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Ya son 20 años contigo

Asociación Periodística Síntesis cumplió el 20
aniversario de su fundación en Hidalgo
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez y Alfredo Fernández/ Síntesis

Fundado el 26 de marzo de 1999, nuestra casa
editorial, Síntesis Hidalgo, arriba a sus primeras dos décadas de vida y de trabajo periodístico; por ello, llegó el tiempo de celebración, por
lo que el día de ayer en el salón Alería y en compañía de las personalidades de la política, del gobierno, de la vida empresarial y de la sociedad hidalguense, se festejaron estos 20 años de existencia en la entidad.
La directora de Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón Sánchez, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes al festejo del 20 aniversario,

quien dijo que cumplir dos décadas es para citar
una frase propicia, “de que 20 años no es nada”,
ya que en Síntesis Hidalgo estos 20 años son más
de 175 mil horas que las constituyen el trabajo
reporteril, de redacción, editorial, de edición, de
grabación de video y lo que surja.
“En este aniversario recordamos a tantas personas que han pasado por Síntesis y que contribuyeron a la vuelta de los años, para que este proyecto periodístico se mantenga y esté a la vanguardia”, añadió.
En su oportunidad, Erick Becerra Rodríguez,
director editorial de Asociación Periodística Síntesis, agradeció la presencia de los asistentes. ESPECIAL 6-7

El equipo de Síntesis agradeció a los invitados su asistencia y lealtad de los lectores.
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reconoce labor de
Síntesis Hidalgo
▪ El Ayuntamiento de Pachuca,
encabezado por Yolanda Tellería
Beltrán, destacó la trayectoria de
la Asociación Periodística
Síntesis a 20 años de su
fundación en Hidalgo, y entregó
reconocimientos a los tres
personajes del estado que más
tarde fueron galardonados por
esta casa editorial..
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Faltaron de la
SEPH 8 testigos
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▪ La defensa de José
Antonio Turrubiarte,
exdirector de Recursos
Financieros de la SEPH,
pedirá que se investigue
por qué no acudieron ocho
funcionarios de la
dependencia a la
audiencia donde serían
testigos. FOTO: SOCORRO
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PREOCUPA
CONTAMINACIÓN
EN TULA-TEPEJI
Por Edgar Chávez/Síntesis

Luego de acudir a la región Tula-Tepeji a sostener una reunión
de trabajo para atender la contaminación ambiental atmosférica que se ha presentado, el
secretario del Medio Ambiente
de Hidalgo, Benjamín Rico, exigió
incluir a la cuenca atmosférica

Pueblo mágico: Huasca de
Ocampo/síntesis.mx/hgo

de Tula al nuevo programa para
prevenir y responder a contingencias ambientales.
El secretario planteó que el 99
por ciento de la contaminación
del aire en la zona es producida
por las industrias reguladas por
instancias federales, por lo que
hizo el llamado a tomar en cuenta a esta región en el programa
de contingencia ambiental.
Aseguró que como una acción
responsable del gobierno de Hidalgo, Semarnath trabajará en la
región para fortalecer el monitoreo atmosférico. METRÓPOLI 4

Es necesario
consolidar
acuerdos con
Semarnat,
Profepa y las
industrias
asentadas en
esta región
para disminuir
las emisiones
un 80% de azufre y un 30%
de PM10”
Benjamín Rico
Semarnath
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Marchan por el
fallecimiento
de un hombre

Por Socorro Ávila
Foto: Especia / Síntesis

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

En el municipio de Huasca de Ocampo, un
grupo de personas marcharon por las principales calles para exigir justicia ante la muerte de Gerardo Pérez Morales, oriundo del lugar, y acusaron de responsables a los policías
municipales.
El hombre que perdió la vida tenía 49 años
de edad, señalaron, presuntamente fue golpeado por policías municipales, luego de que
fuera detenido la madrugada del sábado debido a que intervino en la detención de su hijo de 16 años, quien fue aparentemente sorprendido con un arma de fuego.
Sin embargo, por los golpes, el señor requirió trasladado al Hospital General ya que presentaba un traumatismo craneoencefálico, lo
que posteriormente le provocó la muerte.
Los familiares y amigos de Gerardo Pérez
marcharon con diferentes mantas y cartulinas
por las principales calles del municipio para
pedir que se esclarezca su muerte y se castigue a los responsables.
Tras llegar a la alcaldía, el presidente municipal Marcelo Soto Fernández recibió al grupo de más de 200 personas que se dio cita en
el lugar y a quienes aseguró que, por la muerte del oriundo de Huasca, ya se inició una carpeta de investigación en la Procuraduría General de Justicia del estado, para determinar
las responsabilidades.

Demandaron al alcalde que se garantice el castigo a
los responsables por el abuso de poder.

Faltaron de la
Seph 8 testigos
para audiencia
por peculado
Ante la ausencia de los testigos, la audiencia del juicio se difirió hasta el próximo 15 de agosto.

Este jueves fueron llamados a testificar en la
audiencia de juicio por peculado, ocho
funcionarios de la SEPH, quienes no asistieron

Seguirá ambiente
de cálido a muy
cálido en Hidalgo
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis

En conferencia de prensa solicitaron al gobierno del estado que se defina a una persona con experiencia en este ám-

Piden otro titular
de Comisión de
Búsqueda de los
desaparecidos
La convocatoria publicada el 23 de
abril establecía un periodo de nueve
días para cumplir con los requisitos
Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila / Síntesis

El colectivo de Organizaciones y Familiares de
Personas Desparecidas en Hidalgo protestaron
por diferentes irregularidades en la convocatoria para elegir al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cual será
nombrado por el Secretario de Gobierno del Estado este 24 de mayo.
Por considerar que el proceso de selección pretende ser otra imposición más por parte del gobierno del estado, solicitaron que se emita una
nueva convocatoria para la integración de la Comisión de Búsqueda.

Asimismo, pidieron que siga las bases mínimas
de la Ley General en Materia de Desaparición, y
realizar una consulta amplia e inclusiva, dirigida a grupos de familiares, víctimas y colectivos
así como a organizaciones de derechos humanos.
De acuerdo con las organizaciones del colectivo, las dos personas integradas en el proceso, y
de donde se definirá el titular, Laura Pérez Orta y
Gerardo Romero García, no cumplen con los requisitos para encabezar la Comisión, con lo que
avecinaron que no se tendría una atención cercana a los familiares de las víctimas y una reciprocidad en los casos.
Pese a descartar una propuesta, solicitaron que
se vuelva a abrir la convocatoria, ya que la publicada el 23 de abril pasado, únicamente establecía un periodo de nueve días para que los interesados cumplieran con los requisitos, los cuales además consideraron burocráticos.
“Fue bastante corto lo que impidió que las asociaciones y colectivos tuvieran el tiempo suficiente para hacer propuestas o para integrar una
gran cantidad de requisitos”, expresaron en conferencia integrantes de asociaciones como Acaderh, Seiinac, FNLS, Colectivo Juntos por Hidalgo, entre otras organizaciones.
En conferencia de prensa solicitaron al gobierno del estado que se defina a una persona con experiencia en este ámbito “que no busque chamba y que no sea imposición, las personas que se
definieron no se presentaron con las organizaciones, que se reinicie el proceso”.

Prevalecerá el ambiente de cálido a muy cálido
y ventoso en la mayor parte del Estado de Hidalgo, con aceleraciones iguales o superiores a
los 40 kph, aumentando el potencial de lluvias
favorecido por ingreso de humedad de ambos
litorales y el calor diurno.
Las precipitaciones podrán ser de ligeras a
moderadas, no se descarta el desarrollo de chubascos o tormentas aisladas, en caso de presencia de granizo sería una condición normal en el
mes de mayo.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua,
las condiciones de chubascos se han presentado
en Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, entre otros;
mientras que las condiciones de tormentas prevalecen en el estado de Oaxaca; con lluvias aisladas estarán Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Querétaro.
El ambiente de caluroso a muy caluroso continuará en gran parte de la República Mexicana,

La defensa de José Antonio Turrubiarte Delgadillo, exdirector de recursos financieros de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (Seph), pedirá que se investigue por qué no acudieron ocho
funcionarios de la dependencia a la audiencia programada para este jueves, donde serían testigos.
Francisco Áureo Acevedo Castro, abogado particular de Turrubiarte, quien enfrenta un proceso
penal por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, señaló que pese a considerar que
pueda ser una estrategia del Ministerio Público,
estarán pidiendo a las instancias legales que se
compruebe el motivo por el que no acudieron a
la audiencia que tenían programada.
Este jueves fueron llamados a testificar en la
audiencia de juicio por peculado, ocho funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del
estado de Hidalgo, los cuales aparentemente no
acudieron porque fueron comisionados a la Ciudad de México, dato que no se informó a la defensa de Turrubiarte sino hasta el momento de
la audiencia.
Ante la ausencia de los testigos, la audiencia
del juicio se difirió hasta el próximo 15 de agosto,
lo que, de acuerdo con Francisco Áureo Acevedo
Castro, no es posible pues la ley marca únicamente diez días, “me parece mucho tiempo, pero yo
respeto la decisión del juez”, expresó el abogado y adelantó que analizarán si actuarán de forma legal.
José Antonio Turrubiarte Delgadillo fue detenido en agosto del 2017, enfrenta un proceso
por el delito de peculado, es decir, malversación
de fondos, en agravio de la admiración pública
en tres causas penales, de las cuales y de acuerdo con su abogado, ha logrado que se le retire la
medida cautelar de prisión preventiva en una de
ellas, sin embargo continua detenido al tener otras
causas pendientes en las cuales esperan la resolución de amparos.
El abogado señaló que pedirá que se investigue por qué no acudieron los ocho funcionarios
de la Seph a la audiencia, y en todo caso que se
compruebe si realmente fueron comisionados a
la Ciudad de México como se informó.

Pospusieron
la audiencia
Ante la ausencia de los testigos, la audiencia
del juicio se difirió hasta el próximo 15 de
agosto, lo que, de acuerdo con Francisco Áureo
Acevedo Castro, no es posible pues la ley marca
únicamente diez días, “me parece mucho tiempo,
pero yo respeto la decisión del juez”, expresó el
abogado y adelantó que analizarán si actuarán
de forma legal. Socorro Ávila
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Las lluvias podrán ser de ligeras a moderadas, no se descarta el desarrollo de chubascos o tormentas aisladas.
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Aprueban
iniciativa de
reforma a Ley
de Población

.03

Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

El pleno del Congreso del estado aprobó por
unanimidad la iniciativa presentada por el diputado del grupo legislativo del PRI, Julio Valera, que modifica diversas disposiciones de
la Ley de Población para el estado de Hidalgo.
Valera Piedras expuso en tribuna que “esta
iniciativa tiene el objetivo principal de delinear los criterios, principios y elementos que
deben de estar presentes en el diseño de políticas, planes y programas en materia de población”.
Particularmente, señaló el legislador priista, “se proponen tres modificaciones: delimitar el enfoque del marco jurídico en materia
de población; segundo, moderniza los principios bajo los cuales se define la política de
planeación demográfica; y finalmente, define
los criterios mínimos que deben contener los
planes y programas en esta materia”.
La Ley de Población del estado de Hidalgo, informó, “establece cuáles son los actores
responsables de elaborar los planes y programas de población; sin embargo, no establece
explícitamente que el diseño de estos planes
y programas debe de realizarse desde un enfoque enteramente demográfico”.
Finalmente, Julio Valera expuso que “con
esta modificación lograremos que los planes y
programas en materia de población sean construidos con mayor precisión, con un enfoque
más completo y con una perspectiva más incluyente, haciéndolos mejores herramientas
para incidir en las condiciones de vida de las
generaciones presentes y futuras”, concluyó.

Entregaron reconocimientos a Moisés Pelcastre Hernández y Raymundo Isidro Álvarez.

Ayuntamiento
reconoce labor de
Síntesis Hidalgo
“El Ayuntamiento y sus integrantes
reconocemos estos 20 años del periódico, de
informarnos de forma veraz y oportuna”: YTB
Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

Aprobaron iniciativa de reforma a Ley de Población
para el estado, presentada por Julio Valera.

El Ayuntamiento de Pachuca, encabezado por
Yolanda Tellería Beltrán, reconoció la trayectoria de la Asociación Periodística Síntesis (APS)
a 20 años de su fundación en Hidalgo, y entregó
reconocimientos a los tres personajes del estado que más tarde fueron galardonados por esta
casa editorial.
Durante el evento, que tuvo lugar en la sala de
Cabildo, ante la presencia de la alcaldesa y los re-

gidores de Pachuca, los directivos de Síntesis en
el estado y Puebla, el vicepresidente de la empresa Enrique Prida Carbajal, el director general Oscar Tendero García, el gerente comercial Pedro
Alfonso Medellín Palacios, y la directora editorial en el estado, Georgina Obregón Sánchez, se
destacó la labor del periódico no solamente informativa, sino también por reconocer el trabajo de diferentes personas que son ejemplo para la sociedad.
Luego de la entrega de los reconocimientos a
dos de los presentes, Moisés Pelcastre Hernán-

Refrenda
Carolina Viggiano
su compromiso
con el PRI

En junio, el PES
Hidalgo ya deberá
tener dirigente
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

A más tardar en junio próximo el Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH) deberá contar con los órganos de dirigencia, indicó la representante de dicho instituto político ante
el Instituto Estatal Electoral, Sharon Montiel Sánchez.
Luego de dar a conocer que hasta el momento han defendido ante el organismo electoral local la postura de los demás partidos
respecto al registro para convertirse en partido político local, manifestó que luego que el
PES nacional perdió su registro y se dio paso en la entidad a un nuevo instituto político
con carácter de local, es obvio que debe haber
una nueva dirigencia ajena al PES en el país.
“Una vez que se modifica el partido social,
porque a nivel nacional se pierde el registro y
ello lleva a que en el caso del estado sea creado un instituto político local, de acuerdo con
la resolución del IEEH se tiene que protestar a nuevos órganos de dirigencia, y lo que
se hará es emitir una convocatoria para elegir a los nuevos líderes del Partido Encuentro Social Hidalgo”.
Montiel Sánchez añadió que en el caso de
Daniel Andrade Zurutuza, quien digirió al PES
en el estado como partido nacional, al perder
el registro termina prácticamente con su ciclo como líder del partido, ya que en el caso
del PESH es totalmente diferente.

Sharon Montiel reiteró que aún están en tiempo de
emitir la convocatoria para la nueva dirigencia.

dez y Raymundo Isidro Álvarez, Yolanda Tellería manifestó que pata el ayuntamiento capitalino es importante apoyar este tipo de acciones
que realiza APS para que además de informar a
la ciudadanía reconozca a las personas que por
su labor hacen algo en favor de población.
“Junto con la iniciativa privada, como en este
caso el diario Síntesis, el Ayuntamiento y sus integrantes reconocemos esos 20 años del periódico, de informarnos de forma veraz y oportuna. No es sencillo mantenerse por 20 años, este
es ya un diario muy bien cimentado, por lo que
la ciudadanía lo ha adoptado como una forma de
información y modernización al adaptarse a las
nuevas tecnologías”.
Por su parte, el director general de APS, Oscar Tendero, refirió que al igual que las personas
que este año son reconocidas por la asociación
periodística que representa, trabaja por una sociedad más justa y solidaria.
“A nombre de nuestro presidente y nuestro vicepresidente, Armando Prida Huerta y Enrique
Prida Carbajal, hago explícito nuestro compromiso y empeño, desde nuestra trinchera, con un
granito de arena y un periodismo ético y limpio
en aportar que Pachuca e Hidalgo sigan siendo
una tierra de mujeres y hombres de bien”.
A su vez, la directora de Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón, señaló que desde 1999 en que inició la publicación en la entidad, ha visto pasar
a muchas personas entre directivos, fotógrafos,
reporteros y administrativos que de alguna manera han aportado algo para la consolidación de
la empresa, al igual que las personas que con su
labor han destacado para aportar algo al estado
como son los galardonados.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Integrantes de Cabildo coincidieron en señalar que las estancias infantiles son fundamentales.

