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Realiza Pachuca
Feria de Oferta
Educativa

Esta sexta edición logró reunir a
más de 60 instituciones privadas
y públicas en la Plaza
Independencia. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Protege C5i a las escuelas

Comenzó la conexión de videovigilancia del
sector educativo al Código H, informó la SSPH
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo comenzó la conexión de videovigilancia del sector
educativo al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), iniciando con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.
La UPFIM ha incorporado su sistema de videovigilancia al Código H y con ello su conexión
directa al C5i, a fin de contribuir en las acciones
de prevención, combate e investigación de actividades ilícitas que se desarrollan mediante la
estrategia Hidalgo Seguro.

Así lo dio a conocer Mauricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, durante la Jornada de Seguridad que la dependencia a su cargo dirigió a la comunidad estudiantil del plantel.
Explicó que el Código H es un programa que
busca sumar 5 mil cámaras adicionales a las instaladas por el Gobierno de Hidalgo para brindar
apoyo en caso de emergencias, y aseguró que “todas las empresas, fraccionamientos, escuelas, hospitales, entre otros, que tengan cámaras e internet pueden integrarse mediante un sistema de
alertamiento silencioso”.u
Durante la Jornada de Seguridad participaron
áreas operativas de la SSPH. METRÓPOLI 3

La Secretaría de Seguridad Pública ofreció a la comunidad estudiantil de la UPFIM una Jornada de Seguridad.
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Desalojan a 100
en Tetepango por
fuga de gasolina
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Acuerdan fortalecer educación superior
▪ Hidalgo fue sede de la LV Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de
Universidades de Educación Superior (Anuies), la cual congregó a 195 instituciones de educación superior,
públicas y privadas, de todo el país. FOTO: ESPECIAL

En cuartos
de final

Con gol de Alexis Sánchez, Chile
se impone a Ecuador y accede de
forma oficial a la siguiente fase del
torneo de la Conmenbol.
Cronos/AP

En operativo,
detienen a 2 con
huachicol
▪ San Agustín Tlaxiaca.- En el
marco de la estrategia Hidalgo
Seguro, y con base en las acciones
operativas que se coordinan
desde el C5i, la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo
logró el aseguramiento de dos
personas en posesión de
hidrocarburo, tras persecución.

RESULTADO
COPA AMÉRICA
ECUADOR 1-2 CHILE

20

metros
▪ de altura
alcanzó la fuga
en la comunidad de Ulapa,
producto de
una toma
clandestina

La noche del jueves se registró una fuga de combustible en la comunidad de Ulapa, municipio
de Tetepango, la cual alcanzó cerca de 20 metros de altura logrando visualizarse desde distintos puntos alertando a cerca de 100 habitantes quienes fueron desalojados como medida de precaución, debido al fuerte olor que
se generó en la zona.
La fuga, producto de una toma clandestina, se reportó después de las siete de la tarde
del jueves, y pudo ser controlada hasta la madrugada del viernes, por lo que fue necesario
evacuar a las familias cercanas debido al olor
del hidrocarburo.
El hecho se notificó inicialmente a la Policía Municipal de Tetepango indicando que en
la comunidad de Ulapa se había detectado una
toma clandestina, la cual provocaba un fuerte chorro que alcanzó varios metros de altura, dejando en el ambiente un intenso olor al
combustible.
El incidente se dio por las inmediaciones
de la escuela telesecundaria de la comunidad.
METRÓPOLI 2

FOTO: ESPECIAL

REGISTRA HIDALGO 18
CASOS DE DENGUE
Finaliza
despliegue de
Guardia Nacional
México ya no será un país en manos
del tráfico de personas: Marcelo
Ebrard. Nación/Cuartoscuro

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

En Hidalgo, de acuerdo a la Dirección General de
Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, se
han registrado 18 casos confirmados de dengue,
siendo el municipio más afectado San Felipe
Orizatlán, con 15 casos.
METRÓPOLI 3

VERSIÓN
IMPRESA
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

hidalgo.sintesis.mx//

Hasta el momento, en la entidad no se ha registrado ningún caso de dengue con signos de alarma o dengue grave.
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El derrame pudo ser controlado hasta la madrugada sin que se reportaran
personas lesionadas o detenidos.
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Expone Sopot
causas para la
no expedición
de licencias

Improcedente,
amparo promovido
por la Autónoma
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Por Socorro Ávila
Foto Omar Rodríguez/ Síntesis

Por un importante desfase en sus términos de
referencia y la falta de una debida concordancia con la actual dinámica urbana y de ordenamiento territorial del municipio de Pachuca, el ayuntamiento no cuenta con las atribuciones para la expedición de licencias de uso
de suelo, licencias de fraccionamiento, entre
otras, informó la Secretaría de Obras Públicas
y Ordenamiento Territorial del estado.
Esto, luego de que la presidenta de Pachuca,
Yolanda Tellería, anunciara que se interpuso
una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de
la Sopot, refiriendo que pretendía atribuirse
la expedición de las licencias de construcción
bajo el argumento de que el ayuntamiento no
había cumplido con la obligación legal de inscribir su Programa de Desarrollo Urbano, en
el Registro Público de la Propiedad.
La dependencia aclaró que la notificación
que se le entregó al municipio de Pachuca no
se refiere a las licencias de construcción, reconstrucción, ampliación, como citó la alcaldesa, ya que estas son atribuciones estrictamente municipales.
En este sentido, el documento que recibió
el municipio refiere que no cuenta con las debidas y completas atribuciones para la expedición de licencias de uso de suelo, licencias
de fraccionamiento, trámite de régimen de
propiedad en condominio y autorización de
subdivisión; con base en la actual legislación
y reglamentación estatal en materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos y ordenamiento territorial.
Lo anterior, debido a que, a pesar de que ha
demostrado que su Programa de Desarrollo
Urbano Municipal se encuentra inscrito en
el registro público de la propiedad y del comercio, dicho programa data del año 2011, lo
que implica un desfase con base en el crecimiento urbano actual de la capital y su dinámica urbana, “lo que hace necesaria y urgente su actualización”.
El pasado jueves Tellería Beltrán comentó que legalmente no hace falta llevar a cabo
tal inscripción para que el municipio pueda
ejercer las atribuciones que la Constitución
General le otorga en forma incondicionada,
refiriendo que el programa está inscrito desde el día 6 de septiembre de 2011, bajo el número 31, libro uno, sección cuatro.

El jueves pasado Yolanda Tellería informó de una
controversia constitucional en contra de la Sopot.

Aclaración
La Sopot aclaró que la notificación que se le
entregó al municipio de Pachuca no se refiere
a las licencias de construcción, reconstrucción,
ampliación, como citó la alcaldesa, ya que estas
son atribuciones estrictamente municipales.
Por Socorro Ávila
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El derrame pudo ser controlado hasta la madrugada sin que se reportaran personas lesionadas o detenidos.

Desalojan a 100
en Tetepango por
fuga de gasolina

La fuga en la comunidad de Ulapa, producto de
una toma clandestina, alcanzó casi 20 metros
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La noche del jueves se registró una fuga de combustible en la comunidad de Ulapa, municipio de
Tetepango, la cual alcanzó cerca de 20 metros de
altura logrando visualizarse desde distintos puntos alertando a cerca de 100 habitantes quienes
fueron desalojados como medida de precaución,
debido al fuerte olor que se generó en la zona.
La fuga, producto de una toma clandestina, se
reportó después de las siete de la tarde del jueves, y pudo ser controlada hasta la madrugada del
viernes, por lo que fue necesario evacuar a las familias cercanas debido al olor del hidrocarburo.
El hecho se notificó inicialmente a la Policía
Municipal de Tetepango indicando que en la comunidad de Ulapa se había detectado una toma
clandestina, la cual provocaba un fuerte chorro
que alcanzó varios metros de altura, dejando en
el ambiente un intenso olor al combustible.
El incidente se dio por las inmediaciones de
la escuela telesecundaria de la comunidad, por
lo que de inmediato se dio aviso a Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esta última con apoyo de sus elementos procedieron
a acordonar y resguardar el lugar en espera de
personal técnico de Ductos, debido a la intensidad y cantidad de combustible que se desprendía de la toma ilegal.
El derrame pudo ser controlado hasta la madrugada sin que se reportaran personas lesionadas o detenidos, no obstante, habitantes cercanos fueron desalojados como medida preventiva ya que en la zona se generó gasificación que

El juzgado segundo de distrito en el estado de Hidalcuentas
go resolvió improcedente el
juicio de amparo promovido por la Universidad Autó- ▪ corresponden
a Conacyt,
noma del Estado de Hidalgo
que
permite
(UAEH) contra el bloqueo de
las cuentas de la casa de es- recibir y utilizar
recursos para
tudios, realizado por la Uniproyectos de
dad de Inteligencia Financieinvestigación
ra (UIF) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Lo anterior, ya que se encuentra en trámite en términos de lo establecido, el procedimiento administrativo de garantía de audiencia ante la Unidad de Inteligencia que solicitó
la misma universidad, con la finalidad de ejercer su derecho a una debida defensa.
Por ello, se determinó que la UAEH debe
esperar al dictado de la resolución que emita la figura responsable de la UIF en el Procedimiento Administrativo de Garantía de
audiencia, previamente a acudir al juicio de
amparo, ya que la resolución emitida por esta puede modificar, revocar o nulificar el acto
reclamado contra el bloqueo del dinero existente en las cuentas bancarias.
Por lo anterior, Oscar Gregorio Herrera Perea, juez segundo de Distrito en el estado de Hidalgo, resolvió improcedente el juicio de amparo, cuando la resolución de un recurso ordinario está pendiente.
De acuerdo con la sentencia emitida, las
actuaciones que allegó la Directora General
Adjunta adscrita a la Dirección General de
Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, a sus oficios de
cuenta, se les concedió valor probatorio pleno, solicitado el pasado 6 de mayo para hacer
efectivo su derecho de Garantía de Audiencia.
Esto con el objetivo de conocer los hechos
que motivaron la inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas, con la finalidad de ejercer
su derecho a una debida defensa.
Apenas el pasado jueves, el rector de la Universidad, Adolfo Pontigo Loyola, informó que
ya suman 214 cuentas bancarias desbloqueadas, de las 244 que fueron congeladas por presunto lavado de dinero. Explicó que dentro de
las cuentas liberadas, 81 corresponden a Conacyt, que permite recibir y utilizar recursos
para proyectos de investigación.

La fuga de combustible fue localizada en un tramo del
ducto Tula-Poza Rica, que atraviesa el municipio.

Resguardan zona
El incidente se dio por las inmediaciones de la
escuela telesecundaria de la comunidad, por lo
que de inmediato se dio aviso a Seguridad Física
de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena).
Por Socorro Ávila

se espació por la comunidad.
La fuga de combustible fue localizada en un
tramo del ducto Tula-Poza Rica, que atraviesa el
municipio, sobre terrenos de cultivo, y pudo ser
controlada y sellada por el personal especializado durante la madrugada, permitiendo el regreso de las personas a sus viviendas.

Ofrecen
servicios
educativos

Adolfo Pontigo Loyola informó que ya suman 214
cuentas bancarias desbloqueadas.

Servicios de salud
Además de la oferta educativa, se colocaron
espacios de atención a la población como
atención médica dental, entre otros servicios de
salud por parte de algunas universidades.
Por Socorro Ávila

Esta sexta edición logró reunir a más
de 60 instituciones privadas y
públicas en la Plaza Independencia
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La actividad fue encabezada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de Pachuca.

El ayuntamiento de Pachuca llevó a cabo la sexta
edición de la Feria de Oferta Educativa en la explanada de la Plaza Independencia, donde se reunieron más de 60 instituciones privadas y públicas entregando opciones para que los estudiantes puedan continuar sus estudios.
Desde las diez de la mañana que comenzaron
a instalarse los diferentes stands de las escuelas, así como diferentes servicios médicos, y has-

ta las 15:00 horas, arribaron familias completas
y jóvenes en busca de opciones para poder continuar estudiando.
La actividad, encabezada por la Secretaría de
Desarrollo Humano y Social de Pachuca, tiene como objetivo proporcionar a los interesados la información requerida sobre las opciones educativas, que van desde nivel preescolar hasta posgrado, a fin de que elijan la más conveniente a

sus actividades.
Previo al evento, la Secretaría de Desarrollo
Humano y Social subrayó que por medio la Sexta Feria de Oferta Educativa se busca brindar el
conocimiento necesario, respecto a los planes de
estudios que se imparten en Pachuca, para que
los estudiantes conozcan los requisitos a cubrir.
Así mismo, indicó que se cuenta con la opción
de Banco de Becas dirigidos a estudiantes de es-

casos recursos, previo estudio socioeconómico.
Además de la oferta educativa, se colocaron
espacios de atención a la población como atención médica dental, entre otros servicios de salud por parte de algunas universidades.
La Sexta Edición de la Feria de Oferta Educativa que se realizó en la explanada de la Plaza Independencia logró reunir a más de 60 instituciones privadas y públicas desde el nivel preescolar
hasta opciones para cursar un posgrado, las cuales
fueron de las más solicitadas por los asistentes.
Esta actividad tiene como objetivo reunir en
un solo lugar opciones de becas escolares para
los padres de familia con descuentos en el pago
de colegiaturas o inscripciones.

