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Incrementan
reportes al
C5i: Delmar
Pachuca, Tulancingo,
Tula y Tizayuca son
los municipios que
concentran el mayor
número de reportes
que se generan al 911
de Emergencias,
refirió el secretario de
Seguridad Pública,
Mauricio Delmar.

Crece Hidalgo
su capacidad
crediticia
El gobierno hidalguense recibió la calificación
“mxAA+”, la cual destaca su fortaleza crediticia

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La calificadora S&P (Standard
and Poor’s) Global Ratings informó que el gobierno de Hidalgo subió su calificación de
deuda de largo plazo en escala nacional -CaVal-, al pasar de
la calificación mxAA a mxAA+
derivado del crédito contratado
con el Grupo Financiero Banorte, con lo que aumenta su capacidad crediticia.
Los analistas financieros de
Standard and Poor’s evaluaron
el pago de la deuda con la citada institución bancaria, así como los recursos existentes en el
fondo de reserva y la cobertura
de la tasa de interés contratada
hasta marzo de 2020 por el gobierno estatal.
Una deuda con calificación
mxAA indica que la solvencia del
estado para cubrir compromisos financieros es muy fuerte, independientemente de la obligación, es decir, que cuenta con la
capacidad económica para pagar.
La compañía calificadora
S&P con presencia en 126 países agregó el signo “+” para destacar la fortaleza crediticia que
tiene Hidalgo.
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La construcción vde refinerías y modernización de las existentes no es
solo un asunto económico, “sino de seguridad nacional, de soberanía”.

Habrá en Tula
distribuidor de
combustibles
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

El gobierno de Hidalgo subió la calificación de deuda de largo plazo en escala nacional, informó la calificadora S&P (Standard and Poor’s) Global Ratings.

126
países

3
agencias

▪ donde la calificadora S&P
(Standard and
Poor’s) Global
Ratings tiene
presencia

▪ calificadoras
realizaron cuatro acciones
de calificación
crediticia a
las entidades
federativas

Analistas de S&P Global Ratings valoraron la capacidad de
pago de Hidalgo en escenarios
denominados de estrés, para
identificar las reacciones ante
posibles eventos que pondrían
a prueba el cumplimiento de los
pagos, por ejemplo: la simulación de recorte al Fondo General de Participaciones Federales del 25 por ciento.

Las 700 hectáreas de terrenos entregadas a Pemex por el gobierno estatal en la región de Tula para construir en ellas la Refinería Bicentenario, serán utilizadas finalmente para construir un centro de distribución de gasolinas,
dada su ubicación estratégica, afirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina de
este miércoles.
De igual manera, el presidente se comprometió a regresar al municipio de San Agustín
Tlaxiaca, en donde la gente denuncia la muerte
en los últimos 10 años de 200 personas a causa de la ingesta de agua contaminada con arsénico y plomo, para tratar este tema.
“Voy a ir de nuevo a ver lo del agua. Me siento orgulloso de haber respaldado al movimiento de Zimapán para no permitir la instalación
de un basurero tóxico”, afirmó.
Con relación al malogrado proyecto de la
Refinería Bicentenario, López Obrador recordó que fue el primero en señalar que esta planta no se construiría; “duele tener razón”, aseguró. METRÓPOLI 3

Tenemos que
resolver sobre
esta planta
porque quedó
a medias,
la comenzó
a construir
Odebrecht
y la dejaron
inconclusa”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente

vs

20:45 HORAS
ESTADIO: UNIVERSITARIO

Felinos al ataque

Un duelo de poder a poder se
vislumbra hoy en el estadio Universitario en la ida de final del Torneo
Clausura 2019, entre León y Tigres.
Cronos /Especial

Zoé Robledo,
al IMSS

El presidente informó que el nuevo
titular del IMSS será Zoé Robledo
Aburto, quien se desempeñaba
como subsecretario de Gobernación. Nación/Cuartoscuro
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PRIORIZA SSH
RECURSOS PARA
CIUDADANÍA
Por Edgar Chávez
Síntesis

Se registra en Molango
otro incendio forestal
▪ Un incendio forestal en el municipio de Molango provocó el cierre
de la carretera México-Tampico, a la altura del barrio El Balcón,
debido a la falta de visibilidad que presentaba para los
automovilistas. FOTO: ESPECIAL
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El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla
Acosta, presentó ante integrantes de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto del Congreso del
Estado un informe detallado de
la distribución del presupuesto
programado al rubro de salud
para este año 2019, proveniente
de diferentes fuentes de financiamiento federales y estatales,
así como la ejecución de recursos hasta mayo. METRÓPOLI 7

galería

Una visita a Santiago Tulantepec/Metrópoli 11

Anuncian Torneo de Cubo Rubik
▪ La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán,
anunció el Torneo Nacional de Cubo Rubik 2019, con ranking
mundial, a celebrarse el sábado primero y domingo 2 de junio, y en el
cual se espera la asistencia de al menos 200 participantes. El
encuentro se desarrollará en diferentes categorías y para todas las
edades. FOTO: JOSÉ CUEVAS

video

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

opinión

Hora de actuar:
Figuera

Christopher Figuera pidió al poderoso ministro de Defensa de Venezuela que dirija el proceso de transición
para recuperar la “gobernanza del
Estado”.Orbe/ Especial

• Salvador Franco / Derecho a la libertad de pensamiento...
• Arnulfo Vázquez / California Live, Bunbury...
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Deben contar
municipios con
Atlas de Riesgo:
Luna Islas

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Con el propósito de enfrentar los embates que
se avecinan en el mundo, el país y el estado,
por el cambio climático, la diputada local del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Claudia Lilia Luna Islas, propuso ante el pleno del Congreso del Estado que los
Atlas de Riesgo Municipal sean obligatorios.
De acuerdo con la legisladora de representación proporcional, es necesario trabajar en
la cultura de la prevención civil, ya que en años
venideros se esperan temperaturas muy elevadas, incendios, fríos extremos, huracanes,
entre otros fenómenos naturales que pueden
ser de alto riesgo para la población, por eso
se debe dotar de eficacia jurídica a los Atlas
de Riegos en los Municipios para estar prevenidos y así contar con las medidas necesarias y adecuadas en caso de amenazas o desastres naturales.
“Por ello, la presentación de esta Iniciativa
para reformar La ley de Protección Civil, debido a que con el cambio climático y los factores naturales por los que atravesamos en la
actualidad, es necesario contar con las medidas correspondientes para evitar, prevenir o
disminuir los riesgos en caso de una contingencia”, justificó Luna Islas.
De igual manera, la legisladora propuso que
sea el Congreso del Estado el que deba asignar recursos para la creación de un fondo de
reserva para la elaboración de los Atlas Estatal y Municipales, para la prevención y atención de desastres, en el presupuesto de egresos del año correspondiente.
“De esa manera, los 84 ayuntamientos podrán acceder a los recursos del fondo de manera equitativa, pudiendo obtener hasta un cincuenta por ciento del costo del atlas de riesgo”, declaró Claudia Luna.

La estancia para adultos mayores Villa Lun Ding trabaja bajo un nuevo concepto de cuidados.

Concentran 4
municipios el
mayor número
de reportes al 911

El municipio que concentra el mayor número de
llamadas es Pachuca, seguido de Tulancingo

Cuatro municipios del Reportes
estado de Hidalgo son
los que concentran el Se han generado:
mayor número de reportes que se generan ▪ 13 mil 672-Seguridad
al 911 de Emergencias, ▪ 2 mil 801-Protección
pero la principal es la ca- Civil
pital del estado, refirió el
Secretario de Seguridad ▪ 2 mil 123-médicos
Pública, Mauricio Del- ▪ 462-asistencia
mar Saavedra.
A partir de agosto ▪ 277-otros servicios
de 2018, al mes de abril ▪ 46-servicios públicos
de 2019 se han atendido un total de 19 mil 381
llamadas de emergencias en las que solicitaron
servicios de seguridad, médicos, protección civil, asistencia, entre otros, dato que a partir de la
implementación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e
Inteligencia, el número de reportes que se reciben así como de atenciones, se ha incrementado.
En este sentido, Delmar Saavedra dio a conocer que el municipio que concentra el mayor
número de llamadas es Pachuca, seguido de Tulancingo y Tula, mientras que en cuarto lugar se
encuentra Tizayuca, no obstante, el monitoreo
y vigilancia está activo en 23 municipios con el
apoyo de las cámaras de vigilancia.
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
informó que la unidad de Monitoreo y Videovigilancia ha reportado, a menos de un año, 13 mil
672 incidentes de seguridad, 2 mil 801 de Protección Civil y 2 mil 123 médicos, mientras que
de asistencia se reportaron 462, otros servicios
277 y servicios públicos 46.
Durante el recorrido que se ofreció a distintos
medios de comunicación, para conocer las instalaciones que fueron recientemente inauguradas
por el presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, el Secretario de Seguridad Pública del Estado señaló que gracias al monitoreo
de las cámaras de seguridad y los arcos carreteros, se han logrado intervenciones oportunas en
materia de delitos como el robo.
Recientemente se detectó a un grupo de delincuentes que se dedican al robo a casa habitación en zonas residenciales, utilizando vehículos de marcas exclusivas o costosos.

Será Pachuca la sede de
Torneo de Cubo Rubik
El Cubo Rubik es un rompecabezas tridimensional inventado en el
Departamento de Diseño de Interiores en una Academia de Budapest
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de las actividades de fomento a las
actividades que contribuyan a la sana convivencia social y familiar, la presidencia municipal
de la capital del estado apoya la celebración en
Pachuca, del Torneo Nacional de Cubo Rubik
2019 con ranking mundial, a celebrarse el sábado primero y domingo dos de junio próximo.
Así lo dio a conocer la alcaldesa de esta demarcación, Yolanda Tellería Beltrán, quien manifestó que jugar con el cubo de Rubik contribuye a desarrollar diversas habilidades como la
viso-espacial, que es la capacidad de pensar con
relación a tres dimensiones, además de que también ejercita la memoria, la atención y la concentración, así como la creatividad.
“El apoyo que desde la alcaldía estamos dando a este torneo del cubo de Rubik, en su edición 2019, es para que los jóvenes y la sociedad
en general tengan esos momentos, lugares y espacios para una convivencia sana, para fomentar todo tipo de habilidades, principalmente las
mentales, además de que es también una de las
prioridades del instituto local del deporte y la
presidencia municipal”, aseguró la alcaldesa.
Por su parte los organizadores entre ellos
Areli Rubí Martínez, delegada del World Club
Association del Cubo Rubik; Jennifer Meneses
Romero, integrante del Team Hidalgo y Raúl

Baños Tinoco, director del Instituto Municipal del deporte en Pachuca, informaron que el
Cubo Rubik es un rompecabezas mecánico tridimensional inventado en el Departamento de
Diseño de Interiores de la Academia de Artes
Aplicadas y Oficios de Budapest.
Fue creado por el profesor húngaro Erno Rubik, de quien toma su nombre.
La creación de este cubo data de 1974, pero se popularizó hasta la década de los 80’s como instrumento de diversión, entretenimiento y aprendizaje.
Areli Rubí señaló: “Posteriormente, con la
llegada del nuevo milenio, cobra un segundo
aire por medio de competiciones internacionales. En el año 2003 la realización del Campeonato Mundial de Juegos de Cubo Rubik en
Toronto, Canadá dio paso a la formación de la
Asociación Mundial del Cubo Rubik WCA por
sus siglas en inglés.
Finalmente, al afirmar que se espera la asistencia de al menos 200 participantes, señalaron
que el encuentro se desarrollará en diferentes
categorías y para todas las edades, además de
informar que los interesados en participar en
Tuzo Clásico de la Ruta Cubera 2019, pueden
inscribirse en línea por medio de una cuenta
en la WCA, a más tardar el 26 de mayo, ya que
el límite de participantes es de 120; pueden obtener mayor información al correo electrónico
vrobertoalan@gmail.

La creación de este cubo data de 1974, pero se popularizó hasta la década de los 80’s.
• 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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Anuncian
distribuidor
de gasolinas

Invita Casa
Magnolia a
pasarela
Por Dolores Michel
Síntesis

El antiguo esplendor de una hacienda pulquera del siglo XIX, Tochatlaco, en Zempoala, y la
belleza de modernos diseños de vestir, se mezclarán este sábado para ofrecer una pasarela
de moda a cargo de la empresa Casa Magnolia.
Esta casa de modas, que alberga a un nutrido
grupo de diseñadores hidalguenses, presentará su colección Primavera-Verano con tres colecciones, dos de ellas para mujeres, diseñadas
por Laura Amador y Rubén Osorio, y una para
caballero, con creaciones de Fabiola Torres.
Para invitar a este evento, que dará inicio a
las 10:30 horas, los organizadores ofrecieron
una conferencia de prensa en la Secretaría de
Turismo del gobierno estatal (Sectur-Hidalgo),
en la que Marco Aurelio Estrada Flores destacó que este tipo de eventos ayuda a promocionar las haciendas hidalguenses y a atraer una
mayor afluencia de turistas al estado.
Karolina Trejo Olín, una de los organizadores de la pasarela, informó que los visitantes e interesados en este tipo de eventos podrán disfrutar un día lleno de color con la presentación de este trabajo realizado por manos
hidalguenses, además de disfrutar una muestra gastronómica muy amplia y de un recorrido por esta dos veces centenaria hacienda.
En la conferencia se destacó la importancia de la hacienda de Tochatlaco como escenario para este desfile de modas, pues se trata de una de las grandes haciendas pulqueras
en el municipio de Zempoala.
Se destacó la importancia de esta hacienda en materia turística, no solo por su belleza
arquitectónica, sino por la tradición que lleva
consigo este lugar, pues lleva el nombre de San
Antonio Tochatlaco por el santo patrono que
se venera en la zona, San Antonio de Padua y
Tochatlaco que proviene del náhuatl que significa "madriguera de conejos".
Tochatlaco forma parte del conjunto de haciendas que componen la Ruta Pulquera de
Hidalgo, pues solo en esta hacienda llegaron
a producirse más de 200 barriles, de 200 litros por barril, diariamente.
En la época de gran auge en el consumo de
pulque, la hacienda llegó a ser famosa también por la elevada calidad de su producción,
que era consumida casi en su totalidad en Ciudad de México.
Característica particular de esta hacienda,
se informó, es que desde su construcción hasta la actualidad se ha mantenido en propiedad
de una misma familia, la que se ha esforzado
por conservar el inmueble y el mobiliario original de la época.

Implementa
SSPH operativo
en el Cereso
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de las acciones preventivas que
la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) lleva a cabo de manera permanente en Centros de Reinserción Social de la entidad, la noche del pasado lunes llevó a cabo
un operativo de revisión al interior del ubicado en el municipio de Pachuca.
La dependencia estatal implementó el dispositivo a través de la Subsecretaría de Reinserción Social, con la participación y coordinación de personal penitenciario y de la Agencia de Seguridad Estatal.
Se realizó la revisión en un sector de dormitorios de las áreas de Procesados y Sentenciados del Centro de Reinserción, en los que
se encontraron 23 teléfonos celulares, 14 cargadores, 18 desarmadores, probable marihuana, entre otros objetos.
Tras el dispositivo se determinó realizar el
traslado a diferentes centros penitenciarios
del estado de tres personas privadas de la libertad sentenciadas ejecutoriadas, a quien se
les encontró en su radio de acción la mayor
cantidad de los objetos.
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En el terreno construirían la
Refinería Bicentenario se hará un
centro de recepción y distribución
de combustibles
Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

S&P:Hidalgo,
con fortaleza
crediticia
El gobierno de Hidalgo subió la calificación de deuda de largo plazo en escala nacional.

