituyente, integrada por 545 parti-

darios del régimen de Maduro, funciona desde 
agosto de 2017 y su labor culminaría en agos-
to de este año, y ha asumido labores legislati-
vas en reemplazo de la Asamblea Nacional, ele-
gida en 2015 y cuyo periodo de cinco años cul-
mina en diciembre de 2020.

Mientras tanto, el canciller cubano Bruno 
Rodríguez recibió en la Habana a su homólo-
go de Venezuela, Jorge Arreaza, quien llegó a 
esta capital para participar en el XVIII Conse-
jo Político de la Alianza Bolivariana de los Pue-
blos de Nuestra América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP).

Rodríguez, quien acudió al aeropuerto inter-
nacional José Martí, de La Habana, para recibir 
a su homólogo venezolano, anotó en su cuen-
ta de Twitter: "Abordaremos las amenazas a la 
paz en Nuestra América y la solidaridad y defen-
sa de la Revolución Bolivariana de Venezuela".

El encuentro regional contará con la parti-
cipación de representantes de los países miem-
bros de este mecanismo de integración latino-
americano y caribeño, informó la Agencia Cu-
bana de Noticias (ACN).

Entre los temas a analizar están explorar nue-
vas oportunidades de integración y reafirmar el 
compromiso de unidad, cooperación y solidari-
dad entre las naciones que conforman la Alian-
za en la actual coyuntura regional.

También abordarán las amenazas a la paz y 
la seguridad regionales, de acuerdo con un co-
municado del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, en referencia a las acciones de la oposi-
ción venezolana para sacar del gobierno al pre-
sidente Nicolás Maduro, con el respaldo de EU.

Maduro pide 
elección, AN
El presidente mantiene un enfrentamiento con 
la Asamblea Nacional, a la que declaró en 
desacato, derivado del problema con Guaidó

"Sí a la paz, sí al diálogo, sí al desarrollo", dijo Maduro, 
al llamar a la oposición "a medirse  electoralmente".

Yo quiero 
elecciones, 
elecciones 

ya. Vamos a 
elecciones de 
la Asamblea 

Nacional para 
ver quién tiene 

los votos" 
N. Maduro
Presidente

No son pocas 
las ocasiones 

en las que cau-
sas complejas 

asociadas 
al supuesto 

fenómeno de 
la corrupción 
son utilizadas 
políticamente, 
en la disputa"  
Comunicado

Corte

dor. “La gente migra por necesidad, por falta de 
oportunidades de trabajo o por violencia”.

La CEPAL elaboró el plan luego que López 
Obrador dijo, tras asumir el cargo en diciembre, 
que debería haber un plan para desarrollar Mé-
xico, Guatemala, Honduras y El Salvador.

El diagnóstico fue que miles de personas es-
tán migrando hacia el norte debido a la falta de 
crecimiento económico, la profunda desigual-
dad social, la sobrepoblación de las ciudades y 
el abandono de las zonas rurales, además de las 
sequías, inundaciones, la violencia y la posibili-
dad de mejor paga en Estados Unidos.

“Al final del día no lo vamos a detener, pero 
definitivamente podemos cambiar la naturale-
za”, dijo Alicia Bárcela, secretaria ejecutiva de 
la CEPAL. Con ese fin, México y los países cen-
troamericanos deben aumentar su gasto social.

CEPAL presenta 
plan desarrollo en 
Centroamérica



NBA 
ANTETOKOUNMPO FINANCIA 
CANCHA DE BÁSQUETBOL
AP. El astro griego de la NBA, Giannis 
Antetokounmpo, acordó fi nanciar la 
construcción de una cancha de básquetbol 
cubierta en un área devastada por un incendio 
en las afueras de Atenas, donde al menos 100 
personas murieron el año pasado.

El alcalde del área de Rafi na, donde ocurrió 

el incendio en julio pasado, dijo el lunes que 
las autoridades locales recibieron la oferta 
del jugador de los Bucks de Milwaukee para 
construir la cancha en un parque nuevo de 
reciclaje que está previsto en la zona. El alcalde 
Vangelis Bournous no ofreció detalles del costo 
de la construcción, pero señaló que el sitio 
estaría listo al fi nal de este verano.

El incendio destruyó el resort marítimo de 
Mati, al este de Atenas, y otras áreas costeras. 
Devastó más de un centenar de hogares. foto: AP

TORNEO 
DE 19
La asamblea de dueños del futbol mexicano 
acordó que para el Torneo Apertura de 2019 se 
expandirá de 18 a 19 equipos al confi rmarse la 
permanencia de Veracruz y la llegada de San 
Luis. pág. 2
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El Real Madrid anunció este 
lunes que el centrocampista 
alemán Toni Kroos permanecerá 
en el equipo español por cuatro 
años más, hasta 2023. 
– foto: Especial
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Mal entendido
Ezekiel Elliott es esposado luego de una
riña en un evento en Las Vegas. Pág. 4

A mostrarse
Ricardo Ferretti aseguró que los Tigres no
han mostrado su calidad en la Liguilla. Pág. 2

En estudio
La UEFA está abierta a propuestas de cara al 
nuevo formato de la Champions League. Pág. 3
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Veracruz permanecerá en la primera para el 
Apertura de 2019, que se expandirá de 18 a 19 
equipos, acordó asamblea de dueños de Liga MX

La Liga MX  
se jugará con 
19 equipos
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Los Torneos Apertura 2019 y 
Clausura 2020 de la Liga MX 
de futbol se jugarán con 19 
equipos, luego que la Asam-
blea de Dueños aceptó que el 
club Tiburones Rojos del Ve-
racruz se mantenga en el máxi-
mo circuito.