• 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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Acuerdan
fortalecer
educación

Concluirán
2 hospitales
en Hidalgo
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Se realizó en Hidalgo, sede de la LV
Sesión Ordinaria de la Asamblea
General de la Anuies

2019

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Hidalgo fue sede de la LV Sesión Ordinaria de la Asamblea
La
General de la Asociación Nacional de Universidades de transformación
en el ámbito
Educación Superior (Anuies),
educativo
la cual congregó a 195 instidebe
saldar
tuciones de educación supelas nuevas
rior, públicas y privadas, de
demandas que
todo el país.
la sociedad
Dicha actividad, realizamexicana
da en el Centro de Extensión
requiere”
Universitaria de la UniversiLuciano Condad Autónoma del Estado de
cheiro
Hidalgo (UAEH), se realizó Subsrio. Educacon el propósito de analizar el
ción Superior
contexto de dicho nivel educativo en el país, así como entablar acuerdos que fortalezcan el desarrollo de
las instituciones, generando efectos positivos
en las respectivas comunidades educativas.
En representación del gobernador, Omar
Fayad Meneses, acudió el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pérez. La declaratoria inaugural de esta sesión estuvo a cargo de
Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, quien reconoció las
aportaciones de las instituciones de educación
superior para el bienestar social de la nación.
Destacó que la transformación en el ámbito educativo debe saldar las nuevas demandas
que la sociedad mexicana requiere y que, en
consecuencia, las autoridades educativas deben visualizar e implementar los cambios necesarios para lograrlo.
En su oportunidad, el secretario general ejecutivo de la Anuies, Jaime Valls Esponda, destacó la necesidad de analizar los temas prioritarios que fortalezcan a la educación superior
y buscar mecanismos de articulación efectiva
entre los intereses académicos de las instituciones asociadas.
Asimismo, explicó que el encuentro fungirá como escenario para la presentación de los
Foros de consulta sobre la legislación secundaria en materia educativa y el proyecto de
la Quinta Conferencia Internacional Anuies
2019, así como la presentación de los estados
financieros 2018 de Anuies.
En Hidalgo, las Instituciones de Educación
Superior que forman parte de la Anuies son:
Instituto Tecnológico Superior del Oriente
del Estado de Hidalgo (Itesa), Instituto Tecnológico Superior de Huichapan (Iteshu), Instituto Tecnológico del Occidente del Estado
de Hidalgo (Itsoeh), Universidad Tecnológica de Tula Tepeji (UTTT), Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y el Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA).

La Sesión Ordinaria de la Anuies congregó a 195 instituciones de educación superior, públicas y privadas.

Inicia conexión
del C5i con el
sector educativo
La Secretaría de Seguridad Pública ofreció a la comunidad estudiantil de la UPFIM una Jornada de Seguridad.

Con la Universidad Politécnica de Francisco I.
Madero comenzó la conexión de videovigilancia
del sector educativo al Código H, informó SSPH
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo comenzó la coneTodas las
xión de videovigilancia del secempresas,
tor educativo al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, fraccionamientos, escuelas,
Cómputo, Coordinación e Intehospitales,
ligencia (C5i), iniciando con la
entre otros,
Universidad Politécnica de Franque tengan
cisco I. Madero.
cámaras e inLa UPFIM ha incorporado su
ternet pueden
sistema de videovigilancia al Cóintegrarse
digo H y con ello su conexión dimediante un
recta al C5i, a fin de contribuir
sistema de
en las acciones de prevención,
alertamiento
combate e investigación de acsilencioso”
tividades ilícitas que se desarroMauricio Delllan mediante la estrategia Hi- mar Saavedra
dalgo Seguro.
Titular SSPH
Así lo dio a conocer Mauricio Delmar Saavedra, secretario
de Seguridad Pública de Hidalgo, durante la Jornada de Seguridad que la dependencia a su car-
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En Hidalgo, de acuerdo a la Dirección General de Epidemiodefun
logía de la Secretaría de Salud
ciones
federal, se han registrado 18
casos confirmados de dengue, ▪ por probable
siendo el municipio más afec- dengue se han
tado San Felipe Orizatlán, con notificado en lo
15 casos.
que va del 2019
En la entidad, los casos de a nivel nacional
dengue son del serotipo dos,
con los 15 casos detectados en
el municipio de San Felipe Orizatlán y tres que
se han registrado en el municipio de Huejutla, lo
que hace el total de 18 casos de dengue no grave.
Hasta el momento, en la entidad no se ha
registrado ningún caso de dengue con signos
de alarma o dengue grave. Tampoco se registra ningún caso en este año de Zika o Chikungunya hasta el momento.
A nivel nacional, en lo que va del 2019, se han
notificado 84 defunciones por probable dengue, de las cuales solo 15 se encuentran confirmadas, 12 están en estudio y 57 se han descar-

go dirigió a la comunidad estudiantil del plantel.
Explicó que el Código H es un programa que
busca sumar 5 mil cámaras adicionales a las instaladas por el Gobierno de Hidalgo para brindar
apoyo en caso de emergencias, y aseguró que “todas las empresas, fraccionamientos, escuelas, hospitales, entre otros, que tengan cámaras e internet pueden integrarse mediante un sistema de
alertamiento silencioso”.
En su intervención, el rector de la Universidad, Pedro Segovia, agradeció las facilidades que
el gobernador Omar Fayad, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, le ha brindado para poder garantizar la seguridad del recinto educativo
que recibe diariamente más de 2 mil personas.
Durante la Jornada de Seguridad participaron
áreas operativas de la Secretaría de Seguridad Pública, que mostraron las herramientas tecnológicas y el equipamiento que está a disposición de
la ciudadanía en caso de emergencias.
Con estas acciones, se destacó, el Gobierno de
Hidalgo refrenda su compromiso de garantizar entornos más seguros, esto como parte de las estrategias de seguridad y vigilancia que implementa
la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad.

Emite la SSH
consejos para
prevenir rabia

Registran en San
Felipe Orizatlán 15
casos de dengue
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis
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Se han registrado 18 casos confirmados de dengue.

Por Edgar Chávez

tado. Las defunciones confirmadas por dengue
corresponden a Chiapas con 6 decesos, Guerrero con 5, Tabasco con 3 y Veracruz 1.

La Secretaría de Salud de Hidalgo, a través de su
programa para la Prevención de la Rabia y otras
Zoonosis, realizó algunas recomendaciones para ser un dueño responsable de mascotas y así
contribuir con medidas para evitar mordeduras
o agresiones por perro, pues tan solo el año pasado se registraron 2 mil 713 agresiones de perros a personas.
Entre las sugerencias a los dueños se les pide
sacar a sus mascotas a pasear siempre con correa
y ponerle bozal a los perros para evitar mordeduras. Hay que considerar no sacar a pasear a las
hembras cuando están en celo, esterilizar a hembras y machos antes del primer celo o al iniciar
su vida adulta.
Se aconseja no aislar, no amarrar, no enjaular, no encerrar al perro en forma permanente y
socializar al animal desde temprana edad, presentándole el mayor número de personas y experiencias posibles.
No se deben regalar perros con problemas de
agresividad y buscar ayuda de algún especialista
en comportamiento animal. Hay que mantener
a los perros dentro de su domicilio y evitar que

Clima extremo,
un riesgo a la salud
Por otro lado, en esta misma semana epidemiológica número 24, en Hidalgo hasta el momento hay 3 casos de personas atendidas debido a
temperaturas extremas, dos por agotamiento
por calor y una más por golpe de calor.
En el país, en la semana epidemiológica, se
notificaron 40 casos relacionados con la temporada actual, los cuales se debieron a golpe
de calor, agotamiento por calor y quemadura
solar, ocurriendo en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Ante las elevadas temperaturas por la temporada de calor, aumentan los riesgos a la salud
por complicaciones como la deshidratación, el
golpe de calor y quemaduras solares por la exposición a temperaturas elevadas.

El ISSSTE informó que se
encuentra financieramense
te solvente, con activos supe- concluirán
riores a los 187 mil millones
de pesos, con reservas al 31
▪ 12 obras
de diciembre de cerca de 94
abandonadas
mil millones de pesos y pade unidades
sivos de 124 mil millones de
médicas y
pesos, solvencia que permihospitales en
tirá concluir en este año 12
los estados
obras abandonadas en unidades médicas y hospitales,
entre las que están previstas la terminación de
la obra en el Hospital del ISSSTE en Pachuca y la ampliación de la clínica en Tulancingo.
Así lo informó el director general del ISSSTE,
Luis Antonio Ramírez Pineda, al presentar los
estados financieros del organismo, con el aval
de la Comisión de Vigilancia.
El director aseguró que en este año 2019
se concluirán 12 obras abandonadas de unidades médicas y hospitales en los estados, entre las que están consideradas las de Pachuca y Tulancingo, con un presupuesto asignado de 600 millones de pesos.
Durante la sesión ordinaria de la Junta Directiva del ISSSTE, máximo órgano de gobierno del ISSSTE, el director general detalló que
los ingresos fueron mayores en un 2 por ciento, con respecto a 2017 y alcanzaron la cantidad de 107 mil millones de pesos, aunque el
gasto fue mayor y alcanzó la cantidad de 111
mil 200 millones de pesos, es decir, un déficit
de 3 mil 900 millones de pesos.
Indicó que el déficit tiene que ver con el pasivo que heredaron de los casi 20 mil millones
de pesos de otras administraciones.
Anticipó que el hecho de que haya más de
23 hospitales con más de 50 años de vida, los
cuales ya rebasaron su vida útil, significa que
representan un problema porque requerirán
sustituirse.
Aseguró que en total el Instituto registra 20
obras inclusas en diferentes puntos del país,
“esto es el reflejo que se dejó de invertir en la
dependencia desde hace muchos años”.
Por otro lado, el director normativo de Prospectiva y Planeación Institucional del ISSSSTE,
Julio César Cervantes Parra, explicó que de
acuerdo con el análisis epidemiológico en el
Informe Financiero y Actuarial 2018, de los
13.3 millones de derechohabientes del Instituto, el 14.1 por ciento padecen hipertensión
arterial y el 13.14 por ciento padecen diabetes
mellitus, ambas cifras superiores a la media
de la población nacional.
Además, dijo que las cinco principales enfermedades que se atienden el ISSSTE son:
cardiovasculares, cáncer, insuficiencia renal
crónica, diabetes e hipertensión.
Durante la sesión de la Junta Directiva, el
titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y
Seguridad Social de la SHCP, dijo que el Informe Financiero Actuarial es claro y contundente, pues permite identificar los retos de la institución en el mediano plazo para atenderlos,
resolverlos y darle viabilidad a más largo plazo.

Llevan a cabo sesión ordinaria de la Junta Directiva
del ISSSTE.

los animales anden sueltos en la calle.
La Secretaría de Salud estatal registró, durante
el año 2018, en el Sistema de Información en Salud, 2 mil 713 agresiones por perro a la población.
Del total de mordeduras, mil 155 agresiones
-42.57 por ciento- ocurrieron dentro de un domicilio, por lo que casi la mitad de las mordeduras fueron producidas por perros que la gente
conocía, es decir, por perros de la familia, de vecinos o de las visitas.
Para evitar mordeduras de perros a los niños,
se aconseja a las madres y los padres lo siguiente:
no hay que dejar a niños o a adultos mayores y perros juntos sin supervisión, enseñar a sus hijos a
respetar las pertenencias y espacios de un perro.
No se deben tocar los juguetes y ropa de cama
de un perro, mucho menos su plato de comida,
especialmente cuando se encuentra comiendo.
Se aconseja no jugar bruscamente con el animal, ni saltar sobre un perro cuando está descansando o comiendo.
Hay que preguntar siempre al dueño si se puede o no se puede acariciar a un perro, y antes de
intentar hacerlo, esperar a que el perro lo vea y
lo olfatee.
No correr hacia un perro ni alejarse de estos
corriendo ni tampoco entrar a domicilios o propiedades sin el consentimiento y presencia de
los propietarios.
La SSH recomendó que ante la mordedura de
cualquier perro, gato o animal doméstico, hay que
lavar de manera inmediata con agua y jabón la
herida, lo que puede hacerse en casa o en el lugar donde ocurrió la agresión.
Acudir de manera inmediata al centro de salud, unidad de salud u hospital más cercano.
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Capacitan
a personal
sobre PC
Trabajadores de una empresa
recibieron capacitación en
Protección Civil y Primeros Auxilios
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La camioneta, las personas y un contenedor quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

En operativo,
detienen a 2 con
hidrocarburo

En coordinación entre el C5i y la Policía Estatal,
mediante operativo contra robo de
hidrocarburo, fueron detenidas dos personas
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

1

San Agustín Tlaxiaca.- En el
marco de la estrategia Hidalgo
contenedor
Seguro, y con base en las acciones operativas que se coordinan ▪
para mil litros,
desde el C5i, la Secretaría de Setransportaban
guridad Pública de Hidalgo loD.M.F.C., de 19
gró el aseguramiento de dos peraños, y J.M.R.,
sonas en posesión de hidrocarde 24 años
buro, tras persecución.
Inicialmente, el Centro de
Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia implementó un
dispositivo en contra del robo de hidrocarburo
en conjunto con la Policía Estatal, en el municipio de San Agustín Tlaxiaca.
En inmediaciones de la carretera PachucaActopan, en la colonia El Durazno, en un camino de terracería, oficiales estatales detectaron
una camioneta a la que le marcaron el alto; no
obstante, el conductor evadió las indicaciones y
con ello comenzó una persecución.
El vehículo de carga marca Ford pick up, color amarillo, modelo 1996, con placas de Ciudad
de México, perdió el control y volcó, saliendo los
dos tripulantes para intentar escapar.
Al ser intervenidos, se identificaron como
D.M.F.C., de 19 años, del género femenino, y J.M.R.,

Realizan
persecución
En inmediaciones de la carretera PachucaActopan, en la colonia El Durazno, en un camino
de terracería, oficiales estatales detectaron
una camioneta a la que le marcaron el alto; no
obstante, el conductor evadió las indicaciones y
con ello comenzó una persecución.
Redacción

de 24 años, del género masculino, mismos que
fueron asegurados y trasladados a instalaciones
de seguridad para los trámites de rigor.
La camioneta, las personas y un contenedor
para mil litros que transportaban, abastecido con
al parecer hidrocarburo, quedaron a disposición
de la Fiscalía General de la República.
En la zona fue asegurada una camioneta Ford
F150, color azul, con placas de Hidalgo, cargada
con contenedores para diferentes capacidades.
Fue entregada a autoridades federales para las
investigaciones correspondientes.
La entidad, a través de la estrategia Hidalgo
Seguro, trabaja en acciones que permitan garantizar paz y tranquilidad, mediante prevención,
inteligencia e investigación de actividades ilícitas en favor de la ciudadanía.