El gobierno hidalguense recibió la calificación
“mxAA+”, la cual destaca la fortaleza crediticia
que tiene el estado

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La calificadora S&P (Standard and Poor’s) Global Ratings informó que el gobierno de Hidalgo
subió su calificación de deuda de largo plazo en
escala nacional -CaVal-, al pasar de la calificación
mxAA a mxAA+ derivado del crédito contratado
con el Grupo Financiero Banorte, con lo que aumenta su capacidad crediticia.
Los analistas financieros de Standard and Poor’s
evaluaron el pago de la deuda con la citada institución bancaria, así como los recursos existentes en el fondo de reserva y la cobertura de la tasa de interés contratada hasta marzo de 2020 por
el gobierno estatal.
Una deuda con calificación mxAA indica que
la solvencia del estado para cubrir compromisos
financieros es muy fuerte, independientemente
de la obligación, es decir, que cuenta con la capacidad económica para pagar.
La compañía calificadora S&P con presencia
en 126 países agregó el signo “+” para destacar la
fortaleza crediticia que tiene Hidalgo.
Analistas de S&P Global Ratings valoraron la
capacidad de pago de Hidalgo en escenarios denominados de estrés, para identificar las reacciones ante posibles eventos que pondrían a prueba el cumplimiento de los pagos, por ejemplo: la
simulación de recorte al Fondo General de Participaciones Federales del 25 por ciento, así como proyecciones de tasas de interés.

En lo que concierne a la calificación crediticia
de Hidalgo como emisor de largo plazo en escala
nacional -CaVal- de mxA, la perspectiva se mantiene estable, derivado de las políticas de control
de gasto y de la estrategia de recaudación de impuestos locales.
Por ello, los analistas consideran que lo anterior le permitirá al estado mantener su posición de liquidez estable y obligaciones financieras a la baja.
El análisis realizado sobre las transacciones
estructuradas estatales o municipales incorpora la calificación o evaluación de riesgo crediticio de la entidad evaluada, ya que diversos riesgos relacionados con estos tipos de instrumentos
están relacionados con la capacidad y voluntad
de los estados o municipios de honrar sus obligaciones de deuda, así como sus obligaciones de
hacer y no hacer dentro de los fideicomisos, características que consideran en las calificaciones
otorgadas a los estados.
En el periodo de enero a marzo del presente
año, tres agencias calificadoras autorizadas por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar en México, realizaron un total de cuatro acciones de calificación crediticia a las entidades federativas.
De ellas, tres fueron ratificaciones a la calidad crediticia de los estados de Yucatán, Colima
y Veracruz, mientras el estado de Hidalgo recibió
una asignación de calificación de muy alta calidad crediticia de parte de H.R Ratings.

Las 700 hectáreas de terrenos entregadas a
Pemex por el gobierno estatal en la región de
Tula para construir en ellas la Refinería Bicentenario, serán utilizadas finalmente para
construir un centro de distribución de gasolinas, dada su ubicación estratégica, afirmó el
presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, en su conferencia matutina
de este miércoles.
De igual manera, el presidente se comprometió a regresar al municipio de San Agustín
Tlaxiaca, en donde la gente denuncia la muerte
en los últimos 10 años de 200 personas a causa de la ingesta de agua contaminada con arsénico y plomo, para tratar este tema.
“Voy a ir de nuevo a ver lo del agua. Me siento orgulloso de haber respaldado al movimiento de Zimapán para no permitir la instalación
de un basurero tóxico”, afirmó.
Con relación al malogrado proyecto de la
Refinería Bicentenario, López Obrador recordó
que fue el primero en señalar que esta planta
no se construiría; “duele tener razón”, aseguró.
Sin embargo, es necesario dar un uso a esas
tierras baldías que dejaron de ser sembradas
y permanecen en el abandono. “Pudieran servir para un centro de recepción y distribución
de combustibles porque están en un sitio estratégico”.
Habló además de resolver la situación que
guarda la nueva planta para producir coque
en la refinería Miguel Hidalgo, que comenzó
a ser construida por la controvertida empresa brasileña Odebrecht.
“Tenemos que resolver sobre esta planta
porque quedó a medias, la comenzó a construir Odebrecht y la dejaron inconclusa; no
solo no se hizo la refinería nueva, solo hicieron la barda, sino que empezaron a hacer una
planta para exprimir más el crudo y producir
más gasolinas, una planta de coque”.
No obstante hizo notar lo costoso de concluir esta planta, que permitiría producir un
mínimo de 10 mil barriles más de gasolina, costaría terminarla más de 2 mil millones de dólares. “Pero estamos viendo cómo terminarla
y darle uso a ese terreno”.

La construcción de refinerías y modernización de las
existentes es un asunto “de seguridad nacional”.

La dependencia estatal implementó el dispositivo a
través de la Subsecretaría de Reinserción Social.
• 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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Harán público
informe de
Tlahuelilpan

Por Jaime Arenalde
Foto Omar Rodríguez/ Síntesis

El procurador de Justicia, Raúl
Arroyo, presentó la conferencia
titulada Nuestras Grandes
Tragedias
Por Socorro Ávila/Síntesis
Síntesis

El titular de la Procuraduría General de Justicia del estado, Raúl Arroyo González, dio a conocer que se hará pública la información sobre la tragedia ocurrida el pasado 18 de enero en el municipio de Tlahuelilpan, a reserva
de los datos que estén relacionados directamente con las familias.
Durante el noveno ciclo de conferencias de
la Academia Hidalguense de la Historia 2019,
donde el procurador presentó la conferencia
Nuestras Grandes Tragedias, dio a conocer que
una vez se concluyan las investigaciones por
parte de la Fiscalía General de la República,
con quienes se ha colaborado desde un principio, se hará pública una memoria documental con la información que lograron capturar
ambas dependencias.
Dijo que la PGJEH concluyó con el proceso de entrega de las víctimas privilegiando el
respeto de cada uno de las familias, y se tiene documentado cada uno de los casos, incluyendo el del joven guatemalteco que fue entregado a sus familiares el pasado 8 de mayo.
Durante su conferencia titulada Nuestras
Grandes Tragedias, mencionó la de 1920, el incendio en la Mina del Bordo; en 1949 la inundación en el Río de las Avenidas en Pachuca;
en 1994 el accidente de transporte público en
Mixquiahuala, y la más reciente en Tlahuelilpan, el pasado mes de enero.
En todas coincidió en analizar la responsabilidad de las autoridades del gobierno de los
tres niveles que correspondieron en cada época; sin embargo, consideró también reflexionar sobre la participación social y los efectos
que pudieron favorecer dichas tragedias.
Dijo que en estos hechos, factores como la
minería, el transporte público y el hidrocarburo siguen prevaleciendo en la actualidad,
lo que lleva a un ejercicio de análisis del mercado y la economía.

En el acuerdo económico impulsado por PRI, Morena y PRD, se pide reforzar programas de capacitación.

Llama Congreso
a mantener lucha
contra incendios
Diputados locales aprobaron exhortar a
municipios, Semarnath y Conafor a no
abandonar el combate contra incendios

De manera unánime, los diputados locales de los
diferentes grupos parlamentarios acordaron emitir un exhorto a los 84 municipios del estado, a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) a mantener las acciones de combate a los incendios forestales.
Al respecto, la coordinadora del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía, señaló que tanto a nivel nacional como estatal hay diversos factores que están ocasionando la disminución y pérdida de los
ecosistemas, como son la sobreexplotación de flora y fauna; la deforestación por el cambio de uso
de suelo; la degradación del hábitat y también,
por supuesto, los incendios forestales.
“En nuestro país, las actividades humanas originan el 97 por ciento de los incendios forestales
y solamente el tres por ciento son causados por
tormentas eléctricas secas”, dijo.
Las entidades federativas con mayor número de incendios son Estado de México, Ciudad
de México, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Jalisco y Veracruz, que representan el 83 por ciento del total nacional, y
varios de estos tienen colindancia con Hidalgo.
Al mismo tiempo manifestó que siempre será mejor apostarle a la prevención con acciones
culturales, físicas e incluso legales; de ahí la necesidad de que los gobiernos, a través de sus diversas dependencias, incrementen las medidas
preventivas y de atención a los incendios al igual
que la sociedad en general tome conciencia y lleve a cabo las recomendaciones de las autoridades para prevenir y evitar incendios forestales.
Cabe mencionar que en el llamado de los legisladores a la Semarnath, recomienda mantener las estrategias y campañas informativas para prevenir y controlar los incendios forestales;
asimismo, evitar la incidencia del uso de fuego
no controlado en las actividades agropecuarias
y reforzar el Programa Estatal Forestal en las zonas afectadas por los incendios.
Piden capacitación para PC
Por último, se informó que el mismo exhorto
se realizó también a los 84 municipios del estado, a fin de que capaciten a su personal de Protección Civil en materia de combate de incendios forestales, así como mantener una estrecha
coordinación con las autoridades federales y estatales para prevenir y, en su caso, combatir incendios forestales.
El documento fue turnado a la Comisión que
suscribe, registrándose en el Libro de Gobierno,
con número de expediente 10/2019.
En el acuerdo económico impulsado por PRI,
Morena y PRD, se pide reforzar programas de capacitación e incrementar brigadas.
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La renuncia
de Germán

Indudablemente que
la renuncia de Germán
Martínez afecta al sector
financiero y, en concreto,
al comportamiento
de las Afores en el
mercado de Valores.
Afore Citibanamex,
PensionISSSTE,
Coppel y Profuturo.
Estas cuatro las
Administradoras de
Fondos para el Retiro
invirtieron en un
instrumento financiero
por medio del cual
BIVA (la nueva Bolsa
Institucional de Valores)
tuvo recursos para su
operación.

Después de 43 años
de que en el país sólo hubiera una bolsa
de valores, el miércoles 25 de julio del
año pasado (ya va a
cumplir un año) inició operaciones un
segundo mercado,
denominado Bolsa Institucional de
Valores (BIVA), para
ofrecer a empresas
una nueva fuente de
financiamiento, así
como mayores opciones a inversionistas.
El presidente de
Central de Corretajes (Cencor), Santiago Urquiza, dijo que BIVA inició operaciones como
una de las bolsas tecnológicas más avanzadas del
mundo, “quizás la más veloz”, gracias a su alianza con instituciones como Nasdaq y FTSE Russel. Y financiaron el inicio de operaciones de BIBA las cuatro Afores mencionadas, obviamente
ligadas de manera directa con el Instituto Mexicano de Seguro Social por lo que se podría creer
que la renuncia de Germán Martínez Cázares a
su dirección general podría haberle pegado duro
a ese nuevo mercado de riesgos, pero no fue así.
(Y que los enemigos de López Obrador ni abran
la boca [ya la abrió el chamaco que dirige lo que
queda del PAN, Marko Cortés, diciendo cualquier
idiotez como las que acostumbra]).
Este escribidor coincide con la directora general de BIVA, María Ariza, quien confía en que
en breve “se tenga el nombramiento de un nuevo funcionario con la capacidad para el cargo”.
Para ella, como para muchos que conocen la capacidad administrativa de Germán, es lamentable la renuncia, pero no debe “sobredimensionarse. Es importante que se vaya un director de
un puesto tan importante como el IMSS. Si viéramos que hay una fuga de talento por todos lados habría más reacciones, pero creo que se debe
tomar como es y estoy segura que vamos a tener
a una persona muy competente en lugar del antiguo director general”, dijo la directiva.
Si bien la renuncia de Martínez tiene implicaciones en temas relacionados con la Afore del
IMSS, no hay mayor impacto para los mercados.
Es una noticia que impacta, al ser el director del
IMSS, y lleva poco tiempo, pero me quiero imaginar que hay otras propuestas y que el gobierno
tomará acción rápida para traer a alguien a la toma de decisiones del IMSS. Es muy importante
que nos digan quién quedará al frente”, comentó.
En todos los gobiernos ocurren renuncias, recambios, enroques. No es de extrañarse. Y si Hacienda tiene injerencia en los asuntos no sólo del
IMSS sino de todo el gobierno federal, debe poner atención a por ejemplo que hay hospitales
que se están cayendo, si no estructuralmente, de
vergüenza con el hospital de especialidades del
Centro Médico Nacional en donde las pulgas, los
ácaros, las cucarachas, las chinches, entre otros
“asegurados” tienen preferencia.
Germán no tiene ningún problema. Él retornara a su escaño en el Senado Mexicano. Los encargados del caso si que lo tienen porque deberán elegir y designar a un director del IMSS que
sea capaz, tan capaz como Germán, que lo único que no soportó fue la injerencia perversa, como lo dijo él, de funcionarios de Hacienda que
en lugar de ayudar estorbaban.
Y mucho ojo, chamacos del PAN, sobre todo,
no inventen. Y tu Marko, cállate la boca porque
nomás dices burradas cuando la abres.
analisisafondo@gmx.com
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Derecho a la
libertad de
pensamiento
y de
conciencia

“Dios no juega a los dados con el universo… Tú crees en un Dios que
juega a los dados y yo creo en una ley y un orden completos en un
mundo que existe objetivamente”. Albert Einstein
El ser humano a través de los tiempos ha fundamentado la
legitimidad de sus propias reglas de convivencia en un conjunto
estructurado de diversos sistemas ideológicos, mediante los cuales
cada grupo social, en determinado momento histórico, busca
aprehender el universo y englobar todos los sistemas, ordenarlos y
ubicarlos. A esto se denomina cosmovisión.
El anterior párrafo nos sirve como punto de partida para
empezar a entender, al menos muy someramente, por qué las
personas piensan como piensan, y, además, por qué cada ser
humano puede llegar a pensar tan diferente con respecto a otro,
inclusive al interior de una misma colectividad con valores y
creencias comunes, y por tanto, relativamente homogénea.
Así vemos que, en todas las épocas y latitudes del orbe,
tanto pueblos como individuos han tenido siempre su propia
cosmovisión, lo que significa su propia forma de intentar entender,
interpretar y explicar el mundo tanto a sí mismos como a los otros.
Pero también, en la otra cara de la moneda, es la historia misma la
que nos muestra que la diversidad humana de pensamientos,
identidades y filiaciones ideológicas, es un fenómeno
social que ha dado lugar a brutales guerras, conquistas,
sometimientos, represiones, persecuciones e incontables
actos de violencia y de ataques que han vulnerado de manera
directa o indirecta lo que hoy hemos convenido llamar en su
acepción más amplia: derecho a la libertad de pensamiento y
de conciencia.
Libertad de pensamiento es libertad de crear y expresar una
idea o un constructor de ideas propias, o bien, de optar o no por
la adhesión personal a la creencia en una ideología determinada;
libertad de conciencia es, en cambio, libertad de optar o no para
actuar conforme a nuestras creencias, vivir conforme a ellas y
manifestarlas o no de manera pública o privada.
Ahora bien, si para ir más a fondo en el tema pretendemos
desagregar el vasto derecho humano a la libertad de pensamiento
y de conciencia, la positivación del que este ha sido objeto por la
Declaración Universal de los Derechos Humanos -así como otros
ordenamientos internacionales y constituciones nacionalesnos podría llevar sin desacierto a referirnos a él de manera más
amplia como derecho a la libertad de pensamiento, de religión, de
creencia y de conciencia.
Amén de haber explicado a vuelapluma lo que significan
grosso modo las libertades de pensamiento y de conciencia, de
las que se derivan -según se trate al caso de ideologías religiosas,
políticas, económicas, mixtas, totalizadoras o de cualquier otra
índole- las libertades de creencias, religiosa, de culto y la libertad
de expresión de ideas y convicciones personales -por mencionar
sólo algunas que nos resultan conexas-, diremos que hoy día
en nuestra aldea global de las sociedades multiculturales y
pluridiversas -cada día más interconectadas entre sí-, coexisten en
definitiva inmensidad de costumbres, creencias, valores, formas de
pensamiento y cosmovisiones. Luego entonces el derecho subjetivo
a este conglomerado de libertades que parten de la libertad de
pensamiento y de conciencia del ser humano, es por demás un
derecho fundamental que si bien, tiene límites y restricciones
en su ejercicio, podríamos considerar universal, como también
concentrador de obligaciones y deberes humanos específicos de
respeto, o al menos, en el peor de los casos, de tolerancia.
De manera práctica, la intolerancia en materia religiosa y de
creencias en general ha sido un fenómeno recurrente del poder en
todas las sociedades humanas cuando este se opone por diversas
razones e intereses a la libertad personal de individuos o de grupos
de elegir o no una ideología determinada, siendo lícita, o de no
elegir ninguna; de manifestarla individual o colectivamente; de
no ser coaccionados por nadie para seguir una cierta creencia o
ideología; o bien de ejercerla, siempre que esta sea respetuosa de la
seguridad y la salud públicas, el orden constitucional y los derechos
de los demás.
*Coordinador de Promoción y Difusión de la CDHEH

