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Entregan estímulos a educación básica
La alcaldesa, Yolanda Tellería, y la presidenta del Sistema DIF
Pachuca, Paola Ludlow, entregaron 836 Becas W-15 a estudiantes
en condición de vulnerabilidad que cursan entre primero y quinto
grado de primaria. METRÓPOLI 2

Con el programa “Iniciativas que crecen contigo”
se beneficia a emprendedores con 10 mdp
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El 91 por ciento de los empleos
generados en Hidalgo son formales, resaltó el gobernador Hoy más mujeOmar Fayad durante la entre- res y hombres
de 38 municiga, en Santiago Tulantepec, de
pios abrieron
Actas de Transferencia de Bienes
su negocio, se
por un monto de 10 millones de
formalizaron
pesos, como parte del programa
y harán crecer
“Iniciativas que crecen contigo”.
la economía de
Con este programa se apoyan
Hidalgo”
137 iniciativas, beneficiando así
Omar Fayad
a 283 personas de 38 municipios
Gobernador
con maquinaria, herramientas,
mobiliario y el equipo necesario
para poner en marcha sus proyectos.
En el evento, dijo que es prioridad del gobierno de Hidalgo brindar oportunidades para lograr
la tranquilidad de las familias; por ello, impulsa la ocupación con maquinaria y equipamiento, para que las personas salgan adelante a través
de trabajos con los beneficios de la formalidad.
Indicó que esta entrega de Actas de Transferencia de Bienes por parte del programa “Iniciativas que crecen contigo” significa que ahora, quienes emprendieron su negocio, tienen en su propiedad los bienes que se les habían prestado por
parte de la Secretaría del Trabajo estatal.
Señaló que uno de los requisitos más importantes que se les pide a quienes ingresan a este
programa, es que se incluyan en la formalidad, ya
que es importante garantizar un mayor bienes-

Halla FGR
una toma
clandestina

E N

El gobernador dijo que el 91.4 por ciento de los empleos
generados en esta administración son formales.

tar a las familias hidalguenses.
“Con estas acciones apoyamos a los emprendedores, para que adquieran sus herramientas y
equipo de trabajo; además los impulsamos a trabajar en la formalidad y con ello obtener los beneficios que ofrece este modelo de economía”.
METRÓPOLI 3

Aprovechan
el programa
de jóvenes

E Q U I D A D

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó dos intervenciones contra el robo de combustible en los municipios de Santiago Tulantepec y Apan, en los
cuales se localizó una toma clandestina, así como el traslado del
huachicol.
El primer caso se dio en el
municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, donde el Ministerio Público Federal
(MPF), acompañado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la Fiscalía
General de la República (FGR),
dieron cumplimiento a una orden de cateo en un predio ubicado en la colonia Centro.
Por otra parte, se obtuvo del
Juzgado Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, una sentencia condenatoria
en contra de Julio César “N”, por
ser penalmente responsable en
la comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo.ant.

Abren espacios para artistas
▪ El Colectivo Catrina, iniciado por mujeres, abre espacios para que mujeres y hombres que se dedican
al grabado y artes afines encuentren lugares para exponer sus obras y así difundir su trabajo, como la
exposición de grabados que tienen en este momento en La Casa Encantada, denominada “Mujeres
con Voz” . FOTO: ESPECIAL

Doce mil jóvenes hidalguenses
participan ya en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”,
del gobierno federal, de un total
de 58 mil 600 becas destinadas
a la entidad, informó el coordinador de este programa en Hidalgo, Héctor Legorreta Cantera, quien presentó el mismo a
empresarios Coparmex.
En este programa, abundó,
participan mayoritariamente
muchachos con nivel de educación básica, con un 41.5 por
ciento del total, aunque los hay
también con estudios profesionales y hasta de posgrado.
Jóvenes que representan pa-

Rivera destacó el beneficio para las
empresas el recibir a estos jóvenes.

ra las empresas la oportunidad
de detectar “grandes talentos”
que, de otra manera, difícilmente pudieran encontrarse, afirmó
el presidente del organismo empresarial, Ricardo Rivera.
La Coparmex recibió a Legorreta y otros funcionarios del
programa. METRÓPOLI 4
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En Santiago Tulantepec encontraron un paso subterráneo.

Tras la ausencia de pesos pesados
en la selección nacional, México
mostrará un rostro muy distinto en la
próxima Copa de Oro
Cronos/Mexsport
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Militares, paren
crisis: Guaidó

El líder opositor de Venezuela llamó
a fuerzas armadas a evitar una
catástrofe en medio de la pugna
entre gobierno y oposición. Orbe/AP

galería

Invento muy hidalguense: el
Guajolote/Metrópoli 12

AMLO difunde
carta de Calderón

Andrés Manuel mostró la carta del
exmandatario, donde pide mantener
la seguridad del Estado Mayor para él
y su familia. Nación/Cuartoscuro

video

Pueblo mágico: Zimapán/
síntesis.mx/hgo

Fortalecen identidad turística
▪ El alcalde de Zempoala, Héctor Meneses Arrieta, reconoció que el
acercamiento con las escuelas tanto de nivel básico como superior,
permitirá fortalecer la identidad turística del municipio con los
recorridos al Acueducto del Padre Tembleque. FOTO: ESPECIAL
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Atendió FGR dos
casos de robo de
combustible

El primer caso se dio en el municipio de Santiago
Tulantepec de Lugo Guerrero, donde dieron
cumplimiento a una orden de cateo

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La Fiscalía General de la República (FGR), realizó dos intervenciones contra el robo de combustible en los municipios de Santiago Tulantepec y
Apan en los cuales se localizó una toma clandestina, así como el traslado del huachicol.
El primer caso se dio en el municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, donde el Ministerio Público Federal (MPF), acompañado por
elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM)
y peritos de la Fiscalía General de la República
(FGR), dieron cumplimiento a una orden de cateo en un predio ubicado en la colonia Centro.
La orden de cateo fue autorizada por la Juez

290

de Distrito Especializada en el
Sistema Penal Acusatorio, por
mil 160
la probable comisión del delito
de sustracción ilícita de hidro- ▪
pesos de mulcarburo, previsto en la Ley Feta le impusieron
deral para Prevenir y Sancionar
a Julio César “N”
los Delitos Cometidos en Matepor posesión
ria de Hidrocarburos.
de 350 litros de
En el lugar se localizó un pagasolina.
so subterráneo por donde atravesaba una manguera que se encontraba conectada a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante una toma clandestina
en la parte exterior del predio, comunicando el
domicilio cateado al ducto.
Por lo anterior, el inmueble quedó resguar-

Al hoy sentenciado se le condenó a una pena de tres años, seis meses de prisión y una multa de a 290 mil 160 pesos,
así como la suspensión de sus derechos.

dado, mientras que el representante público federal continuará con las investigaciones correspondientes.
Por otra parte, se obtuvo del Juzgado Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, una sentencia condenatoria en contra de
Julio César “N”, por ser penalmente responsable en la comisión del delito de posesión ilícita
de hidrocarburo.
De acuerdo con la investigación, Julio César
“N” fue detenido por elementos de la Policía Estatal en posesión de 350 litros de gasolina; los hechos se suscitaron cuando el sentenciado circu-

Fortalecen el
turismo en
Zempoala con
estudiantes

Reconoce alcalde
a elementos de
Seguridad Pública
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- A este municipio le tocó ser sede
de la 20 Reunión Interinstitucional del Grupo de Coordinación III, Región Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), en la que estuvieron presentes
los secretarios y directores de las corporaciones policiales de 11 municipios de la entidad.
Al dar la bienvenida a los asistentes, el presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, refirió que la importancia de esta
reunión de trabajo, es que a través de ella se
establecen las líneas de acción en materia de
seguridad pública, en las que intervienen los
tres niveles de Gobierno y gracias a las cuales
se obtienen mejores resultados.
Destacó que gracias a esta suma de voluntades, en el municipio de Tizayuca se han logrado reducir los índices delictivos en el municipio de Tizayuca, en donde se han implementado constantes operativos de manera
conjunta con los elementos de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Federal, la Policía de Investigación, la Gendarmería y la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Hidalgo.
El alcalde aseguró que este trabajo conjunto ha dado mejores resultados, al lograr una
mayor tranquilidad en la sociedad, lo que incentiva la atracción de nuevas inversiones, lo
que se traduce en un mayor desarrollo para la
demarcación, sobre todo, ante el anuncio de
la construcción del nuevo aeropuerto y la colindancia con él.
Gabriel García Rojas, puntualizó que pese
a los esfuerzos coordinados que se realizan y
a los logros obtenidos, el Gobierno Municipal
sigue empeñado en mostrar, cero tolerancia
a la corrupción de los elementos policíacos,
pues lo principal es la tranquilidad, el bienestar y la paz social de Tizayuca.
En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal,
Miguel Ángel Sánchez Lugo, se comprometió
a seguir trabajando arduamente, a fin de reducir e inhibir los índices delictivos, pero sobre todo de mantener blindados los sitios colindantes con el Estado de México y la Ciudad de México, para que no entre a Hidalgo
la delincuencia de esas entidades federativas.

Gabriel García Rojas reconoce el trabajo interinstitucional de los tres órdenes de Seguridad Pública.

laba sobre la carretera estatal Cocinillas-Apan,
en el municipio de Apan, por lo que fue puesto a
disposición de la representación social.
Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) realizó la aportación de los elementos
de prueba, mismos que acreditaron la culpabilidad de Julio César “N”.
Por lo anterior, en procedimiento abreviado
al hoy sentenciado se le condenó a una pena de
tres años seis meses de prisión y una multa de 3
mil 600 Unidades de Medida de Actualización,
equivalente a 290 mil 160 pesos, así como la suspensión de sus derechos políticos y sociales.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis
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Luego de informarse que lo anterior se realiza
en apego a la legislación vigente, se informó que
el objetivo principal de este organismo es representar a todos los sectores de la población en el
rubro de seguridad pública, además de plantear
recomendaciones y sugerencias que permitan
mejorar la elaboración y operación de los programas establecidos, con miras a contar con un
Programa Integral de Seguridad Pública que favorezca la corresponsabilidad entre autoridades
y ciudadanía.
Para ello, se elegirá a cinco representantes de
organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, cinco ciudadanos representantes
del sector empresarial e igual número de agrupaciones de colonos, mismos que desempeñarán un cargo de carácter honorífico.

El presidente municipal de
Zempoala, Héctor Menemil
ses Arrieta, reconoció que
el acercamiento con las es- ▪ visitas fueron
cuelas tanto de nivel básico
las que se
como superior, permitirá for- generaron, en el
talecer la identidad turística
periodo vacadel municipio con los recorri- cional pasado,
dos al Acueducto del Padre
al Acueducto
Tembleque, los cuales termi- del Padre Temnarán en octubre próximo.
bleque.
El edil refirió que, lamentablemente, los lugareños no
conocen a su municipio por lo que se creó un
programa en donde todas las escuelas del municipio de Zempoala participen en visitas guiadas a la arquería mayor a fin de que las nuevas
generaciones conozcan y respeten estos sitios
culturales y de atractivos.
Además se han integrado invitaciones a las
universidades de diferentes partes del estado,
principalmente que cuenten con las carreras
de ingeniería civil, con el propósito de que conozcan la infraestructura de dicha obra; por lo
que se espera que visiten paulatinamente el
acueducto, hasta octubre o noviembre próximo.
El edil refirió que una de las tareas que se
tienen en Zempoala es fortalecer la identidad
turística, pues enfatizó que, tras las encuestas realizadas a los habitantes, existe una falta de conocimiento sobre los atractivos con
los que se cuentan.
“Actualmente, con la colaboración del Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo están
viniendo las universidades con las carreras de
ingeniería civil, se pretende traer a las universidades de Ixmiquilpan, de Apan, de Tulancingo, de la Huasteca, para que conozcan la
obra de infraestructura hidraulica”, fue parte de las declaraciones del edil.
Además del Acueducto del Padre Tembleque, el municipio cuenta con haciendas del siglo XVI, espacios naturales para realizar campismo, rapel, senderismo, entre otras actividades recreativas, así como la charrería y su
gastronomía local.

Recepción de las propuestas
De igual manera, se destacó que las instancias
que deseen postular a alguien, deberán presentar propuesta por escrito, debidamente firmada por el representante de la organización, asociación, institución o agrupación que realiza la
propuesta de la persona física que se sugiere para integrar el Consejo Ciudadano Municipal de
Seguridad Pública.
Entre otros, se debe cumplir con requisitos
como: copia certificada del documento legal que
acredite la constitución de la organización, asociación o institución de que se trate o en su caso, la correspondiente a agrupación de colonos,
además de un documento que acredite su representatividad social.

El edil refirió que una de las tareas que se tienen en
Zempoala es fortalecer la identidad turística.

Paola Ludlow Tellería, y la edil concretaron la entrega cuatrimestral de 836 Becas W-15.

Incentiva la edil al alumnado
en situación de vulnerabilidad
Entrega Yolanda Tellería estímulos a
Postulantes de
la educación, y se anuncia la
instituciones
apertura de la convocatoria para el
La instancia correspondiente deberá presentar
consejo ciudadano de seguridad
entre documentación de la persona propuesta:
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Estudiantes de primaria en la capital del estado fueron reconociFrase persodos por la presidenta municipal,
najedeben
Yolanda Tellería Beltrán, quien
conocer la
aseguró que de esta manera la adrealidad y
ministración a su cargo reconopensar en algo
ce el esfuerzo de 836 estudiandistintos. Si no
tes en condición de vulnerabies así significalidad que cursan entre primero
ría que no son
y quinto grado y que acreditan
responsables
un promedio superior a ocho.
Nombre
Durante el evento, que tuvo
personaje
lugar en el Parque Hidalgo de Pacargo
chuca, Yolanda Tellería refrendó el compromiso de la administración municipal a su cargo para continuar con
la promoción y fortalecimiento de programas como este, que impactan en el desarrollo integral
de las familias.
Entregan edil y titular del
patronato DIF las becas
La presidenta, quien estuvo acompañada de la titular del Patronato del Sistema DIF en Pachuca,
Paola Ludlow Tellería, concretó la entrega cuatrimestral de 836 Becas W-15, que consisten en
cuatro despensas y un incentivo económico: “a
fin de contribuir a brindar a la niñez pachuqueña un impulso para que continúen con sus estudios y cuenten con una alimentación adecuada”.
Por otra parte, se dio a conocer que, con el propósito de contar con un órgano de consulta, análisis y opinión vecinal, el Ayuntamiento de Pachuca, encabezado por Yolanda Tellería, convoca a participar en la elección para designar a los
integrantes del Consejo Ciudadano Municipal
de Seguridad, mismo que será presidido por la
regidora, Ruth León Cruz.

copia de credencial de elector vigente y
original para verificar su autenticidad, carta
de no antecedentes penales no mayor a tres
meses, constancia de residencia expedida que
compruebe su residencia de cinco años en el
municipio.Jaime Arenalde

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Cemex, la más
certificada en
conservación
ambiental

Fuentes de empleo
formales, una prioridad
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, María de los Ángeles Eguiluz Tapia,
destacó que desde el inicio de la administración
el gobernador Omar Fayad se ha ocupado en
generar las condiciones necesarias para que en
Hidalgo existan fuentes de empleo formales, a
través de la atracción de inversiones y mediante
el apoyo a emprendedores con proyectos
generadores de oportunidades de trabajo.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Cemex se convirtió en la empresa con mayor
número de certificaciones otorgadas por el
Wildlife Habitat Council (Consejo para el Hábitat de la Vida Silvestre o “WHC” por sus siglas en inglés) en México al obtener tres nuevas certificaciones por sus acciones enfocadas en conservación ambiental.
Con los reconocimientos anunciados este
año a las plantas de cemento de Monterrey,
Nuevo León; Tepeaca, Puebla; y Zapotiltic, Jalisco, Cemex acumula un total de ocho certificaciones del WHC desde el 2016 en sus operaciones en México.
“Es un gran orgullo ser reconocidos por parte del Wildlife Habitat Council como líderes
en la preservación de la naturaleza a nivel nacional; no solo en nuestras operaciones, sino
también en las comunidades de las que formamos parte”, comentó Ricardo Naya, presidente de Cemex México. “Desde 2016 hemos logrado la certificación de alrededor de
20 programas e iniciativas ambientales comunitarias con el objetivo de cumplir con los
más altos estándares para la conservación y
restauración de la biodiversidad en México”.
Las distinciones más recientes se enfocan
en proyectos comunitarios que fomentan la
restauración y reforestación de áreas naturales. Cada sede participó con diversos proyectos que en conjunto mejoran el entorno
de más de 8 mil 300 personas y el hábitat de
numerosas especies de flora y fauna.
En Tepeaca, Puebla, sede que obtuvo la certificación oro, destaca la regeneración de la
cantera de arcilla y caliza con la siembra de
450 plantas de acacias, durazno y guayaba.

Edgar Chávez

Aplican 10 mdp
en apoyo de 283
emprendedores
El gobernador realizó un recorrido para conocer los proyectos que se apoyan con “Iniciativas que crecen contigo”.

A través del programa “Iniciativas que crecen
contigo” se apoyan 137 iniciativas con
maquinaria, herramientas, mobiliario y equipo
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Cemex acumula un total de ocho certificaciones del
WHC desde el 2016.

El 91 por ciento de los empleos generados en Hidalgo son formales, resaltó el gobernador Omar
Fayad durante la entrega, en Santiago Tulantepec, de Actas de Transferencia de Bienes por un
monto de 10 millones de pesos, como parte del
programa “Iniciativas que crecen contigo”.
Con este programa se apoyan 137 iniciativas,
beneficiando así a 283 personas de 38 municipios con maquinaria, herramientas, mobiliario
y el equipo necesario para poner en marcha sus

proyectos.
En el evento, dijo que es prioridad del gobierno de Hidalgo brindar oportunidades para lograr
la tranquilidad de las familias; por ello, impulsa la ocupación con maquinaria y equipamiento, para que las personas salgan adelante a través
de trabajos con los beneficios de la formalidad.
Indicó que esta entrega de Actas de Transferencia de Bienes por parte del programa “Iniciativas que crecen contigo” significa que ahora, quienes emprendieron su negocio, tienen en su propiedad los bienes que se les habían prestado por
parte de la Secretaría del Trabajo estatal.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Julio Menchaca dijo que la propuesta está basada en
modelos exitosos.