“Se le dio la bienvenida al 
Club Atlético de San Luis co-
mo nuevo integrante de la Liga 
MX. También, después de cum-
plir con todos los requisitos so-
licitados, se determinó que Ve-
racruz permanezca en el circuito, por lo que la 
temporada 2019-2020 se jugará con 19 equipos 
y cada uno descansará una jornada”, se dio a co-
nocer por medio de un comunicado.

La fecha uno del Apertura 2019 se disputa-
rá 19, 20 y 21 de julio y la final se jugará el 15 de 
diciembre, sin embargo, si Monterrey es fina-
lista se moverían las fechas debido a su partici-
pación en el Mundial de Clubes y la final se dis-
putaría el jueves 26 y domingo 29 de diciembre.

El calendario completo de todas las compe-
tencias de este nuevo año futbolístico en el fut-
bol mexicano se anunciará próximamente.

El “Fin de Semana de Campeones”, el cual 
incluye la entrega del Balón de Oro, así como 
los partidos Campeón de Campeones y Súper 
Copa MX se realizarán el sábado 13 y domingo 
14 de julio en Los Ángeles, California.

El Campeón de Campeones lo disputará el 
Club América, monarca del Apertura 2018 y el 
que logre el título del Torneo Clausura 2019, 
que saldrá del ganador entre León y Tigres de 
la UANL, mientras que en la Súper Copa MX 
se enfrentarán Cruz Azul y Necaxa, éste último 
por ser el actual monarca de la Súper Copa MX.

Por AP/Miami, Estados Unidos
 

John Brooks se perderá la Copa de Oro por una 
lesión en un ligamento de rodilla, por lo que se 
unirá a DeAndre Yedlin entre las ausencias en 
la zaga de la selección estadounidense.

Brooks, quien juega como central, no formó 
parte de la alineación del Wolfsburgo durante los 
últimos dos partidos de la campaña en la Bun-
desliga. Yedlin, lateral derecho, se sometió a una 
cirugía en la ingle izquierda la semana pasada.

La Concacaf anunció el lunes las convocato-

Por Notimex/Ciudad de México
 

El dirigir a los Pumas de la 
UNAM es un reto para el téc-
nico español José Miguel 
González “Michel”, quien 
llegó este lunes a la capital 
del país para hacerse cargo 
del cuadro universitario para 
el Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX.

“No es una aventura, es un 
reto”, señaló el ex jugador del 
Real Madrid en sus primeras 
palabras en la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM).

Dejó en claro que él asume con total com-
promiso el estar al frente del cuadro univer-
sitario, ya que es la manera en que se ha ma-
nejado durante toda su carrera.

“Michel”, además de un desempeño futbo-
lístico adecuado, afirmó que los jugadores de 
su nueva escuadra deben ser conscientes a la 
institución que representan.

“El primer objetivo de Pumas por encima de 
todas las cosas es competir y competir bien, in-
tentar que los jugadores sepan lo que significa 
trabajar, colaborar y entender lo que significa 
esta institución, eso es fundamental”, indicó.

Destacó que necesitan tener los colores bien 
puestos, porque no solo luchan por ellos, sino 
por toda una estructura del conjunto.

El español evocó su paso por Celaya en 1996, 
el cual le permite llegar con conocimiento del 
futbol mexicano y la exigencia que existe en 
cada torneo. “Recuerdo todo el campeonato, 
estuve un año, recuerdo siempre lo competi-
tivo que es este campeonato".

Por Notime/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El delantero mexicano José Juan Macías via-
jó el lunes y a Polonia para integrarse a la se-
lección de futbol sub 20 para disputar el Mun-
dial de la categoría, y lo hizo con sentimientos 
encontrados, tras perderse la final del futbol 
nacional con su club León.

“Voy con sentimientos encontrados, por no 
poder jugar una final, pero tengo que repre-
sentar a mi país, que es lo mejor que le puede 
pasar a un jugador y feliz de enfrentar esto de 
la mejor manera”, dijo.

Sobre el hecho de jugar la semifinal ante 
América, en la que tuvo una buena actuación, 
señaló que la decisión la tomaron los directivos, por lo que di-
jo estar contento, pues pudo ayudar a su escuadra para llegar 
a la final.

La directiva del club esmeralda decidió que Macías se que-
dara para ese par de encuentros ante las Águilas, y después via-
jara a Polonia para integrarse al combinado nacional Sub 20. 

Se mostró feliz por ser el único jugador mexicano con ocho 
goles en el torneo regular del balompié azteca, y agradeció al 
buen trabajo realizado por todo el equipo esmeralda.