California
Live, Bunbury/
Interpol/Force Fest
& Knott Fest
I.- No había planes
para grabar nada ni
mucho menos mezclarlo
y ponerlo a la venta,
pero llegó un momento
en que era obvio que el
Ex Tour 17-19 debía ser
registrado. Fue algo
bastante espontáneo,
casi una reacción
instintiva, un reflejo a
la hora de capturar un
momento antes de que se
perdiera.

a) Cada noche californiana en la que
Bunbury y Los Santos Inocentes tomaron el escenario de
lugares tan emblemáticos como The
Masonic de San
Francisco, el Greek
Theater de Los Angeles y los House of
Blues de Anaheim y
San Diego, el botón
de grabar se pulsó y
las máquinas empe-

zaron a funcionar.
b) Ya solo era cuestión de iniciar el proceso de
mezcla y preparar el empaquetado artístico de lo
que finalmente sería este California Live!!! Por
eso, era importante que California Live!!! fuese
fiel reflejo de esas veladas únicas que, para colmo,
habían llevado a Bunbury por más mundo que
nunca, tocando tanto en Europa, EEUU y Latinoamérica en un total de 77 conciertos.
c) Son diecisiete canciones que dan forma a
un show estructurado, a una película sonora en
vivo, con drama, tragedia, alegría y transformación. Gran parte del guión lo articulan esos nuevos clásicos que Expectativas ha proporcionado
(La actitud correcta, Cuna de Caín). Con esas primeras canciones viajan en una fluida meditación
con los demás, también en las luces y sombras de
las relaciones y la aceptación personal.
d) Los temas más recientes son flamantes (La
Constante y Más alto que nosotros solo el cielo) y
las canciones de antaño se han renovado para la
ocasión (El anzuelo, El rescate), incluyendo paradas en el repertorio Héroes del Silencio: Tesoro, Maldito duende, Mar adentro (El Mar no Cesa, sólo aparecerá en la versión vinilo).
II.- Luego de Marauder, la banda estadounidense de Interpol, celebra el lanzamiento de su
nuevo EP, grabado al norte de New York con Dave Fridmann, las cinco canciones surgieron como una pieza con una narrativa y una fluidez propia. El tema que da título al EP, Fine Mess, recibió producción adicional de Kaines & Tom A.D.
y fue mezclada por Claudius Mittendorfer, quien
trabajó primero con Interpol como ingeniero en
Our Love To Admire.
Haciendo eco al título, el arte de A Fine Mess
está ilustrado con una serie de imágenes perdidas, recuperadas de una estación de policía abandonada en Detroit, MI. En un cuarto de evidencias en mal estado - entre los escombros - estaba
un rollo de film con la fecha 01-20-96, y contenía imágenes de una escena de intrusión y habitaciones en caos.
III.- Porque Live Talent es pasión por la música, confirma oficialmente que dos de los más
grandes festivales de los últimos años han decidido sumar esfuerzos y concentrarse en un épico
fin de semana que inundará de música a nuestro
país con lo mejor de la escena mundial, en lo que
promete ser el acontecimiento musical del año.
Por única vez Knotfest se une con el Force
Fest para organizar en conjunto un festival en
este 2019 anunciando que oficialmente se llevará a cabo este 30 de noviembre y 01 de diciembre
con los mejores artistas del mundo reunidos en
un solo lugar. Vienen muchas sorpresas y este es
solo el principio.
Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ
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El ISSSTE
busca su
certificación

Asiste Perusquía
a una reunión de
la Megalópolis
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Durante la mesa de trabajo “Análisis de la Problemática Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México”, realizada en la sede
del Congreso de la Ciudad de México , se informó que se impulsará la descentralización
de la Comisión Ambiental de la Megalópolis
(Came), al mismo tiempo que se establecerá
que el patrimonio de la Came provenga de los
recursos asignados cada año por la Cámara de
Diputados en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, así como de los gobiernos estatales que quieran participar.
Ante la presencia de las y los diputados, presidentes de las comisiones de Medio Ambiente
de los congresos del Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo, así como secretarios técnicos
de las presidentas y los presidentes de las comisiones de Medio Ambiente en Puebla, Morelos y el Senado de la República, se detalló
que la iniciativa, que será presentada por la
diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo,
presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso capitalino, prevé que el órgano de gobierno esté encabezado por la persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México, así como
por los gobiernos de los estados de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala.
Se propondrá también que la Comisión
Ambiental esté constituida por un órgano de
gobierno, una coordinación ejecutiva, un comité científico asesor y miembros de carácter eventual.
Durante su intervención, María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la comisión de
medio Ambiente el congreso del congreso de
Hidalgo, expuso que “ante la reciente contingencia ambiental, las y los diputados de las comisiones de medio ambiente de los congresos
locales de las entidades de la Megalópolis, sostuvimos una reunión para analizar la problemática de la Zona Metropolitana Del Valle de
México, problemática particular y conjunta
de las entidades de la Megalópolis y realizamos propuestas de carácter preventivo y correctivo en favor de esta región”.
Particularmente, manifestó “la urgencia
de atender la problemática ambiental de las
Cuencas atmosféricas tanto de Pachuca como
de Tula, debido a que los contaminantes generados afectan a la población hidalguense y
a la de los estados y municipios conurbados.
Persuquía, reconoció la iniciativa de la Diputada Alessandra Rojo, “de generar este primer
encuentro que da pauta a un trabajo conjunto
y articulado para enfrentar la problemática”.

Se prevé que la Came informe semestralmente al
Congreso de la Unión los resultados de su gestión.
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Se dio inicio a las actividades de
certificación con una ponencia
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Prioriza Salud
recursos para
la ciudadanía
El secretario de Salud aseguró que el gobernador ha solicitado solventar los programas pendientes.

Marco Antonio Escamilla Acosta solicitó a los
legisladores que se trabaje para orientar los
recursos en favor de la población

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, presentó ante integrantes
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del
Congreso del Estado un informe detallado de la
distribución del presupuesto programado al rubro de salud para este año 2019, proveniente de
diferentes fuentes de financiamiento federales y
estatales, así como la ejecución de recursos hasta el mes de mayo.
En una mesa de trabajo con legisladores, el
funcionario dio a conocer la reingeniería financiera de la secretaría para poder definir la continuidad de algunos programas, mientras se espera la respuesta federal para saber cómo y cuándo se ejercerán los recursos.
Escamilla Acosta aseguró que el gobernador
ha solicitado solventar los programas pendientes como son el Tamiz metabólico neonatal y la
atención de los pacientes con VIH y Sida con medicamentos retrovirales.
Indicó que además se realizan propuestas ante la Federación para apoyar a médicos pasantes
y darle continuidad al programa Prospera-Salud.
El secretario destacó que Hidalgo, junto con
Guanajuato y Baja California, es uno de los tres
estados del país que no cuenta con pasivos finan-

Ubicación de la
plantilla laboral de Salud
El secretario dijo que el 90 por ciento de la
plantilla laboral de Salud estatal se encuentra
en Centros de Salud, Hospitales y Unidades
Especializadas, lo que se traduce en una
inversión destinada a hacer eficiente la atención
que se da a los pacientes.También solicitó a los
legisladores que se trabaje para orientar los
recursos en favor de la población. Edgar Chávez
cieros en salud.
Compartió que esto se debe gracias a las políticas del gobernador, Omar Fayad, de impulsar una
entidad transparente en el manejo de los recursos.
Aseguró que la Secretaría de Salud de Hidalgo ha contestado cada una de las observaciones
de los diferentes organismos de fiscalización, por
lo que no existe ningún subejercicio o reintegro
del presupuesto otorgado que asciende a 5 mil
329 millones de pesos.
Indicó que lo anterior se puede observar en
los informes contenidos en el portal de transparencia del Gobierno del estado.
Escamilla Acosta pidió a los diputados que realicen gestiones ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

La delegación del ISSSTE en Hidalgo informó que el hospital general Dra. Columba Rivera Osorio comenzó las actividades para obtener su certificación como Hospital Amigo
de la Niña y el Niño.
El ISSSTE recordó que la Iniciativa Hospital Amigo del Niño (Ihan) es un esfuerzo mundial lanzado por la Organización Mundial de
la Salud y Unicef para implementar prácticas
que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna. La iniciativa fue lanzada en 1991
en respuesta a la Declaración de Innocenti.
El ISSSTE explicó que dicha iniciativa es el
resultado de procesos de evaluación, que determinan si las instituciones públicas y privadas que prestan servicios de salud destinados
a la atención materno-infantil, satisfacen los
"Diez pasos para una lactancia materna exitosa y sus tres Anexos”, emitidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ).
Con esta certificación, el hospital general
del ISSSTE en Pachuca beneficia a las usuarias embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, al proveer las herramientas necesarias
para lograr una lactancia materna exitosa, la
cual se realiza hasta los dos años de vida y es
exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé.
El ISSSTE en Hidalgo tiene como objetivo,
al lograr esta iniciativa, transformar hospitales y servicios de maternidad mediante la implementación de los “Diez Pasos”, y con ello
terminar con la práctica de distribución gratuita o a bajo costo de suministros de sucedáneos para la leche materna a las salas de maternidad y hospitales.
Estos 10 pasos para una Lactancia exitosa
son: en primer lugar, tener una política por
escrito, como segundo punto se debe capacitar a todo el personal clínico y no clínico del
hospital, en tercera instancia está informar
a las embarazadas sobre los beneficios de la
Lactancia Materna.
Iniciar la Lactancia Materna 30 minutos
después del parto con el contacto piel a piel,
mantener esa lactancia aun en caso de separación y no dar al recién nacido alimento o líquido que no sea leche materna. El resto está encaminado al fomento de la lactancia materna.

El ISSSTE tiene como objetivo, al lograr esta iniciativa, transformar hospitales y servicios de maternidad.

SE REGISTRA EN
MOLANGO OTRO
INCENDIO FORESTAL
Por Socorro Ávila
Síntesis

Un incendio forestal en el municipio de Molango
provocó el cierre de la carretera MéxicoTampico a la altura del barrio El Balcón, debido
a la falta de visibilidad que presentaba para los
automovilistas.
La conflagración que inició desde el pasado
martes y que logró sofocarse hasta la mañana
del miércoles, provocó varias afectaciones
de pasto, hierba seca y árboles de la región,
por lo que fue necesario que participaran
elementos tanto de Protección Civil como de la
policía del municipio, así como de la Secretaría
de la Defensa Nacional para que quedara
completamente controlado.
De acuerdo a los protocolos de evaluación de
riesgos por parte de la Dirección de Protección
Civil del municipio, se realizó un recorrido por la
zona en la que el incendio permaneció por varias
horas y se determinó que no representó riesgo
hacia la población cercana.
No obstante, entre las acciones inmediatas
que se implementaron fueron el monitorear
durante la noche el terreno.
Aunque no se determinaron las causas del
incendio, el personal de PC anunció que el fuego
se localizó en las inmediaciones de la carretera
federal, lo que provocó la falta de visibilidad para
los automovilistas, por lo que se determinó el
cierre de la vialidad.
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09. MUNICIPIOS
Reconocen a los
estudiantes de la
banda de guerra
Oficial Águilas

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- Duran- Estados
te una audiencia pública realizada en la Durante el 2018, Oficial
colonia Jardines del Águilas obtuvieron
Paraíso, el alcalde, el sub campeonato
Fernando Pérez Ro- nacional de bandas
dríguez, recibió a los de guerra, donde
alumnos y alumnas participaron, entre
que integran la Ban- otros, los estados de:
da de Guerra Oficial ▪ Chihuahua
Águilas de la Escue- ▪ Saltillo
la Secundaria General Número 2 “Isaac ▪ Estado de México
Newton”.
▪ Sinaloa
El mandatario ▪ Durango
local atendió su solicitud de apoyo de ▪ Baja California
traslado para los 20 ▪ Hidalgo
integrantes de esta banda de guerra,
quienes participarán en el próximo Concurso Nacional “El Debate”, a realizarse en Los
Mochis Sinaloa durante el mes de diciembre
del año en curso.
Juan Jesús Vega Omaña, quien funge como instructor de Oficial Águilas, dio a conocer que las y los jóvenes quienes integran la
banda, hasta el momento han obtenido el primer lugar en cinco concursos estatales, cuatro en la modalidad de banda de guerra y uno
en escoltas.
En este año, lograron conseguir el Campeonato Nacional de Bandas de Guerra.
De igual forma, mencionó que en la categoría individual, la alumna América Vega Omaña
obtuvo el primer lugar en mejor cajero (tambor), mientras que Aneth Hernández Rosas,
obtuvo el primer lugar en corneta de órdenes,
de tercer año de secundaria.

Piden cuidado
con las nuevas
tecnologías
Se busca que el público haga un uso racional y responsable de las nuevas tecnologías de la comunicación.

El Congreso tuvo como principal objetivo el
promover que las familias se sensibilicen sobre
el uso racional y responsable de las nuevas

Entrega edil de Tulancingo
obra de red de agua potable

El mandatario local compartió que el compromiso de la administración
municipal es realizar obras de infraestructura social
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, realizó la entrega de una obra de construcción de red de agua potable a vecinos de la colonia Jardines del Paraíso, misma que tuvo por
inversión un monto económico de 1 millón 079
mil 188 pesos.
Al evento de inauguración de dicha obra asistió la delegada municipal, María del Carmen Lechuga González, quien agradeció al mandatario
tulancinguense los trabajos realizados en esta de-
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marcación, mismos que serán de beneficio para
más de 150 habitantes.
Fue el encargado de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente,
Noé Gómez Lazcano, quien informó que los trabajos concluidos consistieron en trazo y nivelación, excavación de zanja, colocación de tubería
y de piezas especiales, así como la construcción
de registros en calles diversas, para completar
así la obra y generar el beneficio para los vecinos de dicha colonia.
Por su parte, el mandatario local compartió
que el compromiso de la administración muni-

Tula.- El municipio fue una de las sedes regionales del X Congreso de la Familia, "La familia y las
nuevas tecnologías", programa de DIF Hidalgo
que fue presentado en el Salón de Usos Múltiples de Cruz Azul, con la coordinación de la administración municipal y el DIF Tula, en el que
participaron más de 4 mil alumnos y alumnas
de nivel educativo básico, medio y medio superior, de los municipios de Tula, Atitalaquia, Tepeji del Río y Atotonilco de Tula.
El Congreso de la Familia tuvo como principal objetivo el promover que las familias se sensibilicen sobre el uso racional y responsable de
las nuevas tecnologías como estrategia para prevenir riesgos psicosociales y favorecer la unión
familiar.
En dos grupos por nivel educativo, adolescentes y jóvenes escucharon la conferencia "Eres lo
que publicas", con el conferenciante Roberto Ruz,
sobre el uso adecuado del internet, así como la
prevención y promoción del aprendizaje responsable de las redes sociales.
Mientras que en el nivel básico, niños y niñas
presenciaron la obra teatral "Buza Caperuza", para prevenir el ciber acoso y pornografía infantil.
El presidente municipal de Tula, Gadoth Tapia Benítez, agradeció al gobernador, Omar Fayad Meneses, y a la presidenta de DIF Hidalgo,
Victoria Ruffo, por el trabajo a favor de la niñez,
la juventud y las familias de la entidad.
“Porque en cada una de las escuelas presentes, secundarias, preparatorias, universidades, el
gobernador ha trabajado por más y mejor educación con apoyo para el internet, mejoras en la
infraestructura educativa, entre otras actividades” dijo el edil.
Dijo que es de suma importancia el tema de
redes sociales, sobre qué debemos de saber y cómo podemos utilizarlas de forma responsable, de
modo que en este Congreso se pensó en el tema
del uso de las nuevas tecnologías, por lo que se
invitó en su fase en Tula, al emprendedor social
que dirige la organización “Responsabilidad Digital”, Roberto Ruz.
En tanto, la presidenta de DIF Tula agradeció a los presidentes de los municipios que participan en este congreso y a la empresa Cruz Azul
por el apoyo para difundir el mensaje de prevención hacia los jóvenes.