Señaló que uno de los requisitos más importantes que se les pide a quienes ingresan a este
programa, es que se incluyan en la formalidad, ya
que es importante garantizar un mayor bienestar a las familias hidalguenses.
“Con estas acciones apoyamos a los emprendedores, para que adquieran sus herramientas y
equipo de trabajo; además los impulsamos a trabajar en la formalidad y con ello obtener los beneficios que ofrece este modelo de economía”.
Dijo que el programa es un componente más
de la estrategia para la generación de empleos;
además se cuenta con el programa “Pon tu negocio”, que impulsa a los emprendedores con esquemas de financiamiento para que se inicien en la
vida productiva.
En 2017 “Iniciativas que crecen contigo” tuvo
una inversión de 5 millones de pesos, para 2018
esa inversión se duplicó, y para este año se aplicarán otros 10 millones de pesos más, por lo que
a finales de 2019 estarán aplicados 25 millones
de pesos para apoyar más proyectos.
Fayad Meneses dijo que durante el primer trimestre de 2019, Hidalgo se ubicó en el séptimo
lugar con la menor tasa de desempleo en México, al reportar 2.4 por ciento, “estos son resultados que debemos destacar, ya que han sido posibles gracias a políticas públicas y acciones responsables”.
Hidalgo ocupa el cuarto lugar a nivel nacional
en materia de generación de empleos, y dentro de
los primeros tres meses de 2019 se logró incorporar al Seguro Social a 6 mil 832 trabajadores.
El gobernador dijo que el 91.4 por ciento de
los empleos generados en esta administración
son formales, destacando que se ha revertido la
tendencia que se tenía en cuanto a la creación de
empleos informales, “esto es muestra del compromiso del gobierno de Hidalgo con el desarrollo integral del estado”.
“Vamos a mantener el programa ‘Iniciativas
que crecen contigo’; hoy estamos dando muestra de que se entregan mejores resultados cuando
apoyamos los proyectos de quienes buscan emprender un negocio y deciden tomar el camino
de la economía formal”.
Al término del acto protocolario, el gobernador realizó un recorrido para conocer con mayor
detalle los proyectos que se apoyan con el programa “Iniciativas que crecen contigo”.
“Hoy más mujeres y hombres de 38 municipios abrieron su negocio, se formalizaron y harán
crecer la economía de Hidalgo”, finalizó.

Presenta Adela
Pérez iniciativa
de obligaciones
alimentarias

Listo, dictamen
de Extinción de
Dominio: JMS
Ya se encuentra listo el dictamen de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, informó el senador de Morena por Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, quien dio a conocer que será antes
se terminar el periodo ordinario de sesiones
cuando sea entregado el documento para su
análisis, discusión y en su caso aprobación.
Explicó que en esta iniciativa el Servicio
de Administración y Enajenación de Bienes
se transforma, mas no desaparece, porque se
trata de aprovechar los recursos al máximo,
y añadió que a esta ley se busca darle un ámbito de aplicación nacional, cuyas disposiciones serán de observancia general y de orden
público en todo el país y para todos los órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias.
“Para ello, todos los integrantes de la Comisión de Justicia están trabajando intensamente, en reuniones de trabajo con la Comisión de Estudios Legislativos segunda, ya que
se encuentran analizando cuatro iniciativas,
tres particularmente sobre extinción de dominio, entre ellas una del senador Ricardo Monreal, una del senador Miguel Ángel Mancera y otra del grupo parlamentario del PAN”.
El dictamen en el que se trabaja abarca diferentes iniciativas, ya que el objetivo es que
el Estado mexicano tenga un instrumento de
recuperación de bienes muebles e inmuebles
que han sido obtenidos a través de actos ilícitos.

.03

Por Redacción
Síntesis

La reforma dictaminada considera que los tatuajes y las perforaciones son ya algo actual o moderno.

Aprueban ley contra la
discriminación laboral
Diputados aprobaron la reforma
para erradicar la discriminación
hacia personas con tatuajes o
perforaciones corporales
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis
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Con 25 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, fue aprovotos
bado en el Congreso del estado
el dictamen de ley contra la dis▪ a favor, cero
criminación laboral de persoen contra y
nas con tatuajes o perforaciones
cero abstencorporales, sean o no visibles.
ciones para la
Durante los trabajos de la seley contra la
sión ordinaria número 53, cele- discriminación
brada este martes, el legislador
laboral
local del PES, Crisóforo Rodríguez Villegas, dio lectura al dictamen en tribuna y explicó que con dichas reformas se determinó eliminar las palabras “visibles
o no visibles” por considerar que el término adecuado es “perforaciones corporales”, sean o no
visibles; por lo que los integrantes de la Primera
Comisión Permanente de Legislación y Puntos
Constitucionales dictaminaron a favor de la Iniciativa y con ello se incluyan los tatuajes o perforaciones corporales dentro del artículo que defi-

ne la discriminación.
“La ley en vigor señala que para el estado de
Hidalgo la discriminación es toda conducta activa u omisiva en forma de preferencia, distinción, exclusión, repudio, desprecio, rechazo o
restricción dirigida a una persona o grupo, basada en su origen o identidad indígena o nacional, sexo o género”.
Rodríguez Villegas añadió que la discriminación, en la que se abunda en el proyecto de dictamen, es también cuando el rechazo es por la edad,
discapacidad, condición social o económica, condición de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil, identidad política, apariencia física y forma de vestir.
“De igual manera por actuar, gesticular, tener tatuajes o perforaciones corporales, características genéticas, situación migratoria o cualquier otra que tenga por efecto negar, obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular
el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos humanos y libertades, en condiciones de
equidad e igualdad”.
Aseguró por último que la reforma dictaminada considera que los tatuajes y las perforaciones
son ya algo actual o moderno, además de ser una
costumbre milenaria que está llena de significados religiosos, culturales, mágicos, a lo que hoy
en día la popularidad de los tatuajes y perforaciones ha ido en aumento en el estado.

La diputada Adela Pérez Espinoza, integrante del grupo legislativo del PRI, presentó ante el pleno del Congreso local una iniciativa
que reforma el Código Penal y el de Procedimientos Familiares del estado para sancionar
a quienes incumplan con sus obligaciones de
manutención a sus descendientes.
Explicó en tribuna que “esta Iniciativa establece que el incumplimiento en el que incurre el deudor alimenticio puede ser total o
parcial, estableciendo de esta manera la homogeneidad del grado de incumplimiento cometido en agravio de los acreedores alimenticios (hijos).
La legisladora priista explicó que “se propone la reforma del Artículo 454 del Código
de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo con la finalidad de otorgarles
la misma calidad de ‘hijos’ a los procreados
con el o la cónyuge o con persona distinta,
evitando así la prelación (prioridad) entre
hijos del deudor”.
De acuerdo con datos de la Procuraduría
General de Justicia del estado de Hidalgo, dijo, en el periodo 2018–2019, en Hidalgo se iniciaron 714 carpetas de investigación por el
delito de incumplimiento de las obligaciones
alimentarias, de las cuales se judicializaron
75 y se vincularon a proceso a 36 imputados.
En lo que va del año 2019, “en Hidalgo se
han iniciado 174 carpetas de investigación por
el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, de las cuales se han judicializado 12 y se han vinculado a proceso a
seis imputados.
Por lo expuesto, destacó la diputada del
GLPRI, “al que incumpla de forma parcial
o total con su obligación de dar alimentos a
las personas que tienen derecho a recibirlos,
se le impondrá prisión de tres a cinco años y
multa de 100 a 400 días, además suspensión
o pérdida de los derechos de familia en relación con el ofendido”.
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Impulsará CMIC participación
de hidalguenses en obras viales
Luis Miguel Escudero informó que la Cámara pedirá la oportunidad de que
empresas locales participen en las obras viales programadas para este año
Por Dolores Michel/Síntesis
Foto: Especial/ Síntesis

nocimiento y la Cultura, que abordará temas de
gran relevancia en este campo.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) impulsará la participación de
empresas locales en las obras viales programadas para el año en curso, como son la carretera
de cuatro carriles Pachuca-Huejutla, la modernización del bulevar Colosio y la continuidad del
Río de las Avenidas.
“En Hidalgo contamos con empresas capaces
de ejecutar obras de esa envergadura”, aseguró
el presidente de la cámara, Luis Miguel Escudero Hernández.
“Claro que la CMIC pedirá la oportunidad para que participen empresas locales no solo en estas tres obras, sino en todas aquellas que se ejecuten en Hidalgo”, añadió, para hacer notar que
con obras ejecutadas por hidalguenses, los beneficios de estas se multiplican.
Añadió que “la intención es generar buenos
equipos de trabajo que permitan el hecho de participar y generar una importante derrama económica en las regiones”.
De ahí la necesidad, subrayó, de que las empresas se capaciten y certifiquen, y que la cámara les ofrezca las herramientas para ello.
Es el caso, dijo, del Foro de Innovación en México, ITC Hidalgo, que tendrá lugar este jueves
a partir de las 9:00 horas en el Instituto Tecnológico de la Construcción, en la Ciudad del Co-

Reconocen la labor de Omar Fayad
A su vez, el consejero y expresidente de esta cámara, Carlos Henkel Escorza, reconoció la labor
del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, para atraer los recursos suficientes para financieras estas obras.
“Es una inversión multimillonaria que esperábamos desde hace muchos años, y que gracias a la
gestión del gobernador Fayad se está logrando”.
Afirmó que “la carretera de cuatro carriles Pachuca-Huejutla detonará el desarrollo del estado en aquella región del estado”.
Además, la modernización del bulevar Colosio y la continuidad del Viaducto Río de las Avenidas, hasta la avenida Las Torres, “solventarán
en gran medida los problemas de movilidad que
se tienen en la zona metropolitana de Pachuca;
son obras importantes y muy necesarias”.
Aseguró Henkel Escorza que “estaremos pendientes de las próximas licitaciones y apelamos a
la sensibilidad del gobierno del estado para que
sean ejecutadas por empresas locales, pero sobre
todo, que se de oportunidad a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), pues representan el 90 por ciento de las empresas constructoras en la entidad.”
Finalmente dijo que “los hidalguenses apostamos y creemos siempre en nuestro gobierno”.

Héctor Legorreta presentó el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” a la Coparmex.

Ocupan jóvenes
becarios plazas
en las empresas

Los jóvenes representarán para las empresas
Coparmex la oportunidad de detectar
“grandes talentos”, informó Ricardo Rivera

La CMIC pedirá la oportunidad para que participen empresas locales en las obras.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

Hay 10 mil vacantes listas

Doce mil jóvenes hidalguenses participan ya
en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, del gobierno federal, de un total de 58
mil 600 becas destinadas a la entidad, informó el coordinador de este programa en Hidalgo, Héctor Legorreta Cantera, quien presentó
el mismo a empresarios Coparmex.
En este programa, abundó, participan mayoritariamente muchachos con nivel de educación básica, con un 41.5 por ciento del total,
aunque los hay también con estudios profesionales y hasta de posgrado.
Jóvenes que representan para las empresas
Coparmex la oportunidad de detectar “grandes talentos” que, de otra manera, difícilmente pudieran haberse encontrado, afirmó por
su parte el presidente del organismo empresarial, Ricardo Rivera Barquín.
La Coparmex Hidalgo recibió a Legorreta
Cantera y otros funcionarios del programa la
tarde de este martes con la intención de difundir entre el empresariado los alcances del programa y los mecanismos, tan sencillos, que hay
que seguir para participar en este.
En su exposición, Legorreta detalló que el
programa cuenta actualmente con 22 mil plazas
-becas- para jóvenes que ni estudien ni trabajen, es decir, cuentan con 10 mil vacantes listas
para recibir a los interesados en aprender un
oficio, una actividad productiva o desarrollar

El programa cuenta actualmente con 22 mil
plazas -becas- para jóvenes que ni estudien ni
trabajen, es decir, cuentan con 10 mil vacantes
listas para recibir a los interesados en aprender
un oficio, una actividad productiva o desarrollar
habilidades o aprendizaje. Dolores Michel
las habilidades o el aprendizaje que ya se posee.
Son becas mensuales por 3 mil 600 pesos, más
servicios públicos del IMSS, por un año, tiempo
en el cual los becados pueden aprender las más
variadas actividades.
Rivera Barquín dejó muy en claro el beneficio que representa para las empresas el recibir a
estos jóvenes, “y no porque no les tengamos que
pagar un salario o prestaciones laborales; sobre
todo, por la oportunidad de encontrar auténticos talentos”.
En la Coparmex el programa contará con un
orientador para que guíe a las empresas que deseen participar en el programa, tanto afiliadas
como no afiliadas a Coparmex.
El empresario y el becario deberán ajustarse a un plan de entrenamiento que comprende
distintas etapas, las cuales son evaluadas mensualmente.
Al final de la capacitación, el joven recibirá un
certificado de habilidades laborales expedido por
la empresa y avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la propia Coparmex.

Crean Mujeres
Transformando
México
Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

Con la finalidad de generar acciones que contribuyan al empoderamiento de las mujeres y garantizar los derechos de las integrantes de este sector, se creó en Hidalgo el Movimiento de
Mujeres Transformando México, informó Elena de la O Marcoida.
Al dar a conocer el surgimiento de esta nueva agrupación civil en el la entidad, así como
sus objetivos y metas, junto con Alejandra Ortiz, Irma Mendoza y Guillermina Plascencia,
Elena de la O destacó que en los actuales tiempos políticos de cambio, y ante el llamado del
presidente de México el pasado 8 de marzo en
el marco del Día Internacional de la Mujer, se
decidió responder a ese llamado para contribuir al empoderamiento de las integrantes de
este sector de la población.
“Para trabajar por nuestro bienestar, seguridad y calidad de vida dentro del Movimiento
Mujeres Transformando México, es por eso que
el Día Internacional de la Mujer, ante el llamado
del presidente de México, decidimos comenzar
a trabajar para generar acciones que contribuyan a nuestro empoderamiento para garantizar
los derechos de las mujeres del estado”, dijo.
Por su parte, Alejandra Ortiz, Guillermina
Plascencia e Irma Mendoza coincidieron en asegurar que su movimiento es para sumar al proyecto del gobierno federal y que en su caso tie-

El movimiento surge en el estado para impulsar el
empoderamiento de las mujeres.

nen como meta llegar a todo el estado por medio de los 18 distritos electorales, a más tardar
en tres meses en los que tienen como objetivo
combatir y acabar con la violencia contra las
mujeres a través de un programa denominado
“Ruta Violenta”.
Alejandra Ortiz añadió que “este plan que
traemos se realiza por medio de recorridos de
un automóvil con el distintivo de Mujeres Transformando Hidalgo por los 18 distritos locales
para estar cerca de las mujeres y hacer un tipo
censo de las necesidades que tienen las mujeres del estado en materia de violencia de género,
que se da también entre las niñas y las jóvenes”.
Manifestaron que sus metas son también políticas, para ser tomadas en cuenta para los diferentes cargos de elección popular, al asegurar
que se encuentran preparadas para que desde
un puesto público puedan ayudar a las mujeres
en la problemática que viven.
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triunfadores
sayra danely
canales mujica

Primero
vamos a hacer
conciencia
Uno de los objetivos
que se estableció
en el documento
“Transformar
Nuestro Mundo: la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”,
agenda que se aprobó
en la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible
en Nueva York 2015, es
la igualdad de género,
precisamente como un
factor fundamental
para eliminar la
pobreza, luchar contra
la desigualdad y la
injusticia, y hacer frente
al cambio climático, ¿a
tiempo de cumplir con el
objetivo de 2030?

En la actualidad, el
tema de igualdad de
género más allá de
convertirse en una
realidad se ha convertido en un tema
debatible, ello por la
diversidad de pensamientos y cultura que cada individuo adopta durante su desarrollo. Es
comprensible que
todas las personas
a lo largo de su vida experimenten
diferentes dificultades y retos para
salir adelante, sin
embargo, es necesario puntualizar
que para las mujeres el más grande reto que hemos enfrentado en muchas ocasiones
ha sido, precisamente, ser mujeres.
Claro está en la cantidad de mujeres víctimas
de feminicidio, el acoso sexual, la discriminación
por género en diferentes ámbitos como el laboral, educativo y social. Sin duda el reto más grande que hemos enfrentado las mujeres es la desigualdad de género, que en lo particular caracteriza a nuestro país, puesto que se trata de un
país con raíces machistas, si bien diferentes movimientos sociales de activistas feministas han
logrado grandes avances en la igualdad de género, aún no es una realidad.
A nivel nacional, según estadísticas del Inegi, el 66.1 % de las mujeres ha sufrido al menos
un incidente de violencia a lo largo de su vida. El
49 % de las mujeres sufrió violencia emocional,
29 % violencia económica patrimonial o discriminación, 34 % física y 41.3 % sexual a lo largo
de su vida en al menos un ámbito y ejercida por
cualquier agresor.
En lo personal no me ha costado tanto tiempo darme cuenta de que en el entorno en el que
vivo, comenzando incluso por mi hogar, no existe un equilibrio en las estructuras sociales y culturales que nos han dejado generaciones pasadas atendiendo a los roles de género; pero a lo
largo del tiempo que me he dedicado a promover la igualdad de género y la eliminación de la
violencia contra las mujeres como representante del Colectivo Mujeres en Desarrollo Hidalgo
y como estudiante de Derecho, promoviendo la
defensa y protección de los derechos de las mujeres en diferentes instituciones como escuelas
de nivel básico y medio superior, colonias y comunidades de diversos municipios de nuestro
estado, es evidente que la falta de información
y conocimiento de este tema aún es insuficiente y no alcanza a llegar a muchas zonas marginadas donde no todas y todos tienen la oportunidad económica para poder asistir a una escuela o donde la escasez de trabajo abunda, y dadas
las circunstancias de género, abunda el doble para las mujeres, abriendo brecha a continuar con
los patrones sociales que impiden el avance en
la igualdad de género.
Como miembros de una comunidad es nuestro deber sumarnos a la lucha por la igualdad de
género a través de cualquier medio a nuestro alcance. Adquirir como compromiso la eliminación de prácticas negativas y misóginas que constantemente mantenemos, eliminar estereotipos
e ideas machistas, educar a las niñas y niños en
un ambiente de respeto mutuo y equitativamente iguales.
Facebook/ Zay Canales
Instagram/ danellyzayra
Twitter/ @ZDanelly

Tecnológico
de Monterrey
morun ahued
amado

¿Lo pensé
o lo dije?