Copa Oro: EU  
no cuenta con 
Brooks y Yedlin

Pumas, todo un 
reto, dijo Michel

Macías viaja a Polonia 
para integrarse al Tri

Después de 
cumplir con 

todos los 
requisitos 

solicitados, 
se determinó 
que Veracruz 

permanezca en 
el circuito”

Liga MX 
Comunicado ofi-

cial
La Liga MX Femenil tendrá un nuevo formato de com-
petencia, al desaparecer los grupos y ser por tabla.

La asamblea de dueños aceptó el pago de 120 millones de pesos del Veracruz para quedarse en la Primera.

AMÉRICA ROMPE FILAS TRAS QUEDAR ELIMINADO  
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de quedar eliminado en semifinales del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX ante León, el 
equipo del América rompió filas y los jugadores 
deberán reportar el lunes 17 de junio.

Los elementos del plantel acudieron a las 
instalaciones de Coapa para recoger sus cosas 
y recibir las indicaciones para el descanso y la 
fecha de su regreso.

Los argentinos Agustín Marchesín y Guido 

Rodríguez, así como Henry Martin y Oscar 
Jiménez fueron los únicos futbolistas que 
abandonaron las instalaciones por la puerta 1.

El preparador físico Giber Becerra y el 
entrenador de porteros José Torruco también 
salieron sin ofrecer ningún tipo de declaraciones.

Será en los próximos días cuando la directiva, 
que encabeza Santiago Baños, anunciará a la 
lista de transferibles, la cual encabezaría el 
volante francés Jérémy Ménez, quien no vio 
acción en los últimos juegos y ni siquiera era 
considerado en la lista de convocados.

Concacaf anunció convocatorias 
preliminares de 40 integrantes de 
cada selección para la Copa de Oro

En cuanto a la Liga MX Femenil se realiza-
ron cambios en el formato de competencia, en 
el que desaparecen los grupos. Se jugará con 19 
clubes, desaparecerán los grupos y la clasifica-
ción será por Tabla General. Los ocho prime-
ros de la clasificación obtendrán su boleto pa-
ra la liguilla que se disputará a visita recíproca.

Se decidió mantener la Regla de Menores 
en la que los clubes deberán sumar mínimo mil 
minutos con jugadoras nacidas en 2001 o en 
años posteriores. La fecha mínima para regis-
trar a una futbolista será el 1 de enero del 2004.

También se aprobó que el torneo de Copa 
sea anual y no semestral como había sido has-
ta ahora. La primera fecha se disputará desde el 
30 de julio y la fase final a partir del 22 de ene-
ro del 2020. El encuentro por el título se lleva-
ría a cabo el 14 o 15 de abril.

Esos cambios al torneo de Copa buscan abrir 
espacio para la realización de un torneo entre 
equipos mexicanos junto a los de la MLS, cu-
yos participantes y bases serán anunciados más 
adelante.

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El brasileño Ricardo “Tuca” Fe-
rretti, técnico de Tigres, con-
fió en que su equipo alcance 
un buen nivel futbolístico an-
te León, en la final del Clausu-
ra 2019.

Reconoció que el equipo aún 
no ha desplegado el potencial 
que tiene y pese a ello llegó a 
la final del torneo, “tengo una 
gran esperanza de que en los 
próximos dos partidos jugue-
mos con ese nivel que preten-
demos”.

Al término de la práctica, el 
timonel reconoció que el equi-
po no tuvo una buena Liguilla y 
sin mostrar su potencial.

Se refirió a los últimos jue-
gos contra Pachuca y Monte-
rrey, “nadie hubiera pensado 
que fuera fácil, pero se nos in-
digestaron y aun así logramos 
el pase. Sea por la tabla, por es-
to o lo otro, la cosa es que esta-
mos en la final”.

Las fechas y horarios de la fi-
nal del Clausura 2019 de la Li-
ga MX en el que León se verá las 
caras con Tigres quedaron defi-
nidas para el 23 de mayo, la ida, 
y el día 26, la vuelta.

El primer capítulo de esta se-
rie se desarrollará el jueves en el 
estadio Universitario a las 20:45 
horas; mientras que el definitivo 
será el domingo en el Nou Camp,  
a las 20:06 horas.

Tigres salió avante del “clási-
co regio al imponerse a Monte-
rrey, mientras el León accedió 
al eliminar a las Águilas.

Debemos 
de mejorar: 
Ferre�i

"Tuca" confía en que sus Tigres 
muestren su potencial en la final.

En los próximos días la directiva dará a conocer la lista 
de transferibles.

rias preliminares de 40 integrantes de cada se-
lección para la Copa de Oro. El técnico de Es-
tados Unidos, Gregg Berhalte, debe reducir la 
lista a 23 jugadores para comienzos de junio.

Entre los ausentes en la convocatoria preli-
minar figuran el arquero Bill Hamid, así como 
los atacantes Bobby Wood y Andrew Wooten.

El extremo Tyler Boyd está en el plantel pre-
liminar, luego que la FIFA aprobó que dejara de 
representar a Nueva Zelanda para jugar con la 
selección estadounidense. Otros incluidos en 
la lista de 40 futbolistas son Marlon Fossey, de 
20 años y defensa del Fulham; Andrew Gutman, 
de 22 años y zaguero del Celtic aunque juega a 
préstamo con Charlotte; Duane Holmes, me-
diocampista del Derby, y Joe Gyau, ariete del 
Duisburg.