Otorga Pachuca estímulos
fiscales a estancias infantiles
Se otorga la condonación de la placa
de funcionamiento, el visto bueno
de Protección Civil y la opinión
técnica de las medidas de seguridad
Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

Las estancias infantiles juegan un papel preponderante en la economía de las familias pachuqueñas, señalaron integrantes de Cabildo, pues estas
apoyan a padres de familia que requieren de un
lugar en donde se puedan desarrollar sus hijos
mientras ellos trabajan. Por ello, acordaron otorgar estímulos fiscales para que estos centros educativos sigan operando en la capital hidalguense.
Durante los trabajos de sexagésima quinta sesión de Cabildo, tanto la alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán, como síndicos y regidores de diferentes fracciones partidistas, coincidieron en señalar que las estancias infantiles son fundamentales
para el sano desarrollo de los niños.
Ante propietarias y trabajadoras de diferentes
estancias, las y los integrantes la Asamblea municipal manifestaron que estas instituciones juegan un papel importante en la economía de las
familias, al apoyar a padres y madres que requieren de un lugar para sus hijos mientras ellos lle-

van el sustento a sus hogares.
En su intervención a favor de la aprobación de
la propuesta, la regidora Aurora Mohedano reconoció la importancia que representan estos espacios para el cuidado y la formación de los menores
de edad, al afirmar que son la parte fundamental
de la formación de las próximas generaciones.
Esperan poder
apoyar a más
A su vez, la regidora Génesis Vázquez González
señaló que de las poco más de 30 estancias en la
capital del estado, las beneficiadas con estos estímulos son siete, pero que se encuentra abierta la posibilidad de que las demás puedan acudir
para la condonación del pago en algunos de los
impuestos, lo que contribuye a que se alejen de
las posibilidades de cerrar sus puertas como sucede ya con algunas de ellas.
“De momento son solamente siete estancias las
que han sido beneficiadas, pero esperamos que se
acerquen varias más, ya que una vez que conozcan que se está dando este beneficio por parte de
la presidencia municipal, también se podrán ver
beneficiadas con estos estímulos que consisten
en la condonación de la placa de funcionamiento, el visto bueno de Protección Civil y la opinión
técnica de las medidas de seguridad, entre otras”,
explicó Vázquez González.

En compañía de familiares, amigos, su equipo de trabajo y ante la presencia de la presidenta Erika Rodríguez y el secretario, Julio
Valera Piedras, la exdiputada federal, Alma
Carolina Viggiano, asistió a la sede del CDE
del PRI en Hidalgo, para sumarse al proceso
de afiliación y refrendo que lleva a cabo este
instituto político en el país, como parte de su
proceso de renovación.
Viggiano Austria, quien es aspirante a ocupar la Secretaría General del CEN del PRI,
en la fórmula que encabezará el hoy gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo sentirse como en casa, y destacó
que “la democracia interna de nuestro partido es básica, nos da muchos derechos como
militantes y también obligaciones, por ejemplo, acompañar a nuestro instituto político
en las buenas y en las malas”.
“Hoy día estamos viviendo el inicio de una
nueva etapa y con el mejor de los ánimos saldremos adelante, como un mejor partido, acumulando toda la experiencia de los mejores
cuadros que tenemos como son las mujeres,
los jóvenes, las personas del campo y quienes
han formado parte en la historia de nuestro
partido”, puntualizó.

Viggiano Austria es aspirante a ocupar la Secretaría General del CEN del PRI.
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Ostenta los avances en salud el
secretario Marco Escamilla A.
Marco Antonio Escamilla Acosta,
acudió como ponente de la
conferencia “La Nueva Era de Salud
en Hidalgo”
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

21

Durante la celebración del Premio Nacional de Salud AC, reamil
lizado en la Ciudad de México,
se resaltó que el estado de Hi- ▪
estudios tipo
dalgo es una entidad innovadoTamizaje de
ra y que aporta en el quehacer
Cardiopatías,
de la medicina del país, evento
son los que
en el cual también se efectuó el
se han podido
Reconocimiento a la Excelencia
hacer a recién
Médica en Cardiología.
nacidos hidalEn este marco, el secretario
guenses.
de Salud del estado de Hidalgo,
Marco Antonio Escamilla Acosta, acudió como ponente e impartió la conferencia “La Nueva Era de Salud en Hidalgo”, plática
en la que destacó las bondades de las estrategias
que desde hace casi tres años se implementan
en la entidad.
Estas estrategias están enfocadas al uso de la
Tecnología aplicada a la Salud, al impulso del Primer Nivel de Atención y a la mejora de la cobertura y abasto de medicamentos, principalmente,
como pilares de las acciones y políticas públicas
que han permitido avances en favor de la salud
de los hidalguenses.
Escamilla Acosta destacó la relevancia de programas como Medicamento para todos, acciones
específicas para la atención de la mujer embarazada y su bebé y de personas con enfermedades
crónicas, a través de las estrategias Protegen Y

Mido, implementación de las brigadas CRECCCE, uso de la Telemedicina como forma de acortar brechas en la atención de la salud de especialidad en zonas alejadas, los cuales, resaltó, son los
emblemas que han permitido dar un nuevo rostro a la atención médica que se otorga en Hidalgo.
El secretario adelantó que, resultado de los
primeros logros alcanzados en la actual administración, existen programas que han sido reconocidos a nivel nacional y mundial, como lo es Seguridad por el Paciente, en el cual Hidalgo se registró, a través de la Secretaría de Salud estatal,
como único estado en el mundo que inscribió a
todas sus Unidades Hospitalarias con acciones
específicas para disminuir muertes prevenibles
al interior de los hospitales.
Anunció que ya se plantea la posibilidad de
presentar mejoras y extender programas de impacto, como es la Cartilla Electrónica de Vacunación, estrategia que, explicó, fue un programa
piloto en Hidalgo con resultados favorables, por
lo que se espera pueda ser usado también en la
Cartilla de la Adolescencia.
Del mismo modo, escamilla Acosta auguró que
estrategias aplicadas como el Tamizaje de Cardiopatías, han permitido realizar más de 21 mil estudios de este tipo en recién nacidos hidalguenses, lo cual impactará favorablemente en otras
entidades del país, que podrán replicar con éxito esta técnica en favor de la niñez.
Durante este encuentro Nacional, Escamilla
Acosta entregó el Premio Nacional en la Categoría del Sector Público al Hospital de Pediatría
Silvestre Frenk.
La SSH informó que el Premio Nacional de
Salud se entregó en cinco categorías: A las actividades realizadas a favor de la niñez, a la persona, a la Organización No Gubernamental, a la
Empresa y al Sector Público.

Las estaciones de monitoreo de Semarnath están en lugares con alta densidad poblacional.

Preocupa a
Semarnath
contaminación
en Tula-Tepeji

Benjamín Rico Moreno detalló que las
estaciones de monitoreo atmosférico miden
cinco contaminantes de impacto en la salud

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

El secretario adelantó que existen programas que han sido reconocidos a nivel nacional y mundial.

Luego de acudir a la región Tula-Tepeji a sostener una reunión
Es necesario
de trabajo para atender la conconsolidar
taminación ambiental atmosacuerdos con
férica que se ha presentado, el
Semarnat,
secretario del Medio Ambiente
Profepa y las
de Hidalgo, Benjamín Rico, exiindustrias
gió incluir a la cuenca atmosasentadas en
férica de Tula al nuevo prograesta región
ma para prevenir y responder para disminuir
a contingencias ambientales.
las emisiones
El secretario planteó que el un 80% de azu99 por ciento de la contaminafre y un 30%
ción del aire en la zona es prode PM10”.
ducida por las industrias reguBenjamín Rico
ladas por instancias federales,
Titular de Semarpor lo que hizo el llamado a tonath
mar en cuenta a esta región en
el programa de contingencia
ambiental.
Aseguró que como una acción responsable
del gobierno de Hidalgo, la Secretaría del Medio Ambiente trabajará en la región para fortalecer el monitoreo atmosférico, además anunció que se creará el Comité Técnico de Contingencias Ambientales en esta zona y va a pugnar
por la construcción de acuerdos con Semarnat
y Profepa para fortalecer el cumplimiento ambiental de las empresas de competencia federal
y estatal, a fin de reducir los niveles de contaminación que se registran en la región Tula-Tepeji.

“Es necesario que la cuenca atmosférica de
Tula, que comprende 12 municipios, se considere como parte de la Zona Metropolitana del
Valle de México, para que las acciones que implementen también se realicen en la región de
Tula-Tepeji, y sean parte de un nuevo esquema que permita emprender acciones de mitigación”, dijo el secretario de medio ambiente
en Hidalgo.
Ante la presencia de los alcaldes de Atotonilco de Tula y Atitalaquia, así como de representantes de distintas dependencias del gobierno
federal y estatal, Rico Moreno detalló que las estaciones de monitoreo atmosférico miden cinco
contaminantes de impacto en la salud de la población: monóxido de carbono, emitido por los
vehículos, óxidos de nitrógeno y azufre, material particulado PM10 y PM2.5 producido por
la actividad industrial, así como ozono.
Explicó que las estaciones de monitoreo de
Semarnath se colocan de manera estratégica en
los puntos con alta densidad poblacional, a fin
de identificar la calidad del aire que los habitantes están respirando.
Lo anterior, evidencia la necesidad de controlar las fuentes de emisión de contaminantes
y fortalecer la verificación en el cumplimiento
de las medidas ambientales por parte de las empresas de competencia federal y estatal.
“Es necesario consolidar acuerdos con Semarnat, Profepa y las industrias asentadas en
esta región para disminuir las emisiones un 80%
de azufre y un 30% de PM10”, afirmó el secretario Rico Moreno.

Apoya Cultura
con concierto
a personas con
discapacidades
Por Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

El secretario de Cultura de Hidalgo, José Olaf
Hernández Sánchez, anunció que la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo realizará, el próximo viernes 31 de mayo, un concierto a beneficio
del Centro Especial de Desarrollo Neurológico
AC y de la Orquesta Sinfónica y Coro de Tulancingo, en una magna presentación que tendrá
como sede el auditorio Manuel Fernando Soto.
En rueda de prensa en la ciudad de Tulancingo, en la que estuvo acompañado por Marco
Antonio Orozco Hernández, director de la Banda Sinfónica del estado; Maricruz García Beltethon, presidenta de la Asociación Musicalizando Sueños, que impulsa el trabajo y talento
de quienes conforman la Orquesta Sinfónica y
Coro de Tulancingo; de Alicia Lira Hernández
Guerrero, directora del Centro Especial de Desarrollo Neurológico, el secretario detalló que
este apoyo refrenda el compromiso del gobierno de Hidalgo con las causas sociales.
Hernández Sánchez enfatizó que el concierto representa la descentralización de la cultura,
ya que esta presentación acercará a todos los tulancinguenses el talento y la calidad artística de
la gran Banda Sinfónica del estado de Hidalgo.
En su intervención, Maricruz García, presi-

Benefician al Centro Especial de Desarrollo Neurológico AC y de la Orquesta Sinfónica y Coro de Tulancingo.

denta de la Asociación Musicalizando Sueños,
señaló que el costo de los boletos para este concierto es de 100 pesos y quienes gusten asistir,
los podrán adquirir en la calle de Corregidora
202, planta baja, en el centro de Tulancingo.
Aprovechó para agradecer la disposición del
secretario, José Olaf Hernández Sánchez, por
colaborar con esta doble causa y así coadyuvar
a que la cultura en el municipio se diversifique.
Además, puntualizó que para este concierto,
la Banda Sinfónica del estado de Hidalgo estará acompañada en el escenario por la Orquesta Sinfónica y Coro de Tulancingo.
Por su parte, Alicia Lira Hernández, señaló
que el Centro Especial de Desarrollo Neurológico está pasando por una situación muy difícil,
por lo cual requieren de recursos económicos a
fin de poder continuar con la labor de brindar
apoyo y esperanza a niñas, niños y adultos con
capacidades diferentes.
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20 AÑOS DE H

“EN ESTE ANIVERSARIO RECORDAMOS A TANTAS PERSONAS QUE HAN PASAD
AÑOS, PARA QUE ESTE PROYECTO PERIODÍSTICO SE MANTENGA Y ESTÉ A LA VA
Por Edgar Chávez
Fotos: José Cuevas y
Omar Rodríguez
Síntesis

undado el 26 de marzo de 1999,
nuestra casa editorial, Síntesis
Hidalgo, arriba a sus primeras
dos décadas de vida y de trabajo periodístico; por ello, llegó el
tiempo de celebración, por lo que
el día de ayer en el salón Alería
y en compañía de las personalidades de la política, del gobierno, de la vida empresarial y de la
sociedad hidalguense, se festejaron estos 20 años de existencia
en la entidad.
La directora de Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón Sánchez,
fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes al festejo del 20 aniversario, quien dijo
que cumplir dos décadas es para
citar una frase propicia, “de que
20 años no es nada”, ya que en
Síntesis Hidalgo estos 20 años
son más de 175 mil horas que las
constituyen el trabajo reporteril, de redacción, editorial, de edición, de grabación de video y lo
que surja.
“En este aniversario recordamos a tantas personas que han
pasado por Síntesis y que contribuyeron a la vuelta de los años,
para que este proyecto periodístico se mantenga y esté a la vanguardia”, dijo.
En su oportunidad, Erick Becerra Rodríguez, director editorial
de Asociación Periodística Síntesis, agradeció la presencia de
los asistentes y dijo que los buenos momentos hay que compartirlos, porque sin fuentes, anunciantes, Síntesis no sería posible.
Presentó a Raymundo Isidro

Agradeció Raymundo Isidro Alavez el premio recibido: Aluxe a la Excelencia.