Los
millennials en la
organización
Lorena
Patchen

Decir adiós…

A pesar de que las despedidas forman parte de la vida, no siempre
estamos preparados para hacerlo. En lo que se refiere a las
relaciones, las vivimos entre tantos mitos que esto hace más difícil
admitir cuando es el momento de despedirnos.
Creemos que todas las relaciones serán para siempre y no es
verdad.
Vivimos como un fracaso el fin de una relación cuando puede ser
un gran aprendizaje.
Nos vemos como alguien inadecuado cuando otra persona se
despide de nosotros.
Preferimos el dolor del desamor antes de admitir que ya no hay
amor.
Optamos por quedarnos en una relación sin vida para evitar
transitar por el duelo.
Nos queremos ahorrar el duelo y no nos damos tiempo de
elaborarlo.
Huimos del dolor del adiós a través de evasiones que no nos
llevan a superarlo.
Cuando una relación ha llegado a su fin es indispensable
admitirlo, dejar de justificar lo que sucede o lo que ya no ocurre
y mirar de frente la realidad, aunque duela, así nos cueste
trabajo es preferible levantar lo que queda de nuestra parte
saludable e iniciar la partida.
Obviamente una despedida se vive distinto desde el lugar en el
que nos toque vivirla, no es igual para quien toma la decisión que
para el que aún no quería despedirse.
Puede ser que para ambos encierre cierto grado de incomodidad
o de tristeza, pero no es igual.
Quien se quiere ir ya ha elaborado de alguna forma el cierre de la
relación, quien quería quedarse aún puede encontrarse negociando
o acariciando la posibilidad de retomar la relación o lograr que
vuelva a funcionar, lo cierto es que una relación es un asunto de dos,
y cuando uno ya no quiere continuar no hay nada más que hacer.
Algunas personas hacen hasta lo imposible por postergar el final
de su relación, y lo único que pasa es que tarde o temprano sucederá
lo que tanto teme, la relación terminará y sentirá el dolor de haber
pasado por encima de sus propios límites para sostenerla.
Es preferible despedirse cuando ya no es posible continuar.
Puede haber múltiples razones, pero la primera más
importante es cuando uno de los dos anuncia que quiere irse.
Las preguntas que suelen aparecer son: ¿Por qué me ocurre esto?
¿Es por otra persona? ¿Soy tan poco querible?
Porque una parte de la autoestima (o toda) se tambalea, aparecen
las creencias de que se tienen respecto a uno mismo, y si en la
relación ha habido violencia de algún tipo, el amor propio suele
estar bastante lastimado, lo que incrementa la dificultad de pasar
por la despedida sin perder la dignidad.
¿Qué hacer cuando mi pareja se quiere ir? -Dejarlo ir¿Qué hacer cuando el otro ya se fue? -Elaborar el dueloY esto último implica atravesar por una serie de etapas que poco
a poco nos llevarán a la aceptación de que la relación y el amor han
terminado, pero que nuestra vida sigue adelante.
En un principio aparece la negación: -No puede ser cierto que
quieras terminar-, -Esto no está sucediendo, podemos continuarDespués la negociación: -Haré lo que
tú quieras para no terminar la relación-,
-Cambiaré lo que me pidas-. Luego viene
el enojo: -¿Cómo puede hacerme esto a
mí?-, -Se va arrepentir de haberme lastimado-; más tarde la tristeza: -No puedo
estar sin él o ella-, -Nada tiene sentido, no
tengo ganas de nada-; y por fin, la aceptación: -Acepto que la relación terminó,
reconozco lo que he aprendido de ella-,
hasta llegar incluso a la gratitud: -Gracias
por todo lo bueno que compartimos juntos- y cerrar el ciclo.
Claro que cada etapa lleva su tiempo,
que el orden de cada una puede variar y
que incluso se puede regresar de una a
otra durante algún tiempo.
Lo importante es la actitud que asumi-

mos y lo que hacemos durante ese tiempo,
si nos abandonamos, si no hacemos gran
cosa por levantarnos nos costará más volver a estar bien, así que cada quien decide cómo vive las despedidas y la lección
que hay que aprender de ellas…
Puedes optar por sufrir y no elaborar
tu duelo, o quedarte en una relación que
ya no tiene futuro aferrándote al pasado o puedes tener el coraje de aceptar la
despedida, procesar el dolor y crecer con
la experiencia… tú decides… ¿Lo pensé
o lo dije?
¡Abrazos!

Las organizaciones
están inmersas en
un entorno cada vez
más complejo, en el
que la información,
la globalización y los
avances tecnológicos
transforman la manera
en la que operan y se
vinculan con sus clientes.
Además, la evolución
en los mercados ha
hecho que las empresas
replanteen sus modelos
de negocio para atender
necesidades que antes
eran satisfechas de
maneras diferentes o
algunas que ni siquiera
se habían identificado;
sin embargo, el
reto mayor de las
organizaciones actuales
reside en el activo más
importante que tienen:
su gente.

Por primera vez en
la historia de la humanidad, tres generaciones (baby boomers, generación X
y generación Y) se
encuentran activas
en el mercado laboral, creando una diversidad generacional nunca vista, haciendo que el 85 %
de los profesionistas nos relacionemos con dos distintas generaciones en
nuestros lugares de
trabajo.
Cada una de esas
generaciones está
formada por individuos que crecieron
y se desarrollaron
en un entorno significativamente distinto, compartiendo
valores y prioridades, entendiendo el trabajo de formas distintas,
manteniendo actitudes diferentes ante la autoridad, y ejerciendo y viviendo la responsabilidad
a su manera; sin embargo, nunca una generación
había creado tanta controversia y disparidad de
opiniones como los llamados millennials.
Conocidos también como Generación Y, Screenagers o Generación MySpace, son los individuos
nacidos entre 1980 y 1999 que han demostrado
tener características y comportamientos distintivos que los diferencian de sus predecesores. Estos nuevos colaboradores han implicado retos para las organizaciones porque no comparten las
visiones tradicionales de orden, estabilidad, reconocimiento y éxito.
Los millennials son multitarea, están hiperinformados e hiperconectados, tienen una alta conciencia ecológica y manejan naturalmente la tecnología, lo que implica que es la generación laboralmente activa con la mayor facilidad
en el uso este tipo de herramientas.
Por ello, están causando tanta revolución en
las organizaciones, las cuales en su mayoría fueron creadas para las generaciones anteriores, con
estándares de trabajo, horarios definidos y carpetas llenas de papel. Es obligación de las empresas buscar esquemas que permitan la incorporación de esa generación, pues pronto representará el 50 % de la fuerza laboral a nivel mundial. Y
es que los millennials son, sin duda, un recurso
clave para la transición de las organizaciones hacia la competencia globalizada.
División de Negocios
negocios.hgo@itesm.mx
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Cumple IPN 83
años de creación
y 7 en Hidalgo

Por Edgar Chávez

Foto:Especial/ Síntesis

60

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objeto de celebrar el día alusivo al Politécnico y en el marco del aniversario número
83 del Instituto Politécnico Nacional (IPN),
autoridades del Gobierno del Estado representado por la Unidad de Planeación y Prospectiva y la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (Seph), así como del Campus Hidalgo de dicha institución educativa, inauguraron las actividades conmemorativas a dicha
celebración.
En su mensaje, el coordinador de la Unidad multidisciplinaria de ingeniería del IPN
“Miguel Hidalgo y Costilla”, Adolfo Escamilla Esquivel, mencionó que en 2019 el IPN refrenda su compromiso con México, toda vez
que la institución se ha caracterizado por ser
un centro formador de técnicos al servicio del
país y al desarrollo del mismo, motivo por el
cual fue creado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, rememoró.
En esa tesitura, el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva y representante del gobernador, Omar Fayad Meneses, Lamán Carranza
Ramírez, felicitó a la comunidad educativa del
IPN y realizó la entrega de reconocimientos a
estudiantes destacados en diversas disciplinas.
Previo a la declaratoria inaugural de los festejos, Carranza Ramírez mencionó que el IPN
se ha conformado como un semillero de talentos, por lo que es necesario estimular su desarrollo académico a través del conocimiento en
el aula, la práctica y con el contacto y transmisión de experiencias de personalidades de diversos ámbitos, como el luchador El Hijo del
Santo y el Doctor Omar López Cruz, destacado investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe).
En ese sentido, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Seph, Juan
Benito Ramírez Romero, recordó que en Hidalgo la institución tiene 7 años establecida,
tiempo en el que el crecimiento tanto de matrícula como de infraestructura ha sido constante, signo del interés creciente en la formación de carreras de corte tecnológico, motivo
por el cual, el gobernador, Omar Fayad ha procurado la llegada de proyectos de esta naturaleza a la entidad.
Ejemplificó el establecimiento de industrias como la Planta Modelo y el proyecto futuro del Sincrotrón, mismos que posicionarán a la entidad en el plano de la inversión y
la tecnología.
Cabe señalar que las actividades de aniversario incluyen funciones de planetario móvil,
exposiciones y actividades deportivas y culturales.

Humberto Lugo agradeció que desde el gobierno del estado se mantenga un lazo estrecho de cooperación.

Benefician a
60 personas
mayores en
Huichapan

El alcalde de Huichapan, Humberto Lugo,
agradeció el apoyo que el gobierno de estado
mantiene en beneficio de su municipio

El secretario de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo, reapersonas
lizó una gira de trabajo en Huichapan, para estar presente en ▪
adultas mayolas audiencias públicas del Instires se atentuto para la atención de Adultos
dieron en la
Mayores del Estado de Hidalgo
jornada médica
(IAAMEH), así como la jorna- gerontológica,
da médica gerontológica, con
a quienes se
el objetivo de atender las necebrindaron 112
sidades de la gente de la zona.
atenciones.
El funcionario estatal también acompañó al alcalde Humberto Lugo Guerrero en la Jornada Comunitaria
que se realizó en el Barrio El Calvario, del municipio de Huichapan.
Jiménez Rojo resaltó que las audiencias son
la herramienta que tiene el gobierno del estado
para conocer las necesidades de los hidalguenses y así coordinar estrategias y acciones que beneficien a la población, de la mano de los ayuntamientos de cada región.
El secretario destacó la importancia de llegar
hasta las localidades y los barrios hidalguenses,
a través de las unidades médicas gerontológicas,
porque en ocasiones la gente no puede desplazarse hasta las cabeceras municipales, mucho
menos a Pachuca, para recibir atención médica.
En su intervención, el director general del
Instituto para la atención de Adultos Mayores,
Alejandro Mariel Díaz, comentó que se recibieron 112 peticiones en esta audiencia pública en
Huichapan, mismas que serán canalizadas a las
áreas correspondientes para darles respuesta y
atender las necesidades de las familias en esta
región del estado.
Mariel explicó que en la jornada médica gerontológica, se atendieron a 60 personas adultas
mayores, a quienes se brindaron 112 atenciones,
como servicio de medicina preventiva, odontogeriatría y optometría, además de realizar una
entrega gratuita de lentes.
Como parte de la jornada, la Secretaría de Desarrollo Social también hizo entrega de cinco sillas de ruedas y una andadera a personas adultas mayores, con el fin de mejorar su movilidad
y autonomía.
En su intervención, el alcalde de Huichapan,
Humberto Lugo, agradeció el apoyo que el gobierno
de estado mantiene en beneficio de su municipio.
Agradeció que desde el gobierno del estado se
mantenga un lazo estrecho de cooperación con
los ayuntamientos, en beneficio de la gente.
En el evento, el municipio de Huichapan realizó la donación de tres lámparas suburbanas a
la delegación del barrio El Calvario y se entregaron 12 juegos de baño y tres mingitorios al Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh) plantel Huichapan.
Como parte de esta gira de trabajo, Jiménez
Rojo también supervisó la construcción de cuartos adicionales en el municipio de Tecozautla, corroborando que las empresas contratadas cumplan con los tiempos establecidos y con la calidad
que deben tener estas construcciones.

Se alistan en Hidalgo ante
las vacaciones de verano

Explica Eduardo
Baños percance
en una mina
de obsidiana

Se promociona a la entidad en
estados con los que se tienen
convenios de colaboración, como
Puebla y Tlaxcala

Por Dolores Michel
Foto:Especial / Síntesis

La mina de obsidiana en la que perdiera la vida
el periodista y director de Comunicación de la
Secretaría de Turismo, Eduardo Gómez Mora,
no está abierta al público ni es promocionada
por esta dependencia; es una mina activa de la
que diariamente se extraen grandes volúmenes de este mineral, con una profundidad de
cinco o seis metros.
Fue en esta mina en la que el pasado jueves
16 de mayo, se recibió la visita, de manera especial, de un equipo de producción de Televisión Azteca.
Serán las autoridades las que determinen si
existen o no responsabilidades que fincar sobre
lo ocurrido, señala. “En lo personal, considero
que se alinearon muchos factores para producir ese accidente fatal”.
Ese día acompañaron a Gómez Mora, un fotógrafo de la Sectur Hidalgo, personal de Turismo municipal y mineros del lugar, al grupo
de producción de Televisión Azteca encabezado por la conductora del programa “¿Cómo se
hace?”, Alicia Gutiérrez.
“Según me han informado, la actividad ese
día era normal, con mineros bajando y subiendo obsidiana en trozos; primero bajaron un mi-
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Fue Protección Civil quien subió a la superficie al equipo de la televisora y el cadáver de Lalo”: Baños Gómez.

nero, anfitrión, la conductora, su camarógrafo,
personal de Turismo municipal y un fotógrafo
de esta dependencia”, describió el secretario.
En el exterior, acompañando a otras personas
de la televisora, se quedó Gómez Mora, quien
“al ver que tardaban más de lo planeado, y él tenía programa de radio por la tarde, Lalo les dijo que bajaría para apurarlos, pues se le haría
tarde para el programa”.
Explica el secretario de Turismo que “Lalo
ya había bajado varias veces a esa mina, acompañando a periodistas que querían hablar de
la obsidiana; conocía muy bien la bajada, tipo
rappel con una guía de acero y todo el equipo
apropiado”.
La conductora y el personal que se encontraba en el interior de la mina escucharon de
pronto un golpe seco, que levantó mucha polvareda, percatándose minutos después del accidente ocurrido.
La mina forma parte de un centenar de minas
de obsidiana en el Cerro de las Navajas.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

A solo unas semanas de iniciar el período vacacional de verano, la Secretaría de Turismo y los
prestadores de servicios turísticos comienzan a
prepararse para esta temporada de asueto, en la
que se espera recibir poco más de un millón de
turistas y visitantes.
Para tal efecto, el secretario de Turismo del
gobierno estatal, Eduardo Baños Gómez, se reunió este martes con los directivos de la Asociación de Balnearios y Parques Acuáticos del estado, que encabeza Anel Torres Biñuelos, pues se
trata del corredor turístico más concurrido en
esta temporada vacacional.
Se tienen agendadas también reuniones con
Pueblos Mágicos, hoteleros, restauranteros, entre otros prestadores de servicios turísticos, para
definir estrategias de trabajo que permitan ofrecer una agradable estancia al turismo, motivándolo a regresar.
“Estamos analizando todo lo relacionado con
la actividad turística, desde tarifas y promociones, hasta la recomendación de quemar carbón
y no leña en los asadores o en las áreas de camping, para contribuir a no contaminar el ambien-

Se tienen agendadas también reuniones con Pueblos
Mágicos, hoteleros, restauranteros, entre otros.

te”, aseguró Baños Gómez.
De igual manera, se han venido realizando visitas a los distintos municipios que componen la
Ciudad de México, “pues es de la capital del país
de donde recibimos el 65 por ciento de la afluencia”, aseguró el secretario.
La última visita fue al municipio Cuauhtémoc, “que diariamente es visitada o cruzan por
ahí unos dos, tres, millones de personas”. En estas visitas se llevan diversas muestras.
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09. MUNICIPIOS
Tulancingo estuvo
presente en a Feria
Internacional de
Turismo 2019

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- El municipio participó en la Feria
Internacional de Turismo 2019, donde se tuvo una afluencia de 6 mil visitantes, y fue uno
de los 120 stands en promocionar su riqueza
gastronómica, cultural y turística.
A la feria asistió el secretario de Fomento
Económico, Juan García Mellado; el director
de Turismo, Félix Chávez San Juan; y la cronista de la Ciudad, Lorenia Lira.
Al respecto, Chávez San Juan manifestó que
se repartieron un millar de folletos entre los
asistentes a dicho evento y se entregaron 500
postales para promover los atractivos turísticos como: La Catedral Metropolitana, la zona arqueológica de Huapalcalco, los museos
(Santo, Ferrocarril y Datos Históricos), el Archivo Histórico Municipal, así como el balneario de la comunidad de Santa Ana Hueytlalpan, entre muchos otros más.
También, se dio a conocer la gastronomía
que identifica a Tulancingo como: el Guajolote, la barbacoa, el queso, la sidra, el pan tradicional, los dulces típicos de la región, así como la miel.
De igual forma, se dio difusión a las Ferias
Temáticas como: la del pan, la Gastronómica,
Artesanal, Expo Tulancingo, Proveeduría, la
del Queso, del Mole, del Suéter y, por supuesto, la del Guajolote, así como el servicio de los
recorridos en el Tulanbus.
En cuestión cultural, se informó sobre la
vida y carrera artística de Rodolfo Guzmán
Huerta, conocido como el enmascarado de
plata, El Santo.
El director de Turismo reconoció que se tuvo una muy buena respuesta de quienes visitaron la Feria Internacional de Turismo, llevada a cabo del 17 al 19 de mayo, con sede el
WTC, de Boca del Río, Veracruz.
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Los ayuntamientos siguen en la búsqueda de empresas con capacidad para el tratamiento de los residuos.

Ofrece Semarnath
a distritos de Tula
subsidio del 50%
para sus residuos
Informaron que el traslado de sus desechos al
Estado de México ha significado un incremento
en los presupuestos destinados para este fin

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado ofreció a los ayuntamientos
de Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan,
Tlaxcoapan y Tula de Allende un subsidio del 50
por ciento del valor de la transferencia de residuos de los períodos abril – mayo y mayo – junio por el gasto extra que les implica trasladar
sus desechos al Estado de México.
En un comunicado en conjunto, las presidencias municipales informaron que la Semarnath
ha propuesto a los ayuntamientos apoyar, con la
mitad del valor de la transferencia de residuos de
los períodos abril – mayo y mayo - junio, prorrogables en tanto se tenga una propuesta de valorización y confinamiento definitiva.
Cabe recordar que en la región de Tula, desde el pasado 16 de abril, se inició la transferencia
de los residuos sólidos de los cinco municipios
mencionados a través de una empresa especializada (Tecnosilicatos) a rellenos sanitarios en
el Estado de México.
Desde fechas previas a dicho acontecimiento y especialmente desde la fecha en que inició
la transferencia de los residuos, los presidentes
municipales, se han dado a la tarea de mantener
un diálogo, cordial, abierto y propositivo con el
propio secretario del medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, Benjamín Rico Moreno y con los representantes jurídicos de la dependencia estatal.
Con la propuesta presentada por la Secretaría, cada uno de los ayuntamientos analizarán,
valorarán y determinarán la viabilidad con sus
respectivas asambleas municipales, “por lo que
hacemos un respetuoso llamado para sensibilizarnos a este impostergable tema”.
Los representantes de Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de
Allende, informaron que el traslado de sus desechos al Estado de México ha significado un incremento en los presupuestos destinados para este
fin en las demarcaciones, “pero también es cierto que el tratamiento de la basura, conlleva un
costo adicional”.
Los cinco ayuntamientos se mantienen en la
búsqueda de empresas que demuestren tener la
capacidad técnica y financiera de un proyecto definitivo para el tratamiento de los residuos sólidos y su confinamiento.

Capacitan a comerciantes en
‘Yo sin bolsa, Yo sin popote’
En México son 300 millones de toneladas de plásticos al año y solo se
recicla el 3%; por lo que en Hidalgo se establecen las atribuciones
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con un taller informativo denominado “Yo sin bolsa, yo sin popote”, se capacitaron a líderes de Mercados y Tianguis del municipio, con la finalidad de desestimar el uso de
plásticos de un solo uso como bolsas, popotes,
platos, vasos, cucharas y unicel, tanto de manera personal como para ser replicada en los consumidores de sus productos.
La capacitación fue impartida por Elga Martínez Hernández, quien ostenta el puesto de subdirectora de Residuos de Manejo Especial de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo (Semarnath), esto en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente de Tulancingo, como
parte de un trabajo conjunto.
Asistieron 42 personas, entre ellas líderes y
comerciantes de los mercados: Solidaridad, Benito Juárez, Gilberto Gómez Carbajal, Unión
Ricardo Flores Magón; y de los tianguis como:
Tulantianguis, Jorge Berganza, Tianguis Tradicional de los jueves, Napateco, Paraíso, Vicente Guerrero y Jorge Berganza, así como comerciantes de temporada.
Producción de plásticos
en toda la República Mexicana
Se informó que en México se producen 300 millones de toneladas de plásticos al año, de los
cuales solo se recicla el tres por ciento; razones

del porque en Hidalgo, en la Ley de Protección al
Ambiente del Estado, se establecen las atribuciones, para que, de esta manera, se contribuya activamente con el combate a la contaminación.
En el artículo XXVI se considera emitir recomendaciones a las autoridades federales, estatales y municipales, con el propósito de promover el
cumplimiento de la legislación ambiental.
No obstante, esta misma ley tuvo una modificación reciente con fecha el 15 de abril de este año,
por lo que se tienen 180 días naturales a partir de su
publicación para comenzar su cumplimiento cabal.
Participación activa
de los implicados
Los comerciantes expresaron sus inquietudes y
reacciones en favor de este cambio para mitigar
la contaminación, además de reducir y eliminar
el uso de plásticos de un solo uso, donde se coincidió en regresar a las buenas prácticas en la utilización de canastas, o bolsas de papel entre otras
alternativas expuestas por los mismos participantes de esta capacitación.
Martínez Hernández dijo que, adicional a la prohibición de la bolsa y el popote, en el artículo 102
de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado, para quienes no acaten la ley,
habla de una multa de hasta 150 UMAS (Unidad
de Medida y Actualización).
Finalmente, la funcionaria enfatizó que se debe ir avanzando respecto a cumplir con los lineamientos, por lo que esta plática es de sensibilización en beneficio del medio ambiente.