Estados Unidos disputará partidos amisto-
sos ante Jamaica el 5 de junio en Washington y 
frente a Venezuela el 9 en Cincinnati.

Estados Unidos comenzará la defensa de su 
título de la Copa de Oro el 18 de junio ante Gu-
yana en St. Paul, Minnesota. Será su primer par-
tido oficial en 20 meses. El último data de octu-
bre de 2017, cuando cayó ante Trinidad y Toba-
go para quedarse fuera del Mundial en Rusia.

18 
de junio

▪ la selección 
estadouni-

dense iniciará 
la defensa de 
su título ante 

Guyana

El ariete mexicano tuvo una destacada actuación en las semifinales.

El primer obje-
tivo de Pumas 
por encima de 

todas las cosas 
es competir y 

competir bien”
Miguel  

González 
"Michel"

Director técnico 
de Pumas UNAM

Voy con 
sentimientos 
encontrados, 
por no poder 

jugar una final, 
pero tengo que 
representar a 

mi país”
José Juan  

Macías
Club León

Adquiere Orlegi a Atlas
▪ La empresa Orlegi Sports & Entertainment adquirió al 

Atlas, por lo que asumirá su control total a partir del Apertura 
2019 de la Liga MX, informó la organización de la Furia 

rojinegra por medio de un comunicado. Atlas fue adquirido en 
2013 por Televisión Azteca. POR AP/ FOTO: AP
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Aleksander Ceferin, titular del máximo organismo 
del futbol europeo, aseguró que todas las ideas 
están en la mesa y hasta ahora no hay una defi nida
Por AP/Budapest, Hungría
Fotos: AP, Especial/Síntesis

En medio de las crecientes ten-
siones entre los clubes y las li-
gas europeas sobre la estructu-
ración del futuro de la Liga de 
Campeones, el presidente de la 
UEFA, Aleksander Ceferin, in-
sistió en que todas las ideas es-
tán sobre la mesa y nada se ha 
resuelto aún.

Ceferin recibió a 55 federa-
ciones miembro de la UEFA pa-
ra compartir ideas sobre el for-
mato de la competición a partir 
de 2024, como parte de un pro-
ceso de un año de duración en el 
cual el anteproyecto de plan de 
la Asociación Europea de Clu-
bes (ECA, por sus siglas en in-
glés) dio forma al debate inicial.

La historia reciente sugiere que los clubes más 
ricos obtienen la mayor parte de lo que quieren. 
La amenaza velada de formar una Súper Liga di-
sidente ha sido útil para infl uenciar.

Esta vez es diferente, dijo Ceferin, elegido por 
primera vez en 2016 semanas después que la úl-
tima ronda de reformas favoreció a clubes en los 
países más infl uyentes.

“¿Por qué abriríamos el proceso de consulta 
si no quisiéramos escuchar? Eso sólo trae pro-
blemas”, declaró Ceferin a The Associated Press.

La relación laboral de Ceferin con Andrea Ag-
nelli, el director de la ECA y presidente del cam-
peón italiano, Juventus, ha alimentado la preo-
cupación en el grupo de Ligas Europeas de que 
los clubes recibirán el mejor acuerdo esta vez.

“Nadie puede infl uenciarnos, con seguridad, 
sólo los buenos argumentos”, dijo Ceferin, aña-
diendo que “casi no hay presión” sobre él de par-
te de Agnelli y la ECA.

Es muy probable que el formato de la Cham-
pions cambie en la temporada 2024-25, pese a 
que la versión actual es popular y está compro-
bado con una oleada de juegos de eliminación 
emocionantes desde marzo.

Reteniendo lugares
El boceto de la Champions mostrado a las 55 na-
ciones de la UEFA -y a las ligas la semana pasa-
da- coincide mayormente con la propuesta lle-
vada por los clubes a la sede de la UEFA en mar-
zo para iniciar con el periodo formal de consulta.

“Fueron constructivos en la manera que tra-
jeron una idea a la mesa”, subrayó Ceferin. “Di-

Es muy probable que el formato de la Champions cambie 
en la temporada 2024-25.

El jugador 29 años, llegó al equipo merengue prove-
niente del Bayern Munich en 2014.

Ceferin compartió con federaciones ideas para el nuevo 
formato del torneo. 

je: ‘Fantástico, discutámoslo’”.
Una polémica propuesta fue que 24 de los 32 

equipos en 2024-25 mantengan sus lugares la si-
guiente temporada basados en su sitio en la fa-
se de grupos. Esto bloquearía los caminos tradi-
cionales para ingresar de acuerdo con las posi-
ciones fi nales en las ligas nacionales.

Si retener 24 lugares parece demasiado, el prin-
cipio ha ganado apoyo gracias al Ajax, que se que-
dó a un minuto de alcanzar la fi nal de esta tem-
porada hasta que Tottenham anotó el gol gana-
dor en tiempo de reposición.