Ofrece Conafor
taller para control
de plaga en Tula
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tula.- Como parte de las actividades en este mes
del medio ambiente y con el fin de brindar mayor
información y capacitar en medidas de prevención y control de plaga a la ciudadanía, la dirección de Protección Ambiental ofreció un taller
en la Antigua Estación del Ferrocarril, impartido por la Comisión Nacional Forestal (Conafor),
en el que se abordó el tema del picudo negro, que
ha invadido algunas palmeras en Tula.
El ponente, Eduardo Vargas Solís, enlace de
Sanidad Forestal de la Gerencia Estatal de Hidalgo, explicó que esta plaga se presenta en palmeras que viven su ciclo de producción, sobre todo
en las datileras porque el picudo negro busca los
frutos dulces para alimentarse.
Además, enfatizó en que las hembras de esta especie pueden poner entre 900 y mil huevos

En el taller se abordó el tema del picudo negro, que ha
invadido algunas palmeras en Tula.

en cada ciclo, de ahí la dimensión del daño que
causan una vez que invaden una palmera. Indicó que el picudo negro se puede controlar cuando está en su etapa adulta, pero si además se encuentran larvas en el interior del tallo, los daños
son irreversibles y la única solución es talar toda la palma.
El experto habló de la importancia de identificar las especies que representan un riesgo, porque hay algunos insectos depredadores, hongos

Tizayuca.- En una acción conjunta entre la Secretaría MuniUn accidencipal de Desarrollo Económite, que en
co y la Dirección de Protección
principio no es
Civil, se llevó a cabo la capacifatal, puede
tación a 15 trabajadores de la transformarse
empresa de Seguridad SPAND
en un grave
en los temas de Protección Ci- riesgo para la
vil y Primeros Auxilios. El obvida si no es
jetivo es que se preparen teóriatendido coca y prácticamente para apoyar rrectamente y
durante alguna eventualidad o
a tiempo”
contingencia.
Gabriel García
Durante la ceremonia de
Rojas
entrega de reconocimientos,
Alcalde
el presidente municipal, Gabriel García Rojas, señaló que
los primeros auxilios son muy útiles para saber
qué medidas tomar en un momento de urgencia, ya que estas pueden variar según las necesidades de la víctima.
Agregó que los primero auxilios aplicados
correctamente pueden ser la diferencia entre
la vida y la muerte de la persona involucrada.
“Un accidente, que en principio no es fatal, puede transformarse en un grave riesgo para la vida si no es atendido correctamente y a tiempo”.
Cristina Flores Amador, secretaria de Desa-

La capacitación fue acción conjunta entre Desarrollo
Económico y Protección Civil.

rrollo Económico, dio a conocer que estos cursos
se realizan de manera coordinada entre el área
a su cargo, la Dirección de PC y Bomberos, y las
propias empresas que solicitan el apoyo para capacitar a su personal, a fin de que este cuente con
los conocimientos y herramientas necesarias sobre las medidas básicas de primeros auxilios que
les ayudarán a salvar una vida.
Por su parte, Israel Adán Cordero, representante de la Empresa de Seguridad SPAND y Ranferi Méndez Cornejo, jefe de seguridad patrimonial de ITISA, empresa que prestó sus instalaciones para la capacitación, coincidieron en señalar
que la necesidad de este curso radica en la necesidad de establecer acciones inmediatas que se
deben tomar en cuenta para socorrer a una persona cuya integridad física está en riesgo hasta
que llegue la asistencia profesional requerida.
Refirieron que a través de estas acciones preventivas se pueden fomentar valores que permitan a los involucrados alcanzar el desarrollo pleno de ellos mismos, a través de tres vertientes importantes que son en materia de seguridad, para
salvar la vida de alguien o bien para actuar ante
una emergencia; personal para sentirse pleno
con uno mismo y de convivencia.
Es importante que la población conozca los
principios básicos de los primeros auxilios para
ayudar a alguien, porque no solo es importante
aplicar bien los procedimientos y tener más probabilidad de salvar una vida, sino también para
en nuestro intento de hacer el bien no provocar
algún daño extra o acelerar un proceso negativo.

Bomberos reciben
curso sobre rescate
en alturas
Por Redacción

15

Tizayuca.- integrantes del H.
Cuerpo de Bomberos de la Seelementos
cretaría de Seguridad Pública,
que encabeza Mauricio Del- ▪
que reforzamar Saavedra, recibieron un ron y aplicarán
curso sobre rescate en alturas,
los conocicomo parte de la estrategia Himientos en
dalgo Seguro.
emergencias
La práctica se desarrolló
reportadas a
en el Instituto de Capacitatravés del C5i
ción para Brigadistas de Protección Civil (INCAP), ubicado en el municipio de Tizayuca, donde los rescatistas hidalguenses, encabezados por su titular,
Mario Ibarra Franco, recibieron la instrucción
por parte de especialistas de los Servicios Metropolitanos de Emergencias.
Actividades y maniobras de destreza en el
manejo y uso de equipo de servicios en altura
y que impliquen riesgo, fue la base de la capacitación para 15 elementos que reforzaron y aplicarán los conocimientos en emergencias reportadas a través del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación
e Inteligencia (C5i) de Hidalgo.
Esta actividad se suma a la reciente certificación de bomberos del estado por la Asociación
de Bomberos de Texas sobre rescate y atención
de incendios, rescate en vertical, atención de tomas clandestinas y primeros auxilios.

y parásitos, que a través de su ciclo natural pueden ayudar a desA través de
aparecer el picudo negro, alimenConafor se
tándose de sus capullos.
realizará el
Finalmente, compartió algunas
diagnóstico
opciones de control a través de la
corresponaplicación de productos químicos
diente para
que las palmeras absorben a través
avanzar en
de sus hojas o raíces, o bien, una
acciones
inyección que entra directamenconcretas
te a sus tejidos y supera las condi- que permitan
ciones ambientales para erradicar
controlar y
esta plaga. Sin embargo, estos proeliminar el
cesos requieren de previa evalua- picudo negro”
ción y de una gran inversión, pues
Bianca Váslos insecticidas que se usan en ca- quez Hernánda aplicación –requeridas al medez
nos una vez al mes- se encuentran
Titular de Procerca de los 6 mil pesos.
tección AmbienLa titular de Protección Amtal Tula
biental en el municipio, Bianca
Vásquez Hernández, agradeció
la presencia de todos los ciudadanos que participaron en el taller, interesados en cuidar y proteger sus palmeras y las del municipio, y añadió que
a través de Conafor se realizará el diagnóstico correspondiente para avanzar en acciones concretas
que permitan controlar y eliminar el picudo negro.

Funcionarios públicos se capacitan en materia de
ética y atención ciudadana.

Difunden Código
de Ética entre los
servidores públicos
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

100

Santiago Tulantepec.- Personal de la administración
por ciento
municipal realizó una capacitación acerca del Có- ▪
de los funciodigo de Ética de los servinarios públicos
dores públicos del Estado
municipales
de Hidalgo y Calidad en el
ya han sido
servicio.
capacitados
La cita tuvo lugar a las
en el tema de
10:00 horas de este viernes ética y atención
en la sala de expresidentes,
ciudadana
y fue dirigida a nuevos integrantes del personal administrativo con el objetivo de promover en
los servidores públicos principios y valores
a través del Código de Ética, así como la importancia de la calidad en el servicio y la sensibilización en las actividades que desempeñan dentro de sus labores diarias.
El área de Contraloría expuso los principios y valores bajo los que deben regirse los
funcionarios, tales como compromiso, responsabilidad, lealtad, legalidad, tolerancia,
integridad, entre otros, las obligaciones para con la ciudadanía, así como prohibiciones,
sanciones y faltas administrativas en caso de
incumplir la normativa.
La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo mencionó la importancia
de conocer las normas que rigen el comportamiento de los funcionarios públicos, pues
siguiendo el Código de Ética cada miembro
de la administración podrá realizar un trabajo eficiente y eficaz para servir a la ciudadanía de Santiago Tulantepec.
Durante la actual administración el 100
por ciento de los funcionarios públicos municipales ya han sido capacitados en el tema
de ética y atención ciudadana.

Principios y valores
El área de Contraloría expuso los principios
y valores bajo los que deben regirse los
funcionarios, tales como compromiso,
responsabilidad, lealtad, legalidad,
tolerancia, integridad. Por Redacción
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Mariana Pacheco.

Baby shower
de Mariana
Pacheco

J

erónimo está a punto de llegar con sus papis Mariana y José Agustín; por ello, amigas
y familia le organizaron un baby shower superdivertido donde destacó la armonía y alegría
de las invitadas y los buenos deseos a la hermosa mamá.
JOSÉ CUEVAS

Mariana acompañada de sus seres queridos.

Susana Tellería y Tania Sambrano.

Eliasheba Saade, Angélica Madrazo y Ana Paula Noriega.
Ana Alicia Escobedo y Valeri Rodríguez.

Laura Lagarde y Andrea Pacheco.

Grandes momentos durante el baby.

Gabriela Castañón, Olivia Díaz y Laura Carrasco.

Vicky Valdespino y Mateo.
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Bad Bunny
DESTACA EN
SUS GIRAS

SÁBADO

Rolling Stones
REGRESAN AL
ESCENARIO

AP. La gira de conciertos
de Bad Bunny continúa
entre las 20 más
lucrativas del momento
a nivel mundial. El astro
puertorriqueño figura en
el 14to puesto de la lista,
con ingresos promedio
de más 1,1 millones de
dólares por ciudad.– Especial

AP. La banda tocó en el

Soldier Field de Chicago
tras haber pospuesto
su gira debido a que
Mick Jagger requería
un tratamiento médico.
Un segundo concierto
está programado para
el próximo martes 25 de
junio.– Especial

circus

Alberto Vázquez
PUBLICARÁ LIBRO

JAZUARA SALAS. El cantante Alberto

Vázquez publicará un libro
autobiográfico que escribió a lo largo
de siete años y adelanta que está
en pláticas para que se le haga una
bioserie. – Antonio Aparicio

CARLOS RIVERA

"EN PIE DE
GUERRA"
EL CANTANTE MEXICANO
CELEBRÓ SUS PRIMEROS
15 AÑOS DE TRAYECTORIA
ARTÍSTICA DURANTE EL
CONCIERTO QUE OFRECIÓ
EN EL AUDITORIO
NACIONAL, ANTE CASI 10
MIL EUFÓRICOS FANS. 3

Leo Dan
PREPARA ÉXITOS

JAZUARA SALAS. El cantante confesó que,

desde que salió el disco "Celebrando a
una leyenda", no ha parado ni un sólo
día y adelantó que habría la posibilidad
de hacer duetos con artistas como
Enrique Guzmán. – Guillermo Pérez

"No estoy de acuerdo"
▪ El actor Jesús Ochoa considera que aún es
prematuro hablar de resultados de la actual
administración federal, ya que sólo lleva seis meses
en el cargo, por lo que dijo que no comparte el sentir
de su colega Susana Zabaleta.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Altruismo

David Gilmour subasta sus guitarras
en pro del cambio climático. 2

Música

Fonseca presenta el sencillo "1001
noches". 3

Barraca26

Presentación del disco
'Mestizotzonal' de Portiko Mictlán. 4
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David Gilmour subasta
sus guitarras en pro del
cambio climático
El influyente músico y compositor de la banda Pink
Floyd, David Gilmour, dona más de 21 millones de
dólares para la luchar contra el cambio climático
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El multiinstrumentista británico David Gilmour, conocido por
ser guitarrista, vocalista y com- Esta donación
es un gran
positor de la banda Pink Floyd,
impulso
para
está comprometido con la lucha
nuestro
trabajo
contra el cambio climático y donó más de 21 millones de dóla- de enfrentar el
cambio climáres a la causa.
tico y proteger
Cerca de 120 instrumentos y
la naturaleza.
artículos personales de Gilmour
Nos permitirá
fueron subastados este jueves en
desempeñar un
Nueva York. Entre los objetos
papel"
se encontraba su icónica Black
James
Strat de 1969, con la que grabó
Thornton
los álbumes The dark side of the
Director
moon (1973), Wish you were here (1975), Animals (1977) y The Wall (1979).
De acuerdo con la página oficial del músico,
la guitarra, que ya es la más cara de la historia,
con un precio de poco más de 3.9 millones, estableció un récord mundial de subasta para cualquier guitarra.
La puja fue descrita como “la colección de instrumentos musicales más valiosa jamás vendida”
y convocó a cerca de dos mil postores de 66 países.
Su Martin D-35, utilizada en Wish you were

here, fue subastada en más de un millón de dólares, lo que supuso un nuevo record para la marca, ya que nunca antes se había pagado tanto por
una de sus guitarras.
En el lote también se encontraba su Stratocaster blanca de 1954 con número de serie 0001, misma que utilizó en la grabación de Another brick
in the wall (Part 2). La pieza se vendió en más
de 1.8 millones.
La Gibson Les Paul de 1955, con la que interpretó el solo de Another brick in the Wall (Part
2), fue adquirida en 447 mil dólares. Por la misma cantidad también se fue su Gretsch White
Penguin 6134.
Todo lo recaudado se destinará a una organización sin fines de lucro “que utiliza la ley para
proteger a las personas y al planeta. Así como a
abogados y expertos en medio ambiente que luchan contra el cambio climático y para proteger
la naturaleza y el medio ambiente”.
“Es difícil expresar lo profundamente agradecidos que estamos con David por habernos elegido ClientEarth como el beneficiario de esta histórica subasta”, expresó su director ejecutivo James Thornton.
“La ley es una de las herramientas más poderosas que tenemos para enfrentar los crecientes
problemas ambientales del mundo. Este regalo
es un gran impulso”, agregó.

breves
Literatura / Conoce historias
de mujeres mexicanas

Grandeza de las mujeres mexicanas,
la otra parte de la historia, es el título
a través del cual el escritor Carlos
Martínez Plata presenta a 51 mujeres
que contribuyeron con sangre, espíritu
de libertad, amor, talento y esfuerzo, a
tener un país de justicia.
“El libro es un recate para dar voz a
muchas mujeres que no han tenido el
reconocimiento que merecen.” dijo.
Notimex / Foto: Especial

Danza / Ballet de Monterrey

debutará en Bellas Artes

Con dos estrenos mundiales del
coreógrafo español Diego Landin,
el Ballet de Monterrey, bajo la
coordinación artística de Luis Serrano,
debutará en el Palacio de Bellas Artes, el
próximo 5 de julio.
El coreógrafo y asesor cubano
de la compañía, el maestro Serrano,
destacó que será la primera vez que la
agrupación se presente en dicho recinto
y manifestó su agrado.
Notimex / Foto: Especial

Estilo musical

▪ Aunque Gilmour es básicamente conocido por su trabajo como guitarrista, también es un competente multi-instrumentalista, puesto que toca el bajo, los teclados, la batería, la armónica y el saxofón.
Su estilo de ejecución de la guitarra se puede resumir en dos grandes características: por un lado, sus
emotivas ejecuciones, y lo complejo de su equipamiento.