Inversión para
obra pública
Como parte de otros apoyos otorgados a la
colonia Jardines del Paraíso, Pérez Rodríguez
explicó, fue atendida la solicitud para la
construcción del drenaje sanitario, invirtiendo
130 mil pesos, mientras que la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Tulancingo (CAAMT),
aportó la mano de obra, para la construcción de la
red de drenaje y pozos de visita.
Redacción

cipal es realizar obras de infraestructura social,
que contribuya a elevar y mejorar la calidad de
vida de todos los tulancinguenses, para lograr
un mejor futuro y desarrollo para el municipio.
Como parte de otros apoyos otorgados a la colonia Jardines del Paraíso, Pérez Rodríguez explicó, fue atendida la solicitud para la construcción
del drenaje sanitario, invirtiendo 130 mil pesos,
mientras que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tulancingo (CAAMT), aportó la
mano de obra, para la construcción.

Al evento de inauguración de dicha obra asistió la delegada municipal, María del Carmen Lechuga González.

BUSCAN EN TIZAYUCA
PREVENIR EMBARAZO
EN LOS ADOLESCENTES
Por Socorro Ávila
Síntesis

Tizayuca.- Con diferentes herramientas, tanto
prácticas como informativas, el ayuntamiento
trabaja en prevenir el embarazo adolescente,
apoyado de las distintas instancias municipales
como el DIF y el Instituto de la Juventud.
Con el taller denominado “Prevención de
Embarazos en los Adolescentes a temprana
edad” se llevaron a cabo prácticas con
bebés cibernéticos que posee el Sistema
DIF Municipal, mediante una dinámica en la
que los participantes pueden conocer las
responsabilidades y obligaciones que conlleva
un embarazo y un bebé.
El Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (SMDIF) y el Instituto
Tizayuquense de la Juventud, encabezaron las
actividades de prevención que buscan evitar
fenómenos que afectan la salud sexual, la salud
reproductiva y el bienestar de las mujeres
jóvenes, sus familias y comunidades, así como al
desarrollo de un municipio.
Derivado de que México ocupa uno de los
primeros lugares en embarazos de adolescentes
de entre 15 y 19 años de edad, el presidente
municipal, Gabriel García Rojas, y la titular del
Sistema DIF Municipal, Juana García Rojas,
consideraron importante la prevención del
embarazo y la maternidad adolescente, pues
provoca múltiples efectos.
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Extensión

Una visita
a Santiago
Tulantepec

El municipio
cuenta con una extensión territorial
de 64.27 kilómetros cuadrados y
representa el 0.43
% de la superficie
total del Estado de
Hidalgo.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Uno de los ochenta y cuatro municipios que
conforman el estado de Hidalgo es el de Santiago
Tulantepec de Lugo Guerrero, fundado el primero de
abril de 1944, el cual colinda con Tulancingo de Bravo,
Cuautepec de Hinojosa y Singuilucan; es uno de los
municipios que con su clima templado es perfecto
para que los turistas lo visiten.

Demarca
El municipio se encuentra dentro de
la subprovincia de
lagos y volcanes
de Anáhuac.

Distancia
Se localiza a una
distancia de 51
kilómetros de
Pachuca, la capital
del Estado.

Bosque

Peculiar
Santo
El nombre de este
municipio se debe
al santo patrono
del pueblo: Santiago.

La flora se
compone de
abundantes
recursos naturales
que se encuentran
principalmente
internados en las
zonas boscosas.

En el reloj existe
una placa en la
que se lee; “Obra
donada por el
Sindicato liberal
con la cooperación
de la fábrica de
Santiago S.A. 24
de abril de 1966”.

Significado
La palabra Tulantepec deriva de
las raíces nahuas
que se traducen
como “Lugar de los
Tules”.

Templado
El clima es
templado, registra
una temperatura
media anual de
entre 15° y 10°
centígrados.
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DJ Carnage
EN FAVOR DE
MIGRANTES

S. Alexander
CUESTIONA A
LA SOCIEDAD

JUEVES

NOTIMEX. El DJ Carnage
destacó que a un año
para que se elija al
nuevo presidente de
Estados Unidos, es el
momento ideal para
alzar la voz en favor
de los migrantes que
han sufrido las duras
políticas. – Especial

NOTIMEX. La actriz Sophie
Alexander cuestionó que
la mujer deba contraer
matrimonio y procrear
hijos para cumplir con
un esquema establecido
por la sociedad. Señaló
que existe mucha presión
social por cumplir con el
rol establecido. – Especial

circus

Spider-Man
CON NUEVOS PÓSTERS

AGENCIAS. A poco tiempo del estreno
de la nueva aventura del superhéroe
arácnido, se estrenaron seis nuevos
pósters. Entre ellos hay cuatro
individuales de Peter Parker, Mysterio,
M.J. y Nick Fury. – Especial

Orange Is the New Black
ANUNCIA FECHA
AGENCIAS. Netflix ha dado a conocer

el primer anticipo de la que será la
séptima y última temporada de las
chicas de la penitenciaria de Litchfield.
La serie recibió 12 nominaciones a los
Premios Emmy y ganó 1 de ellos. – Especial

GAEL GARCÍA

ORGULLOSO DE
SU TRABAJO

"COMO DIRECTOR TODO ESTÁ HECHO", DIJO EL
ACTOR Y CINEASTA MEXICANO, CUYA PELÍCULA
"CHICUAROTES" SE EXHIBE EN LA SELECCIÓN
OFICIAL DE CANNES. 3
sintesis.mx

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

Literatura

Siri Hustvedt gana el Princesa de
Asturias de las Letras. 2

Espectáculos

Adrián Uribe y Consuelo Duval se han
reunido para un proyecto artístico. 3

Empire
State se
viste de
púrpura
▪ BTS tuvo una
sesión de
preguntas y
respuestas en
iHeartRadio, luego
asistió al programa
‘The Voice’ para
presentarse y
recibió un especial
homenaje por el
Empire State
Building. AGENCIAS /
FOTO: ESPECIAL

cineestreno

No te pierdas la película "Aladdín"
en tu cine favorito. 4

02.
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Gana el Princesa
de Asturias 2019
Siri Hustvedt, novelista y ensayista estadounidense,
gana el Princesa de Asturias de las Letras 2019
Por AP
Foto: AP/Síntesis

La escritora estadounidense Siri Hustvedt, autora de éxitos inLa escritora
ternacionales como “Todo cuanto amé” o “El verano sin hom- de Minnesota
ha publicado
bres”, ganó el premio Princesa
docenas de
de Asturias de las Letras de este año, según anunció el miér- novelas, ensacoles la fundación española que yos y poemas
en los que han
entrega los galardones.
influido las
La “ambiciosa” obra de Husneurociencias,
tvedt “incide en algunos de los asel psicoanálisis
pectos que dibujan un presente
y las artes. Sus
convulso y desconcertante, deslibros han sido
de una perspectiva de raíz femitraducidos
nista”, indicó en un comunicaa más de 30
do el jurado del premio.
idiomas"
La literata de Minnesota ha
AP
publicado docenas de novelas,
Agencia
ensayos y poemas en los que han
Periodística
influido las neurociencias, el psicoanálisis y las artes. Sus libros
han sido traducidos a más de 30 idiomas.
El galardón de 50.000 euros (55.000 dólares)
es uno de los ocho que entrega cada año la Fundación Princesa de Asturias, que lleva el título
de la heredera al trono de España. También se
premian categorías c0mo Deportes, Ciencias

Sociales e Investigación Científica.
Hustvedt está casada con el autor Paul Auster, que ganó el mismo premio en 2006. El ganador del año pasado fue el francés Fred Vargas.
Princesa de Asturias
de las Letras
El Premio Princesa de Asturias de las Letras (Premio Príncipe de Asturias de las Letras hasta 2014)
son concedidos desde 1981, a la persona, grupo
de personas o institución cuya labor creadora o
de investigación represente una contribución relevante a la cultura universal en los campos de la
Literatura o de la Lingüística.
Siri Hustvedt
Estudiosa e intelectual que se ocupa de las cuestiones fundamentales de la ética contemporánea
y la epistemología y conocida también por su militancia feminista, ha contribuido con su obra al
diálogo interdisciplinario entre las ciencias y las
humanidades. Ha publicado ensayos y artículos
en revistas académicas y científicas, entre otras
en Contemporary Psychoanalysis, Seizure: European Journal of Epilepsy, Neuropsychoanalysis y Clinical Neurophysiology.
“Realizó sus estudios de licenciatura en St. Olaf
College (Historia) y su doctorado en la Universidad de Columbia (Inglés). Su tesis doctoral es
acerca de la obra de Charles Dickens y se titula Fi-

Siri Hustvedt, de padres noruegos, vive en Brooklyn, Nueva York.

gures of Dust. A Reading of "Our Mutual Friend".
Hustvedt se ha destacado principalmente como novelista pero también ha publicado un libro
de poesía, al igual que cuentos y ensayos interdisciplinarios en The Art of the Essay 1999, Best
American Short Stories 1990 y 1991, The Paris Review, The Yale Review y la revista Modern Painters, entre otros.
En octubre de 2012, fue galardonada con el
Premio Internacional Gabarrón de Pensamiento y Humanidades 2012, gracias a su labor investigadora y sus ideas sobre filosofía, neurociencia o psicología.
En mayo de este año 2019 fue galardonada
con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019, por toda una obra sustentada en el

"Once Upon a
Time in
Hollywood" ,
la novena película
de Q. Tarantino

Charlie Rodd
comienza gira
por la república

▪ El actor Brad Pitt, a la izquierda,
y el director Quentin Tarantino
posan para los fotógrafos en la
convocatoria fotográfica de la
película 'Once Upon a Time in
Hollywood' en el 72º festival
internacional de cine, Cannes, sur
de Francia, el miércoles 22 de
mayo de 2019.
Brad Pitt es un actor y productor
de cine estadounidense. Además
de su trabajo interpretativo, por
el que ha sido nominado en tres
ocasiones a los Premios Óscar y
en cuatro a los Premios Globo de
Oro, su significativa presencia
mediática se debe también a la
consideración como uno de los
hombres más atractivos del
mundo.

Por Jazuara Salas Solís

Charlie Rodd sigue propagando su propuesta
musical y ahora vuelve a Puebla acompañado
de la banda Indios y The Plastics Revolution
para ofrecer un concierto en el lugar conocido
como Beat 803 este 23 de mayo. El cantante
originario de Monterrey continúa en la promoción del sencillo "Soñar contigo".
"Está padrisímo porque ya tengo rato de no
ir, la última vez estuve en Cholula y me gusto.
Es un escalón para tocar allá con la banda argentina Indios y The Plastics Revolution en
esta gira que llevamos también al Lunario del
Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Y
es la primera vez que tocaré mi último sencillo en vivo allá", dijo el artista.
Durante un enlace telefónico agregó que esta
gira con sus colegas incluyen, además de Puebla, Querétaro, Pachuca, Morelia, Teotihuacan,
CDMX, Monterrey, Saltillo y San Luis Potosí.

Entregan
documentos
de F. Kafka
Alemania entrega a Israel miles de
documentos del escritor F. Kafka
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades alemanas entregaron el martes
a Israel cerca de 5.000 documentos conservados
por un amigo de Franz Kafka, un tesoro cuyos
problemas pudieron haber salido de uno de los
cuentos surrealistas del autor.
Entre los archivos devueltos hay una postal de
Kafka de 1910 y documentos personales que mantuvo Max Brod. Los expertos creen que el archivo ofrece una ventana a la escena cultural y lite-

feminismo, arte; así como en la ciencia.
Vive en Brooklyn, Nueva York, con su marido
el también novelista Paul Auster y la hija que tienen en común, la cantante Sophie Auster.
La autora estadounidense Siri Hustvedt, nació en 1955 en el pequeño pueblo de Northfield,
Minnesota. De madre noruega, y padre hijo de inmigrantes noruegos, el primer idioma de la autora fue el familiar, aunque ha publicado siempre
en inglés. A finales de los 60 la familia se mudó
a Europa por el trabajo de su padre y un verano
en Reykjavik en el que se volcó en la lectura decidió que quería ser escritora.
Durante sus años de instituto escribió poesía
y continuó dedicándose a ella en sus años universitarios.

POR AP/SÍNTESIS

Una historia
diferente
Brod publicó gran parte de la colección,
incluyendo las novelas “El proceso”, “El castillo”
y “América”, ayudando a establecer a Kafka de
manera póstuma como uno de los grandes
autores del siglo XX. También llevó al inglés la
palabra “kafkiano” como un adjetivo.
Por AP

raria europea de principios del siglo XX.
Son algunos de los 40.000 documentos, entre
manuscritos, correspondencia, libretas y otros escritos que alguna vez pertenecieron a Brod, reunidos una vez más en la Biblioteca Nacional de
Israel. Habían terminado en bóvedas de bancos
en Suiza y Tel Aviv, un apartamento de Tel Aviv
y una bodega en Wiesbaden, Alemania, donde la
policía los encontró amontonados entre piezas
de vanguardia rusa falsificadas.
“Creo que él (Kafka) estaría sorprendido”, dijo el archivista de la Biblioteca Nacional Stefan
Litt, quien ayudó a identificar los documentos

recuperados en Alemania. “Él
no habría podido inventar una
Entre los
trama mejor”.
documentos
Los documentos recuperados
en Wiesbaden tienen poco que devueltos hay
ver con Kafka, pero completan correspondenla colección de Brod y permiten cia entre Brod
conocer más a Brod y su círculo, y su esposa, e
que incluía a Kafka y otros escri- incluso algunas
de sus libretas
tores, dijo Litt.
“Este es un capítulo impor- de preparatoria”
tante en el patrimonio de Max
Stefan Litt
Brod”, señaló. “Siempre es bueArchivista de la
no que los investigadores tenBNI
gan la imagen tan completa como sea posible”.
Tras la entrega formal de los documentos que
hizo la policía federal alemana en la residencia del
embajador de Israel en Berlín, el presidente de la
Biblioteca Nacional, David Blumberg, prometió
hacer accesible al público la colección completa.
“Todo será publicado, todo será digitalizado
para poderlo compartir con el mundo”, dijo.
Kafka, un judío bohemio de Praga que vivió por
un tiempo en Berlín, era amigo cercano de Brod.

Kenny Man buscará fusionar el reguetón con hip hop
mexicano.

“ME TRAICIONÉ UN
POCO”, KENNY MAN
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El embajador de Israel en Alemania, Jeremy Issacharoff, posee documentos antes de una ceremonia de entrega en la embajada de Israel en Berlín, Alemania.

Pasar de la música rap al urbano no fue fácil
para “Kenny Man”, quien admitió que se tuvo
que tragar sus propias palabras; para él dejar
la música que ama por lo comercial fue como
“traicionarse un poco”.
“Recuerdo que hice muchos intentos
antes de ‘Ni Gucci Ni Prada’ por hacer música
comercial, en esos tiempos sí me sentía
obligado, tenía unos managers que me
estaban obligando a hacer una música que no
me gustaba, con temas que no me gustaban”,
narró el cantante.
En entrevista con Notimex, el panameño
contó que era tanto el rechazo que sentía que
al salir del estudio de grabación ni siquiera
pedía una copia de su canción para escucharla
en el camino, o al día siguiente, y mucho
menos para querer presumirla con alguien y,
por su parte, seguía haciendo rap.
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"Enparejados"
promete
muchas risas
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

19

Toda una trayectoria llena de éxitos

▪ Gael García Bernal es un actor, productor y director mexicano, ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie Mozart in the Jungle. Ha protagonizado
películas en México, Estados Unidos, Argentina, España, Chile, Bolivia, Francia y Brasil, seis en total de su carrera, llegaron a ser nominadas al Premio Óscar.
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

García Bernal,
feliz con filme
"Chicuarotes"

Los comediantes Consuelo
Duval y Adrián Uribe se han
horas
reunido una vez más en un
proyecto artístico, después ▪
será la primera
de quedarse en el recuerdo
función de
popular a través de la pareja
"Enparejados:
"El Vítor" y "Nacaranda", y
Un show para
vendrán a Puebla el próximo morirse de risa"
sábado 30 de noviembre al en el Auditorio
Auditorio Metropolitano co- Metropolitano
mo parte de la gira de comedia "Enparejados: Un show
para morirse de risa".
Fue en el desaparecido programa de variedades "La hora pico" (2000-2007) que este par
de talentos de la comedia en televisión lanzaron a la fama a "El Vítor" y a "Nacaranda",
él con su forma tan peculiar de galán de barrio, con sus piropos y su gusto por las cumbias y ella con un glamour que no podrá faltar en este show.
La cita con el público de la Angelópolis será en dos funciones, a las 19:00 y 21:30 horas,
y la empresa promotora del evento FM Producciones dio a conocer que para este espectáculo los boletos ya están disponibles por el
sistema superboletos.com con localidades entre 385 y mil 100 pesos.
Se adelantó que en este show no sólo el público podra ver a "El Vítor" y a
"Nacaranda", también habrá monólogos, sketches y la inclusión de seis nuevos personajes para el gusto del público. Entre éstos se
encuentran Adán y Eva, y Romeo y Julieta,
reinterpretados en una versión para sacarle varias carcajadas hasta al más obtuso de
los asistentes.