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Real Madrid renovó el con-
trato del mediocampista ale-
mán Toni Kroos hasta el fi nal 
de la temporada 2023.

El jugador de 29 años, cu-
yo contrato vencería al fi nal 
de la temporada 2022, llegó 
al equipo merengue prove-
niente del Bayern Munich 
tras coronarse con la selec-
ción de Alemania en la Copa 
del Mundo 2014. Ayudó a Re-
al Madrid a ganar 11 títulos, 
entre ellos tres de la Liga de 
Campeones y uno de la Liga 
española.

“El club y yo tenemos una 
relación muy especial. Llegué 
en 2014 y desde el primer día 
el club ha tenido mucha con-
fi anza en mí y cree que he ayudado a ganar es-
tos títulos”, indicó Kroos.

El equipo del Real Madrid acaba de con-
cluir una de sus peores temporadas en la his-
toria reciente con una derrota de 2-0 en casa 
frente a Real Betis. El club terminó en el ter-
cer lugar de la tabla de la Liga, ocho puntos 
detrás del Atlético de Madrid y 19 debajo del 
campeón Barcelona.

“Este año ningún jugador ha llegado a su 
nivel top como en los años anteriores. Cuan-
do pasa con muchos jugadores es difícil tener 
éxitos. Todos somos humanos”, aceptó el fut-
bolista alemán.

Se espera que el Madrid renueve la mayo-
ría de su plantel bajo las órdenes del técnico 
Zinedine Zidane, quien regresó a la banca del 
conjunto español cerca del fi nal de la campaña.

Por AP/Quito, Ecuador

El técnico Hernán Darío Gómez incluyó el lu-
nes al histórico volante Antonio Valencia, aún 
sin equipo, en la lista de futbolistas convoca-
dos por la selección de Ecuador para la Co-
pa América y dejó de lado al delantero Felipe 
Caicedo, del club italiano Lazio.

Valencia jugó para el Manchester United 
por última vez el 12 de mayo, y el lateral de 33 
años ha dicho que tomará unos días para defi nir 
su futuro, que probablemente será en la MLS.

Además de la Caicedo, en la lista dada a co-
nocer por el colombiano “Bolillo” destacaron 
las ausencias de Cristhian Noboa, del campeón 
ruso Zenit, y del mediocampista Juan Caza-
res, uno de los referentes del Atlético Mineiro.

La Copa América arranca el 14 de junio y se 
disputará en Brasil, con Qatar y Japón como 
selecciones invitadas por Conmebol. Ecuador 
integra el Grupo C con Japón, Chile y Uruguay.

A continuación la lista de convocados:
Arqueros: Máximo Banguera (Barcelona), 

Pedro Ortiz (Delfín), Alexander Domínguez 
(Vélez Sarsfi eld, Argentina)

Defensas: Robert Arboleda (Sao Paulo), Pe-
dro Velasco (Barcelona), José Quintero (Liga de 
Quito), Cristhian Ramírez (Krasnodar, Rusia), 
Beder Caicedo (Barcelona), Arturo Mina (Ye-
ni Malatyaspor), Gabriel Achilier (Monarcas, 
México) Xavier Arreaga (Sounders, EE.UU.).

Volantes: Je® erson Intriago (Liga de Qui-
to), Je® erson Orejuela (Liga de Quito), Jheg-
son Méndez (Orlando City, EE.UU.), Carlos 
Gruezo (Dallas, EE.UU.), Andrés Chicaiza (Li-
ga de Quito), Antonio Valencia, Renato Ibarra 
(América, México), Ayrton Preciado (Santos, 
México), Romario Ibarra (Minnesota, EE.UU.).

Delanteros: Ángel Mena (León, México), 
Enner Valencia (Tigres, México), Carlos Gar-
cés (Delfín). 

Tony Kroos 
renovó con 
Real Madrid

Valencia, entre 
convocados por 
Ecuador para CA

Sacristán dimitió al cargo de director técnico al con-
sumarse el descenso del Girona.

El centrocampista alemán 
permanecerá en el equipo 
español por cuatro años más
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Un año después,
mismo campeones

Por primera vez en la historia de las 5 
grandes ligas europeas, Alemania, 
España, Francia, Italia e Inglaterra, los 
campeones repitieron título un año 
después. A algunos les costó más que a 
otros, pero a fi n de cuentas los 
campeones fueron los mismos.

Bayern Munich, en Alemania, y 
Manchester City, en Inglaterra, tuvieron 
que esperar hasta la última jornada para 
alzarse con el título, pero a fi n de cuentas 
lo lograron, en las otras ligas, el 
Barcelona, la Juventus y PSG se 
coronaron con muchas jornadas de 
anticipación.

Estos equipos dominan sus ligas de 
una manera muy clara, la Juve lleva 8 
títulos al hilo, el Bayern 7 al hilo, el 
Barcelona 8 de los últimos 11, el PSG ha 
ganado 6 de las últimas 7 y el City ganó su 
cuarta Premier en los últimos 8 años. El 
dominio de estos equipos es muy grande, 
a nivel local nadie puede contra ellos, lo 
increíble es que ninguno de ellos ha 
podido ganar en Europa en los últimos 
años, y sin duda ese será su máximo 
objetivo para la próxima temporada. 