Alberto
Arnaut clama
justicia

Comunicación / TV UNAM

recurre a intercambios

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Una disculpa pública y el reconocimiento de la
inocencia de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes
que fueron asesinados en 2010 por militares, son
algunos de los logros obtenidos gracias a la lucha
emprendida por familiares y amigos de las víctimas, así como por el documental Hasta los dientes.
El material audiovisual de Alberto Arnaut retrata los vicios ocultos de la investigación que llevaría a limpiar el nombre de estos dos alumnos
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), a quienes se les criminalizó erróneamente.
Ante la disculpa pública que la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció a
los padres de los dos estudiantes asesinados, Arnaut se dijo satisfecho en entrevista con Notimex, aunque reconoció que no se ha logrado justicia en el caso.
“Quedan pendientes varias cosas: Hay seis personas que han sido imputadas, acusadas del asesinato de Jorge y Javier, pero todavía no tienen

Espera ajuste de
presupuestos de
apoyo al cine
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La escritora mexicana Guadalupe Loaeza confía en que los recortes presupuestales a los festivales de cine pronto se ajustarán pero en favor
de éstos, debido a que la cinematografía nacional cada vez tiene más presencia en el extranjero.
“El cine mexicano es cada vez más apreciado
y viajado en el mundo, además de que tiene trabajos de mucha calidad”, dijo la escritora al señalar que más adelante los presupuestos se deberán de ajustar y no adelgazarlos tanto.
Compartió que otra estrategia para sacar adelante al cine nacional sería que la iniciativa privada, en conjunto con el gobierno, colaborara para impulsar proyectos, debido a que esta expresión artística forma parte de la cultura y es un
digno embajador.
La escritora inauguró la exposición “La niñas

En su documental "Hasta los dientes", nominado al Ariel, retrata vicios ocultos de la investigación.

De cara
al Ariel
Egresado de Comunicación Social de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
donde se especializó en Cine Documental,
Arnaut compite este año por el Ariel a Mejor
Largometraje Documental, con su ópera prima
Hasta los dientes. La entrega del Premio Ariel se
realizará en la Cineteca Nacional de la Ciudad de
México, el próximo 24 de junio.
Notimex

una sentencia firme y a tres de ellas incluso no
se les ha ubicado, no han podido ser detenidas,
y una está en calidad de desaparecida”, señaló.
De acuerdo con el documentalista, también

bien”, en la cual se muestran artículos y vestuario utilizados en la cinta del mismo nombre, estrenada en marzo, y cuya trama está basada en
su novela.
Destacó que para ella es un orgullo esta exhibición que se encuentra en el lobby de un complejo cinematográfico al poniente de la Ciudad
de México. “Nunca me imaginé esto, aún me veo
escribiendo en mi máquina mecánica el primer
texto de 'Las niñas bien' en 1983”.
Indicó que ese primer borrador le tomó una
noche, porque había detalles que afinar, sin embargo fue relativamente fácil escribir sobre las
niñas bien debido a que ella era parte de ese círculo, aunque también tenía su propio universo.
Reconoció que las niñas bien de su generación no cambiaron, siguen “igual de clasistas, racistas, con muchos prejuicios y sobre todo no les
gusta esta Cuarta Transformación" encabezada
por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La escritora mexicana admitió que a ella la tiene un poco confundida este régimen, ya que esperaba que se sancionaría a todos aquellos políticos corruptos, “la sociedad mexicana lo desea”.
Se le preguntó a Loaeza sobre la posibilidad
de escribir sobre el expresidente Enrique Peña
Nieto o su expareja la actriz Angélica Rivera. Respondió con un tajante no.

hace falta que se determine la cadena de mando,
“que es una cosa muy difícil de hacer, pero que
se tiene que aspirar a ello. Es decir, no basta con
juzgar a 6quienes jalaron el gatillo, sino también
a quienes les dieron la orden de que se ejecutara
a Jorge y a Javier”.
En la película, nominada al Ariel a Mejor Documental, Arnaut da cuenta de cómo el Ejército los asesinó a sangre fría, les sembró armas de
alto calibre y desfiguró sus rostros para quitarles las identidades y hacerlos pasar por sicarios.
El objetivo de su investigación documental,
aseguró Arnaut, “era limpiar el nombre de Jorge y Javier, y que el Estado reconociera su responsabilidad en el asesinato, además de que se
esclarecieran los hechos”. A través del documental, el realizador encontró la manera de acercar
a los espectadores con la crudeza.

El estreno mundial del documental
sobre el Festival de Woodstock con
imágenes inéditas y la transmisión de
conciertos acústicos de grupos de rock
forman parte de los esfuerzos de TV
UNAM enfocados a optimizar recursos
para su programación con un costobeneficio redituable, indicó su director,
Iván Trujillo.
Para transmitir tanto el festival como
los conciertos, hicieron un intercambio
Notimex / Foto: Especial

Guadalupe Loaeza
Nunca me
imaginé esto,
aún me veo
escribiendo
en mi máquina
mecánica mis
textos"
Espera Loaeza
Escritora

▪ María Guadalupe Loaeza Tovar es una escritora
mexicana. Algunos de sus
libros son recopilaciones
de sus artículos publicados en periódicos como
Unomásuno y La Jornada.
Actualmente es columnista del periódico Reforma y
está casada con el doctor
Enrique Goldbard.
▪ Durante la campaña
presidencial en México de
2006 mostró simpatía con
el candidato del Partido
de la Revolución Democrática, Andrés Manuel
López Obrador y acudió a
varios de sus mítines. En
2009 fue candidata a diputada federal por el PRD
pero perdió la elección.
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FESTEJA EN EL
"GUERRA TOUR"
SU CARRERA

CON UNA VELADA MÁGICA, CARLOS RIVERA CELEBRÓ
SUS 15 AÑOS DE TRAYECTORIA ARTÍSTICA CON UN
CONCIERTO QUE OFRECIÓ EN EL AUDITORIO NACIONAL

Por Notimex
Fotos: Especial / Síntesis

El cantante mexicano Carlos Rivera celebró
sus primeros 15 años de trayectoria artística durante el concierto que ofreció en el
Auditorio Nacional, ante casi 10 mil eufóricos “Riveristas” como parte de su "Guerra tour".
El originario de Huamantla, Tlaxcala,
presentó su décimo espectáculo en el recinto más importante de la Ciudad de México. Durante dos horas, el público le lanzó piropos de todo tipo, coreó las más de 20
canciones que entregó, lo ovacionó de pie y,
por si fuera poco, le fue entregado un reconocimiento especial por su carrera.
Rivera, quien saltó a la fama en 2004 tras
ganar el primer lugar en la tercera generación del “reality” musical La academia, se
lució al presentar un “show” de calidad en
medio de una puesta en escena con tintes
bélicos y performance.
Fue una velada mágica en la que el intérprete hizo unos siete cambios de vestuario.

Cantó sus clásicas baladas románticas, peDesde niño Carlos
ro también aquellas
disfrutó cantar y
que ponen a bailar y
nunca perdió la
que son el deleite de
oportunidad de
sus fans porque con hacerlo en cualquier
camiseta sin mangas espacio a su dispolució sus músculos y sición, igual lo hacía
movió su cadera de
en fiestas o en los
manera sensual.
diversos concursos
En todo momendel colegio o del
to, Carlos se mos- estado y municipio
tró amable y, práctidonde nació"
camente entre cada
Redacción
tema, charló con sus
Agencias
seguidores para compartir algo de su trayectoria y de su experiencia personal ante la vida. Siempre buscó la manera de darles un mensaje positivo.
Tras una introducción musical que sobresalió con la presencia de una banda de
guerra que descendió de la escalinata del
escenario, el artista arrancó con el tema
Amo mi locura.

“Buenas noches. Son 10 veces de estar
en este lugar (el foro de Paseo de la Reforma) que tanto desee con el corazón. Hoy es
una realidad que ustedes hacen posible. Esta noche es 'Riverista', es una celebración
total; aquí explotará el ejército 'Riverista',
que son ustedes. No tengo cómo agradecerles, sólo con mi corazón y mis canciones”,
expresó lo anterior a modo de bienvenida,
para luego compartir Serás y Voy a amarte.
Quien fuera “coach” de la séptima temporada del programa de televisión La voz
México, portó un traje de gala similar al de la
Guardia Inglesa, para luego quitarse la chaqueta y ponerse un gorro de piloto aviador.
Así comenzó una dinámica con una fan elegida al azar de entre los asistentes a la sala.
“A una representante de ustedes le voy
a dar su beso, abrazo y apapacho. Pero antes que todo eso, ella tiene que cumplir tres
requisitos: ser soltera, mayor de edad y que
esté dispuesta a todo conmigo”.
Primero leyó algunos de los carteles que
sus seguidores le dedicaron, y ya luego invitó a Cecilia a subir al escenario.

Celebran 70
aniversario de
"La Cenicienta"

▪ Carlos Rivera ofreció un concierto único, acompañado de
cerca de nueve músicos, coristas y ocho bailarines. Un momento
especial fue cuando interpretó “Recuérdame”, canción popularizada a través de la película Coco.

Fonseca lanza
su sencillo
"1001 noches"
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Nadie llegó en una carroza tirada
por caballos, pero hubo valet parMary Walsh,
king para los invitados a un "midirectora de la
nibaile" realizado en la BiblioteBiblioteca de
ca del Congreso en honor al cláInvestigación
sico de Disney “La Cenicienta”.
de Disney,
El evento del jueves por la no- asistieron a la
che contó con una actriz disfraceremonia de
zada de Cenicienta que descenconmemoradió las escaleras de la biblioteción”
ca para saludar a una multitud
AP
de niños y adultos, incluidos alAgencia
gunos miembros del Congreso
con sus familias.
Antes de que la Cenicienta hiciera su gran entrada, hubo una función de la película animada
de Disney estrenada hace 70 años. La Biblioteca del Congreso recientemente agregó la cinta al
Registro Nacional de Cine.
La bibliotecaria del Congreso Carla Hayden, y
Mary Walsh, directora de la Biblioteca de Investigación de Disney Animation, asistieron a una

Espectacular show

Actores celebraron los 70 años de"La Cenicienta".

breve ceremonia para conmemorar el homenaje.
Walsh dijo que aunque "La Cenicienta” tenga 70 años, su mensaje continúa resonando hoy
al ser "una historia de perseverancia y resiliencia". Sobre la heroína de la película, apuntó que
"su vida no era fácil y encontró dentro de sí misma la fuerza y la determinación para aferrarse a
sus sueños, sin importar lo que pasara, y lo hizo
con bondad y respeto".
Agregó que pese a los maltratos que soportó,
Cenicienta eligió no tomar represalias. Y dijo que
eso "envía un fuerte mensaje" sobre la perseverancia frente a la coacción, "tan importante hoy
como hace 70 años". Tras la ceremonia, la Cenicienta posó con niños y adultos. Para quienes buscaban crear sus imágenes de cuento de hadas, habían telones disponibles.

Desprendido de "Agustín", Fonseca presenta el sencillo "1001
En el video
noches", acompañado de un vivemos a Fondeo que generó más de 100 mil
seca recorrer
vistas a cinco horas de su lanzados
universos
miento este viernes.
paralelos
Cabe destacar que Agustín es
inspirados en
también el nombre del hijo del
paisajes idílicantautor y es un homenaje a
cos
de bosque
la vida unida a otro de los grany desierto"
des regalos que le ha brindado
Redacción
el universo: la música.
Síntesis
"1001 noches" es una coautoría de Fonseca con Andrés Torres y Mauricio Rengifo.
Es la historia de un amor que no cesa y que
parece ser inalcanzable.
El video del tema fue grabado en Bogotá, bajo
la dirección de Los Hermanos Velcro, Leo González y Santiago Caicedo, especialistas en diseño de películas animadas y composiciones visuales para shows musicales en vivo.
El concepto está basado en la idea de un viaje.
En el video vemos a Fonseca recorrer dos uni-

Fonseca es un cantante y compositor colombiano.

versos paralelos inspirados en paisajes idílicos de bosque y desierto y el transcurrir del
día y la noche.
El personaje se divide en dos viajeros que
se encuentran al final del recorrido en un mismo lugar donde unen sus recuerdos.
Cabe destacar que "Agustín" mezcla el acordeón de vallenato y los ritmos del reggaetón-pop
en 16 temas (10 de ellas producidas por Fonseca) junto a 11 maravillosos productores: Andrés
Torres (Colombia), Andy Clay (Cuba), Édgar
Barrera (México), Fernando Belisario (Venezuela), Iker Gastaminza (Venezuela), Jon Leone (USA), Juan Andrés Otálora (Colombia), Julio Reyes C. (Colombia), Mario Cáceres (Venezuela), Mauricio Rengifo (Colombia), Yadam
González (Cuba).
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El fondo de
EPN, para
El Salvador

Recursos que destinará México ,
se aprobaron en sexenio anterior
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Los 30 mil millones Autorizados
de dólares que México destinó a El Salva- Recursos de México
dor, para la siembra para El Salvador saldrán
de árboles frutales de fondo aprobado por
y maderables, pro- EPN.
vienen del Fondo de
▪ Entre 2012 y 2017,
Infraestructura para
el Fondo de Yucatán
países de Mesoamérica y el Caribe, apro- también aprobó el
financiamiento de
bado por el expresisiete proyectos para el
dente Enrique Peña
Caribe; dos de ellos en
Nieto.
Haití.
Los recursos, que
ahora forman parte ▪ Mientras que para
del Plan de Desarrollo Jamaica se destinaron
Integral para Centro- 1.8 millones de dólares,
américa, cuyo prin- que se ocuparon para
cipal objetivo es for- servicios de diseño y
talecer el desarrollo construcción para rehasocial y combatir de bilitación de Riverton
manera integral las Road en Kingston.
causas la migración ▪ Para San Vicente y
en Honduras, Gua- las Granadinas fueron
temala y El Salva- cinco millones de
dor, formaban parte dólares, empleados
de un instrumento de para el remplazo del
cooperación mexica- puente y protección del
na creado para cana- terraplén.
lizar apoyos financieros a proyectos de infraestructura en Centroamérica y el Caribe.
Entre los años 2012 y 2016 dicho instrumento, también conocido como Fondo Yucatán, aprobó 129.7 millones de dólares en 16
proyectos destinados a 11 países de la región.
De esa cantidad, 83 por ciento se invirtió en
Centroamérica en nueve proyectos en Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá.