Asistieron 42 personas, entre ellas líderes y comerciantes de los mercados, así como de los tianguistas.
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MUESTRA CATRINA
GRABADOS EN

‘MUJERES CON VOZ’
Su obra trata el tema de la violencia de género y los
feminicidios, como un homenaje a muchas mujeres
que fueron calladas o se quedaron sin voz

BÚSQUEDA
DE EQUIDAD
ARTÍSTICA
La inquietud de hacer este colectivo fue
porque muchos de
nuestros compañeros, en la gran mayoría varones, siempre en el mundo de
la gráfica demeritan
el trabajo por ser
mujer, no nos dan la
misma apertura que
a los hombres”.
VANESSA SOZ
ARTISTA

E

l Colectivo Catrina, iniciado por mujeres, abre espacios para que las
mujeres y también los hombres
que se dedican al grabado y artes
afines, encuentren lugares para
exponer sus obras y así difundir
su trabajo, como la exposición
de grabados que tienen en este
momento en La Casa Encantada,
denominada “Mujeres con Voz”.
Vanessa Soz, una de las fundadoras del Colectivo Catrina,
recuerda que este colectivo se
fundó en 2016, a raíz de una convocatoria que fue lanzada a nivel nacional y donde se conocieron Vannessa Soz, Gabriela Carrillo y Beatriz Torres.
“La inquietud de hacer este
colectivo fue porque muchos de
nuestros compañeros, en la gran
mayoría varones, siempre en el
mundo de la gráfica demeritan
el trabajo por ser mujer, no nos
dan la misma apertura que a los
hombres, incluso hacen su propio círculo, y es por eso que nosotras nos empezamos a juntar
y a unir este lazo”, declaró Vanessa Soz.
“De ahí surgió la estructura
y era cómo empezar a trabajar
para dar la apertura y no solamente enfocado a mujeres, porque de hecho nosotras sí estamos en esa apertura, aceptamos
de cualquier género, mujeres u
hombres, de hecho en este colectivo están trabajando con nosotras varones”, aseguró.

Vanessa indicó que su colectivo no sólo se enfoca a la gráfica
o a la plástica, sino que también
tienen apertura para músicos o
para ingenieros en animación,
por lo que de ahí inicia el trabajo del colectivo de tocar puertas, abrir espacios y consolidarse con la inquietud para dar espacio a quien lo quiera.
Destaca que en esta exposición, participa Scarlett Martínez, una pequeña de 11 años
que muestra un talento impresionante para el grabado, quien
es originaria de San Luis Potosí. Vannesa refiere que la conexión se dio cuando conoció al
papá de Scarlett en un encuentro de gráfica en San Luis de La
Paz, en Guanajuato, de donde es
procedente.
Recordó que a través de un
post del papá, identificó que a la
pequeña Scarlett no se le tomaba en cuenta para un intercambio de piezas, debido a su corta
edad, por lo que Vanessa respondió que encantada ella sí estaba
dispuesta a colaborar con un intercambio de obras con la niña,
así que ella envía una pieza suya
a Vanessa que a su vez le mando una propia.
“De ahí surge esa inquietud,
vamos a integrarla con nosotros,
porque la exposición ya iba caminando, pero le dije a mis compañeras, vamos a integrarla con
nosotros, porque yo notaba las
cualidades que estamos perfilando en esta exposición, es una

1

PEQUEÑA
TALENTOSA

2

DENUNCIA EL
RECHAZO

3

PRIMERA
OPORTUNIDAD

En esta exposición,
participa Scarlett
Martínez, una
pequeña de 11 años
que muestra un
talento impresionante
para el grabado.

Fue a través de un
post del papá, como
identificó que a la
pequeña Scarlett no se
le tomaba en cuenta
para un intercambio
de piezas.

Vanessa Soz comentó
que respondió que
encantada ella sí
estaba dispuesta
a colaborar con un
intercambio de obras
con la niña.

pequeña mujercita y también tiene su expresión”,
afirmó.
Y aunque en muchas
exposiciones solicitan ser
mayor de edad, el Colectivo Catrina le dio la apertura, “y estamos encantados
por el nivel tan extraordinario de trabajo que tiene
esta pequeña”.
Vanessa Soz explicó que
esta exposición es especial
y cuenta que después de

que empezaron a trabajar
muy duro en su colectivo,
al hacer su Festival Cultural La Catrina, que han
trabajado con municipios
y con la propia dependencia encargada de Cultura,
pero como hubo detalles,
mejor optaron por trabajar con espacios independientes, como La Casa Encantada, para ver si hacen
su cuarto festival.
Aclaró que por cuestio-

nes de trabajo se han tenido que separar, ya que
una de las fundadoras emigró a Toluca y otra a Guadalajara.
Sin embargo, con esta
exposición denominada
“Mujeres con Voz”, han
vuelto a retomar esfuerzos y a rearticularse como
fue el inicio del Colectivo
Catrina, con las tres fundadoras que empezaron
a trabajarlo y a formarlo.
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Tradicional

Invento muy
hidalguense:
el Guajolote

El Guajolote
tradicional es el
que lleva huevo
hervido.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Se trata de un alimento típico de Tulancingo, Hidalgo.
Se le considera como el platillo número 1 de la región y
gracias a este producto cientos de turistas visitan
dicho municipio para probar los famosos Guajolotes.

Preparación
Este platillo se
prepara con enchiladitas, frijoles
refritos, pan y un
complemento a
elegir.

De todo
Los Guajolotes
tradicionales son
los más vendidos
pero ahora ya
también se hace el
Guajolote cubano,
que lleva un poco
de todo.

Tulancingo
Cerca de la
floresta de
Tulancingo se
pueden encontrar
diversos puestos
que preparan este
exquisito platillo.

Deliciosas

Económico

Freír bien las
enchiladitas le
da un toque muy
especial al sabor
del platillo.

El Guajolote oscila
entre los 15 y 50
pesos, según el
ingrediente principal que se elige.

Turismo
A decir de los turistas gastronómicos, este platillo
es uno de los más
ricos y económicos.

Buenísimos
Pastor, Choriqueso, Huevo,
Hawuayano, Salchicha, y Pollo son
algunos de los más
populares, le dan
gusto al paladar
del comensal.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Ariana
Grande
VISITA A
LA NASA
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Jos Canela
DEJA LA
BANDA CD9
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AGENCIAS. La cantante

AGENCIAS. El cantante Jos

estadounidense
Ariana Grande visitó
recientemente las
instalaciones de la
NASA. Todo parece
indicar que tiene una
relación con el tema
que se llama “NASA”
en su nuevo disco
“Thank U Next”. – Especial

Canela anunció en su
cuenta de Twitter su
salida oficial del grupo
CD9. Tras seis años de
aventuras y retos, en el
comunicado explica que
sus compañeros serán
sus amigos para toda la
vida. – Especial

circus
TARANTINO

TRAS PALMA
DE ORO

VEINTICINCO AÑOS DESPUÉS DE ESTRENAR
"PULP FICTION" EN CANNES, QUENTIN
TARANTINO VOLVIÓ AL FESTIVAL DE LA
RIVIERA FRANCESA CON UNA PELÍCULA QUE
TIENE UN ELENCO DE ENSUEÑO. 2

"Toy Story 4"
REVELA TRÁILER FINAL

AGENCIAS. Las aventuras de Woody, Buzz,
Rex y compañía llegan a su fin en la
cuarta película de la historia. El tráiler
final de Toy Story 4 fue lanzando. A
partir de ahora, solo queda esperar al 21
de junio para su estreno mundial. – Especial

"Black Mirror"
LANZA TRES TRÁILERS
AGENCIAS. Netflix divulgó un tráiler para

cada capítulo que se estrenará el 5 de
junio y la participación de Miley Cyrus
sin dudas es la más esperada. Por
supuesto la serie dará mucho de que
hablar en el día de su estreno. – Especial

Se reporta
bien tras
desmayo
▪ La actriz de 21
años, Elle Fanning,
colapsó en la cena
de Chopard
Trophee. Más
tarde publicó una
foto en Instagram
diciendo que "todo
está bien" pese a lo
que llamó un
desvanecimiento
por su ceñido traje
de Prada.
AP / FOTO: AP

sintesis.mx

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

Música

Ximena Sariñana, lista para dar un
gran concierto en Puebla. 2

Espectáculos

Encuentran tres testamentos de Aretha
Franklin. 3

Recorridos

Un destino que ofrece todo tipo de
actividades. 4

02.

Síntesis. MIÉRCOLES 22 de mayo de 2019

CIRCUS

Su más reciente gira tiene por nombre ¿Dónde bailarán las niñas?, con el que regresa con fuerza a los escenarios después de un tiempo de ser mamá.

X. Sariñana
dará concierto
en Puebla
En el marco de la gira "¿Dónde Bailarán las Niñas?",
Ximena Sariñana volverá a la capital poblana para dar
un gran show a sus seguidores en el CCU, BUAP
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

Alegría, emoción y nervios invaden a Ximena Sariñana en la antesala de su llegada a Puebla el próximo sábado 25 de mayo para ofrecer un concierto
en el Complejo Cultural Universitario BUAP, en
el marco de la gira "¿Dónde Bailarán las Niñas?",
que se desprende del material discográfico con el
mismo nombre y que "obviamente es de calidad".
De visita a la entidad para adelantar detalles
sobre el evento y para una firma de autógrafos,
Ximena compartió que siente confianza con esta gira cuyo show ya "camina bien, lo estuvimos
preparando desde el año pasado, metimos mucha dedicación a escoger canciones que representarán bien mi carrera, pero también este sonido que estoy manejando en el disco -nuevo-,

hay una puesta en escena muy padre", adelantó.
Para Ximena Sariñana conectar con el público
a través de su música era prioridad y siente que lo
ha logrado con los temas "¿Qué tiene?", "Si tú te
vas", "Lo bailado" y "Cobarde", que han sido sencillos de "¿Dónde Bailarán las Niñas?". Actualmente ella ve que hay mucha apertura para diversos proyectos y, sobre todo, hecho por mujeres.
"A los proyectos liderados por mujeres o compuestos en su mayoría por mujeres, los promotores y la gente le está apostando y estoy muy contenta de haberme podido presentar con este disco muy especial para mí, que refleja etapa de mi
carrera de mucha aceptación y de mucha plenitud. Estoy feliz", agregó la cantante que ha llevado "¿Dónde Bailarán las Niñas?", a escenarios
de trascendencia internacional y donde convergen muchos géneros, como el pasado Vive Latino.

Talento mexicano
▪ Ximena Sariñana Rivera nació en

Guadalajara, Jalisco, México, el día 29 de
octubre de 1985. Es una actriz y cantante
mexicana. Fue ganadora en la categoría de
Artista Revelación en los Premios MTV del
2018. Fue nominada a los Premios
Grammy y Premios Grammy Latinos por
su álbum Mediocre.

2012

Ximena Sariñana ganó el premio como Artista revelación en las Lunas del Auditorio en 2008 por "Mediocre".

Para el concierto de Puebla los boletos están
disponibles por eticket.mx con precios entre mil
210 y 345 pesos.
Sus inicios en la música
En 2007 viajó a Buenos Aires y Uruguay para grabar su primer disco como solista, con la ayuda de
los productores, Tweety González y Juan Campodónico. El álbum de su debut llevó por nombre Mediocre, y se lanzó a la venta en febrero de
2008 junto con el sencillo Vidas paralelas. En abril,
ganó el Disco de oro en México, por la venta de
50 mil discos.
En 2011 realizó una gira por el continente asiático, presentando su disco homónimo. Tuvo tanto éxito que varios meses después regresó a presentar diferentes puestas en escena. El 19 de septiembre de 2011 obtuvo una sesión en vivo para

la revista Rolling Stone.
Ha participado en conciertos
año
como Coachella, Lollapalooza
y LAMC en Nueva York.
▪ En que
En el 2012 inició una gira en Méestuvo partixico para presentar su álbum hocipando como
mónimo en inglés, junto a la chicoach en el
lena Francisca Valenzuela quien
programa de
presentó su nuevo álbum Buen televisión "La
Soldado.
Voz México"
Participó en el álbum Papitwo
cantando el tema "Aire soy" junto a Miguel Bosé siendo así que participó en La
Voz... México como asesora de Miguel Bosé en el
apartado Las Batallas; y en el álbum Cómo te voy
a olvidar interpretando el tema "Mis sentimientos" del grupo Los Ángeles Azules.
Debut y participación en cine
En 2009 participó en la película Enemigos íntimos y en las bandas sonoras de Paradas continuas
y The Twilight Saga: New Moon (Frente al Mar) .
Ha participado en las telenovelas Luz Clarita, María Isabel y Gotita de amor; y en las películas Hasta morir, Todo el poder, El Segundo Aire, Amor
extremo, Amarte duele y Niñas Mal.
Ademàs, es hija del cineasta mexicano Fernando Sariñana, de raíces gallegas.

“Aladdin”
regresa con
Will Smith

Madonna
enmienda
error en TV
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La magia de la cinta regresa con
actuaciones especiales este 2019

La Reina del Pop enmendó su actuación. Tras su acribillado número musical en la competencia
de canto Eurovision el sábado en
Tel Aviv, el canal oficial de Madonna en YouTube publicó una
versión notablemente retocada.
Críticos musicales y otros opinaron en línea que la cantante
pasó su voz por auto-tune para
corregir los errores de su interpretación en vivo. Videos producidos por fans que empalman
la versión perfectamente afinada con la original han circulado ampliamente en redes sociales. Muchos se habían quejado
de que Madonna cantó desafinada su clásico "Like a Prayer"
y un nuevo sencillo, "Future", de
su próximo álbum "Madame X".

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

En 1992, Disney transportó al público a la
mítica tierra de Agrabah, donde conoció a
un vago con corazón de oro, una alfombra
voladora, una princesa obstinada y un genio mágico con algunas referencias raras a
la cultura pop. Con la música y las letras de
Alan Menken, Howard Ashman y Tim Rice, "Aladdin" se ganó el corazón de millones y se convirtió en la película más taquillera del año.
Ahora la historia vuelve con Will Smith
quien está feliz por el proyecto que por dé-

Will Smith será el Genio en la adaptación del clásico animado de 1992.

1980
año
▪ En que
alcanzó una
modesta fama
como rapero
con el nombre
de The Fresh
Prince

cadas marcó a niños y adultos.
Smith accedió a interpretar al Genio. El papel fue originado por el difunto Robin Williams,
quien le dio al papel su toque de irreverencia,
ingenio y referencias modernas. Pero aun con
su buena fe, Smith estaba nervioso.
La interpretación de Williams se ha vuelto
emblemática en los últimos 27 años, algo difícil de superar.
“Estaba realmente aterrorizado al comienzo”, dijo Smith. “Tú sabes, hay que ser cuidadoso con ese tipo de películas que marcan la
infancia de la gente”, agregó.

SUMAN A MUJERES EN EL ROCK
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Alfombra
roja del filme
"La Belle Epoque"

▪ La actriz Marion Cotillard posa para los
Madonna es una cantante, compositora, actriz y empresaria.

fotógrafos al llegar al estreno de la película
'La Belle Epoque' en el 72º festival
internacional de cine, Cannes, sur de Francia.

AP/FOTO: AP

Alicia Bognanno se presentó en el Festival Marvin de
la Ciudad de México el 18 de mayo.

Alicia Bognanno de la banda Bully tiene un
mensaje para las mujeres que quieran hacer
ingeniería de sonido: “No dejen que nadie les
diga que tienen menor capacidad”.
Bognanno comenzó su carrera como
ingeniera antes de lanzarse a interpretar sus
propias canciones.
“Yo tenía constantemente esa sensación de
tener que demostrar de lo que era capaz”, dijo
en una entrevista telefónica reciente desde
Nashville, a propósito de su presentación del fin
de semana en el Festival Marvin de la Ciudad de
México, su primer concierto en el país.

Lo que me
gusta es que
los hombres
sienten que no
pueden salirse
con la suya
como antes"
Alicia
Bognanno
Cantante

.03

portada
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TARANTINO VUELVE
A CANNES
EL DIRECTOR QUENTIN TARANTINO
VUELVE A CANNES 25 AÑOS DESPUÉS DE
LA EXITOSA PELÍCULA “PULP FICTION”

La novena
película
En verano de 2018 empezó
el rodaje de su novena
película. Estaba prevista
para ser estrenada el 9 de
agosto de 2019 (cuando
se cumplen 50 años de
los asesinatos de Charles
Manson), pero finalmente
se ha confirmado la fecha
del 26 de julio de 2019. La
historia tiene lugar en el Los
Ángeles de 1969.
Por Redacción

Por AP/Especial
Foto: Especial/Síntesis

Veinticinco años después de haber estrenado "Pulp Fiction" en
Cannes, Quentin Tarantino regresa el martes al festival de la
Riviera francesa con su más reciente película, "Once Upon a Time in... Hollywood".
"Pulp Fiction" le mereció a
Tarantino la Palma de Oro en
1994. Se anticipa que su nuevo
filme cause un gran furor en el
festival, al traer a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie a la alfombra roja de Cannes.
Previo al estreno de "Once
Upon a Time in... Hollywood",
Tarantino emitió un comunicado dirigido a la audiencia del festival para implorarles que no le
arruinaran a futuros espectadores la experiencia del filme revelando spoilers. La cinta transcurre en Los Ángeles en 1969.

El filme
"Once Upon a
Time in... Ho- Tanto el señor
llywood" se es- DiCaprio como
(la Fundación
trena en comLeonardo Dipetencia en
Caprio),
contiCannes. Llegará a las salas de núan apoyando
cine comercia- completamente todos los
les en julio.
esfuerzos para
La carreasegurar que
ra de Taranse haga justicia
tino comenen este asunto"
zó a finales de
Representante
la década de
de DiCaprio
1980, cuando
Comunicado
escribió y dirigió My Best
Friend's Birthday, cuyo guion
sería la base del argumento de
la película True Romance —Tony
Scott, 1993—. En 1992 inició su
carrera como cineasta independiente con el estreno de Reservoir Dogs, considerada por la revista Empire como «la mejor pe-

Encuentran
testamentos
de A. Franklin

Leonardo DiCaprio

En enero de 2018, se confirmó el papel protagonista de Leonardo
DiCaprio en la nueva película de Quentin Tarantino, que trataría
sobre los famosos crímenes de Charles Manson:
▪ El actor ha recibido numerosos premios entre los que destacan, un Óscar al mejor actor y un premio BAFTA al mejor actor
por su actuación en "El renacido" de 2016.