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

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

La directiva de Girona anun-
ció que el técnico Eusebio Sa-
cristán renunció a su cargo 
después de que se consuma-
ra el descenso del equipo a 
la segunda división de la Li-
ga de España.

A pesar de que su con-
trato estaba vigente hasta 
2020, Eusebio rescindió de 
este vínculo y dejó sin timo-
nel al cuadro catalán para la 
próxima temporada.

El oriundo de Valladolid 
llegó al banquillo albirrojo 
en el verano de 2018 con el 
objetivo de lograr la perma-
nencia del equipo en la Liga, 
pero apenas obtuvo 37 puntos y se quedaron 
en el escalón 18, por lo que perdió la categoría.

Girona agradeció el compromiso del estra-
tega junto a su cuerpo técnico; además, ma-
nifestó los mejores deseos para los próximos 
proyectos del grupo de Sacristán.

Reteniendo lugares
Alfonso Fernández de Trocóniz, presidente 
del club Alavés, confi rmó la salida del estrate-
ga Abelardo Fernández, tras permanecer por 
un año y medio en el banquillo.

“Agradezco su trabajo, dedicación, pro-
fesionalidad, sobre todo la capacidad con la 
que supo resolver las difi cultades y llevarnos 
a un buen puerto con una permanencia hol-
gada”, manifestó el presidente de Alavés so-
bre el estratega.

Por su parte, el director deportivo Sergio 
Fernández le dijo a adiós a Fernández con agra-
decimientos, “despedimos a un buen profesio-
nal, ha cumplido con creces cada uno de los 
objetivos que nos planteamos, ahora Alavés 
puede soñar con objetivos más altos".

El timonel conocido como “Pitu” se mos-
tró grato con la afi ción, que lo apoyo en todo 
momento, “no puedo irme con la cabeza más 
alta, nos han permitido soñar con cosas que 
cuando llegué, eran impensables”.

El técnico llegó a la escuadra albiazul el pri-
mer día de diciembre de 2017 en medio de una 
nevada que parecían señales negativas, pero 
en su última temporada acumuló 50 unida-
des que lo colocaron en el puesto 11.

Girona y Alavés 
están en busca 
de estrategas

¿Por qué 
abriríamos el 

proceso de 
consulta si no 
quisiéramos 

escuchar? 
Eso sólo trae 

problemas. 
Nadie puede 

infl uenciarnos, 
con seguridad, 

sólo los buenos 
argumentos 

A. Ceferin
Presidente 
de la UEFA

El club y yo 
tenemos una 
relación muy 
especial. Lle-
gué en 2014 y 

desde el primer 
día el club ha 
tenido mucha 
confi anza en 
mí y cree que 
he ayudado a 
ganar estos 

títulos”
Tony 

Kroos
Jugador del Real 

Madrid

Salva Bologna la categoría
▪ Bologna aseguró su permanencia en la Serie A por una 

temporada más luego de empatar 3-3 en su visita a Lazio, en un 
duelo emocionante de lunes, el empate en la capital italiana 
permitió que Bologna se alejara cuatro puntos de la zona de 

descenso con un partido por disputar. POR AP/ FOTO: AP

2018
año

▪ en que Euse-
bio Sacristán 

llegó a la direc-
ción técnica 

del Girona, que 
sumó 37 puntos, 

situación que 
no le alcanzó 
para lograr la 
permanencia 
en la Primera 

División

Abierta UEFA 
a propuestas 
para la UCL
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ESCARAMUZA RANCHO 
RENACER CONQUISTA EL 
CAMPEONATO ESTATAL
Por Alma Liliana Velázquez

Con puntuación de 317, las escaramuzas de 
Rancho Renacer se convirtieron en campeonas 
estatales, esto luego de que durante dos días 
un total de 20 equipos se lucieran en el Lienzo 
Charro de Puebla.

A lo largo del fi n de semana, la elegancia, 
gallardía y belleza de la mujer a caballo se hizo 
presente en el Lienzo Charro para presentar 
sus rutinas y destreza con los equinos, cada una 
de las escaramuzas mostró su preparación y 
lograron arrancar los aplausos del respetable.

A las doce horas, todos los equipos salieron a 
desfi lar ataviadas de trajes típicos o de adelitas 
para ser elegidas las mejores de esta contienda, 
con cruces, volteretas, velocidad, pero sobre 
todo coordinación los equipos participantes 
mostraron sus rutinas y fue el Renacer con 317 
quien se consagró con el campeonato estatal, en 
este equipo se encuentra la reina de la Unión de 
Charros Marcia.