Alavez, quien también es articulista de Síntesis, profesional que
favorece a los que menos tiene
con la traducción de grandes
obras literarias a las lenguas originarias, en particular el ñhañhu,
por lo cual fue galardonado con
el Aluxe a la Excelencia.
En su mensaje, Raymundo Isidro expresó, visiblemente emocionado y primero en náhuatl y
después en español, su agradecimiento a Armando Prida, presidente de Síntesis, este reconoci-

miento, porque se trata de un acto de humanismo, “y estos actos
emergen de aquí, del corazón”.
Agradeció la oportunidad de
colaborar en Síntesis desde 1999
y dijo que a él sus padres le enseñaron a agradecer a quien impulsa la riqueza cultural de su etnia,
y a nombre de los ñhañhus agradeció esa oportunidad de que el
ñhañhu se pueda difundir, con
sus tradiciones, sus costumbres
y su lengua.
Por su parte, el director gene-

Reconocimiento El Ángel de la Esperanza a Silvia García de Alba, fund

ral de la Asociación Periodística
Síntesis, Óscar Tendero García,
dijo que era un gusto la presencia de todos para celebrar este
aniversario, “son ya 20 años de
labor diaria, para llevar a los hidalguenses el pulso periodístico, a través de Síntesis y la revista Los Rostros”.
Recordó que son 187 compañeros de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, quienes desde hace unos
años se han subido al tren de la
revolución digital que promue-

ve el vicepresidente Enrique Prida Carbajal.
Entregó el Premio al Mérito
Extremo a Moisés Pelcastre Hernández, quien tras un accidente
que lo dejó con secuelas, fundó
Rueda Conmigo, AC, beneficiando a 300 personas con su asociación, “nos enseña cada día que la
única batalla que se pierde, es la
que no se lucha”.
De 26 años de edad, Pelcastre Hernández, originario de San
Agustín Tlaxiaca, ha recibido pre-
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DO POR SÍNTESIS Y QUE CONTRIBUYERON A LA VUELTA DE LOS
ANGUARDIA”, DIJO GEORGINA OBREGÓN, DIRECTORA DE PLAZA

dadora de la Asociación Gilberto Hidalgo.

mios de juventud estatal y municipal, ya que se ha dado a la tarea de buscar financiamiento con
emprendedores, para ayudar a
las personas que padecen alguna discapacidad.
Externó que se encuentra muy
contento de recibir el premio de
Síntesis, que se brinda a quienes
con sus acciones altruistas benefician a la sociedad.
Reconoció que su trabajo de
8 años ha trabajado con las personas con discapacidad, siendo

Premio al Mérito Extremo a Moisés Pelcastre Hernández

este reconocimiento fruto de este trabajo.
En su mensaje, Enrique Prida Carbajal, vicepresidente de la
Asociación Periodística Síntesis,
dio la bienvenida en esta noche
en especial para los 20 años de
la historia de Síntesis Hidalgo.
Dijo que la Asociación Periodística Síntesis tiene ya 5 millones de seguidores en todas sus
plataformas de comunicación,
que ahora impulsa una campaña digital de menos plástico, para

apoyar al cuidado del medio ambiente, pues estamos a dos grados
que el calentamiento global derrita los polos y el daño sea irreversible.
Recordó que hay un millón
de especies en peligro de extinción y exhortó a todos a ayudar
en generar este cambio tan necesario para que nuestros hijos
y nietos, puedan conocer las maravillas de esta tierra.
Prida Carbajal entregó el reconocimiento Ángel de la Espe-

ranza a Silvia García de Alba, fundadora de la Asociación Gilberto
Hidalgo y de la Fundación Jorge
Rojo Lugo que lleva beneficios
a personas marginadas, para la
construcción de viviendas, ampliaciones de casa, casitas de salud y otro tipo de beneficios a zonas en pobreza, como aparatos
dentales.
En su mensaje, Silvia García
de Alba agradeció a la casa editorial Síntesis por distinguirla con
este honor, que la compromete
a seguir trabajando por Hidalgo
hasta los últimos días de su vida,
lo mismo por el México que tanto quiere.
Por último, Luis Enrique Cruz,
exdirector de Síntesis Hidalgo y
actual director de Comunicación
Social de Gobierno de Hidalgo, reiteró que Síntesis es su casa, porque fue una parte importante de
su vida y saludó a los presentes, de
quienes tuvo recuerdos de cuando pasó al frente de este medio.
Recordó que antes la batalla
de los medios era en el papel, pero ahora es en los celulares, en las
plataformas digitales, y encomió
que Síntesis tenga estos 5 millones de seguidores y trabaje con
veracidad, con ética y profesionalismo; recordó que de estos 20
años, por lo menos en 15 el gobernador Omar Fayad ha estado presente en sus aniversarios..
La directora Georgina Obregón agradeció a todos los compañeros que han pasado por la redacción de Síntesis, a quienes están actualmente presentes, tanto
en los proyectos digitales de Síntesis y Rostros, y el esfuerzo para
organizar este festejo, que no tiene otro fin que agradecer al público que hace posible que sigamos existiendo.

Mis más sinceras felicitaciones
a Síntesis, un periódico de fuerte
impacto por la certeza de su
información y la oportunidad de
la misma”
Elías Pardo Sánchez
Presidente de ISAC

Yo quiero felicitarles en
este vigésimo aniversario por la noble labor
informativa que realizan. Es un periódico
serio y con información
oportuna y veraz”
Minerva Durán
Presidenta de AMMJE
Hidalgo

Mis más sinceras
felicitaciones por este
vigésimo aniversario;
20 años de intensa
y muy profesional
labor periodística que
merece todo nuestro
reconocimiento”
Ricardo Rivera
Presidente de la Coparmex Hidalgo

Hablar de Síntesis es
hablar de la historia
del estado de Hidalgo, pero además de
hablar de historia que
trasciende del trabajo
profesional”
Luis Enrique Cruz
Director de Comunicación Social del
Gobierno de Hidalgo

Aunque se dice que 20
años no es nada, en el
TSJH reconocemos
estas dos décadas de
dedicación y profesionalismo”.
Jorge Roldán
Director de Comunicación Social TSJEH

El ayuntamiento de
Tizayuca reconoce ampliamente la labor que
realiza el personal que
labora en el periódico
Síntesis, porque su
trabajo demuestra el
compromiso real que
tiene con la sociedad
hidalguense”
Gabriel García Rojas
Alcalde de Tizayuca

A nombre de Héctor
Meneses, felicito al
periódico Síntesis
por los 20 años de tan
importante labor informativa, sin duda uno de
los medios de comunicación más importantes en el estado”
Efrén Cortés
Director de Comunicación Social de Zempoala
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Promueven la
competitividad
de las empresas

Con el Foro de Innovación en México ITC Pachuca
se ofrecieron una serie de actividades
enfocadas a la capacitación y la certificación de
empresas constructoras

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

El Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC)
realizó este jueves el Foro de Innovación en México ITC Pachuca, con el apoyo de diversas instituciones como la UNAM, el Instituto Mexicano
de la Propiedad Intelectual, el Cipedsi, el Instituto de Capacitación para la Industria de la Construcción, entre otras.
Se trata del primero de una serie de actividades enfocadas a la capacitación y la certificación
de las empresas constructoras afiliadas, para tornarlas más competitivas, afirmó el rector del ITC
Pachuca, José Pablo García.

En el mensaje inaugural, el rector lamentó el
rezago en el que se encuentra la industria de la
construcción en México, y ejemplificó: “en China se construye un edificio de 20 pisos en dos semanas… porque es una estructura prearmada”.
Dentro de este rezago está inmersa la industria de la construcción en Hidalgo, en donde ya
tanto la obra pública como la privada demandan
de las constructoras modernidad.
Y en un mundo moderno en el que las tecnologías avanzan con asombrosa celeridad, la industria de la construcción en Hidalgo amerita
con urgencia adaptarse a esta realidad para poder competir exitosamente por la obra pública
y privada que exigen ya, por ejemplo, el uso del

El rector habló del compromiso con la educación y la experiencia que puedan adquirir los alumnos.

Fortalecen vinculación
con sectores de la sociedad
La UPT llevó a cabo por tercer año
consecutivo la “Firma de convenios
2019”
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Con la finalidad de fortalecer la vinculación entre
la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT)
con los sectores productivos, educativo, gubernamental y social, se llevó a cabo por tercer año

consecutivo la “Firma de convenios 2019” con
dichos sectores en beneficio de la población de
estudiantes de dicha casa de estudios.
Una tarea de vinculación más allá de las aulas, señaló el rector de la UPT, Arturo Gil Borja.
“Estamos trabajando y vinculándonos gracias a
la confianza que los diferentes sectores nos brindan; al contar con relaciones exitosas, este día hemos firmado 100 convenios”.
Destacó Gil Borja que “nuestros resultados
son parte del trabajo en conjunto”, y adelantó
que “continuamos reforzando lazos con todo el

El objetivo del foro es hacer más competitivas a las empresas constructoras afiliadas.

BIN (Building Information Modeling), software
que permite dar seguimiento constante al desarrollo de una obra.
Ante un público compuesto por empresarios,
pero también por jóvenes que cursan estudios
profesionales en el ITC, el rector llamó a las empresas a modernizarse, certificarse, para poder
competir en un mundo cada vez más competitivo y que además exige sustentabilidad.
Modernizarnos para
no ser desplazados
Al respecto, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en
Hidalgo, Luis Miguel Escudero Hernández, des-

mundo”.
El rector habló del comproEstamos
miso con la educación y la expetrabajando
y
riencia que puedan adquirir los
vinculándonos
alumnos, y dijo que continuará
gracias a la
en la búsqueda de espacios reconfianza que
gionales, nacionales e internalos diferentes
cionales que contribuyan en la
sectores nos
formación académica de los esbrindan
tudiantes y con ello, tener una
Arturo Gil
formación sólida e integral.
Borja
Por su parte, el secretario de
Rector UPT
Cultura, José Olaf Hernández
Sánchez, habló del compromiso
del gobernador del estado, Omar
Fayad Meneses, “por trabajar conjuntamente con
los municipios y las diferentes instituciones para
atender al mayor número de hidalguenses y descentralizar los servicios culturales, coadyuvando
así al desarrollo integral del estado”.
Firmaron estos convenios, también, la encargada de la Coordinación Académica de Desarrollo de la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas, Yndira Castillo del
Ángel; el delegado federal del Instituto Nacional de Migración, Richard Hernández Jiménez;
el director General del Instituto del Financiamiento para la Educación Superior, Jalim Burgos Kuri, y la alcaldesa de Santiago Tulantepec,
Paola Domínguez Olmedo.
Los firmantes coadyuvan a fortalecer la promoción y prestación de servicios, además de brindar los espacios para que estudiantes de la UPT
puedan desarrollar estancias y estadías académicas dentro de las empresas, así como en la realización de proyectos en conjunto con el empresario participante y asesor académico.
En el evento fue presentada una exposición
fotográfica de los Talleres de Artes Visuales de
la UPT, con fotografías realizados por los estudiantes de esta casa de estudios.
Además, alumnos solistas de Negocios Internacionales e Ingeniería de Tecnologías de Manufactura, amenizaron el evento.

Anuncian
flexibilización
en hipotecas

tacó que incluso en la obra pública en el estado
se está optando por contratar a empresas que ya
utilizan el sistema BIM, pues les permite dar supervisión continua a las obras sin necesidad de
contar con personal que se encargue de hacerlo físicamente.
Hizo notar el constructor que esto está provocando que lleguen a la entidad empresas foráneas que ya manejan esta tecnología de punta y
desplacen a las empresas locales.
Si bien es cierto que algunas empresas locales
ya manejan este sistema, son unas cuantas, las
más grandes, pero la industria de la construcción
está compuesta en 90 por ciento por pequeñas
y microempresas que requieren modernizarse.

ESTABLECERÁN
CONSTRUCTORES
SERIE DE ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
Por Dolores Michel
Síntesis

Las obras viales anunciadas para Hidalgo, a
las que viene a sumarse la construcción de un
centro de almacenamiento y distribución de
hidrocarburos en la región de Tula, abren una
serie de nichos de mercado para la industria
de la construcción local, y lleva a la cámara del
ramo a tocar diversas puertas y establecer
alianzas estratégicas para poder participar
en ellas.
Luis Miguel Escudero, presidente de
la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), se dijo muy esperanzado
en que en estas obras participen las
empresas locales.
Informó que se han establecido contactos
con Petróleos Mexicanos, con el delegado
de los Programas Federales de Bienestar,
Abraham Mendoza, con el gobierno estatal
y con otras organizaciones empresariales,
para pedir que las constructoras de Hidalgo
participen en estas obras.
La situación que enfrenta esta industria
en la entidad, como en el resto del país, no es
fácil; están los constructores a la espera de
que se den a conocer las reglas de operación
de los programas federales de inversión para
poder prepararse y competir.
“Yo les pido no desesperar, y sí, por el
contrario, capacitarse, certificarse, para ser
más competitivos”.
Aceptó que muchas de las empresas están
con el agua al cuello, pero hacen enormes
esfuerzos por mantenerse, por no despedir a
su plantilla laboral y estar en condiciones de
comenzar a trabajar de inmediato.
En tanto se establecen alianzas
estratégicas con otros organismos
empresariales para detectar cualquier
oportunidad que se presente.

H I DA LG O

Presidente:
Armando Prida Huerta

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

El Infonavit anunció este jueves un incremento
del 16 por ciento en los montos de crédito hipotecario para los derechohabientes de bajos salarios y que perciben entre una y 2.8 Unidades de
Medición y Actualización (UMAS).
Este incremento se hará efectivo a partir del 1
de julio próximo, “y significa el inicio de la flexibilización del modelo de otorgamiento de hipotecas
para poner al trabajador al centro de las decisiones”, afirmó el director general del instituto, Carlos Martínez Velázquez, al anunciar la medida.
En conferencia de prensa, el funcionario informó que los montos máximos de crédito para
los trabajadores que ganan de 1 a 2.8 UMAS (de
2 mil 852 a 7 mil 192 pesos mensuales), se incrementarán en la misma proporción que subieran
los salarios mínimos 2019.
Pero además, en adelante el Infonavit contemplará aspectos personales del trabajador, como
su trayectoria laboral y la industria donde trabaja, hasta su capacidad de pago y la probabilidad
de que mantenga un empleo formal en el tiempo.
Martínez Velázquez subrayó que el incremento aprobado refrenda el compromiso del Infonavit con los trabajadores que menos tienen y más
lo necesitan.
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Martínez dijo que el incremento aprobado refrenda el compromiso del Infonavit con los trabajadores.

Asimismo, enfatizó que este acuerdo es reflejo de la fortaleza de la administración tripartita del Instituto, donde los trabajadores,
los empresarios y el gobierno trabajan comprometidamente para poner a los derechohabientes, no a los desarrolladores de vivienda,
al centro de sus decisiones.
Cabe mencionar que el incremento a los
montos máximos de crédito aprobado por el
Infonavit representará un apoyo proporcionalmente mayor para los trabajadores de menores ingresos, lo que implica que el complemento de pago también será más alto para los
acreditados en este cajón salarial.
Por otro lado, el Subdirector General de Planeación y Finanzas del Infonavit, Óscar Vela
Treviño, aclaró que además de ofrecer al trabajador de bajos ingresos un financiamiento
en línea con su capacidad de compra, el acuerdo aprobado busca preservar la solvencia de
largo plazo del Infonavit.
Es por ello que el Instituto revisará trimestralmente la calidad de las viviendas ofertadas
por los desarrolladores, así como los precios

en el mercado, con el fin de realizar los ajustes necesarios para garantizar los estándares
mínimos de calidad de las mismas.
Por su parte, el Subdirector General de Crédito del Instituto, Rodrigo Gutiérrez Porter Villegas, explicó que esta medida implicará cambios a las reglas de crédito para este segmento,
como la relación de pago al salario y el incremento en el complemento de pago anual.
Sin subsidio, se cayó
la colocación de las viviendas
Al respecto, desarrolladores de vivienda en Hidalgo consideraron adecuada, pero insuficiente,
la medida adoptada por Infonavit, la que se da
en momentos en que la colocación de créditos
se ha venido abajo a causa de la cancelación de
los subsidios federales a la vivienda popular.
Este subsidio, de hasta 70 mil pesos, permitía a los trabajadores de menores ingresos poder adquirir una vivienda económica de 300,
320 mil pesos, en promedio, pese a que su crédito Infonavit alcanza apenas los 200, 220 mil
pesos, destacaron.
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Actualidad

Un recorrido por
la característica
Casa Rule

La casa es actualmente la sede del
H. Ayuntamiento
del municipio de
Pachuca de Soto.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Uno de los lugares más interesantes para conocer y
obra de la arquitectura porfiriana es la Casa Rule,
construida en la última década del siglo XIX por
iniciativa del señor Francisco Rule, empresario de
origen inglés y dueño de una de las compañías
mineras más importantes de aquella época.

Edificación
Se trata de un
edificio de dos
niveles que giran
alrededor de un
patio central.

Estilo
Su fachada se
ve coronada por
buhardillas que
le confieren un
aspecto muy
europeo.

Gratis
Al día de hoy se
puede visitar la
edificación sin
costo alguno.

Neoclásicas
Diferentes
puertas de la casa
tienen influencias
neoclásicas.

Iniciales
Dicha casa tiene
en diversas partes
las iniciales de su
creador Francisco
Rule.

Vitrales
La parte alta de
la edificación
resguarda varios
vitrales emplomados.