Elisa Carrillo
recibe premio
en Moscú
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Tres testamentos escritos a mano
han sido encontrados en la casa
Se espera
de Aretha Franklin en un suburque
todos los
bio de Detroit meses después de
involucrados
la muerte de la Reina del Soul.
El más reciente, de marzo de tomen decisiones inteligen2014, estaba escondido bajo cotes a nombre
jines en la sala, dijo un abogade su madre,
do el lunes. El documento pala familia y el
rece otorgar los bienes de la fapatrimonio"
mosa cantante a sus familiares.
Comunicado
Los testamentos tienen una leRedacción
tra muy difícil de descifrar y palabras tachadas, así como frases en los márgenes.
Franklin tenía 76 años cuando falleció en agosto
pasado por un cáncer pancreático. Los abogados
y familiares de la estrella dijeron en ese entonces
que no había dejado un testamento. Las tres versiones a mano fueron encontradas este mes. Dos
de 2010 estaban en un gabinete cerrado, y aparecieron cuando se encontró la llave del mismo.
La versión del año 2014 estaba en una libreta
bajo los cojines, dijo el abogado de los herede-

lícula independiente de todos los
tiempos».[cita requerida] Su popularidad no hizo sino crecer con
su segundo largometraje, Pulp
Fiction (1994), una comedia negra de historias cruzadas que se
convirtió en un enorme éxito de
crítica y público. El semanario
Entertainment Weekly la designó como la mejor película
estrenada entre 1983 y 2008 y
algunos críticos del British Film
Institute la han colocado en el
número 127 de las mejores películas de todos los tiempos En
Jackie Brown (1997) Tarantino
rinde homenaje al género blaxploitation.
El cine de Tarantino ha sido
elogiado por la crítica y ha gozado del favor del público general.Por ello, ha recibido numerosos galardones, como dos premios Óscar, dos Globos de Oro,
dos premios BAFTA y la Palma
de Oro del Festival de Cannes.

La cantante estadounidense de soul, R&B y góspel fue
apodada como "Lady Soul" o "Queen of soul".

ros de Aretha Franklin, David Bennett.
Bennett, quien fue abogado de la cantante por
más de 40 años presentó los testamentos ante
las autoridades el lunes. Le dijo a un juez que no
está seguro de que sean legales de acuerdo con
la ley de Michigan. Se realizará una audiencia el
12 de junio.
Bennett dijo que los documentos fueron compartidos con los cuatro hijos de Franklin y sus
abogados, pero no se logró un acuerdo sobre si
alguno podría ser considerado válido. Un comunicado de los herederos dice que dos de los hijos
se opusieron a ellos.
Sabrina Owens, administradora de la Universidad de Michigan, es la representante personal
de los herederos.
Los herederos de la cantante tienen muchos
proyectos en mente.

La bailarina mexicana Elisa Carrillo se sumó a una selecta pléyade de artistas, que incluye a Berlín, ciudad
Alicia Alonso, Mikhail Barysh- donde Elisa renikov y Julio Bocca, al recibir side, la nombró
como una de
los tres premios más relevansus 50 persotes de la especialidad: Alma de
la Danza, del Festival Interna- nalidades más
importantes"
cional Dance Open de San PeNotimex
tesburgo y Benois 2019, que reAgencia
cibió este día en Moscú.
Periodística
La bailarina texcocana se convirtió en la primera latinoamericana en recibir tal distinción,
en una ceremonia realizada en horario nocturno de la capital rusa en el Teatro Bolshoi, donde
la Asociación Internacional de la Danza le entregó el mayor galardón del arte coreográfico.
El reconocimiento como Mejor Bailarina lo
obtuvo por su papel de Julieta en la obra Romeo y Julieta, estrenada en mayo de 2018 por
el Staatsballett Berlin (Ballet Estatal de Berlín),
del que es la principal figura femenina.
Al recibir la estatuilla, integrada por las figuras de una pareja de bailarines, Carrillo Ca-

La mexicana compartió el honor con el resto de los
ganadores del codiciado premio.

brera evidenció su felicidad y dedicó a su familia, a quienes creyeron en ella y a México.
“Quiero darle gracias primero a Dios y a mi
familia…, porque siempre me ha apoyado; a la
gente en México que ha creído en mí y a quienes me dieron la oportunidad de formarme; a
quienes me abrieron las puertas en Europa:
el Stuttgart Ballet, el Staatsballett Berlin y a
sus directores.
“Todos ellos me ayudaron a crecer artísticamente y a lograr este premio, que dedico especialmente a mi país, México, y al Estado de
México, mi patria chica”, subrayó.
La actividad incluyó una gala de ballet, cuyas ganancias se destinarán a ayudar a bailarines y coreógrafos retirados en el legendario
recinto cultural, construido a finales del siglo
XVIII para mostrar lo mejor del teatro.
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stá situada en la provincia de Krabi es una de las islas más conocidas del mar de Andaman. Su tamaño es medio, de 6 km de
ancho y 30 km de largo. El clima tiene dos estaciones, seca y húmeda. La mejor época para viajar a Ko Lanta es en los meses de
enero y febrero, con los días más despejados del año.
Aunque realmente es un archipiélago formado por más de 70 islas fundamentalmente el nombre lo toma de la isla principal o
más grande Koh Lanta Yai que es donde se encuentra el principal puerto y servicios turísticos.
Es un destino que realmente merece estar entre los más populares por todo lo que ofrece.
Aquí encontrarás increíbles playas de arena blanca y aguas cristalinas que constituyen un auténtico reclamo para los amantes del
snorkel y el submarinismo hay, pueblos tradicionales con un ambiente muy thai, culturas autóctonas -como los gitanos del mar
o Chao Le- zonas de manglares, y una infinidad de opciones para practicar actividades y deportes acuáticos.
A pesar de que tiene un tamaño más grande que las Phi Phi, recibe menos turismo. Es mucho más real y auténtica que estas islas. A pesar de que se va
desarrollando poco a poco la masificación turística todavía no ha hecho acto de presencia.
Aquí llegan los viajeros que buscan paz, que quieren vivir ese relajo tan característico de la cultura thai, que buscan recrearse con los encantos que
ofrece el mar, relacionarse con los locales y, sobre todo, adentrarse en la Tailandia costera más auténtica.

KOH LANTA ofrece prácticamente todo tipo de actividades, es una isla con
una cultura y un carácter propio que sigue perteneciendo en gran parte
a los locales y en la que convergen tres culturas

EL PRINCIPAL
ATRACTIVO

de la isla son sin duda sus playas, visitar
todo el archipiélago que forma parte del
parque natural.

ENTRE SUS PLACERES

destacan la fusión de culturas con el
especial protagonismo de los primeros
moradores de la isla, conocidos como
gitanos del mar.

EL CLIMA

de la isla tailandesa es tropical y te
asegura altas temperaturas a lo largo de
todo el año para que puedas disfrutar tu
estancia.
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Lamentable
renuncia de
Martínez
El presidente, aunque lamenta la
renuncia, respalda a Hacienda
Por Notimex/ Veracruz
Foto. Cuartoscuro/Síntesis

El presidente An- Será sustituido
drés Manuel López
Obrador confirmó El presidente López
la renuncia de Ger- Obrador confirmó la
man Martínez Cá- renuncia de Germán
zares como director Martínez Cázares como
general del Institu- director general del
to Mexicano del Se- IMSS.
guro Social (IMSS), y
afirmó que cada quien ▪ “Seguramente Germán
al Senado, y va
puede tomar la deci- regresa
a seguir manteniendo
sión que más le con- sus principios, vamos
venga.
a que mejore el Seguro
“Somos libres y ca- Social, que se acoplen,
da quien puede tomar que Hacienda y el Seguro
Social se pongan de
la decisión que más acuerdo”.
convenga y hay que
trabajar con convic- ▪ Sobre el diferendo
ciones y estar a gus- del extitular del Seguro
to, no se puede estar Social con la SHCP, el
dijo: “Soy
a disgusto, nada por presidente
muy ortodoxo, muy
la fuerza decía el pre- respetuoso de las
sidente (Benito) Juá- decisiones que toma
rez, todo por la razón Hacienda”,
y por el derecho”, expresó el mandatario ▪ El mandatario dijo que
Martínez Cázares quería
federal.
tener más independencia
En entrevista a su en las decisiones en
llegada al aeropuerto materia financiera.
internacional de Veracruz, informó que
ya se tiene a quien sustituirá a Martínez Cazares, “ya estamos pensando, afortunadamente
hay un buen equipo de mujeres y hombres con
convicciones y principios, gente honesta”, dijo en compañía del gobernador de la entidad,
Cuitláhuac García.El Ejecutivo lamentó la decisión de Martínez Cázares, pero insistió que
afortunadamente hay muy buenos servidores
públicos, pronto será sustituido.

Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano
▪ El control del gasto para el Seguro Social tiene dos consecuencias fatales, una directa para la dependencia teniendo pasillos llenos de espera de personas con
dolor y que reciben un maltrato o atención con retraso; el segundo efecto es indirecto, "pero todavía peor", porque la falta de servicios en el seguro social fortalece a
la salud privada, lo que ocasionará mayor gasto de bolsillo a las familias. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Ya renunció al
Seguro Social
G. Martínez

Injerencia de Secretaría de Hacienda en el IMSS,
motivo de renuncia de Germán Martínez
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

López Obrador durante la presentación del "Plan Nacional de Gas y Petróleo", en Tierra Blanca, Veracruz.

Germán Martínez Cázares presentó hoy su renuncia como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al Consejo Técnico de esta dependencia, debido "a la perniciosa
injerencia que tienen algunos funcionarios de la
Secretaría de Hacienda en el Instituto" y que ponen en riesgo la prestación de los servicios.
En su carta de renuncia en la que expone sus
razones en 11 cuartillas, explicó que la dependencia maneja en sus servicios más de mil millones
de pesos diarios, por lo que controlar en exceso
esos recursos, sin racionalidad y sin apego a las
normas, puede acabar con la vocación social del

Difunde carta de
FCH, que no le
quite seguridad

el cumplimiento del cargo como presidente de la
República”, planteó Calderón Hinojosa.
En la misiva, Calderón Hinojosa recordó que,
en cumplimiento de su deber de aplicar la ley, que
implicó recuperar para las familias mexicanas la
seguridad vulnerada por la criminalidad, “me to-

có enfrentar organizaciones delincuenciales, algunas de las cuaMe tocó
les hay quien las considera entre
enfrentar
las más peligrosas del mundo”.
Como consecuencia de ello, organizaciones
delincuencia“en diversas ocasiones fui objeto
les. Fui objeto
de distintas amenazas, algunas
de distintas
públicas, otras directas, y tuve
amenazas, alconocimiento a través de labogunas públicas,
res de inteligencia del Estado de
otras directas"
acciones que se encaminarían a
FCH
atentar contra un servidor o conExpresidente
tra la vida o la libertad de algún
miembro de mi familia”, añadió
el exmandatario.
En la carta fechada el "11 de enero de 2018" y
en la que culmina con “mis mejores deseos para usted y para su familia en este 2019 que comienza”, Calderón Hinojosa destacó su respeto
a la decisión tomada al inicio de la administración de López Obrador de retirar la protección
a los expresidentes.Sin embargo; “súbitamente
mi familia ha quedado desprotegida".

conformación de la Guardia Nacional.
Luego de dispensar la segunda lectura en
todos los dictámenes, la Cámara alta dio luz
verde en el segundo periodo extraordinario
del año y envió a la Cámara de Diputados
los proyectos que crean la Ley de la Guardia
Nacional, con 114 votos a favor, cero en contra y
una abstención.
En tanto, la Ley Nacional sobre el uso de la
Fuerza recibió 110 votos a favor, cero en contra.

El Senado discutió y aprobó leyes secundarias de la
Guardia Nacional.

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio
a conocer la carta que el exmandatario Felipe Calderón donde le solicita que no le sea retirada a
él ni a su familia la seguridad del Estado Mayor
Presidencial, dadas las amenazas y riesgos asociados al desempeñó de su cargo como Ejecutivo federal y a su falta de solvencia económica.
“Le pido de manera atenta y respetuosa, que
autorice a quien corresponda el que se restituya a mi familia un nivel mínimo de protección,
acorde a los riesgos generados por el desempeño de tareas sensibles en materia de seguridad en

SENADO DA "LUZ VERDE"
A LEYES DE LA GUARDIA
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con una sola abstención en todas las
votaciones, el pleno del Senado de la República
aprobó este martes, en lo general y en lo
particular, las cuatro leyes secundarias para la

sintesis.mx
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Mundo:
per cápita:

propio Instituto.
Señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó el fin del neoliberalismo,
pero -agregó- en el Seguro Social la participación
de Hacienda es neoliberal, al buscar solamente
“ahorro y más ahorro, recortes de personal y más
reportes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo”.
Martínez Cázares destacó que el IMSS necesita una reforma para acoplarlo al sistema universal de salud y un modelo preventivo que atienda
los factores sociales que afectan a los mexicanos,
y no de una renovación ficticia.
“Algunos funcionarios de Hacienda intentan
una remodelación cosmética del IMSS, donde por
ejemplo, se pretende reformar el reglamento pa-

El presidente López Obrador ventiló el contenido de
una carta que recibió del expresidente Calderón.
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ra colocar funcionarios administrativos en los estados desde la Secretaría de Hacienda, y
así anular a los delegados que
▪ Utilizó Gereste Consejo Técnico aprobó”,
mán Martínez
puntualizó.
en su carta
El ex titular de dicha depenpara exponer
dencia
manifestó que dicha selos motivos de
cretaría
federal busca nombrar,
su renuncia al
en
todo
el
país, a una especie de
IMSS.
delegados administrativos estatales, “fuera del Consejo Técnico
para que sean ellos quienes en
por ciento los hechos administren, desde
lo local, al Seguro Social”.
Precisó que mientras se dis▪ El avance de
cute la remodelación del Instiobras y el pago
tuto, muchos trabajadores esa proveedores
tán en incertidumbre laboral,
en éste 2019,
otros sin contrato, mientras
los contratos
que algunas vacantes aumeny convenios se
tan y el rezago en infraestrucrezagan.
tura es “brutal”.
Detalló que en 2019 prácticamente está en cero el avance
de obras y el pago a proveedomayo
res; los contratos y convenios
de servicios están rezagados, y
▪ Germán
algunos están por vencer sin fuMartínez tenía
turo de legalidad y eficiencia, en
concertada una
tanto que las compras de equicita para resolpamiento están paradas y la rever, la situación
clamaciones y litigios van en audel IMSS, se la
mento.
cancelaron.
No obstante, enfatizó, el abasto de medicamentos si está garantizado, "aunque en algunos lugares pende de
un hilo".
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PGJ: pena alta
para directora
del Rébsamen
Por Notimex/ México

La procuraduría capitalina
buscará una pena alta en contra de la directora del Coleórdenes
gio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, quien es▪De
tá vinculada a proceso por
aprehensión
la muerte de 19 niños y siepesan en contra
te adultos.
de la directora
La subprocuradora de
del Colegio
Procesos de la ProcuraduEnrique
ría General de Justicia de la
Rébsamen.
Ciudad de México (PGJCDMX), Alicia Rosas Rubí, reconoció que el homicidio culposo, por el cual
se le acusa, puede evitar la prisión preventiva,
pero en este caso que involucra a tantas víctimas se solicitará al juez una alta penalidad
para evitar este escenario.
En rueda de prensa y al ser cuestionada sobre esta posibilidad de Mónica García pudiera
quedar en libertad una vez que el juez emita
su sentencia, dijo que la procuraduría capitalina analiza y presentará los antecedentes que
existen en otros tribunales del país con casos
similares donde se aplicaron penas muy altas.
Dijo que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no resuelve.
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TIEMPO

teodoro
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OPINIÓN
omar suárez
garcía

Lecciones de
periodismo o
enseñanza para los
políticos de extrema
derecha
PRIMERA PARTE

Capital natural de
México: cuestión de
seguridad nacional
SEGUNDA PARTE

Desbordado está
el mundo con las
llamadas Fake News,
sobre todo porque son
armas potentes de la
derecha y de la derecha
extrema, con el uso de la
cibernética, para minar
movimientos y gobiernos
de izquierda, socialistas
o de avanzada. El
escenario mexicano es
una prueba constante,
con un aliciente: pese
a las Fake News, el
gobierno de la 4ta.
Transformación se
mantiene con un 70 por
ciento de aceptación.

Sin embargo, con
los debidos créditos, reproducimos esta entrevista del colega
Lluis Amiguet al
reconocido periodista británico Aidan White, publicada en el diario
catalán “La Vanguardia”, titulado: “Si subvencionamos un ballet, ¿por qué no al
periodismo? Nosotros le agregamos que la misma
resulta ser lecciones de periodismo
o enseñanzas a los políticos de extrema derecha.
Empieza con esta portada de advertencia
que llama Servidores Públicos: “Hace años que
los periodistas se sienten una especie en extinción por causas tecnológicas. White, en cambio,
anuncia otra edad dorada para la profesión si,
en vez de servir como robots del clic a las grandes plataformas, sabe ser útil hasta merecer la
subvención pública o la suscripción privada.
El ejemplo, tan fácil de admirar como difícil de replicar, sería la BBC, que se enfrentó a
sucesivos gobiernos hasta ganarse la confianza de todos con un eficiente modelo de gestión
social, que no político. Hoy la tecnología big
data puede reducir al periodista a mero gestor de contenidos o darle la oportunidad, desde su independencia, de conocer a los lectores
en su diversidad para generar el incalculable
valor de informarles”.
Tal posición nos alienta en cuenta que, al
abordar este tema del desafío, hemos dicho que
la única forma de enfrentarlo los periodistas
profesionales, aunque creo que no hay de otros,
tenemos que ganarnos en el día a día la credibilidad de los lectores, radioyentes, televidentes y de los mismos cibernautas, para que toda información difundida sea creíble hasta que
sea avalada por el periodista, repito que goce
de credibilidad pública.
Así se describe en su ficha curricular Aidan
White: “Tengo 68 años, he ejercido en el ‘Financial Times’ y ‘The Guardian” , pero la edad de
oro del periodismo empieza ahora. Nací en el
Ulster: sé qué es jugársela informando. Los lectores aceptan pagar impuestos o suscripción
por el buen periodismo. Colaboro con el consell de la Información de Catalunya”.
Apenas, para abrir boca, nos da para las primeras dos preguntas:
“A los políticos de extrema derecha hay que
negarles visibilidad mediática?
¿Qué es lo que más teme un mentiroso?
¿...?
Una buena pregunta. Y periodismo es hacerlas.
¿Son el antídoto contra las Fake News?
Y, por eso, los populistas evitan a los periodistas independientes y a sus preguntas y prefieren difundir su propaganda»en las redes. CONTINUARÁ.
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 y el portal www.
libertas.mx

el
cartón
Trump Muro
comercial
Nikola Listes

Cambio climático total

Hace unos días atrás un informe de la Plataforma
Intergubernamental Científico-Normativa sobre
palencia
Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas
(IPBES) puso el dedo en la llaga alertando de una
posible nueva extinción de especies.
Se han concatenado una serie de eventos negativos
que se alzan como nubes negras sobre del devenir de los seres
vivos que conforman parte de una cadena perfecta como
lo son los ecosistemas en los que, el ser humano, participa
muchas veces en la punta de la pirámide.
No es únicamente la problemática por la contaminación
del aire, la combinación y la acumulación de partículas nocivas
que lo hacen irrespirable y que llevan a los respectivos gobiernos
locales a declarar urgencias ambientales y limitar la circulación de
automóviles así como la emisión de gases contaminantes por parte
de la industria.