Gael García Bernal dice sentirse satisfecho con el
trabajo que se realizó en la película "Chicuarotes" en
donde funjió como director y ahora está en Cannes
Por AP
Foto: AP/ Especial/Síntesis

El protagonista ideal
▪ García Bernal dijo que el casting fue uno de
los aspectos más complicados de la producción, particularmente la selección de Emmanuel para el papel protagónico de Cagalera.
"Teníamos que encontrarlo, o más bien él a
nosotros, más bien él tenía que descubrirnos
a nosotros porque eso es más o menos lo que
terminó ocurriendo", dijo. "Hicimos talleres
por dos años con actores y sí, fue realmente
bueno. Fue maravilloso", señaló.

Gael García Bernal se siente más
relajado en el Festival de Cine
de Cannes como director que La cinta es protagonizada por
como actor.
Daniel Giménez
"Como director todo está
Cacho y Dolores
hecho", dijo el actor y cineasta
Heredia, junto a
mexicano, cuya película "ChiBenny Emmacuarotes" se exhibe en la selecnuel, Gabriel
ción oficial pero fuera de com- Carbajal y Leidi
petencia.
Gutiérrez"
"No hay más nada que hacer.
AP
Así que simplemente, no sé, me
Agencia
dejo ir. Y me encanta la película, me gusta mucho. Me gusta lo que todos hicimos, todos los colaboradores hicieron un gran
trabajo y estoy orgulloso de ellos y feliz", expresó.
Detrás de "Chicuarotes"
"Chicuarotes" sigue a dos amigos adolescentes
de una zona pobre de la Ciudad de México que

apelan al crimen en un intento por cambiar sus
vidas. El astro mexicano dijo que las vidas de los
personajes son completamente ajenas a lo que
él vivió mientras crecía.
"Lo sorprendente del mundo en que viven es que
ellos crecieron en algo que me es tan lejano ", dijo a The Associated Press en una entrevista esta
semana. "Crecí con una familia muy amorosa y
estos chicos no. Ellos no tienen eso. Y yo no puedo entender cómo alguien crece de ese modo”.
"Es como '¿cómo lo haces?' No sé, hay algo sobre querer conocer a una persona... (y) las consecuencias de este ciclo de violencia que ellos
atraviesan".
Esta no es la ópera prima de García Bernal, quien
es más conocido como actor de películas que incluyen "Diarios de motocicleta" y "La mala educación" y la serie de Amazon "Mozart in the Jungle".
García Bernal consideró hacer la película hace
una década, pero decidió ponerla en pausa tras el
nacimiento de su hijo. "Tuve que salirme un poco de esto. Pero la estuve revisitando constantemente y ahora terminé de hacerla", dijo.

Raúl Torres
prepara film
sobre monja
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El actor mexicano Raúl Torres fungirá como productor del filme “Second to nun”, una historia
que tendrá como personaje central a una monja que sueña con desfilar al estilo de las estrellas
del cine y regodearse con el glamour en alguna
alfombra roja.
Torres, quien ha figurado en diversas realizaciones en Estados Unidos, comentó que ahora intervendrá también como productor en esta trama en la que dijo, participarán la española Rossy
de Palma; la ítalo-tunecina, Claudia Cardinale, y
la francesa Brigitte Fossey.
La producción tiene como figura principal a
una monja, de 70 años, quien ha soñado desde pequeña con caminar por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Cannes; sin embargo, por su investidura religiosa esto no puede ser posible.
Raúl Torres adelantó que la indiscreción de
un fiel tras el acto de confesión llevará a un grupo de personas a buscar la manera de ayudar a

Consuelo Duval y Adrián Uribe trabajaron juntos en
el 2000 en el programa "La hora pico".

breves
Música / Quique Neira

sobrevive a lo digital

El cantautor chileno Quique Neira
afirma que es un sobreviviente de la
industria musical del siglo pasado, y que
debió adaptarse a la tecnología para
seguir vigente.
“Viví en el limbo como muchos colegas
a finales de la década del siglo pasado,
se generó un nuevo escenario y logré
acomodarme a esta nueva era digital y
resultó positivo, porque ahora soy un
obrero de la música”, dijo en entrevista
telefónica.
Reconoció que en esta industria
digital los autores y compositores
tienen que ser más prolíficos que antes
para ser competitivos y refrescar sus
propuestas.
Por Notimex

Música / Crecen visitas a un

cañón islandés

Raúl Torres también tiene pensado la realización de otros dos proyectos que podrían rodarse en México

la religiosa a hacer realidad su sueño.
Sobre la actriz francesa Brigitte Fossey, quien
es recordada por su intervención en la cinta Cinema Paradiso, recaerá el papel de la monja.
Uno de los objetivos, según Torres, al seleccionar a Foseey para el papel principal, es que tratándose de una producción con aportaciones de
capital internacional pretenden exhibirla a nivel mundial.
Explicó que la fecha de rodaje aún está por definirse; sin embargo, tiene planeado aprovechar
los escenarios que ofrece el certamen francés para dar vida a esta historia. “Mostraremos este glamour de las alfombras en Cannes, además no hay
que olvidar que la plataforma se ha distinguido
por atraer a personalidades de la industria cinematográfica de todo el mundo”, dijo Raúl Torres.

El futuro de
la película en el 2020
Destacó que después de cuatro años de
trabajar en el guión, por fin pueden hablar
de que es un hecho la realización del filme,
que esperan se estrene en 2020.
Aunque la cinta está considerada para su
exhibición en salas de cine, el productor
confía que alguna plataforma digital se
interese en ella.
Por Notimex

Con un video, Justin Bieber ha hecho
famoso en todo el mundo un inmaculado
cañón islandés. Y ese es el problema.
Las autoridades medioambientales
islandesas han tenido que cerrar al
público el cañón de Fjadrárgljúfur para
protegerlo de las hordas de seguidores
de Bieber decididos a visitar el lugar. Y
estos seguidores no van a dejar que un
puñado de cercas, carteles o guardias
de parques les impidan la entrada.
Millones de personas han visto el
video musical “I’ll Show You” de Bieber,
rodado en el cañón, lo que ha creado
una demanda abrumadora de visitas al
otrora prístino lugar. El conflicto es un
ejemplo de los desafíos para el frágil
ecosistema islandés.
Por AP

cine
estreno
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Aladdín se sube a la
alfombra voladora en
la adaptación “Live in
Action” de Disney de su
propio clásico de dibujos
animados para
conquistar el corazón de
la princesa Jazmín con
la ayuda de un genio.

·Una película de
Guy Ritchie
protagonizada
por Will Smith,
Mena Masud y
Naomi Scott

·La película animada

Aladdín de 1992 ganó dos
premios Óscar en ese
momento: uno para la banda
sonora de Alan Menken y
otro para la canción “A Whole
New World”

A

·La decisión de realizar

Aladdín es tomada
después de reediciones en
“Live in Action” como
"The Jungle Book" (2016) y
"Beauty and the Beast" (2017).

laddín (Mena Masud) se frustra en la calle
como ladrón y comerciante con su mono Abu.
Después de un encuentro casual con Jazmín
(Naomi Scott), la princesa de su reino natal,
queda enamorado, aunque sabe que, como un hombre simple, no
debería tener ninguna esperanza de un amor por ella.

Sin embargo, como la suerte lo sigue, Aladdín, llega a la posesión
de una lámpara mágica en un templo escondido en las arenas
del desierto. La lámpara contiene un Genio (Will Smith), que le
promete el cumplimiento de tres deseos. Con la ayuda del genio,
Aladdín ahora quiere conquistar a la princesa. Sin embargo, el
Gran Visir de Agrabah resulta ser un oponente peligroso.
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Zoé Robledo,
nuevo director
del IMSS
Lozoya Austin fue director de Pemex de diciembre
de 2012 a febrero de 2016.

Es inhabilitado
Emilio Lozoya,
de Pemex
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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Fuentes de la Secretaría de la
Función Pública (SFP) conmillones
firmaron que el alto funcionario de Pemex inhabilitado
▪ De dólares
por 10 años es el exdirector
en sobornos
de esa empresa, Emilio Lode la empresa
zoya Austin.
Odebrecht
Previamente, la depenhabría recidencia dio a conocer en un
bido.
comunicado que dos exservidores públicos de Petróleos
Mexicanos (Pemex) fueron
sancionados por 10 y 15 años,
pero no mencionó sus nomaños
bres.
Sin embargo, precisó ▪
Fue inhabilitaque ambas personas se hado el exdirector
bían desempeñado como "alde Pemex,
tos mandos" de la empresa
Emilio Lozoya
productiva del Estado duAustin, para
rante el sexenio de Enrique desempeñar un
Peña Nieto.
cargo público.
De acuerdo con la SFP, la
inhabilitación del exdirector
de Pemex "es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que
se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial. En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos".
Lozoya Austin fue director de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016 durante el
sexenio de Enrique Peña Nieto, y se le señala
de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
La Secretaría de la Función Pública (SFP)
inhabilitó como servidores públicos por un
periodo de 10 y 15 años a dos altos mandos
de Petróleos Mexicanos (Pemex) del sexenio
pasado, e impondrá una sanción económica.

El subsecretario de Segob sustituirá a Germán
Martínez en la dirección del Seguro Social
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Notimex/Síntesis

Pese a lamentar la renuncia de Germán Martínez Cázares como director general del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que el nuevo titular de ese instituto será Zoé Robledo Aburto, quien hasta hoy se
desempeña como subsecretario de la Secretaría
de Gobernación (Segob).
Afirmó que la renuncia no le asusta ni le da
temor, porque él quiere tener en el gabinete a
hombres y mujeres libres en lugar de a perso-

nas sometidas.
Indicó que "ya está el sustituto para el IMSS",
Robledo Aburto, quien es un politólogo con mucha experiencia que ha sido diputado, senador
y subsecretario de Gobernación, además de un
hombre progresista y honesto.
López Obrador adelantó también que mañana
jueves dará a conocer quién sustituirá a su vez a
Zoé Robledo, quien hasta ahora se venía desempeñando como subsecretario de Gobernación.
Además, el Ejecutivo federal precisó que hasta
ahora no ha podido dialogar con Carlos Manuel
Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), para analizar los señalamientos

Zoé Robledo, nuevo director del IMSS, en compañía de
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

que Martínez Cázares hizo en
su carta de renuncia sobre la actuación de esa secretaría, postura que respeta, dijo, pero que no
comparte con el exdirector del
IMSS, con quien no se peleará.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció la creación del Instituto de la Salud paA los derera el Bienestar, en sustitución del chohabientes
Seguro Popular, para atender a
del IMSS no
la población no derechohabienpodemos fate, la cual tendrá acceso a todos llarles”, (calificó
los medicamentos de forma gra- como un honor
tuita, “y no sólo al llamado cuasumarse a la
dro básico”.
encomienda
presidencial)
López Obrador dejó claro
Zoé Robledo
que el objetivo de su gobierno
Director
es hacer realidad el artículo 4 de
la Constitución: el derecho del
pueblo a la salud.
“Fíjense que estoy planteando que no me quiero pelear, no nos vamos a pelear con el presidente
(Donald) Trump (por sus comentarios en Twitter), menos me voy a pelear aquí con Germán".
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Ceremonia y danzas en Acteal

▪ Pobladores y autoridades de Acteal se reunieron para

recordar y no olvidar a las personas que murieron hace 21
años en manos de un grupo paramilitar. Sobre las tumbas de
sus muertos, realizan una ceremonia. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Sólo había
gasolina para
una semana

Nuevo programa
ante contingencias
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Programa para Prevenir y
Responder a Contingencias
Las suspenAmbientales Atmosféricas
siones de
busca proteger la salud de la
contingencias
población, en específico de los
será cuando
sectores vulnerables, aseguró
se presenten
el coordinador ejecutivo de la
condiciones
Comisión Ambiental de la Mefavorables para
galópolis (CAME), Víctor Hudispersión de
go Páramo, quien señaló medicontaminantes"
das incluso para una refinería Víctor Páramo
y termoeléctrica en Hidalgo.
CAME
Anunció además que la semana próxima se presentará
un plan integral de acciones inmediatas y prioritarias para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático en la zona metropolitana, además de la implementación de un programa de largo plazo para ello.
La medida, que entra en vigor este jueves,
considera una fase preventiva para protección
a la salud y la implementación de un protocolo
de contingencia por PM2.5, la inclusión de una
Fase II combinada por altos índices de dos contaminantes y la restricción vehicular del 50 al
100 por ciento de vehículos administrativos de
gobierno dependiendo de la fase.
Los valores para contingencia son diferentes para cada uno de los contaminantes, pero las

sintesis.mx

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

Mundo:
per cápita:

Los valores para contingencia son diferentes para cada uno de los contaminantes.

medidas más restrictivas tienen que ver con la
presencia de partículas PM2.5.
Así la fase preventiva será determinada cuando el pronóstico de la calidad del aire para el día
siguiente refiera concentraciones mayores a los
140 puntos por ozono, con una probabilidad de
70 por ciento de ocurrencia.
Esa fase será implementada también cuando
las partículas PM 10 y PM2.5 sean de 135 puntos del Índice de Calidad del Aire.
En en el caso del ozono se suspendería al
día siguiente de no existir las condiciones para mantenerla, y para las partículas referidas
cuando los indicadores refieran valores menores a 135 puntos.
Páramo detalló que la Fase I se activará al
detectar valores superiores a 150 puntos Imeca tanto para el ozono como para las partículas PM 10 y PM2.5 y se suspenderá cuando los
valores sean menores a 150 puntos. La Fase II,
cuando sea superior a 200 puntos.
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desuspenden
gobierno fomentan
Página
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Durante la crisis del "huachichol " las
reservas disminuyeron, dijo AMLO
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

2

Durante el momento más crítico de la lucha contra el "huachipozos
col", las reservas de combustible en México llegaron a dismi▪ Petroleros,
nuir al grado de que sólo había
pero se van a
gasolinas disponibles para una
perforar 50,
semana, reconoció el presidenmientras que
te de la República, Andrés Ma- ahora se trabanuel López Obrador.
ja en 21 campos
Explicó que actualmente temás.
nemos reservas disponibles dentro del país, "no en barcos", para 20 días, y admitió que si no lo dijo en su momento, fue por razones estratégicas, porque "a
los conservadores nada les importa", aseguró.
De ahí la necesidad de construir refinerías, pues
no es un sólo asunto económico, sino que se trata
de un tema de seguridad nacional y de soberanía,
cosa que "los conservadores no alcanzan a entender, y si lo entienden, no les importa".

Militar
venezolano
opositor
dice
a Padrino
"llegó
la hora
El papa
Francisco
promete
seguir
con las
reformas
trasde
Páginasobre
4
actuar".
filtraciones
excesos en la Curia. Página 7

Admitió el presidente que si no dijo en su momento lo
del combustible, fue por razones estratégicas.

El presidente López Obrador también aclaró que esa es otra de las razones por las que no
sostendrá un enfrentamiento con Estados Unidos, no se confrontará ni caerá en provocaciones.
“Nosotros reiteramos que queremos mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que son buenas las relaciones, muy
buenas. Tan es así que hace poco nuestros negociadores, particularmente Jesús Seade -subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)- logró que
se quitaran los aranceles al acero y al aluminio
que se produce en México”, detalló.
Ya se trabaja en relación al arancel de 17.5 %
interpuesto a las exportaciones de tomate.
Vox:
reportaje:

Escriben
T. Rentería,
Guadalupe
El opositor
a la presidencia
de
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La lucha indígena
de hoy, puede ser
la última: Carlos
González
PRIMERA PARTE

Lecciones de
periodismo o
enseñanza para los
políticos de extrema
derecha
SEGUNDA PARTE
Sin más continuamos
con la entrevista del
colega Lluis Amiguet al
reconocido periodista
británico Aidan
White, publicada en
el diario catalán “La
Vanguardia”, titulado:
Si subvencionamos un
ballet, ¿por qué no al
periodismo?