Ubicación
Esta edificación se
encuentra entre la
calle de Morelos y
Leandro Valle en
la plaza General
Anaya.
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REGRESA A
LA CDMX

Rihanna
LANZA
MARCA DE
LUJO

VIERNES

AGENCIAS. La artista
islandesa regresa a
la Ciudad de México
para presentar su
show 'Cornucopia'.
El costo de los
boletos, que va
de los 1,500 a los
10,000 pesos, ha
generado distintas
reacciones entre
sus fans. – Especial

AGENCIAS. La nueva

colección de la
cantante Rihanna,
"Fenty", cuenta con
prendas de confección,
zapatos, accesorios y
lentes. Los productos
estarán disponibles en
el barrio parisino Le
Marais y en tienda en
línea. – Especial

circus

Terminator: Dark Fate
LANZA PRIMER TRÁILER

AGENCIAS. El primer adelanto de la nueva
película de Arnold Schwarzenegger da
la bienvenida al día después del juicio
final. La cinta tiene fecha de estreno
para el próximo el 1 de noviembre y
espera romper varios récords. – Especial

La casa de Papel
GENERA TENDENCIA

AGENCIAS. El teaser de 30 segundos de

CARLOS RIVERA

"SIGUE TUS
SUEÑOS"
EL CANTANTE PIDE A SUS SEGUIDORES QUE
NUNCA DEJEN DE SEGUIR SUS SUEÑOS; PUSO
DE EJEMPLO LOS SUEÑOS QUE SE LE HAN
HECHO REALIDAD, COMO LA GRABACIÓN DE
SU ÁLBUM “GUERRA” EN EL FAMOSO ESTUDIO
ABBEY ROAD. 3

la tercera temporada de la serie dejó
una gran duda entre los seguidores
y fanáticos de la serie. ¿Acaso Berlín,
uno de los protagonistas de la serie
española, está vivo? – Especial

Dejarán
de usar
pieles de
animales
▪ La compañía de
alta costura italiana
Prada anunció que
a partir del próximo
año ya no utilizará
pieles de animales
en sus nuevos
diseños y
productos.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Concierto

Tecate Comuna promete volver
con más fuerza musical. 2

Teatro

"Dos más dos" mantiene gira por la
República Mexicana. 2

Velocidad

Conoce al Ford Mustang Bullitt, un
auto de película. 4

02.
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Lanza nuevo álbum

▪ Su última producción es una evolución para adaptarse a los

tiempos actuales, escuchando recomendaciones de su equipo de
colaboradores. AP / FOTO: AP

"Dos Más
Dos", una
comedia real
La comedia "Dos Más Dos", a cargo
de Alonso Íñiguez, mantiene gira
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Montaner se adapta a
los tiempos actuales
Ricardo Montaner, cantautor argentino, decidió renovarse y combinar
su tradicional romanticismo con un toque especial de música urbana
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Ricardo Montaner decidió renovarse y combinar su tradicional romanticismo con un toque de
música urbana. El resultado es un nuevo álbum,
y sus respectivos videos, que incluyen a jóvenes
cantantes como Nicky Jam, J Balvin y Farruko.
El músico venezolano-argentino, conocido por
sus canciones de amor, describe su última producción como una evolución para adaptarse a los
tiempos actuales, escuchando recomendaciones
de su equipo de colaboradores.
“Es un salto, pero no al vacío”, expresó Montaner en una entrevista el miércoles en su restaurante en Surfside, una localidad vecina a Miami
Beach. “Es un salto muy poderoso”.
El álbum “Montaner”, su 25to, lleva su apellido como un auto-homenaje a su carrera de cuatro décadas. Integrado por 10 nuevas canciones,
sale a la venta el viernes.
En la portada, Montaner aparece con su esposa Marlene, bailando con los cuerpos pegados. La
foto fue tomada en un bar de Buenos Aires, rodeados de otras parejas que también bailan como enamoradas.
El cantautor de 61 años explicó que se reunió
con músicos de otros géneros -entre ellos sus hijos Mau y Ricky, el compositor colombiano Camilo y el productor Tainy- y se dio cuenta de que
podía evolucionar e incluir el componente urba-

El primer éxito
de su carrera
El primer éxito internacional de Montaner fue
en 1988, con el disco "Ricardo Montaner 2", con
la canción "Tan enamorados", traducción de "Per
noi innamorati", del cantautor italiano Gianni
Togni, alcanzando popularidad en países tales
como México, Argentina, Uruguay, Colombia y
otros, además incluía "Tu piano y mi guitarra", a
dúo con el cantautor Alejandro Lerner. Otro de
los sencillos fue "Sólo con un beso".

Una divertida comedia dónde se libera la intimidad de
Cada actor
dos parejas, fue la que trajelogra
sacar su
ron Adal Ramones, Mauricio
lado cómico
Islas, Mónica Dionne y Sabine Moussier al Auditorio Ex- entre diálogos
casuales que,
planada el pasado miércoles.
seguramente
El montaje dirigido por Alonmantienen las
so Íñiguez, a la par de una giparejas o los
ra por la República Mexicaamigos y entre
na, mantiene temporada en
amigas"
el Teatro Jorge Negrete de la
Redacción
Ciudad de México.
Agencias
La historia aborda la vida
de Adrián y Tomás, el primero,
un hombre controlador, ordenado, todo un hombre de familia y en apariencia, muy seguro de sí mismo.
Todo lo contrario a su amigo Tomás, un seductor nato e impulsivo. Ambos, con sus respectivas esposas, también amigas, Julieta y Silvia,
un buen día se reúnen, y fuera de ser un encuentro acostumbrado, llega lleno de fantasía.
Cada actor logra sacar su lado cómico entre diálogos casuales que, seguramente mantienen las parejas o los amigos y entre amigas,
donde al final, la pareja que parecía ser más liberada en cuanto a su sexualidad, la de Tomás
y Silvia, descrubre algo más allá. Mientras que
Adrián, resulta ser el más renuente a ser atrevido y "travieso" con Julieta, quien a su vez deja a todos atónitos.
En "Dos más dos", el tema sexual e intercambio de parejas, pasa a segundo plano cuando llega la carcajada de la mano de estos experimentados histriones que se llevaron la grata
ovación de la audiencia a su paso por Puebla.
Cabe destacar que en la Ciudad de México y
entre las presentaciones de gira, el elenco se
alterna con Freddy Ortega, Laura Ferreti y Plutarco Haza.
Dos más dos es una propuesta interesante, en la que el mayor acierto de su director
es saber cuándo dejar a Adal Ramones libre
y cuándo contenerlo. Ramones se ve cómodo
en el papel de Adrián y le da su propio toque
y sello personal. Seguramente habrá quien no
guste del estilo del comediante.

Por Redacción

Para Montaner, la música es como una ola y los músicos
deben decidir entre subirse a ésta o dejarla ir.

no en su disco sin cambiar el eje fundamental de
su trabajo, que es la música romántica.
“La idea era no vulnerar de ninguna manera
mis orígenes, pero sí añadirle los aires de lo que
hoy está sucediendo”, manifestó Montaner, sen-

tado en una banqueta alta junto a una pared que
exhibe numerosas fotografías del cantante en diferentes etapas de su carrera musical.
La transgresión se reflejó también en el proceso de composición.
Por primera vez desde que inició su carrera
a finales de los años 70, el cantante de éxitos como “Tan enamorados”, “Bésame” y “La cima del
cielo” compuso las canciones de manera grupal,
a sugerencia de sus hijos. Y le funcionó tan bien
que asegura que lo recomienda.
La adaptación a la música urbana no ha sido
traumática para el cantante, que en sus años universitarios abandonó la carrera de periodismo
después que un profesor le dijo que probara como músico.

La obra es una comedia que encantó a todos los asistentes.

Tecate Comuna
confirma la
tercera edición
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Denisse de Kalafe, cantante y compositora mexicana, de origen brasileño.

DENISSE DE KALAFE
RENDIRÁ TRIBUTO A
JUAN GABRIEL
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Reconocidos compositores mexicanos como
Álvaro Carrillo, Gonzalo Curiel y Juan Gabriel
llenaron de música el alma de Denisse de
Kalafe, motivo por el cual la cantautora
de origen brasileño los honrará con una
producción discográfica.
"Crecí escuchando a Consuelo Velázquez,
y aquí en México aprendí de Armando
Manzanero, Álvaro Carrillo, Gonzalo Curiel
y de tantos más a los que interpretaré en
este álbum en el que les rendiré homenaje",
subrayó. En declaraciones a la prensa,
aprovechó para comentar que le molesta que
haya personas que insistan que Juan Gabriel
"está vivo", hecho que dijo, es "lamentable e
inconcebible".

Se ha confirmado la tercera edición del Tecate Comuna para el próximo 12 de octubre en Puebla,
evento musical que promete reunir nuevamente en un sólo lugar lo mejor del rock, ska, funk y
otras propuestas alternativas e incluso, dar una
sorpresa con destacados talentos del género regional mexicano, para el disfrute de diversos tipos de públicos.
Después de haber reunido a más de 50 mil espectadores en la edición 2018, los organizadores
han anunciado a menos de cinco meses de la cita la venta anticipada de boletos a partir del lunes 27 de mayo a las 11:00 horas a través del sistema de boletos eticket.mx y sus puntos de venta autorizados.

Los boletos estarán disponibles a partir del lunes 27 de mayo a las 11:00 hora, a través de eticket.mx.

Las localidades son de 600 pesos en general y
mil 100 en zona VIP, más cargo por servicio, sólo que será después de iniciada la venta, que se
empiecen a destapar a los artistas de talla nacional e internacional que conformarán el cartel.
Bajo el lema "Una ciudad independiente", el
Tecate Comuna ha traído a artistas como Enrique Bunbury, Miranda!, Los Caligaris, Los Au-

ténticos Decadentes, Los Ángeles Azules, Good
Charlotte y Víctimas del Doctor Cerebro, en 2018
y un año antes, en la primera edición, el escenario se engalanó con Crystal Castles, Café Tacvba,
Cartel de Santa, División Minúscula y Los Claxons, entre otros.
Este Festival cuenta con la organización de
las empresas Apodaca Group.

La mujer está rompiendo
estereotipos: Gaby de la Garza

▪ La mujer está rompiendo estereotipos y
presiones que, a través de los años y en muchas
generaciones, ha dejado el patriarcado, opinó la
actriz Gabriela de la Garza. “Las mujeres nos
hallamos en un momento importante, en una época
en la que nos estamos reinterpretando. Por fin
estamos reconociendo quiénes somos.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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El cantautor participó durante el filme de la película "Coco" de Pixar, interpretando la canción "Recuérdame", composición mezclada de los géneros pop con mariachi.

CARLOS RIVERA
INVITA A NUNCA
DEJAR DE SOÑAR

En el marco de las actividades rumbo a la 20ma edición de los premios de la
Academia Latina de la Grabación, mejor conocidos como los Premios Grammy
Latino, Carlos Rivera pide a sus seguidores que nunca dejen de seguir sus sueños

Carlos Rivera es hoy por hoy uno de los artistas mexicanos con mayor proyección internacional.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

México
Latin Grammy
Acoustic Sessions
▪ Una alfombra roja bordea
los pasos del Museo
Soumaya, sede de una
edición de los Latin
Grammy Acoustic Sessions
encabezada por el
cantautor mexicano Carlos
Rivera, en la Ciudad de
México.
▪ El Museo Soumaya es una
institución cultural sin fines
de lucro fundada en 1994
que cuenta con tres
recintos en la Ciudad de
México: Plaza Loreto, Plaza
Carso y la Casa Museo
Guillermo Tovar de Teresa.

El cantautor mexicano encabezó el miércoles
por la noche el Latin Grammy Acoustic Session
de la Ciudad de México, parte de las actividades rumbo a la 20ma edición de los premios de
la Academia Latina de la Grabación, que se entregarán en noviembre en Las Vegas.
“A veces para la gente que venimos de un lugar tan chiquito pareciera que los sueños están
prohibidos”, dijo Rivera al recordar sus orígenes en el pueblo de Huamantla, en el estado de
Tlaxcala, el más pequeño de México. “Sin embargo yo nunca dejé de soñar, a pesar de que...
mucha gente me decía que no”.
Rivera puso como ejemplo de los sueños que
se le han hecho realidad la reciente grabación
de parte de su más álbum “Guerra” en el famoso estudio Abbey Road con la Orquesta Sinfónica de Londres en la capital inglesa.
“Parecía algo incluso inalcanzable. Decidimos preguntar, decidimos tocar la puerta”, dijo. “Me gusta mucho contar este tipo de historias porque creo que hay mucha gente que sueña pero hoy poca gente se atreve, poca gente va
y toca la puerta y pregunta y se arriesga”, agregó antes de interpretar “Sería más fácil”, una
de las canciones que grabó en el mismo estudio
por donde pasaron luminarias como los Beatles, Buzzcocks, Depeche Mode y Roberto Carlos.
También interpretó “Fascinación”, “Grito de
guerra” y “Recuérdame”, tema principal de la
cinta animada de Disney “Coco”, para el cual
dio su voz.
El astro dijo en la alfombra roja que quería
celebrar a los cantautores con su concierto y por
eso eligió a tres para que lo acompañaran en el
escenario del foro del Museo Soumaya.
Con el colombiano Manuel Medrano animó
al público con “¿Cómo pagarte?”, de su álbum
de 2016 “Yo creo”; con el peruano Gian Marco
cantó “Te esperaba” y “Empecemos a vivir”, y
con a la española Vanesa Martín “Te amo hoy”,
que grabaron juntos para “Guerra”.
Rivera platicó bastante con el público, al que
hizo aplaudir más de una vez. Presentó lo más
selecto de su repertorio ante músicos, miembros de la Academia Latina de la Grabación, de
la prensa y de la industria musical. Tras el turno de “Me muero” recordó que el video de esta canción está destinado a impulsar la dona-

Orgulloso tlaxcalteca
▪ Carlos Augusto Rivera Guerra nació en Huamantla, Tlaxcala, un 15 de marzo de 1986. Inició su carrera
artística al salir ganador del reality show. Trabajó como locutor en una radio local del estado de Tlaxcala.
Redacción / Agencias

ción de órganos.
“Todos los millones de views (vistas) que tiene el video para mí es una oportunidad de que
alguien tal vez acepte ser donador”, dijo Rivera. “Solamente en México hay cuatro personas
de cada millón que estarían dispuestas a donar,
o sea que estamos muy lejos de realmente ser
conscientes... Siempre pensamos si hay vida después de la vida, pues tal vez esta sea la manera
de hacerlo”.
En 2017, la tasa de donantes en México fue
de 4,5 por cada millón de habitantes, según cifras oficiales.
La encargada de abrir el concierto del miércoles fue la cantautora argentina Daniela Spalla,
quien interpretó “Costa Rica”, “Pinamar”, “Vete de una vez” y “Estábamos tan bien”, todas de
su álbum de 2018 “Camas separadas”.
Spalla, quien es originaria de Córdoba, estuvo nominada a mejor artista nuevo en los Latin
Grammy de 2015.
Los Latin Grammy Acoustic Sessions son
conciertos acústicos privados organizados por
la Academia Latina de la Grabación en ciudades

como Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro y Los
Ángeles (donde Rivera se presentó en 2016) para celebrar la música latina y apoyar las actividades de la Fundación Cultural Latin Grammy,
una organización sin fines de lucro que impulsa la educación musical.
“Celebro... que la música latina hoy esté teniendo este auge mundial y obviamente que cada uno vamos poniendo nuestro granito de arena y esperando que así siga”, dijo Rivera en la
alfombra roja.
El artista se presentará este fin de semana en
Mexicali y en Tijuana, en Baja California. El 20
y 21 de junio llegará al Auditorio Nacional de la
Ciudad de México.
En 2004, durante su participación en La Academia, tuvo un noviazgo con su ex compañera
de generación Hiromi Hayakawa, quien falleció
en septiembre de 2017, y dicho por él mismo como su primer gran amor. La canción Tú Fuiste
Para Mí la escribió pensando en ella.
Su madre llamada Lourdes Guerra Martinez tiene 3 hermanos de los cuales 2 son hombres y 1 mujer.

A veces para
la gente que
venimos de
un lugar tan
chiquito pareciera que los
sueños están
prohibidos. Sin
embargo yo
nunca dejé de
soñar, a pesar
de que mucha
gente me decía
que no"
Carlos
Rivera
Cantautor
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AMLO: no hay
despidos en el
sector salud
En la Cámara de Diputados van a velar por el bienestar de las personas y de los enfermos.