POR LA
ESPIRAL
claudia luna

En China, cada año, cincuenta
ciudades enfrentan diversas alarmas por
contingencia ambiental en la nación más
poblada del planeta y que es la principal
demandante y consumidora de carbón
junto con India.
Las partículas más nocivas en
Beijing, en los picos de contaminación,
llegan a superar las 600 micras de partículas pm 2.5 por metro cúbico son las
más “dañinas” que llegan a penetrar “los
pulmones de quien las respira”.
A 9 mil 217 kilómetros de distancia, aquí en Madrid, la polución del
aire es un quebradero de cabeza para la
alcaldesa Manuela Carmena, esa carraspera en la garganta y la boina gris del cielo
madrileño empiezan a ser una constante
entre los habitantes de la capital.
El Ayuntamiento ha echado mano de la experiencia en otros países limitando la circulación, reduciendo la velocidad de los automóviles y hace unos meses con Madrid Central cerró un amplio
perímetro del centro limitado a ciertos
vehículos para su circulación.
Empero, la contaminación no
amaina: la propia Unión Europea (UE)
advierte del riesgo en España de sostener
dichos niveles en el país ibérico aquejado
sobre todo por la mezcla de tres contaminantes: “El dióxido de nitrógeno (NO2),
generado por los vehículos y que afecta
a grandes núcleos urbanos; las partículas (PM10), compuestas de polvo, ceniza,
hollín y sustancias similares, producidas
también por el tráfico además de por las
calefacciones, la industria y la construcción, y el ozono (O3)”.
En dióxido de nitrógeno (NO2),
la UE delimita que no se supere “los 40
microgramos por metro cúbico de media anual”, no obstante, en Madrid se registraron 62 y en Barcelona 59.
Y del otro lado del Atlántico hace algunos días en la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, declaró una emergencia “extraordinaria”
entre incendios con la consecuente presión en los niveles de partículas contaminantes.
Pero además de dicha emergencia ambiental también el cambio climá-

tico presiona en la biodiversidad, los ecosistemas y en la existencia de muchísimas especies.
La lucha no solo está en el aire
contaminado que se respira lo es igualmente en la presión sobre de las especies
y allí la lucha por la supervivencia es intestina porque los agentes agresores son
variopintos: incrementa la temperatura
ambiental, la acumulación de plástico en
los lagos, ríos, mares, océanos y mantos
acuíferos; hay una enorme acumulación
de basura formando verdaderas islas flotantes; el desgaste en las tierras de cultivos; está la creciente desertificación y
muchos daños colaterales derivados de
la explosión demográfica y la forma de
producción del actual sistema.
A COLACIÓN
El lunes hablé con Unai Pascual, del
Basque Centre for Climate Change (BC3),
acerca de este estudio presentado por la
IPBES en París y que él llevó a cabo como cabeza de equipo.
Le pregunté al investigador cómo es que existen todavía posturas como la de Donald Trump, presidente de
Estados Unidos, que se ríen del cambio
climático “un invento chino” cuando la
realidad nos desdibuja un panorama totalmente riesgoso y crudo.
En la opinión de Pascual, lo que
hay en personajes como Trump y otros
como él, es un interés económico que defienden a toda costa y por ende, “prefieren taparse los ojos para que las cosas no
cambien” y es que, saben que será necesaria una transformación socioeconómica del modelo económico imperante.
Unai dirige a un grupo de 150
expertos internacionales y cree que tarde o temprano este “negacionismo” terminará derrotado por redes ciudadanas
globales cada vez más conscientes de que
el poder de salvar al planeta está en sus
propias manos.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales

La Comisión Nacional
para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad
(Conabio) define 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”.

Los impactos negativos del crimen
organizado sobre
el ambiente pueden ejemplificarse con dos casos:
1) Después de la
explosión, ocasionada por robo
de combustible,
de un gasoducto
en Tlahuelilpan,
Hidalgo, la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) determinó,
con base en estudios de suelo, que
la cantidad de hidrocarburos presentes en el mismo superaba el límite establecido
en la norma oficial, y que esto, además de representar riesgos para la flora y fauna del sitio,
repercutiría en el rendimiento de las parcelas
de cultivo y en la calidad del agua en la zona [4];
2) los habitantes de la región de
Los Chimalapas, en el istmo oaxaqueño, denunciaron que los recientes incendios forestales que consumieron alrededor de 11 mil hectáreas de bosques y selvas, fueron provocados
por talamontes, ganaderos y narcotraficantes
que quieren apoderarse de una de las regiones
más biodiversas y bien conservadas del país [5].
En este año, dependencias asociadas con el
cuidado del ambiente como Semarnat, Conafor
y Profepa sufrieron recortes presupuestales del
orden de 11 mil millones de pesos [7]. Dichas
dependencias, que desde sexenios anteriores
operaban con recursos económicos, materiales y humanos insuficientes, tuvieron que reajustar sus organigramas mediante despidos
de personal, así como mediante fuertes ajustes económicos en actividades como el Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo. Es decir, las dependencias federales han sido debilitadas, por lo que ya no
son capaces de realizar sus labores de inspección, estudio y conservación de ANP de manera óptima, generando un vacío que el crimen
organizado ya ha empezado a llenar.
Finalmente, hay que destacar que el cliché de que México es una nación muy rica en
recursos naturales –el llamado “cuerno de la
abundancia”– ya no es más verdad. Por poner
un ejemplo, el estado de Veracruz ha perdido
más del 90 por ciento de su superficie forestal
original [6]. Esto significa que el 10 por ciento restante ya no se puede explotar de manera intensiva, y que esa disminuida cantidad de
bosques es clave para asegurar abastecimiento
de agua, resistencia al cambio climático y conservación de la biodiversidad, entre otros aspectos. El ejemplo de Veracruz es válido para
otras regiones del país –la Selva Lacandona,
en Chiapas y los bosques del centro de México son otros dos casos dramáticos–, y con esto
en mente podemos decir que el capital natural
es clave para asegurar la viabilidad de México
como país, así como para garantizar el principal derecho de todo mexicano, que es vivir en
un ambiente sano. Valdría la pena que el actual gobierno replanteara su política ambiental, otorgando un lugar privilegiado al cuidado
de la naturaleza tanto en sus proyectos de infraestructura y asignación de recursos públicos, como en la vigilancia y castigo de los delitos ambientales. Si no lo hace así, esta administración no será distinta a las últimas seis
presidencias neoliberales que le antecedieron.
Referencias
[4] https://www.proceso.com.mx/578038/
explosion-en-tlahuelilpan-ocasiono-danos-irreversibles-y-contaminacion-del-suelo-profepa
[5]
https://www.nvinoticias.com/nota/115847/talamontes-y-narcos-detras-delos-incendios?fbclid=IwAR2x3ucNRZSn8O
HczYRneQsR7Jpa_PyiofNkKkZfTnKSKX3RxiMG4cCM2zw
[6] https://www.greenpeace.org/archivemexico/es/Noticias/2010/Julio/Veracruz-haciala-cero-deforestacion-por-falta-de-bosques/
[7]
https://adnpolitico.com/mexico/2018/12/18/el-recorte-a-semarnat-alcanza-a-organismos-de-proteccion-ambiental
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CARTA DE
RENUNCIA
DE GERMÁN
MARTÍNEZ
AL IMSS
Ciudad de México, 21 de mayo de 2019
Honorable Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social:

Como presidente de éste órgano de gobierno
del IMSS, quiero hacer unas manifestaciones,
que solicito a la Secretaria General queden
íntegras en el acta de la sesión
El IMSS es un órgano igualador de las condiciones sociales de los mexicanos; como órgano
fiscal autónomo cobra cuotas a patrones y trabajadores, para dar cobertura de seguridad social a
millones de mexicanos.
Es un organismo autónomo, cuya gestión es
tripartita; gubernamental sí, pero también obrero y patronal; por eso administra su patrimonio
con reglas especiales, empezando por la Ley del
Seguro Social, a la que nuestra Constitución, como a ninguna otra norma del sistema jurídico
mexicano, le otorga el calificativo de ley de “utilidad pública”, en el artículo 123, A, fracción XXIX.
El IMSS redistribuye en sus servicios más de
mil millones de pesos diarios. En un mes puede
gastar más que la UNAM en un año. Desde cuidados prenatales antes de nacer, hasta tratamientos paliativos antes de morir. Por eso, controlar
en exceso esos recursos, que son de trabajadores y empresarios, sin racionalidad y sin apego
a las normas del IMSS, puede acabar con esa dinámica de solidaridad social propia del Instituto.
Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo:
algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda
tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia
y, concretamente, de prestación de servicios de
salud que tiene el Seguro Social.
El Presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de
personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el “cargo”
que el “encargo”.
Claro que el IMSS se debe transformar, como
lo ordena el Presidente. En el IMSS no se desobedece al Presidente. Sólo creo que el eje de su
reforma deben ser las personas que se atienden
en el IMSS, y no los funcionarios que trabajan
en el IMSS.
Se requiere una gran reforma LEGAL, y no una
pequeña reforma REGLAMENTARIA. La cuarta transformación no son cambios burocráticos,
sino revolución cultural.
Necesitamos una reforma al IMSS para acoplarlo al sistema universal de salud y al modelo
preventivo, donde se ataquen los determinantes
sociales de la salud. Una reforma al IMSS para
adecuarlo a la nueva realidad laboral, y al nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar,
donde de forma gratuita se atiendan los mexicanos en igualdad de condiciones.
Por su parte, algunos funcionarios de Hacienda intentan una remodelación cosmética del IMSS, donde por ejemplo, se pretende reformar el
Reglamento para colocar funcionarios administrativos en los Estados desde la Secretaría de Hacienda, y así anular a los Delegados que este Consejo Técnico aprobó. Buscan nombrar, en todo el
país, una suerte de “delegados administrativos estatales”, fuera de este Consejo, para que ellos, en
los hechos, administren desde lo local al IMSS.
Mientras se discute la remodelación del IMSS,
muchos trabajadores siguen sin certeza laboral,
otros sin contrato, algunas vacantes aumentan,
el rezago en infraestructura es brutal, -en 2019
prácticamente está en 0% el avance de obras y el
pago a proveedores-, los contratos y convenios
de servicios se rezagan, y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia, las
compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan; y si bien el abasto de
medicamentos está garantizado, es precario y en
algunos lugares pende de un hilo. De tales omisiones se ha dado aviso a las autoridades correspondientes, porque este Consejo Técnico y el Director General, serán responsables - dice el artículo 276 de la Ley del Seguro Social – de que el
Instituto cumpla con lo aprobado por el Congreso de la Unión.
Cualquiera que se asome al debate sobre salud en Europa o vea lo que hizo el gobierno federal anterior, verificará que los funcionarios conservadores, neoliberales, controlan el gasto en
servicios de salud pública, mientras que los gobiernos progresistas inspirados por la justicia,

buscan ampliar cobertura y calidad inyectando
más presupuesto.
Ese control del gasto tiene dos consecuencias
fatales: una directa para el IMSS: pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o
retraso en la atención a pacientes; y un segundo
efecto indirecto todavía peor: el fortalecimiento
de los servicios de salud privados, que ocasionará mayor “gasto de bolsillo” de las familias cuando sus seres queridos tengan un padecimiento.
Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud
es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres.
El IMSS-BIENESTAR que otorga, como ordenó el Presidente López Obrador, medicamentos y consultas gratuitas a personas sin seguridad
social, en cifras reales, al día de hoy, tiene menos
recursos que el último año del gobierno anterior,
porque le deben más de mil millones de pesos,
del llamado “componente de salud”, que le correspondía del desaparecido programa Prospera. Pregunto. ¿Han gestionado los funcionarios
de Hacienda la ayuda a los más desfavorecidos
que atiende el IMSS?
Además acuso que los funcionarios de Hacienda no quieren dialogar con el IMSS, quieren imponer. Estos son ejemplos de algunos intentos:
1.- Para cumplir con las instrucciones de austeridad y disciplina del gasto, ordenadas por el
Presidente, suscribí y entregué el 14 de diciembre de 2018, el oficio No. 09 52 170500/124, solicitando criterios específicos de control presupuestario conforme al marco jurídico aplicable
del IMSS. Jamás se respondió el escrito.
2.- Para autorizar las contrataciones de personal con las que operan para el ejercicio fiscal
2019, y el participar en el Rediseño de la Estructura Organizacional, dirigí otro oficio, el No. 09
52 170500/079 de fecha 29 de marzo de 2019, que
tampoco jamás se respondió.
3.- Además, el IMSS entregó, vía correo electrónico, a Hacienda, el 7 de febrero pasado, objetivos, estrategias, indicadores y líneas de acción
puntuales para incluirlos en el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, que los funcionarios de
Hacienda simplemente omitieron.
4.- Por último, como lo comenté en la sesión
pasada de este Consejo Técnico, tenía concertada una cita el 2 de mayo pasado para resolver, en
definitiva, la situación del IMSS, y se me canceló
de última hora, sin explicación.
Los funcionarios de Hacienda deben saber que
el gobierno y administración del IMSS debe darse en condiciones de certeza jurídica; es real el
riesgo de aumentar los litigios y ocasionar cuantiosos daños patrimoniales, por tomar decisiónes
al margen de la ley de Seguro Social o con funcionarios sin atribuciones.
Además, los servidores públicos del IMSS,
sólo pueden responsabilizarse de las decisiones
que se toman en el IMSS. Nadie, en su sano juicio, se hará cargo desde el IMSS, de instrucciones o resoluciones falladas sólo en la Secretaría
de Hacienda.
Por otro lado, si acaso Hacienda cree que los
ahorros en el IMSS los puede desviar a otros fines, es necesario recordarle que “el Instituto no
estará obligado a concentrar en la Tesorería de
la Federación sus ingresos”, según dispone el artículo 277 C de la ley del Seguro Social.
Descuidar la recaudación tributaria y la debida y justa incorporación de los trabajadores
al seguro social es suicida para el IMSS. Insisto
en que la mayor corrupción del Seguro Social además de ser un delito especial establecido en
nuestra ley -, es la simulación de la declaración
de las cuotas subestimadas que roban el fruto del
esfuerzo diario de los trabajadores, porque con
esas cuotas ficticiamente bajas, los trabajadores
pierden jubilación, pensión de viudez, mejores
créditos de vivienda y cobertura en protección
social, y algunos patrones acumulan, inmoralmente, esos recursos.
Por supuesto que la calidad y eficacia en muchos servicios del Instituto Mmexicano del Seguro Social dejan mucho que desear, y que el
Instituto Mexicano del Seguro Social tiene retos,

Instituto Mexicano del Seguro Social

desafíos, extravíos y una enorme corrupción.
Pero el IMSS es el único instituto a nivel mundial que da servicios médicos ilimitados sin que
sus prestaciones impacten en el salario. Para mantener ese nivel de gasto es indispensable esa labor tributaria eficiente y justa, que debería ser
apoyada con todas las medidas administrativas,
el personal necesario de tiempo determinado para realizar notificaciones, certificaciones, cálculos y cobranza. Se han despedido trabajadores
eventuales, con las disposiciones de Hacienda,
cuando muchos de ellos podrían estar incluidos
en el programa prioritario de Jóvenes construyendo el futuro.
Una verdadera reforma del IMSS debería velar por los trabajadores que sufren con la rotación laboral o el llamado “outsourcing” e impedir el desamparo social, cuando miles de ellos son
expulsados del mercado laboral, porque cuando
vuelven (los afortunados de volver a gozar de un
empleo) su atención médica es más difícil, y el
costo para el IMSS es más gravoso en términos
económicos.
No veo las iniciativas de la burocracia de Hacienda para dar seguridad social permanente a
todos los jornaleros del campo, a los repartidores de comida o choferes, ni a los trabajadores de
la construcción, como sí hicimos con las trabajadoras del hogar, motivo y orgullo del IMSS lopezobradorista.
El IMSS actualmente construye un acuerdo
con la oficina de Marcelo Ebrard, para el aseguramiento en dólares por familiares que residen
en Estados Unidos de sus parientes que viven en
México, y buscamos con la UNAM, concretamente con su Rector y su director de la Facultad de
Medicina, un convenio para fomentar el deporte, el cambio de estilo de vida e insertar al mundo laboral a nuevos aprendices de nuestra máxima casa de estudios.
Ayudar en la enorme tarea moral de separar
los asuntos del gobierno de los negocios personales, como quiere la Cuarta Transformación de
la patria, lo puede hacer el IMSS, siempre que
no le pongan obstáculos, barreras y desconfianzas externas.
El Presidente ha dicho que una sociedad que
sólo busca el mero “crecimiento” y endiosa al consumo, ni es justa ni estará en paz; por eso apoyo,
admiro y sueño con el éxito de construir un México con “desarrollo” que nos iguale a todos, y eso
reclama una preferencia por los más pobres, exige no descartar a nadie.
Esa orientación del gobierno lopezobradorista de México, requiere inteligencia, de lo contrario, pueden volver a ganar quienes creen en la
mano cruel del libre mercado. La ineficacia igual
que la corrupción, juegan en el lado de los mismos que construyeron la sociedad de los privilegios mexicana que el Presidente busca y quiere desaparecer.
No cuido mi futuro personal, ni lo subordino
a acomodos en los sillones del gobierno. No defiendo a farmacéuticas, ni a proveedores o constructores. El motivo de este diferendo con algunos funcionarios de Hacienda no es la compra de
medicamentos, es fortalecer y respetar al IMSS.
Siempre he tratado de guiar mi vida por convicciones. No soy lambiscón, ni barbero de nadie.
Creo y defiendo al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque no es gerente de los que se creen dueños del país. No es florero de nadie, como el mismo lo dice. Yo seguiré
su ejemplo: tampoco yo seré florero en el IMSS
de decisiones tomadas fuera del IMSS.

Germán Martínez Cázares presentó su renuncia al cargo
de Director General del IMSS.

Gobernar el Seguro Social, encarar sus difíciles retos, domar ambiciones y negocios, cobrar
cuotas, ganar juicios, hacer trabajar a sus empleados, y erradicar la maldita corrupción que lo aflige, requiere un Director General fuerte, respaldado por todos, sin dudas, ni vacilaciones.
Señores miembros del Consejo Técnico del IMSS, con absoluta paz y en ánimo de construir y no
de destruir, Ustedes saben que podría vetar las
decisiones del Consejo, como me autoriza el artículo 269 de la Ley del IMSS, pero los niños que
padecen cáncer y esperan su tratamiento, quienes viven a la espera insulina, las poblaciones de
la diversidad sexual que reclaman antirretrovirales, y los millones de enfermos que se atienden
en nuestras clínicas y hospitales, no merecen ni
un minuto de rebatingas de poder.
El Presidente de México necesita nuestro apoyo, no nuestras disputas.
Estoy consciente de los límites y de mis límites, puedo equivocarme, pero soy decente y tengo vergüenza pública, y con serenidad de ánimo,
presento, en este momento, mi renuncia al cargo de Director General del Instituto Mexicano
del Seguro Social.
Esperen, Ustedes, en términos del artículo 267
de la Ley del IMSS, la decisión del Presidente de
la República.
Les agradezco a todos sus atenciones.
Buenos días.
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Último intento por obtener el respaldo

▪ La primera ministra británica, Theresa May, pronuncia un discurso en

Londres. El gobierno británico está discutiendo cómo modificar los
términos propuestos para el divorcio de la Unión Europea. AP/SÍNTESIS

Nancy Pelosi convocará a una reunión hoy miércoles
con los legisladores demócratas.