Es de justicia decirles que está entrevista con contenidos tan trascendentes no fue
replicada en nuestro hemisferio;
gracias a la atinada sensibilidad de
nuestro querido
amigo Joan Vila,
corresponsal de Libertas en Catalunya, nos las hizo llegar y por
nuestra parte la estamos difundiendo, en entregas por cuestiones de espacio en los medios
escritos y por los tiempos en radio
Continúa con el tema central: las fake news,
recurso bastardo de las elites de derecha, para
confundir a las llamadas masas en su provecho.
¿Pero si la barbaridad que propalan no merece siquiera ser desmentida?
No por ignorar la mentira, deja de propalarse. Al contrario, las fake news se alimentan
de las sombras y la ignorancia, cuando no son
desmentidas con argumentos y hechos. Si aseguran, por ejemplo, que los africanos traen enfermedades contagiosas... ¿Qué hacemos?
¿No publicarlo?
Será más útil llamar a un acreditado epidemiólogo que lo desmiente y al líder de la comunidad africana y a testigos creíbles en África...
¿Y después lo publico todo junto?
Claro, porque el periodista no decide quién
tiene razón, sino que deja que lo decida el lector
tras ofrecerle todos los puntos de vista.
¿Pero así no propago el virus y dejo a los populistas que decidan mi agenda?
Si usted fuera un algoritmo, les dejaría, pero
usted es periodista y sirve al lector investigando y dándole datos que desmienten falsedades.
¿Así se combaten las fake news?
El mejor modo de desactivar fake news es
ponerles contexto. Es decir, investigar los datos
y publicarlos para que el lector las desmienta.
¿Por qué aumentan las fakes?
Porque usan tecnologías sofisticadas del modo más sencillo en favor de grupos de interés
que perjudican a la mayoría.
¿A quiénes benefician?
A los populistas, pero también a las grandes plataformas que explotan los big data. En
especial Google, pero, sobre todo, Facebook y
sus filiales Instagram, WhatsApp, Messenger...
¿Cree que debemos regularlas?
Creo que EE.UU. ha sabido trocear antes
otros grandes monopolios para salvar la democracia y el libre mercado. Y pido que troceen a
esas grandes plataformas como Facebook ya.
¿Los diarios no son un negocio también?
Pero sus periodistas asumen el deber de actuar dentro de un marco ético de valores democráticos y respeto a los derechos humanos.
CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo
Social de la Federación Latinoamericana
de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y
Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a
visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx

el cartón

sin comentarios
Luy

EL INPI en Sinaloa, botín
político del PRI
PRIMERA PARTE
OPINIÓN
guadalupe
espinoza
sauceda

Hasta noviembre de 2008 la Delegación en Sinaloa
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), hoy Instituto Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (INPI),

aplicó políticas que nunca dejaron de
ser “indigenistas”, es decir, entre paternalistas y clientelares. Las ejecutaban operadores de la vieja guardia de lo que se conoció como la política indigenista. A la cabeza de la Delegación en Sinaloa estaba
entonces el biólogo Ramón Sánchez Félix, que venían desde el extinto Instituto
Nacional Indigenista (INI).
La política indigenista estaba cimentada en la ideología que se le conoció como
el nacionalismo revolucionario. Consistía en castellanizar a los indígenas; “integrarlos” al desarrollo nacional, ya sea mediante la aculturación, el integracionismo, el etnodesarrollo, el indigenismo en
participación, etcétera; y en esencia, que
dejaran de ser indios. Pese a ello, los indígenas de la región y del país algo veían en
ese actuar del aparato del Estado mexicano que podían aprovechar para beneficio
de sus pueblos, del colectivo; y a su manera aceptaron al INI y a la vez resistían y
luchaban por no desaparecer, como lo siguen haciendo.
En enero de 2009, en pleno calderonato, Alfredo Quintero Urías asume el control de la CDI en el estado. Quintero Urías,
de extracción panista, desde hacía tiempo
ambicionaba el control de esa dependencia del gobierno federal. Permaneció como delegado estatal hasta mayo de 2013.
Durante su dirección se desmantela el
Centro Coordinador Indígena de la CDI
con sede en la ciudad de El Fuerte, Sinaloa, concentrando el grueso de los programas y proyectos sustantivos y financieros
(administrativos) en la sede de la Delegación en la capital del estado. En mayo de
2009 el entonces funcionario cambia la
sede de la CDI en Culiacán a la ciudad de
Los Mochis, municipio de donde es originario (Ahome).
De mayo de 2013 a diciembre de 2016,
el delegado de la CDI fue Ignacio Rodrigo
Castro, connotado priísta del municipio
de Ahome, Sinaloa, bajo el auspicio del gobernador Mario López Valdez (Malova),
postulado por los partidos Acción Nacional (PAN) y el partido de la Revolución Democrática (PRD). Es en ese año cuando el
gobierno del estado toma pleno control de
esa oficina del gobierno federal. No es que
no estuviera metido desde antes, pero entonces fue cuando se hizo del control total.
Realmente, más que Ignacio Rodrigo
Castro, quien dirigía era el administrador estatal de la CDI, el contador Orlando Castro Soto (egresado de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa,
UAIS), tanto en lo administrativo como
en lo operativo. Orlando Castro Soto sale de la CDI cuando deja la Delegación Ignacio Rodrigo Castro.
El 6 de enero de 2017, apoyada por el
gobernador Quirino Ordaz Coppel, asume como delegada Mayra Gisela Peñuela Acuña (originaria del municipio de Sinaloa de Leyva), quien permanece en el
cargo hasta el 12 de marzo de 2018. En ese
tiempo se agudizó la rapiña de los grupos
priístas por el poder político y los recursos económicos de la Delegación de la CDI
en el estado. A partir momento la CDI comienza a trabajar para el gobierno del Estado y con fines marcadamente electorales.
En el inter de marzo a mayo de 2017, se
intentó imponer como delegado a Marco

Vinicio Galaviz Serrano, Vinny (expresidente municipal de El Fuerte); pero los
indígenas se rebelaron por su trato despótico y de desprecio hacia ellos. Entra en
su relevo Aarón Verduzco Lugo (priísta,
también nativo de Sinaloa de Leyva, donde fue presidente municipal), quien con
el cambio de gobierno federal el 1 de diciembre de 2018, renuncia al puesto, quedando como encargado en la Delegación el
administrador: el contador Sergio Ernesto López Miranda, cuadro priísta apoyado por Mayra Peñuelas Acuña. Pero quien
realmente hacía y hace el trabajo propiamente administrativo es el contador Jorge
Guadalupe Meléndrez, quien oficialmente trabaja como como cajero, (igualmente egresado de la UAIS). Ese el verdadero
administrador en la Delegación Sinaloa.
El contador Servando Bojórquez (también egresado de la UAIS) es el que lleva actualmente el proceso de consulta y
el programa de cultura del INPI en Sinaloa. Por su parte, el licenciado en administración Jorge Fabián Estrada se en carga
de la cuestión política en la Delegación.
Hoy día la oficina o representación del
INPI en Sinaloa es un verdadero desorden, no hay dirección, es un campo de batalla donde todos son generales y ninguno quiere ser soldado raso. Se siguen las
inercias de tiempos pasados y cada quien
hace lo que le vienen en gana. El personal
del Centro Coordinador de El Fuerte está desperdiciado, todo se centralizó en la
Delegación, por la rebatinga de los dineros, viáticos y gasolinas.
Desde que llegó Alfredo Quintero Urías,
la oficina se convirtió en un botín político.
Urge que se ponga orden y se haga una limpieza profunda tanto en la Delegación como en el Centro Coordinador de Pueblos
Indígenas en El Fuerte, Sinaloa. Nada más
la semana pasada, las oficinas centrales y
varias representaciones de la Delegación
del INPI en el estado fueron tomadas por
la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Se liberaron casi todas el
pasado viernes 10 de mayo, menos la ubicada en la ciudad de Los Mochis. La demanda es que se nombre un titular para
que les dé certeza a los de a UNTA en los
proyectos que presentaron.
Cobanaros mayos en el norte de Sinaloa
A fines del siglo pasado había 14 centros
ceremoniales en el norte Sinaloa con su
respectivo gobernador tradicional o cobanaro, por lo que se crearon a diestra y
siniestra centros ceremoniales, lo mismo
que gobernadores para cada centro, sobre todo por la paga que reciben. Pero eso
no obsta para que en algunos centros haya división interna y más de dos gobernadores que se disputan la representación,
no tanto por defender los derechos de sus
comunidades e indígenas, sino que la disputa está por el dinero que reciben. Cabe
destacar que la figura de gobernador indígena o tradicional no existía. Esta figura la implantó el entonces Instituto Nacional Indigenista (INI) a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980.
*Abogado y doctor en desarrollo rural
por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, y miembro del
Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC

La extinción de los
pueblos indígenas sería
también el final de
México como nación,
advierte el abogado
nahua Carlos González,
integrante del CIGCNI. La lucha que les
impone la “Cuarta
Transformación” es
definitiva, sostiene. No
aceptarán consultas
para legitimar la
entrega de territorios,
ni aunque se realicen
bajo el Convenio
169 de la OIT. Decir
que los pueblos son
“conservadores”,
producto de una visión
decimonónica

Abasolo, Guanajuato. Los pueblos indígenas resisten una guerra
en su contra; otra
más en 5 centurias.
O la misma desde
entonces. Pero lo
que está claro para el concejal nahua Carlos González es que esta vez
es definitiva. Las
naciones, tribus y
pueblos originarios
darán la batalla por
seguir existiendo.
Para muchos de
ellos, de no ganar,
no habrá mañana.
Su cultura y su historia quedarán se-

pultadas para siempre.
Carlos González luce un bigote espeso, abultado, y cabello cortado a casquete corto. Explica que la desaparición de los pueblos indígenas implicaría también el fin de México como nación: el fundamento cultural, social e,
incluso, constitucional del país son los pueblos originarios.
Y va más allá. La lucha de los pueblos indígenas es también la lucha por lo que nombran
Madre Tierra –de la que se consideran parte– y
que la cultura hegemónica denomina, distante, “naturaleza” o “medio ambiente”. Si caen
los pueblos indígenas del mundo, el planeta colapsará en el corto plazo.
Abogado especialista en derecho agrario,
Carlos González es de discurso convincente,
claro, argumentativo. Hombre de libros y documentos, trae a la memoria datos, conceptos, periodos históricos. Nunca dejó de ser indígena. También es hombre de milpa y monte,
es decir, de coa, azadón y machete. Hoy, junto a María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), y otros concejales, recorre la geografía indígena mexicana: de la costa, a la sierra;
de la montaña al valle; del desierto a la selva;
del campo a la ciudad. Escucha, propone, dialoga… organiza.
Recuerda detalles de cada conflicto de los
cientos que se desarrollan en los pueblos indígenas en México: las comunidades involucradas, la cultura, el tipo de despojo, el megaproyecto, la empresa capitalista señalada, las características de la lucha legal –si la hay– y las
condiciones de la lucha política.
—De toda la geografía de conflictos en México, cuáles son los de más urgente atención –
se le pregunta.
—En este momento es fundamental que la
sociedad mexicana esté atenta a dos cuestiones que son de suma importancia. Una, la pervivencia de los pueblos indígenas ante proyectos que pretende impulsar el nuevo gobierno,
como son el Corredor Transístmico [de la costa de Oaxaca a la de Veracruz]; el Tren Maya
[por los cinco estados de la Península de Yucatán: Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas]; las Zonas Económicas Especiales [que a las entidades mencionadas se
agregan Guerreo y Michoacán], que dicen que
ya no van a continuar, pero sí van a continuar
bajo otro formato; el Proyecto Integral Morelos
[que afecta además de este estado a Tlaxcala y
Puebla], y una multitud proyectos en materia
de minería de explotación de hidrocarburos,
de gas, de construcción de infraestructura vial
e inmobiliaria. Y por otro lado, el impacto que
estos proyectos van a tener sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente. Son dos puntos,
dos temas que deben estar en la agenda, en la
prioridad, de la sociedad mexicana.
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"Llegó la hora
de actuar"

General venezolano opositor envío una carta
al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir
Padrino para iniciar el "reordenamiento"
Por Notimex/ Caracas, AP/ Barquisimeto
Foto: AP/Síntesis

Protesta electoral en Indonesia
▪ Los partidarios del candidato presidencial perdedor lanzaron piedras a la policía, en Yakarta, Indonesia. El
presidente indonesio, Joko Widodo, dijo que las autoridades tienen bajo control la inestable situación en la
capital del país luego de que varias personas murieron el miércoles en disturbios. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

El Parlamento de
Ucrania da golpe a
nuevo presidente
Por AP/Kiev/Ucrania
Foto: AP/Síntesis

73

Los legisladores de Ucrania repor ciento
chazaron el miércoles la propuesta del nuevo presidente
▪ De los
para modificar una ley electovotos obtuvo
ral, lo que representa un duro el comediante
golpe a la esperanza del manVolodymyr
datario para tener más aliados Zelenskiy en las
en el Parlamento.
elecciones.
Volodymyr Zelenskiy, un comediante de 41 años que obtuvo 73% de los votos en las elecciones presidenciales del mes pasado, disolvió el Parlamento el
martes, bajo el argumento de que los legisladores estaban muy enfocados en enriquecerse y carecían de la confianza pública.
Zelenskiy, que se volvió famoso por interpretar el papel del presidente ucraniano en una popular serie de comedia televisiva, había apostado
que su popularidad permitiría que su partido tuviera una presentación exitosa en el voto parlamentario programado para el 21 de julio.

Zelenskiy propuso unos cambios a la ley electora; sin
embargo, los legisladores rechazaron la propuesta.

Su contundente victoria reflejó la exasperación de los ucranianos con los problemas económicos del país y la corrupción endémica.
Zelenskiy propuso unos cambios la ley electoral
para que los próximos miembros del Parlamento sean elegidos enteramente de las listas partidarias, alegando que el sistema actual, en el que
una parte de la legislatura es elegida por contiendas de una sola papeleta, fomenta los sobornos.
Sin embargo, los legisladores se rehusaron a
considerar la propuesta. Los aliados del ex presidente Petro Poroshenko están a favor del sistema actual y esperan que eso los ayude a mantener sus escaños.
Zelenskiy criticó a sus adversarios e instó a
los votantes a elegir a una nueva generación de
políticos.
“Los políticos viejos eligen el sistema antiguo".