Que descongele
los recursos de
Salud, la SHCP
Por Renan López/Ciudad de México
Foto. Especial/ Síntesis

1200

Desde la Comisión de Salud
de la Cámara de Diputados se
millones
buscará que la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público
▪ De pesos
(SHCP) agilice la liberación
congeló la
de los recursos que congeló
Secretaria de
para el sector salud por más
Hacienda y
de mil 200 millones de pe- Crédito Público
sos, informó Alejandro Bapara el sector
rroso Chávez.
salud.
El legislador por Morena, advirtió que independientemente que representan al partido en el gobiermillones
no y que cerraron filas con
el presidente de la Repúbli▪ 634 mil 607
ca, estarán muy atentos que
pesos recortó
los recursos del presupuesto
la SHCP a Salud
que fueron etiquetados para en las áreas de
la salud se canalicen a ese ru- Terapia Intensibro y no a otros programas va, Institutos y
sociales.
hospitales.
“Aunque soy de Morena,
estamos aquí (Cámara de Diputados) como representantes de la gente; la
salud es prioridad y no podemos poner en riesgo a los grupos vulnerables”, indicó.
El Secretario de la Comisión de Salud en
San Lázaro, puntualizó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2019) la
Comisión de Salud de la Cámara Baja Federal,
destinó un presupuesto extra para la atención
de Cáncer de Mama, Ovario, Cervicouterino
y por primera vez en la Historia para Cáncer
de Próstata, los cuales están congelados por
parte de la Secretaria de Hacienda.
“Como secretario de la Comisión de Salud,
exigimos a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, libere de manera inmediata los
mil 200 millones de pesos que tiene congelados, que nos explique dónde está el dinero".

El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar
atenderá a la población no asegurada
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, aseguró tajantemente que "no se está
despidiendo a nadie" en el sector salud en los estados.
Es propaganda para afectarnos, "ya ven cómo
es el hampa del periodismo", afirmó durante su
conferencia de prensa matutina, y explicó que se
trabaja para que no falten medicamentos.
Si bien matizó que no todos los periodistas forman parte del "hampa del periodismo", el Ejecutivo federal reiteró su compromiso de hacer

Aprueban Paridad de Género

lo general y en lo particular la Ley de Paridad de Género
durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.
CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Zoé: IMSS
usó 94 % de
presupuesto

Aclaren contratos
de Oceanografía
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

sintesis.mx
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Per cápita:

cumplir lo señalado en el artículo cuarto constitucional respecto al derecho a la salud de los
mexicanos, aunque dejaron "un desastre, un desbarajuste" en la materia y, por lo tanto, llevará
tiempo arreglarlo.
Aprovechó la presencia del nuevo director del
IMSS, Zoé Robledo Aburto, para instruirle a revisar la situación de los hospitales que quedaron
inconclusos, en lo relativo a los contratos, porque se supone que en ello hay mucha corrupción.
Ejemplificó que cuando fue jefe del Gobierno
del Distrito Federal construyó un hospital con 150
camas por 350 millones de pesos, mientras en las
mismas fechas, se edificó otro nosocomio simi-

lar en el Estado de México que
costó siete mil millones.
"Y a los que les preocupa que
haya desabasto de medicamentos ¿qué les podemos decir? Que
ya se va a resolver mucho mejor,
que ya no habrá falta de medicinas ni corrupción, y ¿qué les
digo a los que tienen intereses y
Aunque se
vivían al amparo del poder púpresione y
blico? Pues que ya se terminó", haya amenazas
señaló.
y chantajes, no
Esto es, "que, aunque se pre- vamos a ceder.
sione y haya amenazas y chanEl principal
tajes, no vamos a ceder. El prinproblema de
cipal problema de México es la
México es la
corrupción"
corrupción", insistió.
AMLO
López Obrador resaltó que la
Presidente
corrupción "es un cáncer hablando en términos médicos", y expuso que si bien hay resistencias como es lógico,
"no nos vamos a detener".
Reiteró que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar atenderá a la población no asegurada: "Vamos a fortalecer al IMSS y al ISSSTE"

▪ Por votación unánime, con 445 votos a favor se aprobó en

1201

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaEstamos conción y Protección de Datos Pervencidos que
sonales (INAI) ordenó a Pepara combatir
mex Exploración y Producción
la corrupción
(PEP) dar a conocer las solicihay que comentudes de convenios y sus reszar impulsando
pectivos dictámenes técnicos
la máxima
sobre dos contratos suscritos
transparencia"
con la empresa Oceanografía
Blanca Lilia
en 2011 y 2013.
Ibarra
Al presentar el caso ante el
Comisionada
pleno, la comisionada Blanca
Lilia Ibarra Cadena dijo que
el acceso a la información que da cuenta de los
convenios, contratos y actos jurídicos celebrados entre PEP y la empresa Oceanografía posibilita conocer los procesos de otorgamiento y
administración de dichas contrataciones.
“La relevancia de este asunto radica en la importancia de las empresas productivas del Estado para el desarrollo económico y social de
nuestro país. Por ello, estamos convencidos que
para combatir la corrupción hay que comenzar impulsando la máxima transparencia como primer paso hacia una efectiva rendición
de cuentas”, expuso.
En respuesta al particular que requirió esa
documental, el sujeto obligado indicó que la in-

El presidente López Obrador en conferencia, acompañado de Zoé Robledo, nuevo director del IMSS.

Pemex debe dar a conocer la información de los contratos con Oceanografía.

formación se encontraba reservada por estar relacionada de manera directa con el trámite de
un procedimiento administrativo que aún no es
definitivo y de un concurso mercantil, en el cual
se han realizado diversas actuaciones por parte de la empresa Oceanografía y que, de entregarse, entorpecería la defensa jurídica de PEP.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó a Petróleos Mexicanos (Pemex) la perforación de un pozo de exploración en aguas ultra profundas del Golfo de
México, como parte del contrato NH-R02-L04AP-PG05/2018.
De acuerdo con el plan presentado por Pemex, en el Escenario A realizaría una inversión
de 105.5 millones de dólares, en la cual contempla la perforación del prospecto exploratorio
Tlaki-1EXP, adquisición y procesamiento de sísmica 3D, entre otras tareas.
El recurso prospectivo asociado a este pozo es de 175 millones de barriles de petróleo.

Huawei planea lanzar su propio sistema
operativo a fin de año. Página 3

Orbe:

En 2018 el IMSS y el Issste gastaron
55 mmdp en medicamentos
Por Notimex/ México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

64

El nuevo director del IMSS, Zoé
Robledo Aburto, informó que
mil
ayer se reunió con el secretario
de Hacienda, Carlos Urzúa, pa▪ Millones de
ra revisar las finanzas del instipesos es el pretuto y se encontró que al primer
supuesto global
trimestre del año el presupuesdel IMSS para
to para suministros, incluyendo medicamentos
medicinas, fue de siete mil 479
y suministros
millones de pesos y se gastaron
para 2019.
seis mil 979 millones, equivalente a 94 por ciento.
Al ser presentado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio
Nacional, advirtió que no gastar no significa necesariamente ahorro y por eso se revisarán las
compras para que sean eficientes y cuenten con
la debida prioridad para invertir bien.
El Ejecutivo federal ratificó su confianza en

Paro nacional en Nicaragua convocado por la oposición.
Página 4

El nuevo director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, advirtió que no gastar no significa necesariamente ahorro.

el nuevo directivo del IMSS y aseguró que habrá pleno control en el gasto para la compra de
medicamento. De hecho, el año pasado el IMSS
y el ISSSTE gastaron 55 mil millones de pesos en
medicamentos; sin embargo, no hay abasto suficiente, "eso no puede ser" y por ello no se descartan licitaciones internacionales.
El nuevo titular del Seguro Social, Robledo
Aburto, mencionó que el presupuesto global del
IMSS para medicamentos y suministros para 2019
es de 64 mil millones de pesos, por lo que el reto
del instituto es acabar con la corrupción y gastar de manera eficiente.
"El IMSS puede presentar una situación grave; no gastar en el Seguro Social".
Vox:

Escriben Claudia Luna, T. Rentería y
Zósimo Camacho. Página 2
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COMENTARIO
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teodoro
rentería
arróyave

ENTREVISTA
zósimo
camacho

Lecciones de
periodismo o
enseñanza para los
políticos de extrema
derecha
TERCERA Y
ÚLTIMA PARTE

La lucha indígena
de hoy, puede ser
la última: Carlos
González
SEGUNDA PARTE

Con esta entrega
terminamos la serie
dedicada a reproducir
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?”
y por nuestra parte
la denominamos:
“Lecciones de
periodismo o enseñanza
para los políticos de
extrema derecha”.

Para mejor conocer al entrevistado, es de precisar
que el colega británico Aidan White
es fundador de “La
Red de Periodismo
Ético para frenar la
difusión de ‘fake
news’”. Así finaliza la entrevista:
¿No publicamos
también errores?
Cometemos
errores, pero la diferencia con las redes es que hemos
asumido el compromiso de corregirlos y de comba-

tir el odio y la violencia.
¿La tecnología amenaza ese compromiso?
La tecnología ha acelerado el desgaste de
los valores que se impusieron tras la II Guerra
Mundial: la democracia liberal, los derechos
humanos, y un concepto no nacionalista de la
convivencia arbitrada por la Organización de
las Naciones Unidas, ONU, y la Unión Europea.
¿Acaso Facebook no los respeta?
Facebook acumula ganancias obscenas retransmitiendo, por ejemplo, la masacre en la
mezquita de Nueva Zelanda que vieron millones de personas. Zuckerberg dijo que el instant video era el futuro. Y mire qué ha sucedido.
¿El periodismo se ejerce hoy de una manera menos ética que antaño?
La exigencia digital de inmediatez impide
interpretar la realidad sin dejarnos arrastrar
por las emociones que amenazan la convivencia democrática. La reflexión requiere tiempo.
¿Es sólo una cuestión de tiempo?
Y por eso, los populistas siempre tienen prisa, porque saben que las peores emociones -el
miedo, el odio, la rabia-, son sus aliados y se
propagan en la inmediatez. Necesitan que no
reflexionemos. En cambio, la democracia es,
en principio, un ejercicio de reflexión personal y colectiva, al que sirve el buen periodismo.
¿Sobrevivirá el periodismo o acabaremos
como gestores de contenidos rentables?
El periodismo sólo sobrevivirá si la sociedad
lo reconoce como un servicio público y asume
que, como tal, hay que subvencionarlo. Si no,
sólo quedará el periodismo económico y el resto serán agentes de relaciones públicas y redes.
¿El periodismo del futuro lo pagarán los
suscriptores?
Los lectores sólo querrán ser suscriptores si
perciben cada día que el periodismo que pagan
les sirve. Y si les sirve, también habrá contribuyentes dispuestos a subvencionarlo. La subvención hace depender al periodista del político de turno que las decide. Depende de si el
periodista lo admite o si convence al público
de que vale la pena que mantenga su independencia de los partidos.
¡Qué difícil!
La BBC logró consolidarse como servicio público enfrentándose a todos los partidos políticos hasta que consiguió la confianza de todos. Ese es el camino que debemos recorrer.
¿Y sólo viviremos de los impuestos?
Y de publicidad y suscripciones. Pero ¿por
qué subvencionamos sin quejas un ballet o una
ópera y no el buen periodismo al servicio del
lector? Hay que encontrar caminos de para que
lo financie el ciudadano sin que eso signifique
caer bajo el control del partido de turno.
¿Cómo?
Las tecnologías han facilitado las fake news,
pero también los big data nos ofrecen enormes posibilidades para un periodismo híbrido y nuevos modelos que sepan encontrar a
su lector y generar valor para todos.
Sin discusión han sido lecciones de periodismo y enseñanza para los políticos de la extrema derecha.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio
Nacional de Licenciados en Periodismo,
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la FAPERMEX, miembro del Consejo
Consultivo permanente del Club Primera
Plana, teodoro@libertas.com.mx

el
cartón
bloque de
pantalla,
darío
castillejos

Presionar es la
estrategia
Hace más de siglo y medio, los investigadores
hablaban de la resistencia y la capacidad de
adaptación en los seres vivos para acondicionarse
palencia
ante los cambios, subsistir y fortalecerse; rumbo a
2020, el argot científico habla de resiliencia.
El ciudadano de a pie es la esperanza, cada día gana mayor
consciencia y responsabilidad para modificar sus hábitos de
consumo a fin de mitigar el cambio climático y salvar a las especies
amenazadas.
Aunque a contracorriente permanezcan posturas
equidistantes como la de Donald Trump, presidente de Estados
Unidos, convertido en crítico de la teoría del cambio climático.
Una de las piedras angulares del Acuerdo de París establece
medidas para descarbonizar el planeta, para la Casa Blanca su
nueva posición es la de no limitar el uso del carbón y hacerse a un
lado del Acuerdo.

POR LA
ESPIRAL
claudia luna

En voz de Unai Pascual lo que hay en
personajes como Trump y otros como él
es un fuerte “interés económico” al que
defienden a toda costa y por ende, “prefieren taparse los ojos para que las cosas
no cambien”.
El científico que dirige un a grupo de 150 expertos internacionales que
forman parte de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de
los Ecosistemas (IPBES) manifestó su
esperanza porque al final de cuentas el
negacionismo termine derrotado.
“Yo creo que personas como Donald
Trump que están empezando a abundar
también en otras latitudes del planeta sí
saben que el cambio climático existe y se
está acelerando; y nosotros, los humanos,
somos responsables de esta situación pero ellos tienen unos intereses económicos muy importantes y ante eso prefieren taparse los ojos y tapárselos a otros
para que las cosas no cambien”, reiteró.
Esencialmente, añadió Pascual con
quien hablé en exclusiva, es imprescindible una transformación socioeconómica del modelo económico imperante
“y eso no les interesa”; de allí la intención de retrasar cualquier atisbo del comienzo de esa transición.
Hace unos días, la IPBES difundió un
amplísimo documento de miles de hojas recabado por más de un centenar de
científicos en diversas partes del mundo, en dicho grupo participa México de
manera activa.
El resultado de años de observación
y análisis de la realidad ha llevado a una
serie de concordancias entre los científicos que puntualizan un declive de la naturaleza “sin precedentes” y que llaman a
proteger urgentemente a la biodiversidad.
Todavía se está a tiempo, subrayó Pascual, alentado porque el “negacionismo”

terminará derrotado por redes ciudadanas globales cada vez más conscientes de
que el poder de salvar al planeta está en
sus propias manos.
“Todos aquellos sectores que saben
que necesitamos una transformación de
la manera de consumir, de producir, de
comerciar, todos esos sectores saben que
tenemos que cambiar a mejor; hay que
trabajar juntos en red desde los estudiantes que salen a las calles a manifestarse
sobre su futuro, a todos esos otros sectores que tienen algo que aportar”, recalcó.
A COLACIÓN
El amplísimo documento de la IPBES
(una parte coordinado por Pascual) servirá de marco-base para la elaboración
de los acuerdos en pro de proteger a la
biodiversidad en la próxima reunión de
la Conferencia de las Partes del Convenio para la Diversidad Biológica (CDB),
que tendrá lugar en la ciudad de Kunming (China) en el año 2020.
Lo que resta ahora es presionar,
presionar y presionar por todos los frentes en aras de construir más acciones para mitigar los efectos nocivos del cambio climático y evitar una mayor degradación de los hábitats y de las especies
vegetales y animales.
Hay una necesidad de girar la
tuerca hacia otro sentido, para vivir en
armonía con la naturaleza, buena parte del sentido del análisis de la IPBES
destaca el papel relevante de los diversos pueblos indígenas, de su sabiduría,
conservada para interrelacionarse con
la naturaleza a pesar de la modernidad
tecnológica.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora
de temas internacionales