En el segundo sitio se ubicó Tequileras, de 
Tehuacán con 301 puntos y Charra de Puebla 
ocupó el tercer lugar con 296.5 puntos

A la par se llevó a cabo la eliminatoria estatal 
de infantiles, donde el escuadrón Granja La María 
fue primer lugar, dejando a Selección de Puebla 
con 208 puntos y dientes de Leche, menores de 
10 años en la tercera posición.

breves

LMF / Puebla Olivos se mete 
a la Liguilla tras victoria
Las fi nales de la Liga Mayor Femenil 
volverán a contar con la presencia de 
Puebla Olivos, luego de vencer el sábado 
por 1-0 al Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) en el cerrojazo del torneo. Alison 
Espino se encargó de hacer el gol.
      Puebla Olivos alcanzó 17 unidades, 
quedando fuera de distancia del C.D. 
Israelita. Antes de la última jornada, 
entre uno y otro conjunto, un punto 
marcaba la diferencia en la tabla y por 
ende de acceder o no. Por Redacción

Tenis/ Pliskova, la número 
dos del ránking mundial
La checa Karolina Pliskova ascendió 
un puesto en la clasifi cación del tenis 
femenil para ocupar el segundo escalón, 
ya muy cerca de la nipon Naomi Osaka.
       Pliskova se adjudicó el título del 
Abierto de Roma al dar cuenta de la 
británica Johanna Konta, para así escalar 
cinco posiciones y colocarse como la 
segunda mejor del mundo. Mientras que 
Konta ascendió 16 lugares para ubicarse 
en el puesto 26. Por Notimex/Foto: AP

Karate / Romano se cuelga 
oro en Centroamericano 
Victoria Cruz Romano conquistó el oro 
en el Campeonato Centroamericano 
Senior, Sub 21, Juvenil y Cadetes de 
Karate en Costa Rica, para de esa 
manera seguir en su camino rumbo a los 
Panamericanos de Lima donde llevará 
los colores de México y del Club Alpha.
      Apenas con unos días de diferencia y 
tras participar en Universiada Nacional, 
y donde alcanzó bronce, Romano subió 
a lo más alto del podio en kata por 
equipos femenil. Por Redacción/Foto: Especial

Price da empuje a Boston
▪ David Price no toleró carreras limpias a lo largo de cinco 
entradas, en su regreso de la lista de los lesionados, y los 
Medias Rojas de Boston batearon cuatro jonrones para 

apabullar el lunes 12-2 a los Azulejos de Toronto. POR AP/ FOTO: AP

La mudanza de los Malosos a la capital del pecado 
resultará en una alta derrama económica, entre 
ello la construcción de Las Vegas Stadium

"Vigilan" dos 
mexicanas a 
los Raiders
Por AP/Las Vgeas
Fotos: Especial/Síntesis

La llegada de Raiders de 
Oakland a Las Vegas genera-
rá una importante derrama eco-
nómica a la ciudad en los próxi-
mos años, pero mientras se rea-
liza la construcción del nuevo 
estadio hay personas que ya le 
sacan provecho y dos son mexi-
canas, quienes además “vigi-
lan” lo que ocurre alrededor 
del escenario.

Leticia Sánchez y María 
Lázaro son las encargadas de 
atender una lonchería, la cual 
la colocaron en un camión de 
comida ambulante, que per-
mite a decenas de trabajado-
res alimentarse en el desayu-
no o comida.

Ellas son mujeres michoa-
canas que persiguieron el “sue-
ño americano” y luchan día a 
día lejos de su tierra.

Su día inicia desde las 03:00 
horas o antes, pues deben pre-
pararse para llegar a las afue-
ras de Las Vegas Stadium a las 
05:00 horas, en espera de que los trabajadores, 
en su primer descanso del día, se acerquen a las 
rejas para pedir sus alimentos.

“Teníamos cuatro ‘food trucks’ (loncherías), 
pero en 2006 llegó la recesión, mi esposo debía 
mucho dinero y pagábamos mucho por ellas. 
Él ahorita está en México, nos divorciamos, yo 
nunca había trabajado, ya sabía algo del nego-
cio, por lo que decidí quedarme”, dijo Leticia.

Ella no es dueña de ninguna lonchería y es-
tá arreglando desde hace dos años sus papeles 
en Estados Unidos, donde vive hace más de 20. 
Tiene tres hijos, los dos mayores viven en Rosa-
rito, México, y el más joven con ella.

“Soy feliz de ver que mis hijos son hombres 
de bien, aunque para una madre tener un hijo 
lejos creo que es lo más triste”, comentó Leticia.

María, por su parte, recuerda que llegó muy 
chica a Estados Unidos para quedarse, y aunque 
añora muchas cosas de su patria, ya echó raíces 
en estas tierras y ve complicado volver a su hogar.

“Aquí está mi familia, me vine chica y me que-
dé; es muy difícil regresar. Mis hijos son chicos, 
para qué los llevo a sufrir a México lo que uno 
sufrió, están mejor aquí. Cuando ya no pueda y 
no trabaje me voy”, afi rmó María.

A ambas mujeres, su actual actividad les per-
mite darse cuenta de ciertas cosas que suceden 
en la construcción del estadio, platicar con quie-
nes ahí trabajan y darse cuenta de algunos as-
pectos que pasan inadvertidos.

Trabajaba en 
otra compañía, 

pero tiene 
como uno o 

dos meses que 
vengo. Veo que 

hay gente de 
muchos países”

Leticia 
Sánchez
Migrante

Mis hijos son 
chicos, para 

qué los llevo a 
sufrir a México 

lo que uno 
sufrió, están 
mejor aquí”

María 
Lázaro

Migrante

Las Vegas Stadium se planea estrenar en 2020 con la 
llegada ofi cial de la NFL a la ciudad.