Trump, tal
vez vaya a
un juicio

Demócratas discutirán en EUA si
impulsan juicio político vs Trump
Por Notimex/EU
Foto: AP/ Síntesis

Al análisis

Hoy deciden los

La presidenta de la legisladores
Cámara de Repre- demócratas, si
sentantes estaduni- impulsarán un juicio
dense, Nancy Pelosi, político contra el
convocará a una reu- presidente Donald
nión mañana miérco- Trump.
les con los legisladores demócratas, para ▪ Los demócratas
señalan que la
decidir si su partido administración
impulsa un juicio po- Trump obstaculiza
lítico contra el presi- la supervisión del
dente Donald Trump. Congreso al impedir que
conozca el informe
Seth Moulton, se
Mueller.
representante demócrata por Massa- ▪ El pasado 8 de mayo,
chusetts, señaló que el presidente Trump
Pelosi está escuchan- invocó su "privilegio
do todos los puntos ejecutivo" para bloquear
la divulgación completa.
de vista demócratas
en la cámara baja para debatir sobre el tema, de acuerdo con la radio pública estadunidense NPR.
Los demócratas señalan que la administración Trump obstaculiza la supervisión del Congreso al impedir que se conozca el informe íntegro del fiscal especial Robert Mueller sobre
la presunta injerencia rusa en la campaña electoral de 2016, que llevó al magnate a la presidencia estadunidense.
El martes, el exabogado de la Casa Blanca,
Donald McGahn, ignoró una citación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes
para que declarara sobre el informe de Mueller, y el presidente del panel, Jerrold Nadler,
advirtió que "este comité escuchará el testimonio del señor McGahn, incluso si tenemos
que acudir a los tribunales para obtenerlo".
Para justificar la inasistencia, la Casa Blanca argumentó que, como exasesor principal de
Trump, McGahn está exento de presentarse
ante el Congreso.
El representante Moulton, quien buscará la
nominación demócrata a la Casa Blanca, apoya
la posibiidad de un juicio político, al considerar con otros demócratas que ese recurso daría a la cámara baja un instrumento legal más
fuerte para obtener documentos, testimonios
y cooperación del Ejecutivo.
A su vez, el congresista demócrata por Kentucky, John Yarmuth, presidente del Comité
de Presupuesto de la cámara baja.

Guaidó pide
a militares
frenar crisis
La oposición insistirá en la ruta que se
fijó desde el inicio, convocar elecciones
presidenciales libres en Venezuela
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

El líder opositor Juan Guaidó llamó el
martes a las fuerzas armadas a evitar una
catástrofe en Venezuela en medio de la
pugna entre el gobierno y la oposición
tras la propuesta del presidente Nicolás
Maduro de adelantar las elecciones parlamentarias.
Guaidó endureció su discurso hacia
los militares, principal soporte de Maduro, al exigirles acción en un discurso que
ofreció en la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
"Llegó el momento entonces, señores de la fuerza armada, de dar un paso",
dijo el jefe del Congreso al asegurar que
los militares disponen de una ley de amnistía aprobada a inicios de año por los
congresistas opositores que ofrece garantías a quienes desconozcan a Maduro.
Desde inicios de año el líder opositor, que ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por más
de medio centenar de países, ha realizado varias exhortaciones a las fuerzas armadas para que derroquen al mandatario izquierdista, pero hasta el momento sus llamados no han sido atendidos.
"Maduro se ve más disociado y alejado de la realidad", dijo Guaidó al rechazar la propuesta de adelantar las elecciones del Congreso que según la constitución debe culminar su período de cinco
años en enero de 2021. Los comicios parlamentarios suelen realizarse en Venezuela un mes antes de que venza el pe-

ríodo de los diputados.
Sin ofrecer más deLlegó el motalles, Maduro planteó
mento entonel lunes el adelanto de
ces, señores
las elecciones como una
de la fuerza
vía para una “solución
armada, de
pacífica, electoral, dedar un paso",
mocrática”.
(dijo el jefe del
Guaidó, de 35 años,
Congreso al
sostuvo que la oposición
asegurar que
insistirá en la ruta que
disponen de
se fijó a inicios de año
una amnistía)
de convocar elecciones
Guaidó
presidenciales libres coOpositor
mo salida a la crisis, iniciativa que es respaldada por varios países de la región y Europa.
La oposición desconoce la reelección de
Maduro en mayo de 2018 alegando que
en el proceso electoral se cometió fraude.
Al respecto, el mayor general retirado Hugo Carvajal, exjefe de los servicios
de inteligencia militar de Venezuela que
se encuentra detenido en España, solicitó a la Asamblea Nacional en una carta
que se difundió el martes en su cuenta
de Twitter que investigue al teniente coronel Carlos Quintero, director suplente
del Consejo Nacional Electoral, por el supuesto “fraude electoral” que habría realizado en ese organismo en los comicios
presidenciales de 2018. Carvajal, quien en
febrero se pronunció a favor de Guaidó,
enfrenta una solicitud de extradición de
Estados Unidos por narcotráfico.
Venezuela está sumida en una profunda crisis económica y social con una
hiperinflación de seis dígitos.

Sufren escasez de gasolina
▪ A los problemas que padecen a diario los venezolanos se sumó la semana pasada una
severa escasez de gasolina en la mayoría de los estados del país generada por las
sanciones económicas que impuso Washington a la corporación petrolera estatal. AP

Las perspectivas de crecimiento en todos los países se han debilitado.

ONU REDUCE
CRECIMIENTO
MUNDIAL
Por AP/Naciones Unidas
Foto: Especial/Síntesis

Naciones Unidas redujo sus previsiones de crecimiento
económico mundial para 2019 y
2020 como resultado de las
tensiones comerciales, la incertidumbre de las políticas
económicas y una reducción en
la confianza empresarial, informó el organismo el martes.
En su reporte semestral sobre
las perspectivas económicas, la
ONU dijo que después de un cre-

cimiento del 3% en 2018, se
prevé que la economía mundial
aumente un 2,7% en 2019 y
2,9% en 2020. En sus previsiones de enero, funcionarios
del organismo habían proyectado un crecimiento del 3% para
ambos años.
Las perspectivas de crecimiento en todos los países desarrollados y en la mayoría de las
regiones en desarrollo se han
debilitado debido a factores locales y externos, señaló el nuevo reporte.
“Se necesitan políticas de respuesta más detalladas y bien
orientadas para hacer frente a
la actual desaceleración del crecimiento”, comentó Elliot Harris,
principal economista de la ONU.
Reduce previsiones.

OEA pide a
Nicaragua
excarcelar
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

La Organización de los Estados
Americanos pidió el martes a
Nicaragua que libere sin condición alguna a todas las personas que fueron encarceladas
durante las protestas contra el
gobierno que comenzaron el
año pasado.
Veinte de las 34 naciones
que integran la OEA votaron
a favor de una resolución que
exhorta a que todos los prisioneros sean liberados para
el 18 de junio, como fue acordado durante reuniones sostenidas entre el gobierno del
presidente nicaragüense Daniel Ortega y la oposición desde febrero.
San Vicente y las Granadinas y Surinam se unieron a Nicaragua como los únicos tres
votos en contra de la medida,
mientras que 10 países se abstuvieron.
El vicecanciller nicaragüense Valdrack Jaentschke dijo que
su gobierno ha liberado a 336
prisioneros hasta la fecha, incluidos 100 que fueron puestos
el lunes en un tipo de arresto
domiciliario, mientras que 132
continúan tras las rejas.

La oposición anunció el lunes que
se retiraba de las negociaciones.

En medio de la crisis
Nicaragua se ha visto
sacudida por una crisis
política desde que las
protestas contra las
reformas a la seguridad
social comenzaron en abril
de 2018 y crecieron para
exigir la renuncia de Ortega y
comicios. Por AP
“El 18 de junio estarán liberados todos”, afirmó Jaentschke.
La resolución pide llevar la
crisis nicaragüense ante los ministros de Asuntos Exteriores
del continente, que asistirán a
la Asamblea General de la OEA,
que se llevará a cabo del 26 al 28
de junio en Medellín, Colombia.En enero, el secretario general de la OEA Luis Almagro
invocó una sección de la Carta de la Organización que podría ocasionar que su Consejo Permanente tome medidas.

Tras completar el medallero
olímpico y mundial, Rosario
Espinoza aseguró que sigue
hacia Tokio 2020 porque quiere
dejar huella para México y el
mundo en el tkd. – foto: Cuartoscuro
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Selección nacional

SANGRE
NUEVA
La ausencia de la vieja guardia de la
selección mexicana permitió a Gerardo
Martino llamar a una joven camada de
futbolistas para enfrentar la Copa Oro.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
CON CARTERA ABIERTA

NOTIMEX. A unas horas de su llegada al país,
el español Miguel González “Michel” fue
presentado ayer como técnico de Pumas, al que
dirigirá por los próximos dos años, aunque le
gustaría quedarse por otros 10.
En sus primeras declaraciones, enfundado con
los colores del club Universidad, destacó que
contará con todo el respaldo de la directiva en

sintesis.mx

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

cuanto al respaldo económico para hacerse de
los jugadores que necesita, sin descuidar, por
supuesto, la cantera.
“Contamos con que sí hay dinero para reforzar
el equipo, estamos todos de acuerdo”, expresó.
En rueda de medios en las instalaciones del
club en la Cantera y acompañado por el director
deportivo del club, Jesús Ramírez, y siempre
muy sonriente, añadió que aún sabiendo que
no se contará con el presupuesto, de ninguna
manera exigiría un cambio. foto: Mexsport

Lluvia de críticas

Tite es cuestionado por convocatoria de
Brasil de cara a la Copa América. Pág. 3

Reintegrado

El mexicano Julio Urías es readmitido
al roster de Dodgers tras arresto. Pág. 4

Pronto en Libertadores

Revelan que hay pláticas para que clubes de
México vuelva al torneo de Conmebol. Pág. 2
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breves
Liga MX / Marco Ortiz dirigirá
acciones de final de ida
El silbante Marco Antonio Ortiz fue
designado por la Comisión de Árbitros
para dirigir las acciones del partido de
ida de la final del Torneo Clausura 2019
de la Liga MX, entre Tigres de la UANL y
León.
Ortiz Nava será el encargado de
aplicar el reglamento de este duelo que
se llevará a cabo este jueves a partir de
las 20:45 horas en la cancha del estadio
Universitario en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León. Por Notimex

CRONOS

En Copa Oro,
México, con
nuevo rostro
La selección mexicana de "Tata" Martino echó
mano de una nueva camada de jugadores, la
cual es liderada por el delantero Raúl Jiménez
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Liga MX / Batocletti podría
llamarse torneo de UANL

Tras el fallecimiento del ex jugador y
técnico de Tigres, el argentino Osvaldo
Batocletti, el presidente del club de
la UANL, Miguel Ángel Garza, indicó
que analizan la posibilidad de poner su
nombre al Torneo de Academias.
“Tenemos que sentarnos como
directiva y con la familia de 'Bato' para
ver qué podemos hacer, sin invadir el
sentimiento que se tiene”, expresó el
presidente.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Son jugadores
importantes
que han sabido
llevar el nombre de la selección, ahora
quizá no vienen
por temas
personales,
pero estamos
nosotros”
Alex Vega

México mostrará un rostro muy
distinto en la Copa de Oro 2019.
Por distintos motivos, Javier
"Chicharito" Hernández, Carlos
Vela, Giovani dos Santos, Héctor
Herrera y Jesús "Tecatito" Corona no vestirán la camiseta mexicana en el torneo que arranca el
próximo mes. Fueron el rostro
de la selección durante la última década, pero el entrenador
Jugador de la
argentino Gerardo Martino ha
selección
aprovechado las circunstancias
de México
para dar alas a nueva camada.
"Son jugadores importantes que han sabido
llevar el nombre de la selección, ahora quizá no
vienen por temas personales, pero estamos nosotros", dijo el delantero Alexis Vega. "La responsabilidad es nuestra, sabemos de qué somos capaces y que podemos pelear de tú a tú por un puesto en la selección".
Vega, quien tiene 21 años, viene de una temporada en la que apenas marcó cuatro goles para Chivas. Pero Martino vio suficiente potencial
en él para convocarlo por primera vez a la selección mayor en marzo de este año y ahora lo incluyó en la lista preliminar para la Copa de Oro.
Aunque Martino deberá depurar de 29 a 23

jugadores el grupo. Vega es sólo uno de los dos nueves en el
Los que
grupo. El otro es Raúl Jiménez,
llegamos ahora quien viene de marcar 13 goles
sabemos que
en la Premier con Wolves.
debemos
"Es importante estar comaprovechar la
pitiendo con Raúl que hizo una
oportunidad”
temporada increíble, pero aquí
Roberto
nadie tiene su lugar asegurado,
Alvarado
hay que trabajar por represenJugador de la
tar bien al país, si juego bien y si
selección de
no le daré ánimos al que esté",
México
agregó Vega.
Otra de los rostros es el volante Roberto Alvarado, de 20 años y volante por derecha con el
Cruz Azul. “Piojo” recibió su primera oportunidad con el Tri en septiembre del año pasado cuando Ricardo Ferretti era el entrenador interino.
"Los jugadores que no están son bastante importantes para la selección y los que llegamos ahora sabemos que debemos aprovechar la oportunidad”, comentó Alvarado.
"Se respeta su decisión de no venir, para mí es
un orgullo representar al país y más haciendo lo
que a uno le gusta, para mí siempre va a ser así",
añadió el jugador, titular en 16 encuentros con
la Máquina y autor de dos goles.
Alvarado se perfila para tapar las tareas de Corona y Vela, quienes en la selección se desempeñan habitualmente por el costado derecho.
La misión más difícil parece ser para el porte-

Alex Vega se dijo motivado para pelear junto a Raúl Jiménez el puesto de delantero del Tricolor.

Gudiño, de las Chivas, aseguró que luchará por lograr la
titularidad en la cabaña de la verde para la Copa Oro.

ro Raúl Gudiño (Chivas). Martino mantiene fijo
al veterano Guillermo Ochoa, quien ha disputado
cuatro mundiales, los últimos dos como titular.
Gudiño, de 23 años, peleará por un puesto con
Ochoa, Jonathan Orozco y Hugo González.
"Los jugadores que no están tienen sus cosas
pero nosotros estamos aquí y somos capaces de
lograr grandes cosas, en mi caso somos cuatro
porteros y yo vengo a pelear", aseveró Gudiño.
"El ‘Tata’ dijo que no importa de dónde vengas,
eso ayudará a pelear por un lugar".
En la última edición de la Copa de Oro, México usó un equipo alterno y sucumbió en semifinales ante Jamaica, pero ahora, a pesar de las
ausencias, carga con la presión de arrebatarle el
trofeo a Estados Unidos.

Tri debuta el 11
de octubre en
Liga Naciones
El conjunto que dirige el argentino
Gerardo Martino está ubicado
en el Grupo 2 de la Liga

Liga MX / Jémez destacó alto
nivel del futbol mexicano

Paco Jémez, tras su paso por el Cruz
Azul, conoce de primera mano el fútbol
mexicano, "un gran desconocido", y
desde la distancia confesó que tiene
"muchísimo nivel y cuando Europa
mire para allá vendrán muchos más
jugadores". Jémez está viviendo una
nueva etapa profesional como técnico
del Rayo, club en el que ya estuvo de
2012 a 2016. Ese mismo año fichó por
el Cruz Azul, en el que permaneció doce
meses. Por Agencias/Foto: Mexsport

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

12
equipos

MARCHESÍN Y GUIDO
VAN CON ARGENTINA

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina

El entrenador de la selección de Argentina
de futbol, Lionel Scaloni, anunció la lista
de 23 futbolistas que viajarán a Brasil para
disputar la Copa América, a disputarse del
14 de junio al 7 de julio.
Destaca en la convocatoria el arquero
Agustín Marchesín y del centrocampista
Guido Rodríguez, ambos jugadores
pertenecientes del América, de la Liga MX.
Por su parte, el mediocampista Iván
Marcone, quien durante el semestre
pasado jugó con Cruz Azul y ahora
pertenece al Boca, no fue considerado.
En la página oficial de la Asociación
de Futbol Argentino se dieron a conocer
a los 23, tres son guardametas, ocho
defensores, siete medios y cinco arietes.

Volvería México a
la 'Liber' en 2020
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El presidente de los Tigres de la UANL, Miguel
Ángel Garza, aseguró que en 2020 el futbol mexicano podría volver a la Copa Libertadores, luego
que ya hay pláticas al respecto entre la Federación Mexicana de Futbol y la Conmebol.
“Según lo que se está platicando con ellos es
para poder entrar el próximo año, que puedan
existir planes para eso”, declaró el directivo afuera de las oficinas del club.

La buscan en Liga MX

▪ La delantera de la Selección de México, Charlyn Corral, es
perseguida por tres clubes de la Liga MX Femenil que
esperan llevar a México a la jugadora de 27 años, reveló ESPN.
Corral está considerando su futuro con el Levante luego de no
clasificar a la Champions. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Garza expresó que lo relevante será que a la
Concacaf y la Conmebol lleguen a un acuerdo tanto en los horarios como en las fechas, para que se
pueda concretar el regreso del futbol mexicano.
“Hay que llegar a ciertos acuerdos entre confederaciones para que salgamos ganando todos en
la cuestión de los horarios y la participación”, dijo.
“Sí tenemos intenciones, es el sentimiento de
todos los equipos de participar también en la Libertadores, entonces tendríamos tres torneos,
que es el internacional que se está formando con
Estados Unidos, y eso es positivo para el crecimiento de México”, consideró.
La UANL ya disputó la Libertadores en tres
ocasiones y en 2015 se quedaron a un paso del título, ya que perdieron la final frente al conjunto
argentino River Plate por global de 3-0.

Tigres estuvo cerca de coronarse en la Libertadores, pero cayó ante River Plata en 2015.

La selección mexicana de futbol debutará el viernes 11 de
octubre próximo en la Liga
de Naciones de la Concacaf,
▪ de selecciocuando enfrente a su similar
nes absolutas
de Bermuda, en actividad del
conforman la
Grupo 2 de la Liga A.
Liga A y reparEl conjunto que dirige el
tida en cuatro
argentino
Gerardo Martino
grupos
está ubicado en ese sector 2
de la Liga A, en el que además de enfrentar a Bermuda, a las 21:00 horas del centro de México, se verá las caras contra Panamá.
En el encuentro ante Panamá, el Tricolor
se presentará en condición de local el martes
11 de octubre a las 21:00 horas.
Los partidos de vuelta se realizarán en noviembre; el 15 el Tri visitará a Panamá a las
21:00 horas, mientras que el 19 recibirá a Bermuda en el mismo horario.
La Liga A está conformada por 12 equipos, los
cuales están repartidos en cuatro grupos, de los
cuales, los primeros de cada sector avanzarán
a semifinales, a disputarse en marzo de 2020.
México se alista para enfrentar dos juegos
amistosos frente a Venezuela y Ecuador, en
las ciudades de Atlanta y Dallas, como parte
de su preparación para enfrentar la Copa Oro.
Los aztecas están ubicado en el Grupo A en
el que debutarán el 15 de junio ante Cuba en el
Rose Bowl de Pasadena, mientras que su segundo cotejo será el 19 ante Canadá en el estadio de Broncos y cerrará la primera fase el
23 con Martinica en el estadio de los Panthers.
Un total de 10 jugadores ya están concentrados con México que se prepara para enfrentar
el torneo de naciones de la Concacaf.
Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Hugo
González, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Erick
Gutiérrez, Jonathan Orozco, Edson Álvarez,
Alexis Vega y Raúl Jiménez son los elementos que ya están con el equipo.