Espero "ganar" la consulta de 2021, dice López Obrador
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que espera hacer un buen trabajo "para que me aprueben ahora en el 2021", cuando se realizará una
consulta sobre la revocación de su mandato, esto lo mencionó en el marco de la entrega de Programas Integrales de Bienestar en Atlixco. Por otra parte, presumió el
Botón de Oro que le otorgó YouTube por llegar a un millón de suscriptores en su canal y dedicó el reconocimiento a las “benditas redes sociales”. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Está terminado
despliegue de la
Guardia: Ebrard
México ya no será un país de tránsito anónimo,
afirmó el Secretario de Relaciones Exteriores
Por Notimex/ México

Recursos provienen del Fondo de Infraestructura
para países de Mesoamérica y el Caribe.

El canciller Marcelo Ebrard informó que el despliegue de la Guardia Nacional para atender el
tema migratorio está terminado, tal como se había previsto, y anunció que México va a tocar las
puertas de países dirigentes, incluido Estados
Unidos, para que apoyen el Plan de Desarrollo
Integral para el Sur de México y Centroamérica.
En conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores destacó que de acuerdo con el
titular del Instituto Nacional de Migración (INM),
Francisco Garduño, ya completaron 650 plazas
que esta instancia necesitaba para su funcionamiento en el sur del país en el corto plazo.

Ratificación del
Senado al T-MEC
reducirá presiones

del T-MEC se fijarían las bases para que los temas económicos no se mezclen con asuntos sociales entre México y Estados Unidos.
En un comunicado, indicó que la Cámara de
Representantes de Estados Unidos entra en receso el 26 de julio, por lo que antes de esa fecha

se esperaría que se aprobara el
tratado comercial, para después
enviarse al Senado estaduniden- Con el T-MEC,
(...) la actividad
se para su ratificación.
comercial será
Estimó que la ratificación del
T-MEC se podría concretar en la beneficiada
en primera
el periodo de 45 días, a partir del
instancia, en
7 de junio, que fijaron México y
importe econóEstados Unidos para analizar los
mico".
resultados de las acciones apliJosé López
cadas para frenar la migración
Presidente
ilegal y evaluar de nuevo la posiConcanaco
bilidad o no de que se fijen aranceles a los productos mexicanos.
“La ratificación de la Cámara de Senadores envía una señal positiva a Estados Unidos y a Canadá de que es necesario fortalecer el área económica de Norteamérica como la más competitiva a nivel mundial, que alberga 28 por ciento del
Producto Interno Bruto del orbe y 16 por ciento
del comercio mundial, de acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio”, manifestó.

Los sectores y organizaciones, los comités
directivos estatales y los consejeros del partido
“son autónomos y libres para dar su respaldo a la
fórmula de militantes que consideren que mejor
identifica su visión del partido”, aseguró.
En entrevista, recordó que el proceso interno
se rige por una convocatoria que fue expedida
con toda formalidad y legalidad, al tiempo que
establece plazos y requisitos, por lo cual, insistió,
“no hay línea, son libres y autónomos.

Nuestro compromiso es seguir con esta convocatoria
por la ruta de la legalidad y certeza.

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La ratificación de la Cámara de Senadores al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), así como el cumplimiento de los compromisos del acuerdo migratorio, facilitarán la
aprobación del Poder Legislativo estadunidense y reducirían las presiones de la Casa Blanca
de imponer aranceles, consideró la ConcanacoServytur.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López
Campos, subrayó que con la puesta en operación

RUIZ MASSIEU: NO HAY
"LÍNEA" EN PROCESO
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz
Massieu, defendió hoy la transparencia en el
proceso de renovación de la dirigencia partidista
y aseguró que “no hay línea”.

sintesis.mx

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

Mundo:

Mencionó que se avanza en las acciones para
respaldar a las comunidades del norte del país
donde hay centroamericanos a la espera de su
cita de asilo en Estados Unidos, que de enero a
la fecha son de alrededor de 14 mil, cifra que varía porque mientras algunos esperan su audiencia, otros pasan por el procedimiento.
México va a mantener las opciones del asilo
y el refugio para quienes lo soliciten, pero ya no
será un país de tránsito anónimo en manos del
tráfico de personas, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien afirmó que
programas y acciones, como Sembrando Vidas,
"llegaron para quedarse".
“El asilo no lo vamos a restringir y hay un aumento de peticiones de refugio, pero México no va

Con la ratificación del T-MEC se podría concretar éste
en el periodo de 45 días.

Economía global y medio ambiente los
temas eje de la cumbre del G20. sintesis.mx

Orbe:

Trump confirma que ordenó y canceló ataque militar contra
Irán. Página 4

650
plazas

a ser un país de tránsito anónimo en manos del tráfico de personas; eso es lo que no se va a
permitir”, aseveró.
▪ Que el INM
Todas las personas que esnecesitaba para
tán en territorio mexicano desu funcionaben registrarse, pues al no hamiento en el sur
cerlo no se tiene registro de su
del país en el
existencia.
corto plazo, ya
Al no tener conocimiento
se tienen.
de su presencia en el país, indicó que el Estado mexicano no
puede atenderlos ni protegerlos, porque legalmente no exismillones
ten y están vulnerables.
Por otra parte, el titular de
▪ De dólares
la Secretaría de Relaciones Exdestinará Méxiteriores (SRE), Marcelo Ebrard
co para fuentes
Casaubón, dio a conocer nuevos
de empleo y
nombramientos en la dependenel bienestar
cia, entre los que destaca el de
en los países
Alejandro Celorio Alcántara cointegrantes.
mo consultor jurídico, luego de
formar parte de la negociación
del acuerdo migratorio con Estados Unidos.
millones
Informó que Enrique Rojo
Stein,
quien se desempeña▪ De dólaba como embajador de Méxires que se
co en el Reino de Jordania, seinvertirán en
rá el presidente de la Comisión
Centroamérica
de Personal del Servicio Exteprovienen del
rior Mexicano.
Fondo Yucatán,
Rojo Stein sustituye en el carpor la urgencia.
go a Ulises Canchola, ratificado como embajador de México en Noruega, por lo que tenemos, “dos nombramientos de lujo”.

30

100

Fianza para “La
Luz del Mundo”
sigue en 50 mdd
Por AP/Los Ángeles

Una jueza mantuvo el viernes la extraordinaria fianza
de 50 millones de dólares pacargos
ra el líder de la Iglesia La Luz
del Mundo, Naasón Joaquín
▪ De la deGarcía, pero indicó que en la
manda penal,
próxima audiencia la fiscalía
se detallan
debe ofrecer más evidencias
acusaciones
de sus acusaciones de abuso que involucran
sexual de menores y tráfico a tres niñas y a
humano.
una mujer.
García, autoproclamado
apóstol de la Iglesia fundada en México, representa una amenaza para
“cientos de niñas” si es liberado, afirmó la fiscal general adjunta Amanda Plisner en la Corte Superior de Los Ángeles, y pidió que se le
mantenga detenido sin derecho a fianza.
García, de 50 años, y otros acusados fueron arrestados a principios de mes por sospechas de violación infantil, estupro, abuso sexual, tráfico de personas, pornografía infantil y
extorsión. En los 26 cargos de la demanda penal se detallan acusaciones que involucran a
tres niñas y a una mujer sobre actos ocurridos
entre 2015 y 2018 en el condado Los Ángeles.
La jueza mantuvo la fianza de García.
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Vox:

Escribe T. Rentería, B. Fernández y
Jesús Estrada. Página 2
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Coincidencias
soberanas

Desgaste

En días pasados
nos hemos unido, en
estas entregas, a las
denuncias mundiales
sobre la inmoralidad
del magnate presidente
Donald Trump en
su decisión de haber
activado contra la
República de Cuba,
desde el mes de abril,
el artículo tercero de
la criminal ley HelmsBurton, que ninguno
de sus antecesores se
habría atrevido a poner
en práctica.

No le bastó al
“dueño” de la
Casa Blanca el
embargo económico decretado
desde 1959 y que
contempla dicha
normatividad violatoria de la soberanía de las naciones y que ha sido descalificada,
año tras año, por
la Asamblea General de Naciones
Unidas.
Hoy nos place
reproducir en su
parte medular los conceptos del diplomático
Miguel Díaz Reynoso, especializado en vinculación con organizaciones de la sociedad civil,
y recientemente designado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador embajador en
la República de Cuba, sobre la responsabilidad
de su nuevo y transcendente encargo basados
en la defensa de la soberanía de las naciones,
mismos que nos vinculan porque son coincidentes con el pensamiento de los hombres libres y en lucha firme por hacerlos valer a pesar de los poderíos amenazantes.
En la entrevista realizada por la colega reportera del diario La Jornada, Ana Langner, Miguel Díaz Reynoso precisó que “unen a México
y Cuba las amenazas de Estados Unidos”; en
efecto, el gobierno trompista está fortaleciendo
esa amalgama qué a pesar de los desnacionalizados, fortalece la amistad de ambas naciones.
Los embates y amenazas que ha cometido
Estados Unidos contra las economías de Cuba
y México, precisa, nos vincula, hermana y abre
oportunidades de negocios y colaboración para los emprendedores mexicanos que tengan
interés de acercarse a la isla.
Luego explica que tanto la ley Helms-Burton, cuyo título tercero fue activado en abril
por el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, como el amago que el magnate hizo a
México en términos de imposición de aranceles van directamente contra nuestros pueblos.
Para luego rematar: “A partir de la amenaza que tuvo México de imposición de aranceles, más vinculados a Cuba no podríamos haber estado. Es un momento muy especial que
nos hermana y nos vincula más.
Es de reconocerse que tendremos en el embajador Díaz Reynoso un auténtico representante de México, ya que desde ahora se compromete a actuar en apoyo a la nación cubana, en
dos principales vías: la diplomática, mediante la denuncia en distintos foros contra estas
medidas unilaterales, ilegales e inmorales de
Estados Unidos hacia isla.
Y el impulso de opciones entre los mexicanos para cubrir espacios que quedarán descubiertos ante las medidas. Por ejemplo, añadió,
el nuevo ordenamiento prohíbe a los estadunidenses viajar a la isla y para los cubanos eso
significa una pérdida en materia de turismo,
los mexicanos seremos esa opción para alentar no sólo el sector turístico, sino otros sectores de la economía.
Auguramos éxito en la gestión en Cuba de
nuestro embajador Miguel Díaz Reynoso. Está
en la línea firme de las coincidencias soberanas.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana,
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus
comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República
de Libertas Radio. Le invitamos a
visitar: www.felap.info, www.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.
libertas.mx

Entre la necesidad de
sobrevivir de manera
cotidiana y luchar por
preservar la democracia
se debate una clase
media muy golpeada por
la realidad en América
Latina.

los
olvidados
luy

Fox: irregularidades
millonarias en
remodelación y adquisición
de bienes para Los Pinos
PRIMERA PARTE

investigación
jesús estrada/
La auditoría 2015 que extravió la Función
laura sánchez/
isaac hernández

Pública es el único documento que da
cuenta de las irregularidades cometidas por
Vicente Fox durante la remodelación de Los Pinos: tráfico de
influencias, adjudicaciones directas, subcontrataciones, pagos
anticipados anteriores a la celebración de contratos, sobreprecios,
incumplimiento y duplicidad de convenios, triangulación de gasto
público, falta de entrega de bienes y opacidad
La llamada transición democrática costó cara al erario de
México: una de las primeras acciones de Vicente Fox Quesada
al llegar a la Presidencia de la República fue ordenar una
costosa remodelación de la residencia oficial de Los Pinos,
donde habitó los 6 años de su mandato. Acostumbrado a los excesos
de la iniciativa privada, favoreció indebidamente a su amigo
Humberto Artigas.
Además del tráfico de influencias, Fox Quesada incurrió en
irregularidades como adjudicaciones directas, subcontrataciones,
pagos anticipados previos a la celebración de contratos,
sobreprecios, incumplimiento y duplicidad de convenios,
triangulación del gasto público, falta de entrega de bienes,
suministro de objetos no requeridos y opacidad, documentó la
auditoría 2015 que extravío la Secretaría de la Función Pública.

El investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Raúl Porras, señala que “antes de que hicieran
cualquier tipo de remodelación, debieron
haber metido una solicitud o una partida
presupuestal ante el Congreso para poder contar con los recursos”.
Con la aprobación del Poder Legislativo, advierte, no había posibilidad de discreción por parte de la Presidencia, a no
ser que se asignaran los recursos a la Oficina de Presidencia donde sí pueden discriminar cómo y con quién hacen convenios, aunque éstos deben ser transparentados, pues el dinero es público.
En el expediente de 365 fojas –del que
Contralínea tiene copia–, se da cuenta de
que la Presidencia de la República adjudicó de forma directa a la firma de arquitectos Humberto Artigas y Asociados, SC,
el contrato AD-009-01 para las obras en
la residencia Miguel Alemán, por 30 millones 88 mil 782 pesos; contrato “sin número” para obras exteriores, por 14 millones 667 mil 631 pesos; contrato “sin
número” para remodelación de la casa
anexa, por 8 millones 617 mil 997 pesos;
y contrato AD-269-00, para remodelación de las cabañas 1 y 2, por 8 millones
521 mil 545 pesos.
A ellos se suman otros dos contratos
que la Dirección General de Administración de la Presidencia de la República, representada por el ingeniero Alberto Ordóñez Benítez, también adjudicó directamente: AD-267-00 y AD-268-00, para
adquisición de mobiliario, equipo, enseres, accesorios y blancos, por importes de
2 millones 950 mil 558 pesos y 1 millón
734 mil 338 pesos, respectivamente. Éstos favorecieron a la empresa MYO, SA de
CV, cuya representante legal era la arquitecta Rosalía Morales Arámbula.
En el informe, el contador público Roberto Muñoz Leos, entonces director general de Auditoría Gubernamental, señaló las irregularidades cometidas en las
adquisiciones de la Presidencia al titular
de la Dirección General de Responsabili-

dades y Situación Patrimonial, solicitándole que promueva los procedimientos
disciplinarios de responsabilidades y en
su caso, aplique las sanciones conducentes por los actos u omisiones cometidos
por los servidores públicos involucrados

Los responsables

La auditoría realizada por la entonces
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo (Secodam) destaca que se
adjudicó de forma directa a Humberto Artigas y Asociados contratos de obra pública por 61 millones 895 mil 899 pesos. Y
claramente establece a los presuntos responsables de las irregularidades, identificados con nombre y apellidos.
Los gastos erogados en esos contratos no sólo los cubrió el patrimonio de la
Dirección General de Administración de
la Presidencia, sino también se solventaron con préstamos otorgados del Estado
Mayor Presidencial (EMP), indica el expediente.Respecto de los presuntos responsables, refiere que el asesor y coordinador administrativo de la Presidencia
de la República, Carlos Rojas Magnon, y
el coordinador de Adquisiciones, Alberto Ordoñez Benítez, fueron los encargados de realizar la adjudicación directa del
contrato AD-269-00, para la remodelación de las cabañas 1 y 2, mediante la Dirección General de Administración de la
Presidencia.
En el caso del EMP, fue el general brigadier Jesús Javier Castillo Cabrera, subjefe administrativo del cuerpo de Seguridad, quien firmó el contrato AD-009-01
y dos convenios más “sin número” para
la “remodelación de la residencia Miguel
Alemán, casa anexa y obras exteriores de
la residencia oficial de Los Pinos”, por un
monto global de 53 millones 374 mil 411
pesos.Con ese presupuesto se cubrió el
contrato AD-009-01, por 30 millones 88
mil 782 pesos; contrato “sin número” para obras exteriores, por 14 millones 667
mil 631 pesos; y contrato “sin número”
para remodelación de la casa anexa, por
8 millones 617 mil 997 pesos.

La misma a la que
los griegos dieron
un valor singular
en la construcción de lo colectivo hoy se debate entre sostener
las batallas por la
civilidad, laicidad,
la libertad y la justicia a la par de los reclamos
de un precariato económico cada vez más difícil
y complejo. Esto que es más evidente en Venezuela o Nicaragua, sin embargo, es la constante
en casi toda América Latina con gobiernos que
juegan al desgaste ciudadano para sostenerse
en un poder cada vez más inficionado por la corrupción y el descrédito. No es una batalla fácil ni mucho menos y con algunos gestos optimistas en el camino sin embargo se hace cuesta arriba la lucha por los valores democráticos.
Así como los brasileños del PT cuestionan las
investigaciones del “Lava Jato” por los acuerdos entre el ex juez Moro y los fiscales investigadores nadie sin embargo es capaz de hacer
entender cómo empresarios envueltos en los
casos de corrupción delataron sus andanzas y
fueron condenados a prisión o cabría concluir
tontamente que se inmolaron solos y a gusto en
nombre de sus socios políticos de ocasión. Los
hechos ocurrieron tal como fueron contados
y asumidos y, los cuestionamientos a los modos de investigación de la justicia son tan reales que no desacreditan sin embargo las monumentales cifras de corrupción que alcanzaron
las operaciones de sus actores políticos y empresariales. El desgaste político puede con todo generar una abierta desconfianza a los modos de recuperación de las civitas y hacer retornar a muchos a la cómoda posición de illotas
(idiotas) de muchos.
La falta de capacidad de los liderazgos surgidos como contestación a los gobiernos cuestionados puede llevar a concluir como siempre
que cuanto más cambia América Latina sin embargo más se mantiene igual. La falta de construcción institucional y una demostración evidente de las ventajas que supone el respeto a
la Constitución y las leyes nos colocan siempre en la tarea de vivir en barricadas y trincheras antes que en los espacios abiertos donde se
consolidan la democracia y la libertad. El desencanto y la desilusión de muchos nos lleva al
permanente retorno a lo conocido a pesar de
sus graves costos para todos.
El desgaste de las instituciones ha relativizado por completo nuestras democracias y
las ha sustituido por la búsqueda de personajes iluminados que pretenden sustituirlas sobre la base de una predestinación o relativización de valores. El caso de Evo Morales en Bolivia candidato de nuevo sobre el argumento
que no le pueden prohibir “su derecho humano a la reelección” es claramente una nuestra
de lo afirmado. Puede ganar de nuevo, pero el
daño que habrá hecho solo con su candidatura hará palidecer y cuestionar sus logros. La
persecución a su persona, sus compañeros de
causa y su legado se justificara solo en la violación a la norma que lo llevó de nuevo al poder.
Después de este desgaste volveremos a lo
mismo. A empezar de nuevo como Sisifo que
parece ser la maldición permanente de nuestros pueblos. Es hora de empezar a cambiar
consolidando el respeto a las normas y las instituciones que finalmente son los cimientos de
democracias sólidas que creen en el valor colectivo y el respeto individual. Eso es lo que define a estos sistemas políticos y no la confrontación constante que solo consigue desgastar
las ilusiones y sepultar los sueños colectivos.
@benjalibre
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Protestas
en la visita
de Bachelet
Fundamental la visita para dar a
conocer situación de Venezuela
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

Manifestantes en Hong Kong rodean cuartel policial por ley extradición
▪ Los manifestantes sostienen las luces de sus teléfonos móviles mientras rodean la sede de la policía en Hong Kong. Los inconformes mantienen su protesta en
demanda de que se retire de manera definitiva el proyecto de ley de extradición. El sábado pasado fue suspendido el proceso de aprobación de la ley que permitiría
la extradición a China de presuntos delincuentes con sanciones mayores a 20 años de prisión. El martes Lam se disculpó "por la ansiedad" generada.FOTO. AP/ SÍNTESIS

Trump ordenó y
canceló ataque
El incidente del derribo del dron, aumenta la
tensión entre los Estados Unidos e Irán
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
confirmó hoy que ordenó un ataque contra Irán,
en represalia por el derribo de un dron estadunidense, pero luego de 10 minutos lo canceló al
considerar que morirían al menos unas 150 personas en esa operación militar.
El periódico The New York Times informó la
noche del jueves que Trump ordenó y luego canceló la ofensiva contra Irán, que incluía aviones
ya en el aire y buques en posición, y este viernes
el mandatario reveló que diseñó y ordenó un ataque, pero luego lo canceló al considerarlo desproporcionado con el derribo del dron de vigilancia cerca del estrecho de Ormuz.
En su cuenta de la red Twitter, el presidente
indicó que tras el derribo del avión no tripulado
que sobrevolaba en aguas internacionales, tomó

una decisión.
“Estábamos preparados y disNo era propuestos a tomar represalias desde
porcional al
tres posiciones diferentes, cuanderribo de un
do pregunté cuántos morirían.
avión no tripu- '150, señor', fue la respuesta de
lado. No tengo
un general. 10 minutos antes de
prisa. Nuestro
la ofensiva, la detuve”, aseguró
ejército está
el mandatario en su tuit.
renovado y
Luego consideró que la resestá listo".
puesta estadunidense “no era
Trump
proporcional al derribo de un
Presidente
avión no tripulado. No tengo
prisa. Nuestro ejército está renovado y está listo para actuar, y por mucho es
el mejor del mundo”.
“Las sanciones están haciendo efecto y ayer
( jueves) se añadieron más. Irán jamás debe tener armas nucleares ni contra Estados Unidos
ni contra el mundo", indicó Trump en su tuit.

Donald Trump reveló que diseñó y ordenó un ataque, pero luego lo canceló al considerarlo desproporcionado con el
derribo del dron de vigilancia cerca del estrecho de Ormuz.

Hablando en
nombre de Taiwán, exhorto a
Apple a trasladar (su línea de
montaje) a Taiwán. Exhorto a
Apple a venir a
Taiwán”
Terry Gou
Pdte. Foxconn

GOU RENUNCIA
A FOXCONN
Por AP/Taipei , Taiwán

Terry Gou presentó su renuncia
como presidente de Foxconn, la
primera ensambladora mundial
de productos electrónicos de
consumo para empresas como
Apple.
Gou, de 68 años, hizo el
anuncio el jueves durante la
asamblea anual de accionistas,
donde lo rodeó una multitud
entusiasta cuando abandonaba
la sala. Hay conjeturas de que
se presentará como candidato
a presidente de Taiwán el año
entrante.
La junta de directores
de Foxconn eligió a Young
Liu, jefe de la división de
semiconductores, como

sucesor.
Gou aún no ha anunciado
formalmente su candidatura y
no habló de ello en la asamblea.
Su renuncia se hará efectiva el
1 de julio.
Foxconn se encuentra
atrapada en la guerra comercial
entre Estados Unidos y China,
afectada por la prohibición
de proveer componentes
tecnológicos a la gran empresa
china Huawei.
Gou dijo a la prensa que ha
exhortado a Apple a trasladar
su línea de montaje a Taiwán.
Según trascendidos, Apple
ha pedido a sus mayores
proveedores, Foxconn entre
ellos, que salgan de China.
“Hablando en nombre de
Taiwán, exhorto a Apple a
trasladar (su línea de montaje)
a Taiwán. Exhorto a Apple a
venir a Taiwán.

Todas las víctimas mortales y las sobrevivientes son
mujeres, pues ellas laboraban en la fábrica.

Atrapa incendio a
obreras en Sumatra
Por Notimex/ Kuala Lumpur
Foto: AP/ Síntesis

4

Las obreras que quedaron
atrapadas en la fábrica donmujeres
de laboraban en Sumatra
del Norte, perdieron la vi- ▪
Trabajadoras
da al ser imposible escapar
sobrevivieron
pues la puerta principal se
al incendio en
encontraba cerrada, inforuna fábrica
mó la agencia Antara.
en el distrito
El incendio comenzó pode Langkat en
co antes de las 12:00 horas de
Sumatra.
este viernes (7:00 GMT) en
una fábrica de lámparas en
el distrito de Langkat, en Sumatra del Norte,
Indonesia, y de las llamas solo cuatro trabajadoras sobrevivieron.
Testigos señalaron que en el momento en
que se declaró el fuego en la parte trasera, las
obreras quienes al menos tres habían llevado
a sus hijos, trataron de escapar por el frente de
la fábrica ,pero la puerta estaba cerrada, por
lo que quedaron atrapadas.
De acuerdo a The Jakarta Post, antes del incendio hubo una explosión, lo que no ha podido ser aclarado, pero será tema de las investigaciones que inició la policía.
Todas las víctimas mortales y las sobrevivientes son mujeres, pues ellas constituían el
total de la fuerza laboral de la fábrica, señaló
el despacho de la agencia Antara.
A pesar de que trataron de escapar por el
frente de la fábrica, quedaron atrapadas porque la puerta estaba cerrada.

Levantando coches Dará informe
vacíos en memoria de los seis niños La visita de la
que murieron en ma- expresidenta chilena
yo como consecuen- se da previo al informe
cia de la crisis del sec- final sobre Venezuela
tor salud, cientos de que presentará en julio.
opositores protes- ▪
Tres meses atrás
taron el viernes en
Bachelet manifestó
el este de la capital
en un informe oral su
para exigir acciones
preocupación por la
a la Alta Comisionada "magnitud" y "gravede las Naciones Uni- dad" de la repercusión
das, Michelle Bache- de la crisis sobre los
let, quien establece- derechos humanos en
rá una oficina en el Venezuela.
país para hacer seguimiento a la situa- ▪ La manifestación se
ción de los derechos dio horas después del
encuentro que sostuvo
humanos.
Entre cantos del la Alta Comisionada con
himno nacional y el líder opositor Juan
carteles en los que se Guaidó, y miembros del
leía “Bachelet voltea Legislativo en el último
tu mirada al que su- día de su visita al país.
fre”, cientos de mani- ▪ “Nuestro reto es
festantes, activistas continuar en las calles”,
de derechos huma- dijo Juan Guaidó, líder
nos, y miembros de opositor.
partidos políticos se
concentraron el viernes frente al edificio donde funciona las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo para realizar una protesta pacífica.
La manifestación se dio horas después del
encuentro que sostuvo la Alta Comisionada
con el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y miembros del Legislativo en el último día de su visita al país.
Al final de la reunión Guaidó dijo a la prensa que la expresidenta chilena le anunció que
establecerá en el país una oficina temporal para hacer un seguimiento de la situación de los
derechos humanos y que sus funcionarios puedan visitar algunos estados del interior.
El dirigente, que ha sido reconocido como
presidente interino de Venezuela por medio
centenar de países, afirmó que la visita de la
Alta Comisionada es “fundamental” para dar
a conocer la dimensión de la situación de Venezuela, que aseguró está “al borde de la catástrofe”.
“Nuestro reto es continuar en las calles”,
dijo Guaidó al remarcar que la oposición mantendrá las protestas para presionar la salida
del gobierno de Nicolás Maduro.
Poco después la expresidenta chilena acudió a la sede de la Cancillería para sostener
una reunión con el presidente de la Asamblea.

Michelle Bachelet posa para una foto con el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaido.

Juzgarán a seis por
caso Odebrecht
Por AP/Santo Domingo
Foto: Especial/ Síntesis

Seis de los siete imputados en el escándalo de los
sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht en República Dominicana tendrán que enfrentar un juicio, según determinó
el viernes un juez.
Tras un año y ocho meses de un juicio preliminar, el magistrado Francisco Ortega Polanco
decidió excluir del proceso a sólo uno de los acusados por la Fiscalía General, el ex presidente
del Senado Jesús Vázquez. Al resto sí les abrió
causa, entre ellos al ex líder de la cámara alta
Andrés Bautista, el senador por el gobernante
Partido de la Liberación Dominicana, Tommy
Galán, y el ex ministro de Obras Públicas y ex
secretario de finanzas de esa agrupación política, Víctor Díaz Rúa.
De acuerdo con el Departamento de Justi-

En los últimos 20 años este es el caso de corrupción de mayor magnitud .

cia de Estados Unidos, el gigante de la construcción, en el centro de un enorme caso de corrupción en América Latina, desembolsó más de 90
millones de dólares en la nación caribeña para
acceder a contratos públicos entre 2001 y 2014.
El procurador general de la República, Jean
Alain Rodríguez, calificó el fallo como “trascendental”, al destacar que es la primera vez que en
un caso de corrupción de transcendencia internacional se dicta juicio para la mayoría de los
imputados en el país caribeño.