El general venezolano Manuel
Ricardo Cristopher Figuera,
Hay quiequien se encuentra clandestines
quieren
no, le dijo en una carta al minisllevarnos a una
tro de Defensa de Venezuela,
Guerra civil,
Vladimir Padrino López, que
para justificar
"llegó la hora de actuar" para el
su permanen"reordenamiento del Estado".
cia; por favor
El exjefe del Servicio Bolivano les hagamos
riano de Inteligencia Nacional
el juego"
(SEBIN), quien participó junM. Figuera
to con otros militares en la inGeneral
tentona golpista del pasado 30
de abril contra Nicolás Maduro, escribió una carta a Padrino López, que publicó el diario Alnavio.
En la misiva le sugiere que "junto al alto Mando Militar, elabore la carta de navegación para la
ruta de la reconstrucción del país y el reordenamiento del Estado que incluya representatividad de todos los sectores de nuestra sociedad".
"Hay quienes quieren llevarnos a una Guerra civil, para justificar en los espacios de poder su permanencia; por favor no les hagamos
el juego y busquemos una salida negociada, en
Paz y con la mayor tolerancia, con base en las
diferencias ideológicas que puedan existir", señaló el militar.
Cristopher Figuera también se refirió al actual gobierno como "quienes se acostumbraron
a detentar el poder; pero que de manera canalla
y miserable le hacen creer al pueblo llano que
son ellos quienes lo ostentan".
Denunció que "con una operación psicológica sin precedentes utilizando el carnet de la
Patria, las cajas CLAP y otras argucias, han establecido un mecanismo de control nunca antes visto en la historia de nuestro país".
El militar dijo respecto a que lo han llamado "traidor" por apoyar el movimiento del 30 de
abril pasado, que "hay quienes se han preguntado ¿qué fue lo que hice? Y piensan que salí corriendo a brazos del enemigo, pues se equivocan, la Patria, al igual que usted y otros nobles
soldados está secuestrada por 4 bandidos y usted bien lo sabe".
Criptomonedas, ayudan a Venezuela
A principios de año, Andreina Cordero se saltaba comidas para que sus tres hijos pudieran
comer. Su esposo, obrero de la construcción, no
tenía trabajo. Y la hiperinflación del país había
consumido los ahorros de la familia, limitando

Cancelan países
venta de móviles
de firma Huawei

a los hijos de Cordero a una dieta de arroz, frijoles, pasta y arepas.
Pero la familia consiguió algo de alivio esta primavera en sus esfuerzos por alimentarse
cuando una trabajadora social los inscribió en
un programa gestionado por una empresa de
Silicon Valley para enviar donaciones en criptomoneda a cientos de familias venezolanas.
Entre febrero y abril, Cordero recibió cada
semana un depósito en monedas EOS a través
de una aplicación de celular. Ella cambiaba el dinero digital por moneda local a través de transferencias por internet y utilizaba los fondos para comprar en puestos del mercado.
“Por fin pudimos comer pollo”, dijo Cordero. “Y también le estábamos dando verduras a
los niños”.
Los tres meses de prueba del sistema han
terminado y la familia ha vuelto a saltarse comidas y a comer sobre todo legumbres y arroz.
Pero Cordero está agradecida por el tiempo en
el que la moneda digital salvó a sus hijos de la
malnutrición.
“Estoy muy agradecida”, dijo. “Sería una bendición si se volviera a programar esto”.
En la última década, monedas como EOS y
bitcoin se han vuelto populares entre los inversionistas que buscan grandes beneficios a través de una forma nueva y anónima de almacenar riqueza.
Mientras tanto, el gobierno de Venezuela y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
reforzaron hoy sus lazos de cooperación en materia de salud, informaron hoy fuentes del sector.El ministro para la Salud, Carlos Alvarado y
la directora de la OPS, Carissa Etienne, realizaron el acuerdo para beneficiar al pueblo.

RECHAZO DEL BREXIT
SUBE PRESIÓN A MAY
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Londres
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Compañías de telefonía móvil de Gran Bretaña y Japón
días
anunciaron el miércoles que
suspendieron sus planes de ▪
Tienen como
vender los nuevos teléfonos
periodo de
móviles de Huawei, la secuegracia para que
la más reciente de las restriclos operadores
ciones tecnológicas de Estaencuentren
dos Unidos contra la compaproveedores.
ñía china.
Las británicas EE y Vodafone y las japonesas Y! Mobile y KDDI precisaron que hicieron pausa en el lanzamiento de los smartphones Huawei, entre ellos los
que permiten su uso en redes móviles de la
siguiente generación, en medio de la incertidumbre sobre los dispositivos del que ahora
es el segundo fabricante de celulares más importante del mundo.
La semana pasada, el gobierno de Estados
Unidos restringió las ventas de tecnología a los
proveedores chinos de equipos de telecomunicaciones debido a supuestos riesgos de seguridad, aunque Washington anunció un período de gracia de 90 días para que los operadores de telecomunicaciones encuentren
otros proveedores. La prohibición de ventas
es parte de una guerra comercial más amplia
entre Washington y Beijing.
La firma niega las acusaciones de que facilita el espionaje chino.
Vodafone dijo que está "pausando los pedidos anticipados" para el Mate 20X.

Mientras el General envío una carta a Padrino para actuar, el pueblo espera alguna indicación.

Este jueves están llamados a iniciar la votación, 426 millones de ciudadanos de los 28 miembros de la UE.

Habrá nuevo
Parlamento
Europeo
Países Bajos y Reino Unido elegirán
a 751 miembros para el Parlamento
Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

Reino Unido y Países Bajos inician este jueves
la elección de los 751 futuros miembros del Parlamento Europeo (PE), proceso que continuará
de manera gradual hasta el domingo 26, cuando
lo hará la mayoría de naciones de la Unión Europea (UE).
En total 426 millones de ciudadanos de los
28 miembros de la UE están llamados a votar,
con proyecciones provenientes de sondeos de
que ningún partido por sí solo tendrá predomi-

nio y el reto de superar el 42.6
por ciento de participación del
Países Bajos
anterior proceso
votará el jueReino Unido debería estar auves por eurodisente del total de 28 países de la
putados, por la
Unión Europea (UE) llamados a
diversidad de
estos comicios, pero la posposireligiones, está
ción de su salida de la eurocomuprohibida la
nidad llevará a sus ciudadanos
jornada electoa las urnas para elegir a sus 73
ral en viernes,
eurodiputados, pues de derecho
sábados o
siguen siendo parte del grupo.
domingos"
Los preparativos para la jorPortal noticias
nada
han transcurrido sin conNLTimes.nl
tratiempos y las casillas abrirán
a las 7:00 horas (6:00 GMT) para cerrar a las 22:00 horas (21:00 GMT).
Empero, los británicos que viven en Francia
se encuentran en la incertidumbre sobre su participación, pues los consejos locales enviaron las
formas de votación por el servicio Adare SEC, en
lugar del Royal Mail, pero sus destinatarios reportan que llegaron tarde o aún siguen esperándolas, señaló la BBC.
Por lo pronto todo parece indicar que salvo
una solución de última hora, estos británicos se
quedarán sin ser tomados en cuenta.

La primera ministra británica Theresa May
se vio presionada el miércoles para cancelar
una votación sobre su nuevo plan de Brexit,
después de que su intento de alcanzar un
compromiso fuera rechazado por su propio
partido y la oposición.
May tiene previsto pedir al Parlamento
que vote el mes que viene un proyecto de ley
para consumar la salida británica de la Unión
Europea.
Los legisladores han rechazado tres veces
el acuerdo de May con la UE, y la fecha de
salida del 29 de marzo, prevista desde mucho
antes, pasó sin que el país abandonara el
bloque de 28 naciones.
En un último intento de recabar apoyos,
May anunció concesiones, entre ellas la
promesa de que el Parlamento podría votar
si se celebra un nuevo referendo sobre la
membresía británica en la Unión Europea.

May anunciará un calendario de su partida, una vez
que el Parlamento vote sobre su proyecto.

Con la participación de 200
escuelas primarias en la Ciudad
de México, se puso en marcha
el programa piloto “Fun at bat”,
para la promoción de beisbol y
softbol. – foto: Notimex

CRO
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León vs Tigres

FELINOS
AL
ATAQUE
Un duelo de poder a poder es el que se
vislumbra en el estadio Universitario en
la ida de la final del Torneo Clausura 2019,
entre León y Tigres. pág. 02
foto: Especial

GP de Mónaco
FERRARI GANA
O SE DESPIDE

Vettel, el cuatro veces campeón de F1, peleó
por el título en las dos últimas temporadas solo
para quedar rezagado en la segunda mitad de
éstas. Su rival británico Lewis Hamilton acabó
AP. Para Ferrari, el Gran Premio de Mónaco podría llevándose ambos títulos para Mercedes.
ser la última oportunidad para enchufarse en la
Esta vez, Vettel marcha casi 50 puntos detrás
pugna por el título de la Fórmula Uno.
de Hamilton, el líder del campeonato y aspira
Luego de cinco carreras sin triunfos por
a su sexto título de F1. Ahora mismo, Hamilton
parte de Sebastian Vettel y Charles Leclerc, las afronta una competencia mucho más ardua de
esperanzas de Ferrari de poner fin al dominio
parte de su compañero de escudería Valtteri
de Mercedes cuelgan de un hilo.
Bottas que de Ferrari. foto: Especial
sintesis.mx

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

Salcedo estará ausente

Los Tigres tendrán una sensible baja para la final,
se trata del defensa Carlos Salcedo. Pág. 02

Concluyen concentración

Luego de tres días de trabajo, el “Tri” terminó su
segunda semana de concentración. Pág. 02

México es prioridad para GL

En 2020 solo está confirmada una serie de Ligas
Mayores de Beisbol en México. Pág. 04
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No habrá
cambios para
Qatar 2022

Seguridad
extrema
para la
gran final

Las complicaciones no permiten
aumentar a 48 representativos

Por Notimex/Monterrey
Foto. Especial/ Síntesis

Por Notimex/Zúrich

La FIFA confirmó que la
próxima Copa del Mundo
Tras un procede Qatar 2022 se jugará con
so de consulta
32 selecciones como originalexhaustivo e
mente se había planeado, desintegral se queechando la idea de ampliar el
dan un total de
repertorio a 48 combinados
32 selecciones
nacionales para el mundial
para Qatar
venidero.
2022"
“Tras un proceso de conComunicado
sulta
exhaustivo e integral con
Prensa
la
participación
de todas las
FIFA
partes interesadas relevantes, se llegó a la conclusión de que, en las circunstancias actuales, tal propuesta no podía
hacerse ahora”, se puede leer este miércoles
en la página de la Federación Internacional
de Futbol Asociación (FIFA).

Con el firme objetivo de resguardar el orden en el partido de ida
de la final del Torneo Clausura
2019 entre los Tigres de la UANL
y los Esmeraldas de León, dos mil
650 elementos serán los encargados de la seguridad.
Integrantes del club y autoridades de diferentes corporaciones, sostuvieron hoy una junta de
seguridad en el estadio Universitario, donde se dieron a conocer los pormenores del operativo de seguridad para el encuentro programado para este jueves
a las 20:45 horas en el Volcán.
Las corporaciones que colaborarán serán diferentes en tratar de conservar el orden entre
ellas Policía y Tránsito del municipio de San Nicolás de los Garza, Fuerza Civil y Protección Civil, entre otras.
De igual manera, estarán presentes elementos de seguridad
privada contratados por el club
Tigres, para ayudar a las autoridades en el resguardo del orden
en el cotejo de la final.
Así, prácticamente todo está
listo para el partido de ida, para el cual está asegurado el lleno en el estadio Universitario,
luego que ya están vendidas todas las localidades.
Por lo pronto, los felinos cerraron este miércoles su preparación para el cotejo del jueves,
con un entrenamiento a puerta
cerrada, efectuado en el estadio
Universitario.
Salcedo lesionado
Los Tigres de la UANL tendrán
una sensible baja para el partido de ida de la final del Torneo
Clausura 2019 ante los Esmeraldas de León, luego que el defensa Carlos Salcedo quedó descartado por lesión.
Se debe recordar que el jugador se lesionó la rodilla izquierda en el encuentro de vuelta de
las semifinales del certamen, en
el cual derrotaron a los Rayados
de Monterrey.
El equipo entrenó a puerta cerrada en el estadio Universitario
desde las 10:30 horas y alrededor de las 13:00, salió del plantel para subirse al autobús que
los llevará al lugar de concentración previo al partido que se
disputará este jueves en el estadio Universitario. Carlos Salcedo no abordó el camión y se retiró en un vehículo particular.

Tigres sufrirá la baja de Salcedo para el juego de ida de hoy.

Busca ampliación
El máximo organismo rector del futbol ha rebuscado la ampliación de participantes en el
Mundial para la edición de Qatar 2022, extendiendo la posibilidad de que países vecinos en
los Emiratos Árabes sean anfitriones, pero esto no será posible y ahora de manera oficial,
la Copa del Mundo se mantendrá sin cambios
en el número de invitados.
“El Consejo de la FIFA en su última reunión, la FIFA y Qatar han explorado conjuntamente todas las posibilidades para aumentar el número de equipos participantes de 32 a
48, al involucrar a los países vecinos en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022”, cita la misiva difundida desde Suiza.
El mes de junio presentaba la fecha límite
para este proyecto de ampliación.

Los dos mejores del Clausura 2019 estarán frente a frente en el cotejo de "ida".

Será una gran
final de fieras

Poco a poco el "Tata" Martino comienza a tener su
grupo completo.

Los dos mejores equipos del Torneo Clausura 2019 se verán
las caras este jueves en el juego de "ida" de la final, el
estadio Universitario arderá a partir de las 20:45 horas
Por Notimex/Monterrey
Foto. Especial/ Síntesis

Un duelo de poder a poder es el que se vislumbra este
jueves en el estadio Universitario en el encuentro de ida
de la final del Torneo Clausura 2019, dado que se enfrentarán los dos mejores equipos de la fase regular: León y
Tigres de la UANL, que buscan tomar ventaja para enfilarse al campeonato.
Este compromiso, para el cual se espera un lleno, comenzará en punto de las 20:45 horas y sin duda los universitarios tratarán de aprovechar su localía para tomar
ventaja en la última instancia del presente certamen del
balompié nacional.
Tigres ha convertido su estadio en una aduana difícil para los rivales, dado que en la fase regular de la justa perdieron solamente un encuentro, que fue por 1-0
ante Cruz Azul, dentro de la tercera fecha.

20
Horas
▪ Con 45
minutos, será
el juego de ida
de la gran final
entre León y
Tigres, del
Clasura 2019.

Al término de las 17 jornadas, los
pupilos del técnico Ricardo Tuca Ferretti sumaban seis victorias, un empate y un descalabro en su estadio, por
lo que tratarán de mantener la inercia
para llevarse los mejores dividendos.

Tigres por séptimo título
Cabe recordar que en esta final Tigres
buscará su séptimo campeonato dentro del futbol mexicano, luego de los
conseguidos en las temporadas 19771978 y 1981-1982, así como en los torneos cortos Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016 y Apertura 2017.
Para este compromiso, Ferretti contará prácticamente con todo su plantel, dado que ya se restablecieron el
francés André-Pierre Gignac, mientras que tiene posibilidades el mediocampista Jesús Dueñas.

Tricolor rompe
concentración
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Luego de tres días de trabajo, la selección mexicana de futbol terminó su segunda semana de
concentración en el Centro del Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol,
ya con la mira puesta en la Copa de Oro 2019.
Los pupilos del técnico argentino Gerardo
“Tata” Martino dieron por terminada la concentración este mediodía, con la cual se alistan para los partidos amistosos ante sus similares de Venezuela y Ecuador, antes de afrontar el torneo de la Concacaf.
Jugadores como Raúl Gudiño, Jonathan
Orozco, Hugo González, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez,
Erick Gutiérrez e Hirving Lozano, quienes trabajan desde el lunes, rompieron concentración.
Algunos se incorporaraon el martes.

Rafael Márquez
deja al Atlas

▪ Con el objetivo de seguir su preparación en
distintas áreas del futbol, el exjugador Rafael
Márquez anunció su salida como director deportivo
del Atlas. El michoacano, quien llegó a la dirección
deportiva del cuadro tapatío en agosto de 2018, se
marchará antes de cumplir un año. NOTIMEX/GUADALAJARA

Diego Costa
sufre lesión

Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

El club Atlético de Madrid informó este miércoles que su delantero Diego Costa fue diagnosticado con un esguince grado ll en el ligamento lateral externo de su tobillo izquierdo.
Durante el encuentro amistoso de los Colchoneros ante el Beitar Jerusalén de Israel, llevado

a cabo el martes pasado, Costa recibió una dura
barrida al minuto 28, por lo que se vio obligado
a dejar el partido.
El parte médico difundido por el club en su sitio en internet señala que las primeras pruebas
radiológicas realizadas al atacante en un hospital
israelí descartaron una posible afectación ósea;
mientras que una resonancia magnética aplicada en la capital española se detectó el esguince
en el tobillo izquierdo.
Comienza fisioterapia
El futbolista comenzará el tratamiento de fisioterapia de manera inmediata.

Sin mexicanos
Sin los mexicanos Andrés
Guardado y Diego Lainez,
Betis realiza gira por Estados
Unidos:
▪ Guardado y Lainez cumplen compromisos con la
selección.
▪ El equipo del Betis se
mediará a conjuntos de esa
nación con fines mercadotécnico.

ROMARIO I.,
REFUERZO DE
LOS TUZOS
Por Notimex/Pachuca

Tuzos del Pachuca dio a
conocer la contratación
del delantero ecuatoriano
Romario Ibarra, quien proviene
del equipo estadunidense
Minnesota United FC.
“El atacante ecuatoriano
llega a Pachuca, procedente del
Minnesota United FC de la MLS;
es el primer refuerzo Tuzo de
cara al Apertura 2019”, informó
el cuadro hidalguense a través
en sus redes sociales.
El elemento de 24 años de
edad, que ha defendido los
colores de la Liga Deportiva de
Quito y la Universidad Católica,
es hermano del volante del
América, Renato Ibarra.
Romario y Renato están
en la lista de la selección de
su país para tomar parte de la
Copa América Brasil 2019.