Martino alista a la selección para enfrentar dos juegos amistosos frente a Venezuela y Ecuador.
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Firmino se reintegra al Liver

▪ El delantero brasileño Roberto Firmino se reincorporó a los
entrenamientos de Liverpool de cara a la final de la Liga de
Campeones. Firmino se perdió los últimos tres partidos del
club inglés debido a una lesión muscular, pero pudo
participar en la primera sesión de la concentración previa a la
final en Marbella, España. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

La Liga / Alavés se decanta

por el técnico Garitano

El Alavés nombró a Asier Garitano como
su técnico para la próxima temporada.
El exentrenador de Leganés sustituye
a Abelardo Fernández, quien anunció
el lunes su renuncia luego de llevar al
modesto club del País Vasco hasta el
undécimo puesto en la campaña.
Garitano no había dirigido desde el año
pasado, cuando la Real Sociedad lo
destituyó tras una gestión de apenas
media campaña.
Por AP/Foto: Especial

Europa Final / Mkhitaryan,

sin final con el Arsenal

Henrikh Mkhitaryan no va a jugar para
Arsenal en la final de la Europa League
contra Chelsea la semana próxima
debido a las tensiones políticas entre su
Armenia natal y Azerbaiyán, que será la
sede del partido.
Arsenal informó el martes que tomó
la decisión luego de consultas con el
mediocampista y su familia, y explorar
“exhaustivamente” todas las opciones
viables.
Por AP/Foto: AP

Sorpresas en
convocatoria
de Les Blues
El arquero Mike Maignan y los defensores Clement
Lenglet y Léo Dubois son convocados por primera
vez para integrar el seleccionado de Deschamps
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

2

UEFA / Joao Felix, el deseo
del ManU y Real Madrid

Joao Felix es uno de los jóvenes talentos
más buscados. El centrocampista de 19
años tiene una cláusula de liberación
de 120 millones de euros, lo que
significa que algunos de los clubes
más importantes de Europa están para
ficharlo tras ganar la liga doméstica
con Benfica, donde anotó 15 goles. El
diario luso Record sostiene que ManU
está listo para iniciar su proceso de
reconstrucción con una oferta, al igual
que Real Madrid. Por Agencias/Foto: Especial

El técnico de Francia Didier
Deschamps convocó el martes
de junio
a tres nuevos jugadores, entre
ellos el arquero Mike Maignan,
▪ la selección
para los partidos de las elimide Francia se
natorias de la Eurocopa contra
enfrentará
Turquía y Andorra y un amisa Bolivia en
toso con Bolivia.
amistoso; el 8
Maignan fue seleccionado el de junio jugará
mejor portero de la liga franceante Turquía
sa la semana pasada, en la que
su club Lille fue segundo.
"Maignan fue parte de un equipo que tuvo una
excelente temporada. Derrocha serenidad y su
presencia es impresionante”, dijo Deschamps.
El arquero de 23 años fue citado en lugar de
Steve Mandanda (Marsella), quien integró la selección francesa que ganó la Copa del Mundo en
Rusia, pero que no fue convocado esta vez.
En ausencia del zaguero Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain) por lesión, el defensor Clement Lenglet (Barcelona) fue convocado por primera vez, junto con el lateral derecho
Léo Dubois (Lyon).
Francia se medirá contra Bolivia el 2 de junio,
antes de viajar a Turquía el 8 de junio. Les Bleus
recibirán a Andorra tres días después.
Francia encabeza su grupo con dos victorias
en dos partidos, empatada con Turquía.

Maignan fue seleccionado el mejor portero de la liga gala, en la que su club Lille fue segundo.

En ausencia del arquero Hugo Lloris (Tottenham) para el amistoso con Bolivia debido a la final de la Liga de Campeones contra Liverpool,
Deschamps convocó a cuatro porteros. Los otros
dos son Alphonse Areola (PSG) y Benjamin Lecomte (Montpellier).
Lloris y el mediocampista Moussa Sissoko (Tottenham) se integrarán al resto del equipo el 3 de
junio y estarán disponibles para las eliminatorias europeas.
En el ataque, el delantero Wissam Ben Yedder
(Sevilla) recibió su segunda convocatoria luego de
anotar 30 goles en todas las competencias.

Confrontación
entre España
y empresa

ICARDI NO ES
TOMADO PARA
COPA AMÉRICA
Por AP/Buenos Aires, Argentina

Adidas cuestiona que la Furia
quiera romper contrato
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Adidas negó que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tenga justificación para
romper su contrato con la compañía de indumentaria deportiva, y advirtió que peleará para mantener el acuerdo en vigor.
El lunes, la RFEF informó que pondría fin a
su contrato con Adidas e iniciaría negociaciones con otras compañías. Adidas ha tenido un
acuerdo con España desde 1991 y el contrato
actual expira en 2026, pero la federación señaló que el contrato "no se ajusta a los criterios de legalidad, transparencia y equidad que
la RFEF considera mínimamente aceptables".

Adidas cuenta con contrato actual que expira en 2026 con España.

No se ajusta
a los criterios
de legalidad,
transparencia
y equidad
que la RFEF
considera
mínimamente
aceptables”
RFEF
Comunicado

Adidas informó a The Associated Press en una
declaración el martes que "el contrato ha sido ratificado consistentemente por ambas partes y no
hay razones para su rescisión”.
La empresa alemana reiteró su “compromiso
para respetar el contrato hasta la fecha de expiración acordada mutuamente”. “Y, si es necesario,
la compañía acudirá a cualquier medida necesaria para proteger sus intereses”, advirtió Adidas.
España ha dicho que busca un nuevo socio luego de “meses de negociaciones infructuosas con
Adidas”. Añadió que continuará cumpliendo su
contrato con la firma alemana hasta que se encuentre un nuevo socio.

El astro Lionel Messi, Sergio
Agüero y Ángel Di María son
los jugadores históricos de
Argentina que buscarán saldar
de una buena vez su deuda de
títulos en la Copa América de
Brasil.
Mauro Icardi, por su parte,
quedó otra vez marginado de la
lista final para un gran torneo.
Icardi fue la baja más notoria en
la lista de 23 jugadores para el
certamen continental que dio
a conocer el martes el técnico
Lionel Scaloni, quien tenía en
cuenta al delantero del Inter
de Milán hasta que perdió la
titularidad con su club por un
conflicto por renovación.
El capitán Messi, Di María
y Agüero son parte de la vieja
guardia del seleccionado.

Tite vive primer
presión con el
Scratch du Oro
Por AP/Brasil
Foto: AP/Síntesis

Tener jugadores de sobra es
un problema que cualquier
Ésta es la lista
técnico quisiera tener.
más
difícil que
Para Tite, bajo presión
haya tenido
por primera vez desde que
que hacer en
fue nombrado técnico de la
mi vida”
selección de Brasil en 2016,
Tite
es un problema que preferiDirector técnico
ría no tener.
de la selección de
El martes, el grupo que
Brasil
convocó para la Copa América comenzó a llegar al centro de entrenamientos de Granja Comary, en las afueras de Río de
Janeiro, para prepararse hasta el 4 de junio.
La lista anunciada hace unos días incluye, obviamente a Neymar y Thiago Silva. Pero Tite
ha recibido inéditas críticas por las ausencias.
“Ésta es la lista más difícil que haya tenido
que hacer en mi vida”, dijo Tite tras anunciar
el equipo para el torneo que arranca el 14 de
junio en Brasil. “No pude dormir. Mi esposa
trató de ayudar, pero no pudo. Yo tomé esas
decisiones, pero cualquiera de los otros a quienes no escogí hubiera estado bien”.
No hubo espacio para Lucas Moura, quien
anotó 15 goles esta campaña, incluyendo los
tres que ayudaron este mes al Tottenham a
llevarse una increíble victoria contra el Ajax
en las semifinales de la Liga de Campeones.
Tite optó por el atacante Everton (Gremio),
de 23 años, que a diferencia de Moura fue un
titular con su club y el técnico considera que
tiene mejor regate.
Tampoco está Fabinho, el mediocampista
de marca que tuvo un importante papel en la
victoria 4-0 de Liverpool sobre Barcelona en
las semifinales de la Champions. Tite escogió
optó por Allan (Napoli) y Fernandinho (Manchester City), que se disputarán un puesto junto a Casemiro (Real Madrid).
Kaká y Deco, entre otros criticaron la decisión de dejar fuera a Fabinho.
Otros notables jugadores no convocados
son el veterano Williams (Chelsea) y el joven
extremo Vinicius Jr. (Real Madrid).
Tite asumió las riendas en 2016 y rápidamente se volvió una estrella de los medios, con
sus presentaciones televisivas acumulándose.
Sus errores eran perdonados. Pero tras la decepcionante actuación en el Mundial de Rusia, que terminó con una derrota en cuartos
de final ante Bélgica, afronta la obligación de
ganar la primera Copa América para Brasil
desde 2007.

El estratega aseguró que esta convocatoria fue la
más complicada de su vida.
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Rosario busca
en Tokio 2020
dejar huella
La multimedallista olímpica y mundial, María del
Rosario Espinoza, aspira en la próxima cita de los
Olímpicos poner en alto el nombre de México
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

La taekwondoína María del Rosario Espinoza,
quien ya conquistó medallas de oro, plata y bronce en Campeonato Mundial y en Juegos Olímpicos, expresó que sigue hacia Tokio 2020 porque quiere dejar huella para México y el mundo.
Durante el Campeonato Mundial de Manchester, Inglaterra, celebrado el pasado fin de semana,
la sinaloense ganó plata para completar su colección mundialista y ayer estuvo en una conferencia de prensa en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
De su participación en Manchester, dijo estar agradecida con el apoyo de su Federación, la
Conade, la Sedena, los entrenadores y demás personal del equipo multidisciplinario. “Hay mucha

Box poblano
lució en la
Olimpiada

competencia y siempre buscamos ganar”.
Dijo que ésta fue su séptima participación en
un Campeonato del Mundo y “al ser su último el
de Manchester quería disfrutar de los días de la
competencia. No quise dejar ir la oportunidad de
seguir caminando a mis cuartos Juegos Olímpicos”.
Destacó que ese camino no es fácil por la dura competencia y porque no tiene 20 años, sino
31, y la forma de preparación ya es más compleja por la recuperación del organismo.
Compartió que después de los Juegos Olímpicos de Río 2016 se quiso retirar y decidió seguir en
el presente ciclo, porque “buscó dejar una huella
en el deporte mexicano y cuando vi la oportunidad de dejar huella, también para el mundo, decidí luchar y eso también me motiva”.
Sin presunción, abundó que “ahora tengo tres
medallas mundiales y eso me llena muchísimo

Rosario Espinoza y Ana Gabriela Guevara durante la conferencia de prensa de taekwondo, en la Conade.

de emoción y me motiva para continuar en este ciclo olímpico".
Ella tiene preseas de oro, plata y bronce en
Campeonato Mundial y en Juegos Olímpicos.
“El principal objetivo de todos es dejar en alto
el nombre de México”.
Luego de esta presea, reiteró su solicitud a la
Federación Mexicana de Taekwondo su pase directo a los Panamericanos, lo cual está en análisis.
A su vez, Briseida Acosta compartió que “este
bronce es un camino recorrido en mi experiencia. Estoy muy contenta de volver a subir al podio después del Campeonato Mundial de Puebla.
Esta es una medalla muy trabajada. Voy a seguir
trabajando por México”.
Por su parte, Carlos Adrián Sansores, quien
ganó plata, comentó que “esta medalla no solo
es mía, es un trabajo en equipo.
Finalmente, Brandon Plaza, quien quedó subcampeón, resaltó estar “muy contento y agradecido con Dios por este gran resultado".

Briseida Acosta se dijo contenta de haber vuelta al podio
en un campeonato mundial.

Demare gana 10ma del Giro

▪ El francés Arnaud Demare dominó el sprint final para ganar la
décima etapa del Giro de Italia, en el que el italiano Valerio Conti
retuvo la camiseta de líder. Demare, de Groupama-FDJ, superó a
Elia Viviani y Rudiger Selig en un pelotón que se desprendió al
final de una ruta llana de 145 kilómetros de Ravena a Módena.
POR AP / FOTO: AP

El equipo de la Asociación Poblana
de Boxeo se cuelga tres medallas
de bronce en el torneo en Cancún
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Con tres medallas de bronce que llegaron por medio
medallas
de Cristina Jiménez, Brandon Amaro y Álvaro Micha▪ en igual
ca, terminó la participación
número de pardel equipo de la Asociación
ticipantes se
Poblana de Boxeo (Apoba) en
consiguieron
la Olimpiada Nacional 2019 en la Olimpiada
celebrada en Cancún.
Nacional 2019
Los tres peleadores, después de una actuación sobresalientes en los combates eliminatorios, se ubicaron en la instancia de las medallas y lograron
el bronce que se suma a la lista de medallas que
tiene el estado de Puebla en el evento.
Jiménez se quedó con el tercer lugar, tras
caer en la semifinal de la división de menos
de 57 kilogramos femenil ante la morelense
Mayra Olivares.
Álvaro Michaca brindó una fuerte exhibición, pero terminó por sucumbir con Carlos
Alfonso Zamora, de Jalisco en la semifinal de
-70 kg. Brandon Amaro cayó ante Alejandro
Castorena, de Durango, en -63 kg.
Hay que subrayar que para este año la delegación de Puebla precisamente era de tres
peleadores y todos regresan con presea, acompañados del resto de la delegación compuesta
por el presidente de la Apoba, Antonio Rico
Hernández; la directora ejecutiva de la misma
Alma Violeta Flores; la jefa de entrenadores,
Shirley Ann Muñoz y el entrenador asistente Edgar Espinosa, además de la juez-árbitro
internacional una Estrella, Pilar Morales Javier, quien tuvo una sobresaliente actuación.
Este número de medallas supera lo hecho
por Puebla en las más recientes ediciones de
la Olimpiada Nacional, luego de que hace cuatro años se lograron dos plata y tres de bronce.
En 2016 y 2017 no se contempló la participación del boxeo en la Olimpiada Nacional
y para el 2018, la única medalla fue la de plata de Cristina Jiménez.

Readmite la MLB
a pitcher Urías
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

MLB / El juego Yanquis-

Boston en Londres será
en superficie sintética

7

días

El pitcher de los Dodgers, Julio Urías, fue readmitido por las
▪ duró la
Grandes Ligas tras haber sido
suspensión
suspendido provisionalmente.
administrativa
Urías estuvo suspendido
para el serpenmientras las Grandes Ligas intinero, quien
vestigaban al zurdo mexicano
fue arrestado
por su arresto el 13 de mayo copor violencia
mo parte de una investigación
de un caso menor de violencia
doméstica. La policía informó que Urías fue detenido en un estacionamiento de un centro comercial de Los Ángeles, pero no dio más detalles.
La suspensión administrativa tomó siete días
como se anunció inicialmente. En previas investigaciones de MLB, los ejecutivos y el sindicato
de jugadores aceptaron extender suspensiones
mientras proseguían las investigaciones.
Grandes Ligas y el sindicato acordaron una reglamentación por violencia doméstica en 2015,
otorgándole al comisionado la facultad de investigar e imponer sanciones.
Urías, de 22 años y nacido en Culiacán, inició la temporada en la rotación de abridores pe-

PUEBLA ESTÁ LISTA PARA
EL MR. MÉXICO 2019
Por Alma Liliana Velázquez

Cristina Jiménez (foto), Brandon Amaro y Álvaro Michaca sacaron la cara por el box poblano.

breves

Con una delegación de 16 campeones absolutos
participará Puebla en el Mr. México, evento
que se llevará a cabo del 24 al 26 de mayo en el
Gimnasio “Juan de la Barrera” en la capital del
país. En esta ocasión se tiene altas expectativas
de obtener al menos tres campeonatos.
Mauricio García Castillo, presidente de la
Asociación Poblana de Fisicoconstructivismo,

El oriundo de Culiacán se unió a las filas de Dodgers.

ro pasó al bullpen cuando Clayton Kershaw salió de la lista de lesionados.
Para darle espacio en el roster a Urías, el jardinero Kyle Garlick fue enviado a la sucursal de
Triple-A en Oklahoma City.
Osuna está encendido
El lunes por la noche, el pitcher mexicano Roberto Osuna logró su décimo segundo salvamento de la temporada, en el triunfo de 3-0 que logró
su equipo, los Astros de Houston, sobre las Medias Blancas de Chicago.
“Cañoncito” Osuna alcanzó su salvamento consecutivo número 24 y el 12 de la temporada en este juego en el que vio acción en una entrada completa en la que recibió un hit y ponchó a un rival.
Mientras que el también mexicano Luis Cessa
se fue sin decisión en la victoria que consiguió su
escuadra, los Yankees, por 10-7, luego de un rally
de cuatro carreras en la alta de la novena entrada.

resaltó que tras llevar a cabo el Mr. Puebla en
días pasados se logró conformar una de las
mejores selecciones para la justa nacional.
Resaltó que en el evento estatal, celebrado en
el auditorio del Centro Escolar Morelos se logró
récord en participación al superar los más de
250 atletas quienes concursaron en categorías
tal es el caso Yadira Huerta, Fernando Flores,
Alán Morales, así como Alejandro Sosa, quien es
conocido como Eros y que a sus 21 años logró el
título como Mr. Puebla Juvenil, adicionalmente
por su cuerpo perfecto fue nombrado como el
campeón absoluto Classic Physique.

La tradicional rivalidad entre los Yanquis
de Nueva York y los Medias Rojas de
Boston tendrá un giro radical cuando se
enfrenten en Londres el próximo mes:
jugarán en una superficie sintética por
primera vez en más de 2.200 partidos
por más de un siglo.
Las Grandes Ligas tendrán acceso al
Estadio Olímpico durante 21 días antes
de los juegos pautados para el 29 y 30
de junio, los primeros de la temporada
regular que se escenifican en Europa, y
sólo cinco días después para despejar
todo su despliegue. Las autoridades de
las mayores determinaron que no había
suficientemente tiempo para instalar un
césped natural.
Por AP

Alpinismo / Sherpa amplía
récord con su 24to
ascenso al Everest

Un sherpa amplió el martes su récord
de ascensos al Everest a 24, con su
segunda llegada al pico más alto del
mundo en menos de una semana.
Tras hacer cumbre el 15 de mayo y
regresar al campo base, Kami Rita volvió
a subir a lo más alto de los 8.850 metros
con otros escaladores.
Rita y su equipo hicieron cumbre el
martes aprovechando el buen tiempo,
explicó Mira Acharya, funcionario del
Departamento de Turismo de Nepal.
Rita, de 49 años, se acerca así a
su objetivo de 25 antes de retirarse
como sherpa de grandes picos. Los dos
sherpas que amenazaban su registro
subieron la cima 21 veces cada uno, pero
ambos se retiraron ya. Por AP