90

millones
▪ De dólares
gastó en la nación caribeña
para acceder
a contratos
públicos.

El portero Toño Rodríguez fue
presentado ayer como nuevo
guardameta del Guadalajara.
El canterano de Verde Valle
se mostró feliz de regresar al
cuadro tapatío. – foto: Mexsport
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La anotación del goleador histórico de
Chile, Alexis Sánchez, al despuntar el
segundo tiempo instaló al bicampeón
vigente en los cuartos de final con una
victoria por 2-1 ante Ecuador. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Basquetbol
REAL MADRID DE AYON SE
CORONA EN LIGA LOCAL

NOTIMEX. El mexicano Gustavo Ayón y Real Madrid

logaron un título más en la liga local, al vencer el
viernes 74-68 al Barsa Lassa, que tenía una loza
pesada para lograr el objetivo final.
Ayón, quien se mostró impetuoso en la cancha,
colaboró con cinco unidades al ataque, el cual
fue dominado por Facundo Campazzo con 15,
sintesis.mx

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

seguido de Rudy Fernández con 12 para cerrar la
victoria y conseguir la corona.
Fue un juego intenso por cada uno de los
bandos, ya que al estar en la cuarta versión de la
serie, el Barsa tenía la obligación de brindarse en
la cancha, pero se topó con un rival fortalecido.
Al final del cotejo, Laso no pudo contener
la emoción y la satisfacción de haber logrado
un triunfo importante para la institución, “es
importante todos los títulos obtenidos. Esto es
consecuencia del trabajo". foto: Especial

Revelan calendario

El Torneo Apertura 2019 de la Liga MX
iniciará en suelo poblano. Pág. 2

Seguir brillando

El novel piloto Paco Ablanedo está
motivado de correr en el Abed. Pág. 3

"El Niño" claudica

Fernando Torres anuncia retiro de las canchas de
futbol luego de 18 años de trayectoria. Pág. 4
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Rechaza padecer Alzheimer

▪ El argentino Diego Armando Maradona desmintió los rumores que
aseguraban su padecimiento de Alzheimer y descalificó a los medios que
difundieron esa versión. “Mienten, hablan de Alzheimer, no saben lo que
quiere decir la palabra Alzheimer. La gente que tiene Alzheimer se muere, yo
no me estoy muriendo”, sentenció el argentino a través de un video publicado
en redes sociales. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

"El Guti" se lesionó durante el duelo ante Canadá, en
compromiso donde conformó el once titular.

Gutiérrez es
practicamente
baja del Tri
El mediocampista sufre lesión en
muslo, pero no dejará al equipo
para iniciar rehabilitación
Por Notimex/Charlotte, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Erick Gutiérrez, mediocampista de la selección mexicana,
¡Listos para
prácticamente es baja de Copa
nuestro
primer
Oro por una lesión en el musentrenamiento
lo derecho, aunque se quedaen Charlotte!
rá concentrado para hacer su
¡A preparar
rehabilitación con el Tri.
el juego del
Gutiérrez se lesionó en
domingo ante
el partido contra Canadá y
Martinica!”
el jueves por la mañana fue
Selección
sometido a una resonande México
cia magnética. El viernes se
Vía twitter
quedó en el hotel de concentración y no estuvo en la primera práctica del
Tricolor en Charlotte.
En la selección mexicana se decidió que el
mediocampista continuará con el equipo mexicano y sólo será utilizado hasta la final si se alcanza a recuperar, ya que por reglamento no
se puede sustituir a ningún jugador durante
el desarrollo de la Copa Oro.
Gutiérrez aún reportaba dolor un día después del partido y una de las causas de su lesión era la falta de minutos que tuvo durante
su temporada con el PSV Eindhoven.
Larga espera
Luego de más de 10 horas de retraso, la selecmexicana arribó a Carolina del Norte, donde
mañana se verá las caras con Martinica dentro de la Copa Oro 2019.
Un problema en el avión obligó que los jugadores y el cuerpo técnico, que integran el
combinado mexicano, tuvieran que trasladarse ya muy tarde la víspera, para llegar hasta este viernes a Charlotte.
Tras esta travesía, los jugadores tuvieron la
posibilidad de descansar para en la tarde realizar el entrenamiento programado para este día.
El Tri cierra hoy su preparación para verse las caras el domingo con el cuadro martiniqués, dentro de la fecha tres de la Grupo A.
México suma seis unidades para ocupar el
primer sitio del sector, y está prácticamente
con el boleto asegurado a cuartos de final.

Puebla-Xolos
abre acciones
del AP2019
La Liga MX reveló el calendario oficial del Torneo
Apertura 2019, donde la escuadra de los camoteros
recibirá a los fronterizos en el duelo inaugural
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis
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La Liga MX anunció el calendario
del Torneo Apertura 2019, que
de julio
dará inicio el viernes 19 de julio con el partido que protagoni- ▪
de julio dará
zarán Puebla y Xolos, mientras
inicio la activiTigres de la UANL comenzará
dad del Torneo
la defensa de su título el sábado
Apertura 2019;
ante Morelia.
28 de septiemEl estadio Cuauhtémoc será bre se celebrael escenario donde se llevará a
rá el Clásico
cabo el primer cotejo de este cer- Nacional en el
tamen, donde los de la Angeló- estadio Azteca
polis le harán los honores a los
Xolos de Tijuana.
Para el sábado, los felinos del norte quieren
estrenar su corona con un triunfo en el cotejo
que sostendrán con Monarcas en el estadio Universitario.
El cuadro del América hará su presentación
también día 20 en la cancha del estadio Azteca,
donde medirán fuerzas con Monterrey; Pumas
de la UNAM le darán la bienvenida al “benjamín”,
Atlético San Luis, juego que se desarrollará en el
estadio Alfonso Lastras.
Cruz Azul jugará con Necaxa en el estadio Vic-

41

Una solitaria anotación
del "Trézéguet egipcio" al
minuto
minuto 41 bastó para que
su selección iniciara con el
▪ cayó el gol de
pie derecho su camino en la
Mahmoud HasCopa Africana de Naciones,
san para que
esto luego de que el equipo
los faraones se
dirigido por Javier Aguirre
impusieran 1-0
venciera 1-0 a Zimbabwe en
a Zimbabwe en
el Estadio Internacional de
Copa Africana
El Cairo.
Este resultado coloca a
los dirigidos por "El Vasco" a la primera posición
del Grupo A con tres puntos, a la espera del

La última vez que se enfrentaron Tijuana y la Franja, los fronterizos golearon a los poblanos para acceder a Liguilla.

toria, y Guadalajara cerrará la actividad de la primera fecha el domingo 21 de julio, en el Corona
ante Santos Laguna.
Dentro de los duelos que más llaman la atención en la temporada, está el de las Águilas del
América y Pumas de la UNAM a jugarse en el Coloso de Santa Úrsula, el 15 de septiembre dentro
de la fecha nueve.
Un día antes, pero en la cancha de las Chivas
Rayadas, Guadalajara y Atlas se verán en el Clásico Tapatío.
En la jornada 13, el sábado 5 de octubre Cruz
Azul recibirá al América, y Pumas de la UNAM
visitarán la Perla de Occidente para enfrentar a
Chivas.

Zavala augura
un buen torneo
Por Notimex/Acapulco, Guerrero
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Nuevo gallo blanco
▪ Querétaro fichó al portero Gerardo Daniel
Ruiz, quien proviene del Atlante, del Ascenso MX,
con miras al Apertura 2019. Ruiz llega a los gallos
en calidad de cedido por parte de los azulgranas y
en los próximos días cumplirá con los exámenes
médicos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

EGIPTO DEL 'VASCO' INICIA CON PIE DERECHO EN CA
Por Notimex/El Cairo, Egipto

El campeón Tigres iniciará la defensa de su título el sábado 20 de julio ante Monarcas Morelia.

marcador entre Congo y Uganda, los otros
rivales del sector. Por su parte, Zimbabwe se
colocó momentáneamente en el cuarto lugar
con cero unidades.
El marcador se abrió en los minutos finales
del primer tiempo, cuando el mediocampista
Mahmoud "Trézéguet" Hassan entró al área
desde el costado izquierdo y remató de
derecha un disparo que se incrustó en la
escuadra inferior izquierda del arco.
Mohamed Salah tuvo la oportunidad de
aumentar la ventaja para los egipcios al 67',
pero su disparo fue detenido por el portero.
Egipto se se enfrentará a Congo el próximo
miércoles 26 de junio; Zimbabwe buscará su
primera victoria del torneo ante Uganda.

Por la manera en que Puebla ha
trabajado en la pretemporada,
Es un Puebla
el mediocampista Jesús Zavala
que saldrá a
aceptó que existe mucha ilusión
en este equipo por hacer bien ganar, el equipo
irá de menos
las cosas en el Torneo Apertua más y esa
ra 2019 de la Liga MX.
será nuestra
“Es un Puebla que saldrá a
mentalidad”
ganar, el equipo irá de menos
Jesús Zavala
a más y esa será nuestra menClub Puebla
talidad, sumar de tres puntos,
aprovechar todas las ocasiones
de gol que tengamos, mantener
el cero atrás, estamos ilusionados con este equipo y saldremos a buscar esa Liguilla que tanto buscamos”, dijo Zavala.
El volante manifestó que los entrenamientos
que ha llevado a cabo en la playa han sido muy
provechosos, ya que no sólo se enfocan en el aspecto físico, sino que son integrales.
“Hicimos un gran trabajo, el equipo ha trabajado bastante bien, han sido buenas sesiones,
la verdad veo a un equipo muy comprometido,
con las ganas de hacer bien las cosas, de hacer
un buen torneo, sé que será una gran tempora-

El volante resaltó la buena pretemporada de Puebla.

A su vez, el Clásico Nacional se llevará a cabo el sábado 28 de septiembre, cuando los azulcremas reciban la visita del Rebaño Sagrado en
la jornada 12. El Clásico Regiomontano se jugará ese mismo día, pero en el estadio de Rayados.
Ahora con 19 escuadras en la Liga MX, cada
una de ellas deberán descansar al menos una vez
durante la fase regular, además de que habrá tres
fechas dobles.
La fase final dará inicio el 27 de noviembre y
la final está programada para el 15 de diciembre,
excepción de que Monterrey llegue a esas instancias, debido a su participación en el Mundial de
Clubes, el juego de vuelta para definir al monarca se llevaría a cabo el 29 de ese mes.

breves
Trofe Gamper/ Barcelona

enfrentará al Arsenal

El club inglés Arsenal, subcampeón de
la Europa League, será el equipo que
disputará el Trofeo Joan Gamper con
Barcelona, el 4 de agosto en el campo
del Camp Nou.
En su portal, la institución culé
confirmó a los gunners como el rival que
jugará la edición número 54 del partido
amistoso, que se organiza anualmente.
Será la primera vez que Arsenal se
presente en la casa del conjunto catalán
por el trofeo en honor al fundador del
Barcelona, el suizo Hans-Max Gamper
Haessig.
Antes del cotejo, los blaugranas
realizarán una gira por Japón, donde se
enfrentarán a Chelsea el 23 de julio y
cuatro días más tarde a Vissel Kobe.
Por Notimex

Premier / Cech vuelve a
Chelsea con asesor

Luego de anunciar su retiro hace unas
semanas, el exguardameta Petr Cech
será asesor técnico del club Chelsea.
Los pensionados informaron en
su portal que Cech volverá a casa,
pero su rol será estar con el personal
de entrenadores del primer equipo
masculino; estará en los partidos que
disputen, tanto en casa como fuera de
ella, con el fin de fortalecer los ámbitos
estratégicos y de rendimiento.
El nacido en Checoslovaquia
trabajará junto a la directora de Chelsea,
Marina Granovskaia, quien señaló que
están encantados de dar la bienvenida
a Petr, pues durante su carrera como
jugador fue uno de los profesionales
más dedicados, exitosos y reflexivos
que ha tenido. Por Notimex
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Pacheco es
embajador
para Lima

La colombiana Mariana Pajón, campeona olímpica en
BMX, es otra de las designadas.

La Organización Deportiva Panamericana otorgó
este reconocimiento al clavadista yucateco por
sus logros internacionales y valores deportivos
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El clavadista Rommel Pacheco fue nombrado como uno de los embajadores para los Juegos Panamericanos Lima 2019, además de la ciclista colombiana y monarca en Londres 2012, Mariana Pajón.
Panam Sports informó el viernes que el clavadista yucateco está considerado entre los me-

jores del continente y además representa, junto
con los otros nueve atletas, el símbolo de deporte en América.
“Representan verdaderamente los valores fundamentales de Excelencia, Innovación, Integridad, Solidaridad e Inclusión que definen los Juegos Panamericanos, el espíritu de competencia
y la diversidad única que se observa en el Olimpismo”, señaló el organismo regional deportivo.

Aunque en esta ocasión Pacheco no competirá en la justa continental peruana, sus logros internacionales en Serie Mundial, Copas del Mundo, Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos
avalaron para estar entre los mejores de América
y formar parte de la excelencia deportiva.
“La Organización Deportiva Panamericana
se enorgullece de presentar a 10 de los mejores
atletas del mundo como Embajadores del Team
Panam Sports. No sólo competirán en los Juegos
Panamericanos Lima 2019, sino que también representan los valores del Movimiento Olímpico”.
De acuerdo con el organismo deportivo, además del mexicano, la lista está integrada por la colombiana Mariana Pajón, especialista en BMX, el
gimnasta brasileño Arthur Zanetti, campeón en
Londres 2012 y subcampeón en Río 2016.