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

—El presidente de
la República, Andrés Manuel López
Obrador, ha determinado que todos
esos proyectos se
harán. No hay lugar
para negociación o
el diálogo. Y esgrime sus 30 millones
de votos. ¿Qué capacidad de respuesta tienen los pueblos indígenas? –se
le cuestiona.
Piensa la respuesta. No alardea ni hace propaganda. Analiza.
Más que responder
al reportero, se res-

ponde a sí mismo.
—En términos cuantitativos, de cantidades,
puede que no sea significativa la resistencia [frente a los 30 millones de supuestos seguidores de
López Obrador], pero en términos de quiénes
resisten, de cómo han resistido y cómo van a
seguir resistiendo, creo que es de tomarse en
cuenta esta resistencia. Los pueblos indígenas
han resistido y han pervivido durante siglos.
Reconoce qué aunque el Congreso Nacional
Indígena creció durante los 2 años más recientes, el lopezobradorismo sí generó división entre varias tribus, pueblos y naciones e, incluso,
en las entrañas de algunas comunidades. Por
ello, la resistencia ha iniciado desde el interior
de los barrios, ejidos, encargaturas, tenencias.
“Ciertamente en la actualidad muchos de
los integrantes de estos pueblos, por dinero, no
por otra cosa, hay que decirlo como es, por un
‘progreso’, así entre comillas, mal entendido,
han aceptado los proyectos [del lopezobradorismo]. Pero en los pueblos, en las comunidades, existen núcleos, existen personas, existen
estructuras organizativas y existen referentes
para la resistencia.”
-Pero a qué resisten las comunidades indígenas. Cuál es su lucha.
-Se está resistiendo a la ocupación, el despojo de los territorios indígenas, la destrucción de las culturas, de las lenguas, de las formas de gobierno [que llegan] a través de estos
grandes proyectos. Y a la destrucción de la naturaleza. Eso lo quiero dejar bien claro, porque hay quienes nos acusan de ser “conservadores”, que nos oponemos al actual gobierno.
No. No es una cuestión de que nos vayamos a
la vieja dicotomía del siglo XIX de conservadores y liberales. Es una cuestión diferente. Es
una cuestión que tiene que ver con la subsistencia, la existencia y la pervivencia al futuro
de los pueblos originarios; y, por lo tanto, de
la nación mexicana, que tiene su sustento y su
fundamento en estos pueblos. Y repito que es
fundamental de la Tierra. La Tierra está siendo destruida de manera inmisericorde por todas estas políticas de supuesto progreso, de supuesto desarrollo. Y estamos erosionando, estamos acabando con las condiciones de la vida
humana en el país y en el planeta entero. Entonces, son cuestiones primordiales las que estamos planeando. No son cuestiones que tengan que ver con la política de ideologías gastadas, decimonónicas o con las trifulcas y pleitos
de la actual clase política y sus partidos. Es algo que trasciende toda esta situación, que va
mucho más allá y que tiene que ver con la pervivencia de los pueblos originarios que han vivido milenariamente, con la pervivencia de la
nación mexicana y de la vida misma.
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Huawei lanzará
propio sistema
operativo
Entre las características técnicas del nuevo
software del gigante chino se encuentra un
sistema de archivos llamado EROFS de Huawei
Por: Notimex/ Beijijg
Foto: AP/Síntesis

El gigante tecnológico chino
Huawei reveló hoy que planea
lanzar a fines de este año y prin- Si las aplicaciocipios de 2020, su propio siste- nes de Android
se vuelven a
ma operativo, a fin de mejorar
compilar, su
las capacidades internas de sus
rendimiento
software y compensar las poside ejecución
bles consecuencias de las restricse puede
ciones estadunidenses.
mejorar en más
“El sistema operativo de la
del 60.0 por
compañía estará disponible a
ciento"
partir de otoño o la próxima pri- Yu Chengdong
mavera a más tardar", Yu ChengDirector
dong, director ejecutivo del gruejecutivo
po empresarial de consumidores de Huawei, días después de
que Google anunció que eliminaría parcialmente su sistema operativo Android de los dispositivos de la firma china.

México requiere inversión alta: Slim
▪ El empresario Carlos Slim Helú dio la conferencia "El Centro

Histórico, una visión personal". Dijo que el gobierno “quizás se está
pasando un poquito” en cuidar el presupuesto. NOTIMEX/ SÍNTESIS

La agencia recomienda que se programen para desalentar los insultos basados en el género.

ONU: LAS ASISTENTES
DE VOCES FEMENINAS
FOMENTAN EL SEXISMO
Por: AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

¿Las voces femeninas detrás de Siri de Apple
y Alexa de Amazon están amplificando la
discriminación de género en el mundo?
Las Naciones Unidas creen que así es.
En un informe publicado el miércoles
por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
se cuestiona lo que describe como una
“sumisión precargada” en las asistentes de
voz operadas por Apple, Amazon, Google y
Microsoft, que de fábrica son femeninas.
Se titula “Me sonrojaría si pudiera”, la
respuesta de Siri de Apple ante insultos.

Pese a que el gobierno estadunidense decidió el
martes pasado retrasar por 90 días su prohibición de las exportaciones de tecnología estadounidense a Huawei, Yu destacó la empresa ya se está preparando para cubrir la carencia de Android,
con el desarrollo de sus propio sistema operativo.

Audi se suma
a Limpiemos
México
Más de 500 participantes realizaron
actividades con el fin de proteger al
medio ambiente de nuestro país
Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de su compromiso con el medio ambiente y la sociedad, Audi México se suma a la iniciativa Limpiemos México de Fundación Azteca.
Más de 500 participantes, incluyendo alumnos
de la escuela Rafael Ávila Camacho, integrantes
de la Orquesta Audi México, maestros, padres de
familia, así como más del 75 por ciento del personal directivo de Audi México formaron parte
de las actividades de limpieza. La escuela fue el
foco de atención de este suceso.
La iniciativa Limpiemos México tiene como
objetivo tener un México sostenible, comprometido con la protección del medio ambiente. Limpiemos México crea conciencia sobre el problema

Descargas de app
vs "manoseadores"
Por: AP/Tokio
Foto: AP/Síntesis

El movimiento #MeToo contra el acoso sexual no ha adquirido fuerza en Japón.

La empresa Huawei ya se prepara

Una aplicación para smartphones desarrollada
por la policía japonesa está siendo descargada extensamente por las mujeres que intentan protegerse de los manoseadores en los trenes abarrotados en las horas pico.
Originalmente, la policía de Tokio lanzó la app
"Digi Police" hace tres años, pero hace apenas
unos meses se le añadió una función para ahuyentar a los acosadores. Desde entonces la aplica-

El Hongmeng podría convertirse en uno de los mejores
y más grandes sistemas operativos móviles del mundo.

En un grupo de WeChat con expertos en Internet, Yu explicó que el nuevo sistema operativo
de Huawei, provisionalmente bautizado como
Hongmeng, será con las aplicaciones de Android,
y todas las de la Web, según un reporte de la edición electrónica del China Daily.
"Si las aplicaciones de Android se vuelven a compilar, su rendimiento de ejecución se puede mejorar en más del 60.0 por ciento", indicó, tras destacar que el sistema operativo será compatible
con teléfonos móviles, computadoras, tabletas.

Compra Avón
la empresa de
Natura
Por: Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis
Más del 90 por ciento de los residuos de la planta son
compostados para generar abono para los jardines.

75
por ciento

de la basura y una mejora sustentable de la situación.
En este año, el fabricante alemán
de autos Premium en Mé▪ Del personal
xico participó con sus gerentes
directivo de
para sumar esfuerzos a la iniciaAudi México
tiva. Junto con los maestros, los
formaron parte
padres de familia y niños, limde las actividapiaron la escuela, clasificaron la
des de limpieza
basura y plantaron árboles en los
en México.
alrededores de la cancha. Además, enseñaron a los niños como pueden reciclar basura y cuidar el agua en sus
casas. En total, más de 500 personas fueron parte de esta acción. “Nuestra meta es que nuestros
líderes sean inspiración y un modelo a seguir para nuestros colaboradores y la sociedad".

2.620

ción ha sido descargada cientos
de miles de veces, algo inusual
delitos
para una app desarrollada por
el gobierno.
▪ Sexuales se
Las mujeres que viajan en
reportaron a la
trenes atestados y otros lugapolicía de Tokio,
res públicos en Japón a menudo
incluyendo
sufren acoso sexual, pero nor- 1.750 casos de
malmente tienen miedo de pemanoseos, en
dir ayuda.
trenes.
Con la app, las víctimas pueden presionar un ícono de "repeler al manoseador" que produce un mensaje que
dice "Hay un manoseador aquí. Por favor, ayúdeme". Con otra pulsación, el mensaje se vuelve rojo y una voz dice repetidamente: "¡Por favor, deténgase!".
La aplicación incluye una alarma.

Natura & Co anunció la adquisición de Avon Products
Otro gran
Inc, en una operación que impaso decisivo
plica el intercambio de acciopara crear un
nes, mediante la cual se creagrupo global,
rá el cuarto grupo puramenmultimarca
te de belleza más grande del
y multicanal,
mundo.
orientado por
Natura expuso a través de
propósito”
un comunicado que, con la inRoberto
corporación de Avon, espera
Marques
lograr una facturación bruta
Presidente
anual superior a 10 mil milloejecutivo de
Natura
nes de dólares, con más de 40
mil colaboradores y presencia en 100 países.
Asimismo, prevé que la combinación de los
negocios resulte en sinergias estimadas entre
150 millones y 250 millones de dólares al año,
algunas de las cuales serán reinvertidas para
mejorar la presencia en canales digitales, investigación, desarrollo y la expansión geográfica del grupo.
Para el presidente ejecutivo del Consejo de
Natura, Roberto Marques, tras las adquisiciones de Aesop en 2013 y The Body Shop en 2017,
Natura da “otro gran paso decisivo para crear
un grupo global, multimarca".

Será el 4° grupo de belleza más grande del mundo.
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Paro nacional
en Nicaragua

El gobierno emitió un comunicado en el que
ofreció liberar a todos los presos políticos a
más tardar el 18 de junio; busca reconciliación
Por AP/Managua
Foto: AP/Síntesis

Severo tiempo en Missouri, EUA
▪ Se observan daños por tormentas severas en Jefferson City, Mo., después de un tornado ocurrido durante
la noche. Un tornado destrozó edificios en la ciudad capital de Missouri como parte de un brote nocturno de
clima severo en todo el estado. POR AP, FOTO: AP/ SÍNTESIS

Pelosi cuestiona si
D. Trump es apto
para presidencia
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

2016

La presidenta de la cámara baja
Año
Nancy Pelosi cuestionó abiertamente el jueves si Donald Trump
▪ En que
está capacitado para la presiden- presuntamencia, sugiriendo que el presidente hubo una
te necesita una “intervención” injerencia rusa
por parte de su equipo o fami- en la campaña
lia, un día después de que tuelectoral.
vieran una confrontación en la
Casa Blanca.
El presidente republicano y líderes demócratas se pusieron a la defensiva un día después de
que Trump se fue intempestivamente de una reunión en la Sala del Gabinete exigiendo que los
legisladores dejen de investigarlo antes de poder
trabajar con ellos para mejorar la infraestructura
del país y otros asuntos. Para el jueves, mientras
el Congreso se preparaba para el feriado por el
Día de los Caídos, ambos lados cuestionaron
la estabilidad el uno del otro, con el presidente insistiendo en Twitter que estuvo calmado

La presidenta de la Cámara baja Nancy Pelosi dijo que
Trump ha establecido un patrón impredecible.

cuando salió de la reunión en la Casa Blanca.
Pelosi dijo que Trump ha establecido un patrón
impredecible y en un momento incluso bromeó
sobre la cláusula constitucional que habla sobre
el proceso para reemplazar al jefe del ejecutivo.
"Ojalá su familia, su gobierno o su personal
interviniera por el bien del país", dijo Pelosi durante su conferencia de prensa semanal."Quizás
quiera tomar un sabático", dijo. Cuando se le preguntó si estaba preocupada por el bienestar de
Trump, ella contestó: "Lo estoy".
Además dijo que la Casa Blanca está "rogando" que los demócratas inicien un juicio político,
con la idea de que esto les ayudaría políticamente.
Previamente, la portavoz de la Casa Blanca,
Sarah Sanders, dijo a CNN que era "descabellado",
"una locura" que los demócratas pensaran que
Pelosi podía acusar a Trump de "encubrimiento"

Las calles y avenidas de las principales ciudades de Nicaragua
Paramos y
lucían parcialmente vacías el
vaciamos
las
jueves, aunque con relativo mocalles no por
vimiento comercial en Manaresignación
gua, en el inicio de una huelga
sino por
de 24 horas convocada por la
indignación.
oposición en reclamo de que el
Paramos por la
gobierno de Daniel Ortega lilibertad de los
bere a cientos de manifestaninocentes".
tes presos.
H. Castillo
Pequeños negocios, algunos
Activista
supermercados, colegios de secundaria y universidades privadas de Managua cerraron sus puertas en apoyo al paro promovido por las coaliciones opositoras Alianza Cívica (AC) y Unidad Nacional
Azul y Blanco (UNAB), la empresa privada, organizaciones universitarias y el Comité de Familiares de Presos Políticos.
Se observaba muy poco tráfico de vehículos
privados sobre la carretera a Masaya y la carretera panamericana, que comunica a Nicaragua
con el resto de Centroamérica. Las cooperativas
de autobuses y taxis operaban con cierta normalidad en la capital aunque con escasa demanda.
“Paramos y vaciamos las calles no por resignación sino por indignación. Paramos por la libertad de los inocentes en las cárceles. Paramos
para no consumir y no aportar a nuestra propia
represión”, declaró Haydeé Castillo, activista
de derechos humanos y dirigente de la UNAB.
El gobierno emitió un comunicado en el que
ofreció liberar a todos los presos políticos a más
tardar el 18 de junio, seguir promoviendo una
reforma electoral "para las elecciones de 2021"
y fomentar la reconciliación y el retorno voluntario de los exiliados.
Las farmacias y las gasolineras abrieron sus
puertas, pero con pocos clientes. “Si yo no trabajo no como, a mí la política no me mantiene”, dijo a The Associated Press Evelia Herrera,
dueña de una pequeña tienda de abarrotes en
una zona residencial de las afueras de Managua.
También lucían casi desiertos los habitualmente concurridos mercados Mayoreo y Oriental, en el sector norte de la capital. En la ciudad de León, en el occidente, comerciantes de
los cuatro mercados municipales se sumaron
al paro pese a que la alcaldía había amenazado
con retirarles sus permisos de venta, informaron medios locales.
Tanto en León como en las ciudades de Chi-

EUA instalará
campamentos
para migrantes

nandega, Camoapa, Masaya y Diriamba las radioemisoras locales reportaron un ambiente
desolado y poco movimiento comercial.
Las escuelas y universidades públicas del
país laboraron con normalidad tras recibir advertencias del gobierno. La dirigente estudiantil Valeska Valle, miembro de la Alianza Cívica,
denunció que los rectores de las universidades
públicas y algunas privadas "amenazaron con
sancionar a los alumnos que no asistieran".
No obstante, los principales centros educativos privados suspendieron las clases, incluido el Colegio Alemán Nicaragüense ubicado en
Managua y donde estudian varios nietos del presidente Ortega.
La dirección del colegio informó que no trabajaría el jueves “por razones de seguridad para nuestra comunidad educativa”. Hace semanas el centro fue el foco de una polémica cuando
los nietos de Ortega realizaron manifestaciones
políticas a favor del gobierno.
El miércoles el gobierno advirtió que aplicaría sanciones a los bancos privados que apoyaran el paro nacional. La actividad bancaria nicaragüense es regulada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras,
que puede imponer multas por incumplimiento de desempeño laboral según una resolución
vigente desde 2006.
De acuerdo con estimaciones del sector privado el paro nacional podría dejar pérdidas económicas de hasta 20 millones de dólares por día.
El portal oficial El 19 Digital divulgó los resultados de una encuesta de la consultora local
SISMO LIX,según la cual 57,7% de la población
aprueba el desempeño del presidente Ortega.
El sondeo, realizado del 5 al 16 de mayo.