TENGO VARIOS PROYECTOS EN
MENTE TANTO LUCHÍSTICOS: Como
personales, uno que me inquieta es
tener un programa para entrevistar
a celebridades, no tanto de lucha si
no ir más allá de lo luchístico"

Jesús
Cristóbal M.
Luchador

POR: BÁRBARA LUIS

Un mano
a mano
con “El
Zorro”

HAY MUCHO QUE CONTAR EN CADA
VIAJE: En cada país siempre hay anécdotas. Pasé 13 cumpleaños fuera de
casa, llegué a perder la noción del tiempo; viajar, luchar, regresar al hotel,
dormir, entrenar y comer"

Jesús
Cristóbal M.
Luchador

SABÍAS
QUE...

FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

SABÍAS
QUE...
CAMPEONATOS
GANADOS:
▪ Semicompleto
de Occidente
▪ Mundial de

parejas WWO c/
“Tarzan Boy”
▪ Mundial semicompleto de IWA
en 4 ocasiones
▪ Mundial semicompleto UWA
en 3 ocasiones
▪ Nacional Completo
▪ Mega Campeonato
▪ Mundial de
tríos al lado de
“Cuervo” y “Escoria”
▪ Mundial de
tríos del CMLL
al lado de “Cibernético” y “Sharlie
RockStar”

“CUANDO PISO EL RING Y RECIBO EL CARIÑO DEL
PÚBLICO me invaden muchos sentimientos, es
algo inexplicable como gozo, inquietud, emoción
y bastante adrenalina”, afirma "El Zorro"

L

a Lucha Libre es un deporte de alto
riesgo que ofrece diversión y es uno
de los pasatiempos preferidos del público mexicano. Gracias a los personajes que se
enfrentan arriba y abajo del ring, el espectador
se involucra en la lucha, apoyando a sus favoritos y se desahogan con el adversario increpando con mentadas, insultos y gritos.
La caracterización de los luchadores define su
personalidad, ya sea como héroe o villano; actualmente existen cientos de ellos que son basados en seres fantásticos, series, películas o simplemente con una identidad propia que los hace
diferentes, llamativos, provocativos e inolvidables;
como el caso de “El Zorro”, personaje creado en
1919 por Johnston McCulley, considerado uno de
los primeros héroes de ficción que apareció en
diversos libros, películas, series de televisión, etc.
El nombre del luchador “El Zorro” surgió gracias a Ricardo Reyes cuando se lo dio al ingresar a Promo Azteca. En sus inicios se presentaba con un antifaz y vestimenta del personaje,
también portaba una rosa en la boca la cual regalaba a una mujer elegida del público quien no
dudaba en presumirla.
Jesús Cristóbal Martínez, nombre real del
luchador profesional “El Zorro”, fue inspirado por
el también luchador “El Santo”; sus entrenadores
fueron Jorge Rodríguez “Kublae Khan” y Francisco Gaytán “Flash”.
¿A qué luchadores admirabas en tus inicios?
¿Y actualmente?
El Zorro: En mis inicios a Psicosis y actualmente admiro a Dinamite Kid y a Saturo Sayama.
¿Cuál ha sido el momento más satisfactorio
y el más difícil?
El Zorro: Haber luchado en países que jamás
imaginé es lo más satisfactorio y el más difícil
fue la muerte de mis padres.
¿Cuál fue el peor accidente q has tenido y el
q te impactó más de un compañero?
El Zorro: “El peor accidente que he tenido prac-

CHARLIE MANSON,
ODIADO RIVAL
SU RIVAL MÁS FUERTE:
Charlie Manson. “El Zorro”
también ha luchado en los dos
bandos: técnico y rudo. En sus
inicios luchó con los nombres
de “Neurosis” y “Junior”.
Actualmente lucha de manera
independiente y no tiene
contrato exclusivo con ninguna
empresa de Lucha Libre.

EN
NÚMEROS

3

de Octubre
De 1993 fue el
debut de “El
Zorro” en el
lienzo charro
“Jorge Rivero”
en Zapopán,
Jalisco.

ticando la Lucha Libre ha sido una dislocación
de hombro y la que más me ha impactado fue
la que sufrió Gronda en la pierna”.
Recientemente falleció “Silver King” en plena lucha ¿Cómo recuerdas a esta estrella de la
Lucha Libre Mexicana?
El Zorro: Lo recuerdo como un luchador comprometido con la lucha libre.
¿Cuál ha sido la muerte más dolorosa que has
tenido de algún compañero luchador?
El Zorro: Me han tocado varios decesos, no
vivirlos, pero sí que dejaron un vacío, uno de ellos fue la muerte de “El Brazo”.
¿Crees que los luchadores tienen suficiente
apoyo médico en las plazas dónde trabajan?
El Zorro: Son contadas las plazas que cuentan con un servicio médico.
¿Qué necesita la Lucha Libre Mexicana para
que se sigan abriendo plazas dentro del país y
se lleve a otros países?
El Zorro: Son varios factores como la economía,
la afición y sobre todo buen producto.
¿Cómo ha evolucionado la Lucha Libre Mexicana, desde qué iniciaste tu carrera hasta ahora?
El Zorro: Desde mi inicio hasta el momento he
vivido tres estilos que considero han sido aceptados por el público: el estilo Clásico (llaves, movimientos de elasticidad y velocidad), el Aéreo y
ahora el Híbrido (combinación de varios estilos
mexicano, japonés e inglés).
¿A qué edad consideras que un luchador se
debe retirar de esta profesión?
El Zorro: Considero que los jueces son el público, claro que si te mantienes a una edad mayor con optimas facultades y buena condición física, habrá más probabilidades de que tu carre-

ra sea longeva.
“Cuando piso el ring y recibo el cariño del público me invaden muchos sentimientos, es algo
inexplicable como gozo, inquietud, emoción y
bastante adrenalina”.
Gracias a este deporte has podido conocer
diferentes lugares ¿Podrías hacer brevemente
un recuento?
El Zorro: Hay mucho que contar en cada viaje, en cada país siempre hay anécdotas. Pasé
13 cumpleaños fuera de casa, llegué a perder la
noción del tiempo; viajar, luchar, regresar al hotel, dormir, entrenar y comer, así era el ritmo de
vida. Una experiencia que se me quedó grabada, fue en una gira que salí por 5 días y se prolongó un mes, llegué a casa cinco días después
de haber nacido mi hijo.
“Si alguien escribiera un libro sobre mi vida,
el título que me gustaría poner es: Luchando vs
El Zorro. Sería una gran biografía”.
Actualmente lucha al lado de los luchadores
“Cibernético” y “Sharlie RockStar” con el grupo denominado “El CL4N”. El gladiador de los
cuadriláteros, relató que la idea de formar este
trío surgió con Cibernético durante un viaje de
la Ciudad de México a Tampico.
Consideró incorporar a más elementos si se
dan las condiciones y la oportunidad, porque dijo, apoyan a nuevos talentos.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
El Zorro: Tengo varios en mente tanto luchísticos, como personales, uno que me inquieta es tener un programa para entrevistar a celebridades,
no tanto de lucha si no ir más allá de lo luchístico.
“A toda la afición luchística les envío un gran
abrazo y les deseo lo mejor, Dios los Bendiga".
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Comienza la
promoción
del beisbol

Este inicio es con 200 escuelas primarias en la
Ciudad de México para la prueba piloto. Empezando
el siguiente ciclo escolar van a ser tres mil escuelas
Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

Con la participación de 200 escuelas primarias en la Ciudad de
Tenemos
México, este miércoles se puso
muchísimos
en marcha el programa piloprogramas y
to “Fun at bat”, para la promotodo va a salir
ción de beisbol y softbol, el cual
como se vaya
para el próximo ciclo escolar se
conformando
aplicará en tres mil planteles de
el tiempo de
este nivel en todo el país.
los jóvenes"
En la primaria Revolución, en
Édgar
la capital del país, se llevó a caGonzález
bo la presentación del prograProbeis
ma, el cual es encabezado por
Édgar González, titular de la
oficina Probeis, a encargo del
presidente Andrés Manuel LóEn las secundapez Obrador.
“Este inicio es con 200 escue- rias, es donde
empiezan las
las primarias en la Ciudad de Méacademias
xico para la prueba piloto. Emque tenemos
pezando el siguiente ciclo escode beisbol,
lar van a ser tres mil escuelas y
donde juegan y
van a ser 100 centros educativos
estudian”
por cada entidad federativa en
Édgar
el país”, confirmó González en
González
entrevista.
Probeis
Dijo que este programa sólo
está hecho para las escuelas primarias, pero “si
lo podemos hacer crecer, lo vamos a hacer. Todo
depende de cómo funcione en todo el país para
que transite a las secundarias”.

Probeis es un programa que sólo está diseñado para las escuelas primarias.

Entregaron paquetes
A cada escuela se le entregó un paquete que contiene bats y pelotas de beisbol y softbol, los cuales
fueron donados por las Ligas Mayores de Beisbol
mediante su representante Tony Reagins, quien
estuvo en la presentación, así como Tyler Collins, que asistió a nombre de la Asociación Esta-

A cada escuela se le entregó un paquete que contiene bats y pelotas de beisbol y softbol.

dounidense de Beisbol y Softbol.
“Probeis, la oficina que puso la Presidencia, va
a comprar los demás paquetes”, señaló González Sabín, quien espera el presupuesto para ello
y otros programas.
“Tenemos muchísimos programas y todo va a
salir como se vaya conformando el tiempo. Ahí,
en las secundarias, es donde empiezan las academias que tenemos de beisbol, donde juegan y
estudian”, indicó.
A la presentación también asistió el titular
de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad
de México, Luis Humberto Fernández Fuentes,
quien dijo que “no se trata únicamente del beisbol, estamos tratando de dar un nuevo enfoque
a la educación física”.
Abundó que “el deporte enseña valores y sabemos que quien es buen deportista es buen ciudadano, sabe cumplir las reglas, sabe competir,
tiene humildad para ganar y perder, es alguien
que tiene una honestidad, y si esto lo hacemos
de una manera divertida, a través del deporte,
es la mejor forma de hacerlo”.
En la presentación, se entregó el certificado
de cumplimiento a Mario Alberto Bernal Núñez,
en representación de todos los maestros de educación física de las escuelas participantes que tomaron el curso de capacitación para el desarrollo de estos deportes.
El titular de Probeis destacó en su intervención en este acto que “los maestros son los héroes del programa, porque ellos van a desarrollar con los niños todo lo que aprendieron durante la capacitación”.
La presentación del programa concluyó con
una exhibición de niñas y niños con ejercicios de
calistenia y manejo de la bola en lanzamientos y
también con el bat. Es así como este deporte busca consolidarse entre los jóvenes.
"Esto es solo el comienzo, son programas que
se consolidarán y funcionarán muy bien en las
escuelas", concluyó.

Urge el triunfo
para Ferrari en
GP de Mónaco

México es la
prioridad para
Grandes Ligas

Por AP/Mónaco
Foto. AP/ Síntesis

Por Notimex/México
Foto. AP/ Síntesis

64
Puntos

Para Ferrari, el Gran Premio
de Mónaco podría ser la última oportunidad para enchufarse en la pugna por el títu▪ Tiene el piloto
lo de la Fórmula Uno.
de Ferrari, SeLuego de cinco carreras
bastian Vettel,
sin triunfos por parte de Semuy lejos del
bastian Vettel y Charles Lelíder, Lewis
clerc, las esperanzas de FerraHamilton, que
ri de poner fin al dominio de
tiene 112.
Mercedes cuelgan de un hilo.
Vettel, el cuatro veces
campeón de F1, peleó por el título en las dos
últimas temporadas solo para quedar rezagado en la segunda mitad de éstas. Su rival británico Lewis Hamilton acabó llevándose ambos títulos para Mercedes.
Pelea Hamilton y Bottas
Esta vez, Vettel marcha casi 50 puntos detrás
de Hamilton, el líder del campeonato y aspira a su sexto título de F1. Ahora mismo, Hamilton afronta una competencia mucho más
ardua de parte de su compañero de escudería
Valtteri Bottas que de Ferrari.
Mercedes arrasó con los últimos cinco títulos de pilotos y constructores y es probable
que repita eso completar el 1-2 en las primeras cinco carreras de 2019. Bottas se encuentra a solo siete puntos detrás de Hamilton, y
el piloto finlandés también obtuvo la pole en
las tres últimas carreras, para afianzar sus credenciales.

Los pilotos de Ferrari están muy rezagados.

Ewan gana su segunda etapa

▪ El australiano Caleb Ewan ganó el miércoles la undécima
etapa del Giro de Italia tras completar un embalaje casi
perfecto, mientras que el italiano Valerio Conti se mantuvo
firme como líder general. Ewan es corredor del equipo LottoSoudal. NOTIMEX/NOVI LIGURE

Gobierno no
va en GP de
México: Ana

Guevara dice que Iniciativa Privada
debe absorber gastos del evento
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Con la inminente salida del Gran
No están
Premio de México del serial de
cuantificadas
la Fórmula Uno para el año enen la realidad
trante, por no firmar el contrato
las ganancias
de extensión, Ana Gabriela Gueque se dicen
vara dijo que, si la iniciativa prique generaría
vada quiere hacer el evento, está
el evento de la
en todo su derecho de hacerlo,
Fórmula Uno"
pero dejó en claro que el gobierAna Gabriela
no no participará.
Guevara
“Uno de los motivos que lleConade
varon al presidente a terminarlo (el Gran Premio de México) fue que no están
cuantificadas en la realidad las ganancias que se
dicen que generaría el evento. Además de que el
dinero que tendría que aportar el gobierno pudiera ser utilizado de mejor manera en beneficio del país.
“Sostengo que es un gran evento, un gran es-

Muy poco duró el gusto de la Fórmula Uno en México,
este 2019 sería el último.

pectáculo, pero de ahí a que sea tan beneficioso
está entre comillas. Si pensáramos que la gente pide más espectáculos, entonces debemos de
pensar en algo mucho menos oneroso para el gobierno", señaló
No existen condiciones
"México no está en condiciones como para poder
efectuar este tipo de eventos, con todo y que su
gasto es compartido con la iniciativa privada. El
presidente finalmente lo determinó y su postura
fue clara al decir, que, si lo quieren hacer, están
en todo su derecho de hacerlo, sólo que el gobierno no va a participar”, agregó Guevara Espinoza.
El Gran Premio de México se realizará este
año del 25 al 27 de octubre en el Autódormo Hermanos Rodríguez.

En 2020 solo está confirmada una serie de Ligas Mayores de Beisbol en México, con la posible participación de los Padres de San Diego
contra Daimondbacks de Arizona y, también,
en un alto porcentaje de que sea en el Estadio Alfredo Harp Helú de la capital mexicana.
Así lo expresó Rodrigo Fernández, representante de dicha organización estadunidense para Latinoamérica, y quien también indicó que hay la posibilidad de que sean dos series en México.
Durante entrevista colectiva precisó que
"sería en el estadio de los Diablos, porque cumple con todos los requerimientos para albergar un partido de Grandes Ligas".
"Estamos todavía en las negociaciones, no
hay nada seguro, evidentemente es nuestra
prioridad estar en la Ciudad de México, pero
espero que el próximo mes ya podamos tener
una noticia al respecto", comentó.
Existe interés
Aseguró que las Ligas Mayores de Beisbol tiene
un gran interés por estar en muchas ciudades
de México, pero la capital del país siempre es
importante por su gran población que tiene.
NEnfatizó que la inauguración del Estadio
Alfredo Harp Helú, casa de Diablos Rojos del
México, exhibió la gran afición que existe por
el beisbol, y de ahí se pasa a todas las ciudades del Pacífico, además de Mérida, Yucatán,
"donde nos interesa hacer cosas con varios actores. No solo es Monterrey, aunque es nuestra punta de lanza".
Agregó que San Diego, donde el empresario
Harp Helú tiene una gran participación financiera, y Arizona, son fuertes opciones.

Otra opción
Guadalajara
también es otro sitio
importante:
▪ Existe un plan
importante para la renovación del Estadio
Panamericano.
▪ Eventos en México
no necesitan apoyo
del gobierno.