MURRAY SIGUE
CON MARCHA
EN QUEEN'S

Max y Paulo
González,
por el podio
en Nascar

Por AP/Londres, Inglaterra

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Los pilotos de Force México Rancing, Max y Paulo González, se
declaran listos para enfrentar el
desafío de la fecha Nascar Peak
Mexico Series, que se correrá este sábado y domingo en el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc. Cada uno buscará obtener
el triunfo en su categoría.
Max González, piloto del
bólido número 27, explicó que
han tenido un buen resultado en
Aguascalientes y llegan con un
impulso para mantener el camino y seguir sumando buenos resultados en una prueba que será más complicada debido a la
intensa parrilla que se presentarán con 40 autos en la pista.
“Ver una parrilla de 40 coches es increíble, eso ya es un
espectáculo para la afición, pero para los pilotos si la suerte
no está de tu lado, o si en la calificación te vas hasta atrás, el
remontar será muy complicado ya que no se dejarán los rivales y será algo complicado”.
Expresó que la estrategia es
salir concentrados y no perder
puntos desde el sábado, día en
que se correrá la calificación
de esta contienda, “es la manera de salvarnos de los contactos
de atrás y ya en la carrera toca
al piloto tener cabeza fría y evitar los contactos”.
Max busca entrar al top ten,
actualmente se encuentra en el
sitio 16 con 114 puntos.
Mantener la calma
Por su parte, Paulo González,
quien compite en la Mikel’s
Truck, destacó que este escenario será clave para una victoria o derrota.
“Es una pista mañosa, por así
decirlo, tiene sus curvas claves,
sus rectas y vamos a tener parte
del óvalo y en la Mikels la competencia será muy grande, es una
categoría que ha evolucionado
mucho ya que los pilotos novatos tienen mucho que demostrar y los experimentados también buscan el triunfo”.
Aunque la suerte no ha estado de su lado, confió que en Puebla tendrán un buen resultado y
podrán aspirar a estar entre los
primeros sitios.

Max y Paulo González, en entrevista
para esta casa editorial, resaltaron
sus altas expectativas en el Abed.

Panam Sports informó el viernes que el clavadista yucateco está considerado entre los mejores del continente.

Les rechazan apelación

▪ Tras la reunión entre los comisarios del Gran Premio de
Canadá y representantes de Ferrari, la Federación
Internacional el Automóvil rechazó los argumentos de la
escudería italiana por el incidente en el Circuito Gilles
Villeneuve. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

El novel piloto de la camioneta 69 se ha encontrado entre los diez mejores de la prueba y actualmente se coloca en el octavo peldaño.

Paco Ablanedo está
listo para el Abed

Uno de los pilotos más jóvenes de Mikel's
Truck esta confiado de obtener un buen
resultado en su primera vez en este trazado
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El piloto capitalino, Paco Ablanedo, se encuentra motivado
de correr por primera vez en el circuito del Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, escenario donde este fin de semana se llevará a cabo el serial más importante del automovilismo, la Nascar Peak Mexico Series.
Francisco Ablanedo es uno de los pilotos más jóvenes de la
categoría de las Mikel’s Truck y es que recientemente cumplió 14 años y en su temporada de debut ha tenido importantes resultados, por lo que confió que en tierras poblanas
pueda obtener un triunfo que le permita catapultarse a los
primeros sitios.
El novel piloto de la camioneta 69 se ha encontrado entre los diez mejores de la prueba y actualmente se coloca
en el octavo peldaño y en la quinta fecha quiere dar una férrea batalla
“Me siento ansioso de dar vueltas en la pista, quiero conseguir más experiencia, estoy más conscientes de lo que puede pasar en una carrera y esta no se acaba hasta que llega la
bandera a cuadros”.
Indicó que estará entrenando desde el sábado a fin de no
tener desventajas al recorrer este escenario y seguir aprendiendo en cada prueba, sobre todo porque quiere seguir afianzándose en las primeras posiciones de esta contienda”.
Afición desde la cuna
Desde los cinco años se adentró en el mundo del automovilismo en el kartismo y ahora tuvo la oportunidad de debutar en esta prueba de camionetas, la cual espera aprovechar para seguir creciendo.
Paco Ablanedo agradeció el apoyo invaluable de sus padres, quienes han hecho posible que pueda seguir con sus
sueños y ser ahora un destacado piloto dentro del serial más
importante de nuestro país.

El regreso de Andy Murray
tras una ausencia de 5 meses
continuará el fin de semana
después que su partido en
dobles en Queen’s fuera
suspendido el viernes.
Murray, tricampeón de
torneos Grand Slam, y el
español Feliciano López se
llevaron el primer set 5-4 y
perdían el segundo 5-4 frente
a la dupla británica Daniel
Evans y Ken Skupski cuando
la oscuridad impidió que el
partido continuara.
Murray no evidenció
problemas en su segundo
partido desde una cirugía de
cadera que espera rescate su
carrera.
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De la mano de
Alexis, Chile
está en 4tos
La bicampeona de Copa América sumó su segundo
triunfo del torneo al lograr un marcador de 2-1 ante
los ecuatorianos para colocarse en segunda fase
Por AP/Salvador, Brasil
Fotos: AP/ Síntesis

Este es el Alexis Sánchez que los chilenos reverencian.
La anotación del goleador histórico de la Roja al despuntar el segundo tiempo instaló al bicampeón vigente en los cuartos de final con una
victoria el viernes por 2-1 ante Ecuador.
Después de una temporada para el olvido con
su club Manchester United y una lesión en el tobillo derecho en la antesala al viaje a Brasil, Sánchez contabiliza dos tantos en igual número de
partidos.
Firmó su gol número 43 con la camiseta de la
Roja a los 51 minutos con un magnífico remate
con la pierna derecha para darle a Chile la ventaja definitiva en la Arena Fonte Nova de Salvador

de Bahía. Lo hizo de primera al pique del balón
al centro de Charles Aránguiz, en medio de una
lenta reacción de la defensa de Ecuador.
Chile se adelantó a los ocho minutos con el gol
de José Pedro Fuenzalida al definir con un sablazo dentro del área ecuatoriana tras un tiro de esquina. Enner Valencia consiguió el empate transitorio para Ecuador al anotar de penal a los 26.
Tras llegar con la imagen marchita por sus flojos
resultados recientes y quedar fuera del Mundial el
año pasado, Chile pisa fuerte en Brasil. El equipo
de Reinaldo Rueda ya está en la ronda de eliminación directa, con puntaje perfecto de seis para
liderar el Grupo C, sobre los cuatro de Uruguay.
Japón marcha tercero con un punto y Ecuador
está hundido en el fondo con nada en sus arcas.
En la última fecha, el próximo lunes, Chile
se las verá con Uruguay en el Maracaná de Río

Alexis calma las aguas con su gol en el complemento, que a la postre encaminó el triunfo andino.

de Janeiro. Ecuador y Japón se medirán en Belo Horizonte.
Choque por sobrevivir
En partido para hoy, Bolivia y Venezuela aspiran
a la victoria para instalarse en los cuartos de final de la Copa cuando choquen en el Mineirao.
Venezuela pinta como favorito para doblegar
a los bolivianos este sábado en punto de las 14:00
horas (TCM), pero para eso deberá de demostrarlo en el terreno de juego.
Lo anterior debido a que la vinotinto, con sus
argumentos, fue capaz de salir airosa contra Perú
y sobre todo en su último compromiso ante Brasil, pues en ambos empató sin anotaciones para
tener dos puntos en el tercer lugar del Grupo A.
Del lado boliviano, su futbol todavía no le da
para hacer soñar a sus aficionados, si bien contra brasileños y peruanos resistieron en la primera mitad, al recibir el primer gol se desmoronó y acabó perdiendo.

"El Niño"
se despide
del futbol

El liderato
está en juego

▪ Brasil juega hoy contra Perú, en
encuentro que pondrá en disputa
el primer lugar del Grupo A de la
Copa América 2019. La selección
que se adjudique el liderato del
escuadrón A se medirá en
cuartos de final contra
cualquiera de los dos terceros
lugares del sector B o C.

Tras 18 años de carrera, el ariete
español Fernando Torres anunció
el fin de su carrera como jugador

POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Por AP/Tokio, Japón
Foto: Especial/Síntesis

Fernando Torres, el exdelantero de la selección de España Tengo algo muy
que conquistó su primera Coimportante
pa del Mundo en 2010, anunque anunciar.
ció el viernes que se retira del
Después
fútbol luego de una carrera de
de 18 años
18 años que incluyó tempo- emocionantes,
radas en Atlético de Madrid,
ha llegado
Liverpool, Chelsea y Milan.
el momento
"Después de 18 años apade poner fin
sionantes, ha llegado el moa mi carrera.
El próximo
mento", dijo el futbolista de
domingo 23 a
35 años en un video en las
las 10:00 am
redes sociales, y añadió que
(hora local en
realizará una conferencia de
Japón) daré
prensa en Tokio para expliuna conferencar más detalles.
cia de prensa
Torres comenzó su carrera
en Tokio para
en el Atlético en 2001, y anotó 75 goles en 174 partidos en explicar todos
los detalles.
La Liga.
Su momento más prolífi- Nos vemos allí”
Fernando Toco lo vivió con Liverpool enrres
tre 2007 y 2011, cuando anoDelantero
tó 81 goles en 142 partidos en
todas las competencias.
Torres se fue al Chelsea en 2011 y ganó la
Liga de Campeones, la Copa FA y la Liga Europa, antes de un breve paso por el Milan.
Regresó al Atlético en 2016 y entonces se
fue al Sagan Tosu de Japón en julio pasado.
En la liga japonesa no consiguió recuperar
su olfato goleador y apenas firmó tres tantos
en dos temporadas, pero logró el gol que facilitó la salvación en el máximo circuito del
cuadro japonés.
"El Niño" debutó con la furia en 2003 y anotó el gol decisivo en la final de la Euro de 2008
contra Alemania, antes de ayudar en la histórica conquista del Mundial de Sudáfrica 2010.
Anotó 38 goles en 110 partidos con la selección de España, lo que le hace el tercer mayor
anotador, después de David Villa (59) y Raúl
González (44).

breves

Qatar, tranquila
ante pesquisa

Copa Oro/ Sin daños,

Jamaica y El Salvador

Por AP/Sao Paolo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Los organizadores de la Copa
del Mundo Qatar 2022 no han
La pesquisa
sido contactados por las autoride (Michael)
dades francesas que realizan la
Garcia fue una
investigación que condujo al reinvestigación
ciente interrogatorio del exfutexhaustiva. Y
bolista Michel Platini, indicó el
al final fuimos
presidente del comité organiexonerados
zador el viernes.
Hassan AlHassan Al-Thawadi dijo que
Thawadi
no había razón para preocuparOrganizadores
se por la pesquisa que pesa sobre Platini, ya que todas las investigaciones previas respecto
al Mundial 2022 han librado a Qatar de toda falta.
“Hemos sido investigados, hemos sido examinados”, señaló Al-Thawadi. “La pesquisa de (Michael) Garcia fue una investigación exhaustiva,
examinaron cada aspecto de nuestra candidatura. Y al final fuimos exonerados”.
Los organizadores agregaron que si bien el alcohol no está tan disponible en Qatar como en otros
países, cualquier persona que “busque un trago”
durante la Copa “con seguridad lo encontrará”.

NEYMAR VISITA A BRASIL
PREVIO A COMPROMISO
Por Notimex/Sao Paulo, Brasil

Fernando Torres formó parte de la selección de España que ganó la Copa del Mundo en 2010.

Enner Valencia consiguió el empate transitorio para
Ecuador al anotar de penal a los 26.

El delantero Neymar Jr., visitó la concentración
de la selección brasileña de futbol previo al
juego de este sábado frente a Perú, dentro del
Grupo A de la Copa América Brasil 2019.
El jugador del París Saint Germain causó baja
de la “canarinha” debido a una lesión en el tobillo,
la cual sufrió en un partido amistoso frente a
Qatar a principios de este mes.

Cafú flanqueado por Al Khater y Al-Thawadi.

El director general del comité organizador,
Nasser Al Khater, aseveró que “el alcohol estará
disponible en áreas designadas” durante el torneo en Qatar.
Al Khater y Al-Thawadi hablaron en Brasil durante la Copa América, en la cual Qatar participa como invitado por primera vez. En un evento en Sao Paulo, los organizadores presentaron
al exjugador brasileño Cafú como un embajador
de la Copa del Mundo.
“No puedo ofrecer más comentarios porque
hay un investigación en curso, excepto que decir que no hemos sido contactados por las autoridades francesas”, sostuvo Al-Thawadi, quien
destacó que Platini fue interrogado no sólo sobre Qatar 2022.
Por su parte, Al Khater dijo que “es mejor permanecer en silencio” hasta que la pesquisa haya
terminado. “Durante los últimos 10 años Qatar
siempre ha estado bajo los reflectores”, añadió.

Surgido del Santos de su país, el ex jugador
del Barcelona visitó a sus compañeros para
desearles suerte de cara al cotejo con el cuadro
“inca”, que se disputará en esta ciudad. “Siempre
bienvenido, ésta es tu casa, crack", escribió la
Confederación Brasileña de Futbol (CBF) al
mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018.
Además de la lesión, Neymar fue acusado de
violación por una mujer y su futuro profesional
es incierto, ya que podría salir del PSG.
Se ha mencionado que su destino sería
regresar al conjunto catalán, que estaría
dispuesto a pagar 100 millones de dólares.

Las selecciones de El Salvador y Jamaica
igualaron sin goles en juego de pocas
ocasiones de peligro en ambas metas,
correspondiente a la segunda fecha del
Grupo C de la Copa Oro 2019.
Los jamaiquinos, que cerrarán la
fase de grupos el martes ante Curazao,
sumaron cuatro puntos en la cima de
dicho sector, en tanto los salvadoreños
llegaron a esa misma cantidad de
unidades en el segundo puesto y en la
tercera fecha jugará ese mismo día con
Honduras.
Ambas escuadras buscaron con sus
armas abrir el marcador con diversas
oportunidades, pero los delanteros no
estuvieron finos para lograr romper el
cero en este encuentro.
Por Notimex

Serie A / Atalanta contrata al
colombiano Luis Muriel

Tras quedar en la tercera posición
general durante la temporada 201819 de la Serie A, Atalanta oficializó la
contratación del delantero colombiano
Luis Muriel.
El club dio a conocer el traspaso del
artillero para la próxima temporada, en
la que disputarán la Champions League
por primera vez en su historia.
La institución maximizó las
cualidades del colombiano, pues
considera que es un futbolista
dotado de gran velocidad, técnica y
explosividad, “puede llenar más roles en
el frente ofensivo”.
Luis Muriel ya jugó en el balompié
italiano, pues militó en Udinese,
Sampdoria y Fiorentina, clubes de la
primera división. Por Notimex