DESARTICULA RED DE
PEDOFILIA, INTERPOL
Por Notimex/ París
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/ Washington

7500

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunmigrantes
ció que construirá seis campamentos temporales en la
▪ Indocumenfrontera sur del país para altados adultos
bergar a unos siete mil 500
esperan una
inmigrantes indocumentados
respuesta a sus
adultos que esperan respuessolicitudes de
ta a sus solicitudes de asilo.
asilo.
En un comunicado, el Pentágono detalló que los campamentos se ubicarían en Tornillo, Donna, Laredo, y Del Rio, en el estado de Texas, y en Tucson y Yuma, en Arizona, lugares elegidos en
un inicio por el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS).
El Pentágono agregó que los campamentos
serán construidos a petición del DHS, encargado de la seguridad fronteriza y de la inmigración en Estados Unidos.
El secretario interino de Defensa, Patrick
Shanahan, informó que se "aprobó la solicitud del DHS, que le fue entregada el 9 de mayo, para establecer instalaciones temporales
para albergar a un mínimo de siete mil 500 inmigrantes adultos detenidos", reportó la cadena de noticias Univisión.
"Este apoyo se brinda para ayudar al DHS
a enfrentar la actual crisis humanitaria y de
seguridad en nuestra frontera sur", detalló el
Departamento de Defensa.
"El personal militar no operará las instalaciones y solo erigirá las tiendas.

Negocios cerrados durante una huelga general convocada por la oposición al presidente nicaragüense.

La primera ministra Theresa May y su esposo Philip llegan a una mesa electoral para votar en las elecciones.

T. May se
reúne con
aliados

Los conservadores que piden la
renuncia de May va en aumento
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

La primera ministra británica, Theresa May, se
reunió el jueves con aliados cercanos mientras
consideraba si cedía a la constante presión para
que renuncie o luche por salvar su plan para el
Brexit y su puesto.
El destino de May parecía sellado tras la renuncia en la víspera de la ministra del Gabinete,
Andrea Leadsom, que dimitió alegando que no
podía respaldar la propuesta de ley sobre la salida británica de la Unión Europea que May tie-

ne previsto presentar al Parlamento.
Nadie ha
Leadsom, como líder de la Cáquerido que
mara de los Comunes, iba a retuviese éxito
nunciar el jueves cuando se efectanto como yo,
tuase la votación sobre el texto.
pero ahora le
Pero señaló que no podía apopido que tome
yar la propuesta de la primera
las decisiones
ministra porque no “cumplirá
correctas en
con el resultado del referendo”
interés del
de 2016 en el que los votantes
país”
decidieron abandonar el bloque.
Leadsom
"Nadie ha querido que tuvieLíder de Cámara
se
éxito
tanto como yo, pero ahode los comunes
ra le pido que tome las decisiones correctas en interés del país,
de este gobierno y de nuestro partido”, escribió
Leadsom en su carta de dimisión a May.
El número de conservadores que piden la renuncia de May va en aumento. Los diputados de
su partido quieren que acepte renunciar el viernes, lo que abriría una batalla por el liderazgo. De
lo contrario es probable que intenten derrocarla.
"Quiero que ofrezca un calendario para su salida”, dijo Geoffrey Clifton-Brown, tesorero del
comité que supervisa las carreras por la dirección del partido.

Un total de 50 niños fueron rescatados en
una operación internacional contra una red
de pedofilia en línea, la cual ha permitido
el arresto de nueve personas en Australia,
Estados Unidos y Tailandia, pero se esperan
más detenciones, informó hoy la Interpol.
La organización internacional de policía
reportó los resultados de su Operación
Blackwrist lanzada en 2017 sobre un sitio
oculto de la “web oscura” con 63 mil usuarios
en todo el mundo, y logró identificar a 50
niños, el menor de los cuales de 15 meses
de edad, cuyas fotografías habían sido
publicadas allí.
La investigación continúa ya que se están
tratando de identificar otras 100 imágenes
adicionales compartidas en esos puntos
inexplorados de internet, por lo que se
esperan más arrestos conforme avancen las
pesquisas, precisó la Interpol.

Los investigadores dieron seguimiento a la dirección
IP del sitio.

La selección de México Sub
20 inició con derrota su
participación en la Copa del
Mundo Polonia 2019, al caer 1-2
con su similar de Italia, en duelo
del Grupo B. – foto: Mexsport
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Liga MX

ZARPAZO
HISTÓRICO
La ida de la final quedó en manos de
los Tigres de la UANL al imponerse 1-0
ante León; André-Pierre Gignac anotó el
tanto para emparejar a Tomás Boy como
máximo goleador de los felinos. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga 1
NEYMAR Y MBAPPÉ PODRÍAN
SALIR DEL PSG: TUCHEL

NOTIMEX. El alemán Thomas Tuchel, técnico del club

París Saint-Germanin, actual monarca del futbol
francés aceptó que existe la posibilidad de que
el brasileño Neymar Junior y el delantero Kylian
Mbappé abandonen al equipo de la ciudad luz.
“Esto es fútbol. Pero si me preguntas como
entrenador, sí quiero que estén aquí (Neymar
sintesis.mx

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

y Mbappé) la próxima temporada. Pero si eso
no ocurre encontraremos soluciones”, dijo el
estratega teutón en la conferencia de ayer,
previa al inicio de la última jornada de la Ligue 1.
Las dudas sobre la continuidad de Mbappé en
el PSG se desataron el pasado domingo, luego
de que el delantero fuera reconocido como
mejor jugador del campeonato galo, declaró
que le entusiasmaría tomar nuevos desafíos en
su carrera fuera de la capital francesa, por ello
Tuchel respondió a la polémica. foto: Especial

Nuevo escándalo

Presidente del PSG es investigado por la
justicia francesa por corrupción. Pág. 3

En buen momento

Sergio Romo mantiene su buen momento
en la campaña de las Mayores. Pág. 4

Al cierre: Raptors se acerca a final
Kawhi Leonard brilló con 35 puntos y Raptors
vencieron 105-99 a los Bucks de Milwaukee. AP
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El Volcán se entregó al delantero francés al concretar el único tanto del partido de ida de la final del Clausura 2019.

Tigres toma
ventaja en
la gran final

André-Pierre Gignac le da la ventaja a los felinos
en la gran final con un gol que le valió alcanzar a
Tomás Boy como máximo goleador del club
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

104

Con un gol de André-Pierre Gignac en la primera parte, Tigres
goles
derrotó 1-0 a León el jueves y
tomó una magra ventaja tras la
▪ llegó Andréida de la final del Clausura 2019.
Pierre Gignac
El artillero francés aprovepara igualar al
chó un rebote dentro del área
"Jefe" Tomás
para anotar el único tanto del
Boy como máxiencuentro a los 20 minutos. Los
mo anotador
universitarios, que persiguen el
con los Tigres
séptimo título de su historia y
el quinto en lo que va de la década, buscarán salvaguardar la delantera el domingo por la noche, en su visita a León.
Desde 2010, Tigres ha levantado las coronas

del Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016
y Apertura 2017. Sólo el América, que se ha coronado en tres ocasiones durante ese lapso, ha logrado una cantidad similar de éxitos recientes.
Gignac llegó a 104 goles con Tigres para igualar a Tomás Boy como el máximo anotador en la
historia del equipo.
Fue también el 21er tanto del galo en liguillas,
para ubicarse séptimo en la historia del fútbol
mexicano, todavía muy lejos del líder, el paraguayo José Saturnino Cardozo, quien anotó 43 en su
carrera con el Toluca.
A Tigres le basta cualquier empate el domingo
para obtener su séptimo título, con lo que igualaría a Pumas y León.
León requiere ganar 1-0 para forzar el alargue o ganar por dos goles para conseguir su octavo cetro.

León tuvo varios oportunidades de anotar, pero Nahuel Guzmán tuvo buenas intervenciones.

En la final no son criterio de desempate los
goles de visitante ni el sitio ocupado en la tabla
durante la temporada regular.
León asumió el papel protagónico en el arranque y estuvo cerca de ponerse al frente a los nueve minutos, cuando el ecuatoriano Ángel Mena
mandó un centro por la derecha al ecuatoriano
Vinicio Angulo, quien no pudo definir.
Angulo, quien fue suplente durante todo el torneo, abrió en el once inicial ante la ausencia de
José Juan Macías, quien dejó a la Fiera tras las semifinales para incorporarse a la selección mexicana que disputa el Mundial Sub20.
Además de Macías, León careció del volante
argentino Rubens Sambueza, quien está suspendido pero volverá para el domingo.
Tigres se puso al frente cuando Luis Rodríguez le mandó un gran pase al colombiano Luis
Quiñones, quien entró al área por la derecha y
realizó un disparo que fue rechazado por el arquero Rodolfo Cota. El rebote le quedó como re-

galo a Gignac, quien de frente al arco convirtió
con la derecha.
Después del tanto, León volvió a dar un aviso
a los 30, por medio de Luis Montes, cuyo remate
fue rechazado por el arquero argentino Nahuel
Guzmán. En el contrarremate, el costarricense
Joel Campbell, mandó tiro por encima.
Tigres cerró mejor la primera parte y estuvo
cerca del segundo tanto a los 37, con un tiro de
Gignac que fue desviado sobre la portería por un
zaguero cuando Cota ya estaba vencido. A los 42,
el zaguero de León, Fernando Navarro, estrelló
un tiro en su poste de su propio arco cuando intentaba desviar una pelota en el área.
En la segunda parte, Tigres se replegó a buscar la contra y generó disparos a puerta por parte
de Gignac y de Quiñones, pero sin inquietar demasiado a Cota.
En los minutos finales, León fue con más gente al ataque buscando la igualdad pero le faltó
profundidad y sólo amenazó a Guzmán a los 83.

breves
Con el mejor gol
▪ La delantera mexicana
Charlyn Corral tuvo el honor
de adjudicarse el mejor gol de
la temporada 2018-2019 de la
Primera División Femenina de
España, el cual le hizo al
Valencia el 22 de abril.
La mexiquense colaboró con
un golazo en el triunfo del
Levante durante el derbi
valenciano ante las naranjeras.

Tercera División / Lamenta FMF

muere de titular de club

La Federación Mexicana de Futbol
(FMF) lamentó el fallecimiento del
presidente del club de futbol Avispones
de Chilpancingo, Marco Iván Rodríguez
y desea que su familia y amigos
encuentren pronta resignación.
Marco Iván Rodríguez logró ubicar
al conjunto de los Avispones de
Chilpancingo como uno de los mejores
equipos de Guerrero en Tercera División
Profesional, luego de conseguir su pase
a la Liguilla.
La víspera, el alcalde de Chilpancingo
Antonio Gaspar Beltrán dio a conocer
que Mario Iván Rodríguez Navarrete,
presidente del club de futbol, junto a
uno de sus ayudantes, fue asesinado
y sus cuerpos hallados en la carretera
Chilpancingo-Tixtla. Por Notimex
Liga MX / César Arturo Ramos
arbitrará vuelta de la final
El árbitro César Arturo Ramos fue
designado para dirigir el partido en
”vuelta” de la final del Torneo Clausura
2019 de la Liga MX que jugarán el
próximo domingo los equipos de León y
Tigres de la UANL.
La Comisión de Árbitros dio a
conocer la designación para el choque
que definirá al nuevo monarca del
balompié azteca, el cual se jugará en
el Nou Camp de León desde las 20:06
horas.
Ramos Palazuelos tendrá a su
cargo el duelo, para el cual estará
acompañado en las bandas por Miguel
Ángel Hernández Paredes, como
asistente Uno, y Christian Kiabek
Espinosa Zavala, como asistente Dos.
Por Notimex

POR NTX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

México tuvo un
amargo debut
en Copa Sub 20
El subcampeón europeo puso las
condiciones para derrotar 2-1 al Tri,
en actividad del Grupo B del torneo
Por Notimex/Gdynia, Polonia
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección de México Sub 20 inició con derrota
su participación en la Copa del Mundo de la especialidad Polonia 2019, al caer 1-2 con Italia, en
duelo con el que abrió la actividad del Grupo B.
El equipo azzurri sumó tres unidades y es líder del Grupo B, donde el Tri está en el sótano, sin
puntos. Japón y Ecuador, que integran el mismo
sector, igualaron 1-1 y suman un punto
En el partido que se realizó en el Gdynia Stadium, al minuto tres Gianluca Scamacca recibió
un largo servicio que sin pensar sirvió con el pecho a Frattesi, quien se acomodó y sacó zurdazo

El cuadro verde fue superado línea por línea en el debut del mundial.

Nos pudimos
recuperar de
un gol en contra. Me parece
que el equipo
jugó bien”
Diego
Ramírez
Técnico del
Tri Sub 20

fuera del área para vencer a Carlos Higuera.
El subcampeón de Europa tuvo el control de
la pelota e hizo sufrir a la zaga mexicana. Fue
pasada la primera media hora de juego cuando llegó el empate tras un tiro de esquina en el
que falló la comunicación de Scamacca con el
portero Alessandro Plizzari, quien salió mal y
el esférico llegó a la cabeza de De la Rosa, quien
sin marca anidó el esférico para el 1-1.
Italia estuvo cerca con un cabezazo de Matteo Gabbia que se estrelló en el travesaño al 66,
pero en la siguiente jugada, también tras un tiro de esquina, llegó el tanto al 67.

Fernando Guerrero lidera al equipo
en debut en Sub 20.

TRIPLETA
AZTECA EN
COPA MUNDIAL
Por Notimex/CDMX
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La tripleta mexicana que
encabeza el árbitro Fernando
Guerrero tendrá su primera
aparición en la Copa del Mundo
Sub 20 Polonia 2019, cuando
tenga a su cargo las acciones
del duelo entre Qatar y Nigeria.
Guerrero será el árbitro
central del partido que se
realizará el viernes a las 18:00
hora local en el Tychy Stadium,
el cual corresponde a las
actividades del Grupo D de la
justa mundialista.
El mexicano estará
acompañado en las bandas
por sus compatriotas Pablo
Hernández, como asistente
Uno, e Ibrahim Martínez,
asistente dos; mientras que el
salvadoreño Iván Barton será el
Cuarto Árbitro.
“Me siento feliz porque es
un sueño hecho realidad y un
paso importante rumbo a Qatar
2022”, dijo Guerrero.
Agregó que tiene
“sentimientos encontrados
porque durante el proceso
mundialista anterior pasé por
situaciones complicadas".
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La Liga / Contrata Barcelona

al holandés Ludovit Reis

El mediocampista Ludovit Reis dejó al
Groningen de la Eredivisie y se convirtió
en refuerzo del FC Barcelona, con quien
jugará por las próximas tres temporadas
con opción a dos más.
La transacción se cerró por 3 millones
250 mil euros y se tendrá cláusula de
rescisión de 100 millones de euros.
El jugador de 18 años se unirá a la filial
del equipo culé, el Barcelona B que
milita en la segunda división del futbol
español. Por Notimex

El PSG está
ante nuevo
problema

Nasser Al-Khelaifi, presidente del campeón galo,
está bajo investigación por probable corrupción
para obtener la sede del mundial de atletismo
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

3,5

La Liga / Juanfran se despide

del Atlético de Madrid

El lateral español Juanfran Torres
se despidió el jueves del Atlético de
Madrid, club con el que jugó durante
nueves años, donde es considerado una
leyenda y prometió regresar a sus filas.
“Espero volver pronto, porque esta
es mi casa; han sido años maravillosos,
increíbles, los mejores de mi carrera y
es un orgullo que la gente me considere
una leyenda de este club”, expresó en
conferencia junto a directivos, plantel y
el técnico Simeone. Por Ntx/Foto: Especial

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, está bamillones
jo investigación en Francia por
corrupción como parte de una
▪ de dólares
pesquisa sobre el proceso de canhabría pagado
didaturas para los mundiales de
a un funcioatletismo de 2017 y 2019, infornario de la
mó un funcionario judicial franFederación
cés el jueves.
Internacional
La acusación preliminar de
de Atletismo
“corrupción activa” fue presenta(IAAF, por
da contra el presidente de beIN, el
sus siglas en
canal televisivo de programación
inglés)
deportiva, a mediados de mayo
en una causa que gira en el pago de 3,5 millones
a un funcionario de la IAAF, explicó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.
El funcionario dijo que Al-Khelaifi es sospechoso de corrupción “en relación con el Mundial de atletismo en Qatar”. Al-Khelaifi es qatarí.
Su abogado, Francis Szpiner, dijo que los pagos hechos en 2011 fueron “identificados perfectamente” y añadió que su cliente no estuvo involucrado en la transferencia de dinero.
El director ejecutivo de beIN, Yousef AlObaidly, también enfrenta cargos preliminares de corrupción, al tiempo que el expresidente
de la IAAF Lamine Diack está acusado de “co-

rrupción pasiva” en la misma causa.
BeIN declinó hablar sobre el caso porque, dijo,
“no se relaciona en forma alguna con la compañía”.
El juez investigador Renaud Van Ruymbeke basó sus sospechas en documentos que mostraron que un exfuncionario de la IAAF recibió
dos pagos por un total de 3,5 millones de dólares de parte de inversionistas qataríes antes de
la votación para el Mundial de atletismo de 2017.
Qatar eventualmente perdió ante Londres, pero recibió sede del torneo del 2019. El campeonato se realizará en Doha, del 27 de septiembre
al 6 de octubre.
Los dos pagos de parte de Oryx Qatar Sports
Investments, un fondo de inversiones vinculado
con el gobierno de Qatar, fueron hechos a Pamodzi Sports Marketing en octubre y noviembre del
2011, días antes de la votación.
Pamodzi fue fundado por uno de los hijos de
Diack, Papa Massata Diack, un exconsultor de la
IAAF suspendido por acusaciones de extorsión
de centenares de miles de dólares de un maratonista ruso para evitar una suspensión por dopaje
antes de los Juegos Olímpicos de 2012.
En su declaración, el abogado de Al-Khelaifi afirmó que los pagos hechos por Oryx a un representante de la IAAF fueron transparentes.
"Por orden de la compañía japonesa Dentsu/
AMS, Pamodzi tenía que administrar los derechos de mercadeo de la IAAF en los llamados
países emergentes”, dijo. Szpiner añadió que

Al-Khelaifi es presidente de beIN, el canal televisivo de
programación deportiva.