Los Raiders serán el primer equipo de la liga que jugará 
en "La ciudad que nunca duerme".

El abogado de Ellio�  dijo que el personal de seguri-
dad del evento malinterpretó la situación.

“Yo soy nueva aquí, trabajaba en otra compa-
ñía, pero tiene como uno o dos meses que ven-
go. Veo que hay gente de muchos países y es-
tados. Algunos trabajan desde las 03:00 horas, 
otros hasta las 19:00; nosotras estamos desde las 
05:00 a las 13:30 más o menos”, detalló Leticia.

María, en tanto, sabe que la competencia es 
fuerte con otros seis o siete “food trucks”, que 
también se apostan regularmente a las afueras 
del estadio. En este negocio los dueños son los 
únicos que hacen dinero, menciona, “para no-
sotras, si dan propina ya es ganancia”.

Por todas las semanas que llevan trabajan-
do afuera del inmueble María y Leticia se han 
dado cuenta de ciertas cosas curiosas que su-
ceden alrededor de la construcción del estadio, 
como la presencia diaria de un señor de más de 
60 años que todos los días llega en su camio-
neta para observar el avance diario de la obra.

Mientras María y Leticia siguen como tes-
tigos de la edifi cación de un estadio que se pla-
nea estrenar en 2020 con la llegada ofi cial de la 
NFL a “La ciudad que nunca duerme”.

Por AP/Las Vegas, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El running back estrella Ezekiel 
Elliott, de los Cowboys de Da-
llas, fue esposado por policías, 
pero no arrestado, después de 
una riña en un festival de mú-
sica en Las Vegas.

La policía Laura Meltzer in-
dicó el lunes que el jugador de 23 
años fue retenido brevemente el 
sábado por la mañana durante el 
evento Electric Daisy Carnival 
en Las Vegas Motor Speedway.

Las imágenes de video toma-
das con un celular y difundidas 
en internet por el sitio TMZ pa-
recen mostrar a Elliott hablando 
con una mujer y posteriormente 
con guardias de seguridad y per-
sonal del evento, entre ellos un 
hombre que cae de espaldas so-
bre una barricada metálica en el 
área de estacionamiento.

El abogado de Elliott, Frank 
Salzano, dijo a TMZ que el perso-
nal de seguridad del evento ma-
linterpretó la situación y actuó 
desproporcionadamente, y aña-
dió que tras el incidente, Elliott 
viajó a Las Vegas a Dallas para 
estar presente el domingo en su 

campamento de fútbol america-
no para jóvenes.

Salzano no respondió de mo-
mento los mensajes de The As-
sociated Press en busca de co-
mentarios.

Firma Colts a Chad Kelly
Los Colts de Indianápolis fi rma-
ron al quarterback Chad Kelly, 
quien llega como agente libre y 
competirá por ganarse un lugar 
como reserva del equipo coman-
dado por el coach Frank Reich.

La franquicia emitió un co-
municado en el que confi rma el 
convenio con el ex de Denver, 
mismo en el que indica que pa-
ra darle un lugar al quarterback 
dieron de baja al tackle defensi-
vo Jordan Thompson.

Kelly se ganó la oportunidad 
en Indianápolis después de una 
serie de pruebas en las instala-
ciones del equipo y se convir-
tió en el cuarto mariscal. Aho-
ra luchará por un puesto detrás 
de Andrew Luck y Jacoby Bris-
sett con Phillip Walker.

El egresado de la Universidad 
de Mississippi fue la última se-
lección del Draft de la NFL en 
el 2017. 

Ellio�  es esposado 
tras riña en festival
El corredor de los Cowboys de Dallas fue 
retenido brevemente el sábado por la mañana 
durante el evento Electric Daisy en Las Vegas

Por AP/Las Vegas, EE.UU.

El fi lipino Manny Pacquiao re-
gresará al ring el 20 de julio para 
enfrentar al campeón mundial 
welter e invicto Keith Thurman 
en la que podría resultar la me-
jor pelea del verano.

Pacquiao, de 40 años, domi-
nó en enero a Adrian Broner pa-
ra retener su propio título mun-
dial de la misma división, mien-
tras que el estadounidense de 30 
años venció por decisión a Jo-
sesito López en ese mismo mes.

En el combate entre el fi lipi-
no y Thurman en Las Vegas es-
tará en juego el cinturón por la 
AMB. La pelea será transmitida 
por la cadena Fox en la moda-
lidad de pago por evento desde 
la MGM Grand Garden Arena.

Pacquiao ha ganado títulos 
mundiales en ocho divisiones 
distintas y ha sumado 61 victo-
rias en 70 peleas. Thurman tiene 
foja de 29-0 con 22 nocauts, pero 
salió de una ausencia de 10 me-
ses y medio para vencer a López. 

Varios expertos consideran 
que la veteranía del tagalo podría 
pasarle factura en este comba-
te, por lo que en caso de llegar la 
derrota podría poner a meditar 
a "Pacman" sobre sí continuar 
o no en los encordados.

Pacquiao 
retorna 
al ring