Abogado de Al-Khelaifi afirmó que los pagos hechos por
Oryx a representante de la IAAF fueron transparentes.

Pamodzi sólo se quedó con 300.000 dólares.
Representantes de Al-Obaidly dicen que los
pagos hechos por Oryx al agente de la IAAF fueron transparentes y parte del proceso normal de
candidaturas. Establecido para manejar los patrocinios y derechos para la candidatura de Qatar,
Oryx aceptó pagar 32,5 millones de dólares por
derechos comerciales del torneo, incluyendo el
pago de 3,5 millones de dólares a Pamodzi como
depósito no reembolsable. La suma total habría
sido pagada solo si Qatar ganaba la candidatura.
De acuerdo con el portal noticioso Mediapart,
Oryx es propiedad de Al-Khelaifi y su hermano
Khalid. Mediapart dijo que Al-Khelaifi fue interrogado por el juez en marzo y negó conocimiento de los pagos.

Barcelona, a
redimirse con
Copa del Rey
Tras la eliminación de Champions,
el cuadro culé busca el sábado el
doblete doméstico ante los chés

Champions League / Liverpool
contará con Firmino

El Liverpool FC comienza a recuperar
elementos de cara a la gran final de
la Champions League, pues el jueves
el entrenador alemán Jürgen Klopp
confirmó la vuelta del delantero
Roberto Firmino a los entrenamientos
del equipo red. “Bobby parece que
está bien y ya forma parte de los
entrenamientos, no ha estado mucho
tiempo fuera, pero por supuesto que
somos cautos para evitar que le pase
algo”, dijo Klopp. Por Notimex/Foto: Especial

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

MANU APRENDERÁ DE
ERRORES: SOLSKJAER

Por Notimex/Manchester, Inglaterra

El entrenador del Manchester United, Ole
Gunnar Solskjaer, aseguró que tanto él
como su plantilla deberán aprender de sus
errores para iniciar de forma satisfactoria
el siguiente torneo.
"No se puede olvidar (el término de la
temporada pasada). Tienes que aprender
de tus errores también. Queremos
aprender más de lo que hicimos bien”,
afirmó el timonel en entrevista exclusiva
para el canal del club inglés.
Tras un enorme inicio como el timonel
del accionar red, los dirigidos por Solskjaer
decayeron al final del curso anterior, por lo
que descendieron hasta la sexta posición
general y desaprovecharon la oportunidad
de acceder a la Champions League.

Serie A: cuatro van
por boleto europeo
Por AP/Milán, Italia
Foto tomada de: @Atalanta_BC

Tratar de adivinar los equipos italianos que se
clasificarán a la Liga de Campeones pudiera ser
complicado este fin de semana.
Cuando se acerca el último día de la temporada en la Serie A italiana, cuatro equipos aún tienen oportunidades de asegurarse los dos últimos
puestos para la próxima edición de la Champions.
Y Atalanta, el Inter, el Milan y la Roma pudieran terminar con la misma cantidad de puntos.

"La Bestia" anuncia retiro

▪ Julio Baptista, el volante ofensivo que ganó dos veces la
Copa América con Brasil, anunció ayer su retiro del fútbol.
Baptista, de 37 años, dijo en su cuenta de Twitter que había
llegado el momento de comenzar una “nueva vida”. El ex de
Real Madrid y Arsenal había sido afectado por lesiones en las
últimas temporadas, la más reciente con el club rumano Cluj.
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

En algunos países, la diferencia de goles sería
usada como criterio de desempate entre conjuntos que terminan con una idéntica cantidad de
puntos. Pero Italia se apela a resultados directos. Y eso enturbia el panorama.
Con el campeón Juventus y el escolta Napoli
con sus boletos asegurados, Atalanta marcha tercero, pero supera al Inter solamente gracias a un
mejor resultado en los duelos entre ambos. El Milan está dos puntos debajo y Roma uno más atrás.
Las reglas de desempate significan que el Milan se clasificaría para la Liga de Campeones, junto con Inter, si los cuatro equipos terminan parejos en puntos. Pero si el Milan sólo termina igualado con Atalanta y el Inter, entonces acabará en
la Liga Europa y Atalanta participará en la Champions por primera vez en su historia.

En sus manos
▪ Atalanta e Inter
son los únicos que
son dueños de
su propio destino. Victorias el
domingo contra
Sassuolo y Empoli,
respectivamente,
les asegurarían un
puesto entre los
cuatro primeros,
sin importar lo que
ocurra con sus dos
rivales.

Aunque Barcelona sigue dolido por su derrumbe ante LiEs el último
verpool hace dos semanas, el
partido del
equipo tiene otra copa por disaño y tenemos
putar este fin de semana.
que ganar
Los campeones españoles
para irnos de
pueden completar un segundo
vacaciones con
doblete doméstico consecuuna sensación
tivo cuando se enfrenten con
mejor”
el Valencia el sábado en la fiClement
nal de la Copa del Rey.
Lenglet
"Es el último partido del
Club Barcelona
año y tenemos que ganar para
irnos de vacaciones con una sensación mejor
de la que se nos quedó tras el partido contra
Liverpool”, dijo el defensa Clement Lenglet.
El Barça es el equipo más exitoso en la historia de la Copa del Rey. Acumula 30 conquistas, incluida las últimas cuatro ediciones. Pero fue eliminado de la Liga de Campeones por
Liverpool tras llegar al partido de vuelta de semifinales con un 3-0 a favor.
La continuidad del técnico azulgrana Ernesto Valverde podría definirse con el resultado del partido contra el Valencia, que se jugará en cancha neutral en Sevilla.
Aunque Valverde tiene credenciales casi impecables en la liga española y la Copa del Rey
desde que asumió las riendas hace dos años,
muchos hinchas del Barcelona dudan ahora
que sea capaz de darles el cetro en Europa. Así
que aunque otra Copa del Rey es ciertamente esperada por los hinchas, una derrota ante
el Valencia aumentaría la presión.
A sabiendas de que su técnico está bajo la
lupa, el presidente Josep Bartomeu dijo el jueves que “quiero poner en valor a Valverde, en
quien confiamos plenamente"
Barza echará de menos a Luis Suárez, que
se operó la rodilla derecha tras caer ante Liverpool. Suárez anotó 25 goles esta temporada, segundo por detrás de los 50 marcados por
Lionel Messi.

Lionel Messi y compañía quieren cerrar la temporada
con el título copero.
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Pittsburgh
masacra a
los Rockies

Los Piratas apalearon 14-6 a Colorado; castigaron
al abridor venezolando Antonio Senzatela con
ocho carreras en 3 1/3 innings
Por AP/Pittsburgh, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Trío para MVP de NBA

▪ El griego Giannis Antetokounmpo, James Harden (foto) y
Paul George integran la tripleta final a votación a Jugador
Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la temporada
2018-2019 de la NBA, para la entrega de premios del 24 de
junio en Los Ángeles, California. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Romo llega
a su noveno
salvamento
Por Notimex/Detroit, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El relevista mexicano Sergio Romo sigue en la suma de salvamentos y el jueves llegó al noveno de la temporada regular
de las Ligas Mayores de Beisbol, al triunfar su equipo Marlins de Miami por 5-2 ante el local Tigres de Detroit.
El serpentinero derecho participó en la noche del miércoles
en la victoria de su equipo sobre
Tigers por 6-3 y con una labor
digna de buen taponero llegó a
los ocho salvamentos.
Antes de las 24 horas volvió
a subir al montículo este jueves,
para provocar que JaCoby diera
una rola de aut a la tercera base,
luego ponchó a Brandon Dixon
y finalmente Grayson Greiner
sacó una bola alta a la segunda
almohadilla.
Durante la parte alta de ese
noveno capítulo marcó Miami
el ramillete triunfador de cinco
carreras, gracias a imparable de
Neil Walker para enviar al plato
a Harold Ramírez y después Garrett Cooper bateó grand slam
al fondo del jardín izquierdo para acompañar a Miguel Rojas y
Curtis Granderson al plato.
Velázquez,
sin decisión
El relevista mexicano Héctor
Velázquez estuvo alejado de un
excelente cierre, aunque jamás
comprometió la victoria de Red
Sox de Boston por 8-2 ante el local Azulejos de Toronto, en juego regular.

El esloveno Jan Polanc celebrando la conquista de la casaca rosa.

El liderato del Giro
cambio de manos
Por AP/Pinerolo, Italia
Foto: AP/Síntesis

Cesare Benedetti consiguió su primera victoria como profesional al ganar el jueves la 12da
He trabajado
etapa del Giro de Italia, en el que Jan Polanc
mucho para
le arrebató la casaca rosa de líder a su compaotros en el pañero de equipo Valerio Conti.
Benedetti, corredor italiano del equipo Bo- sado, pero hoy
(ayer) tuve mi
ra que ha sido un escudero durante casi toda
oportunidad.
su carrera, fue parte de una temprana fuga y
Usualmente no
aceleró al distanciarse de un grupo selecto en
soy el ganador”
el sprint final.
Cesare
Benedetti empleó 3 horas y 41 minutos paBenedetti
ra completar el tramo de 158 kilómetros enGanador
tre Cuneo y Pinerolo, que tuvo un ascenso de
primera categoría y otro más breve pero más empinado justo
antes de la llegada.
El italiano Damiano Caruso entró segundo y el irlandés Eddie Dunbar fue tercero, ambos con el mismo registro que Benedetti. Polanc, el esloveno de Team Emirates que figuró en el
pelotón de fuga, finalizó 25 segundos detrás.
En la tabla general, Polanc supera a su compatriota Primoz
Roglic (Jumbo-Visma) por 4 minutos y 7 segundos. Conti retrocedió a la tercera plaza, con un retraso de 4:51.

Victoria Cruz
Romano alista
nuevos retos

La karateca poblana aspira a ganar
oro en los Panamericanos en Lima
y así acceder a la Copa Mundial
Por Alma Liliana Velázquez

El serpentinero mexicano volvió a
concretar el triunfo de los Marlins.

Tras obtener oro en Centroamericano, la karateca poblana Victoria Cruz Romano ha duplicado
el trabajo para encarar nuevos desafíos, su reto
es conseguir el oro en los Panamericanos y también sueña con asistir al Mundial, aunque este
objetivo dependerá de su participación en Lima.
Para Victoria no hay descanso y es que apenas regresó de la prueba centroamericana y el
trabajo se incrementó al doble, dos sesiones
de entrenamiento al día, así como cumplir con

Josh Bell, Bryan Reynolds y dato
Starling Marte jonronearon
en el séptimo inning para guiar Sabathia
el jueves a los Piratas de Pitts- es baja
burgh a una victoria por 14-6 Una rebelde dosobre los Rockies de Colorado. lencia en la rodilla
Los Piratas castigaron al derecha provocó
abridor venezolano Antonio que CC Sabathia
Senzatela (3-4) con ocho ca- fuera colocado
rreras en 3 1/3 innings, pero el jueves en la lisColorado replicó en el sexto, ta de lesionados
al anotar seis veces contra el de 10 días, aunabridor de Pittsburgh Jordan que los Yanquis
de Nueva York
Lyles (5-1).
Pittsburgh se alejó nueva- no creen que su
mente en el séptimo. Bell abrió abridor zurdo esel episodio con un jonrón so- tará fuera de aclitario, su 16to cuadrangular ción demasiado
de la campaña. El toletero fi- tiempo.
Sabathia panalizó de 4-3, con un doblete
dece una inflamay dos empujadas.
Reynolds siguió con un ción en la rodilla
jonrón de tres carreras co- derecha, un promo emergente. El dominica- blema que el pitno Marte entonces soltó un cher arrastra destoletazo de dos carreras por de hace mucho
encima del muro del izquier- tiempo.
do. Los tres jonrones fueron
contra el relevista dominicano Carlos Estévez.
Los Piratas arrancaron a todo tren, anotando cuatro en el primer inning. El dominicano
Gregory Polanco bateó un jonrón de dos carreras, el dominicano Melky Cabrera añadió un doblete impulsor y Colin Moran lo empujó con
un sencillo.
Completan Yanquis barrida
Tal vez consciente de que Gleyber Torres y Gary

sus labores escolares en la Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP, son parte del día a
día de la karateca.
El oro que obtuvo por equipos junto con Pamela Contreras, del estado de Sonora y Cinthya
de la Rue, de Guanajuato, permitió redondear
todo el trabajo de este par de semanas donde
además obtuvo bronce en Olimpiada Nacional
y bronce en la Universiada. "La medalla que obtuve en este año fue por equipos, ese ha sido el
trabajo que hemos hecho para reforzar, vamos
con mira a los Juegos Panamericanos, por lo que
este es un buen resultado para lo que se viene”.
Resaltó que las competencias han sido más
fuertes debido a que cambio el sistema de calificación, ahora es más técnica, y mediante puntos por lo que el trabajo es con ella misma.
Previo a la justa internacional, del 11 al 16 de
junio se efectuará un último filtro donde se determinará el nivel que presenta. “Espero mejorar y sentirme satisfecha conmigo mismo”.
Señaló que deberá mejorar su ranking y obtener un buen lugar en Lima para alcanzar participar en el Mundial Juvenil de Karate, la última que enfrentará ya que el 2020 incursionará en la categoría de adultos.

Con una delegación de siete deportistas, la
Selección Poblana de Tiro con Arco se declara
lista para sumar medallas en la Olimpiada
Nacional 2019. Del 24 al 29 de mayo entrarán en
acción los arqueros poblanos en Cancún.
Encabezados por Leonardo Pineda y Abril
López, entrenadores del representativos, la
delegación se integra al resto de contingentes
que buscará sacar la casta por Puebla en la

máxima justa deportiva del país. La delegación
se encuentra integrada por Melissa García,
Santiago Barroso, Emiliano Moreno, Natalia
López, David Enrique Cabrera, Emiliano Ortiz y
Renata Campos.
Cada uno de ellos terminó en primer lugar
dentro de su categoría por lo que buscarán
reafirmar el buen momento anímico.
El tiro con arco buscará apoyar a que Puebla
logre mejorar su posición en el medallero ya que
actualmente la entidad ha logrado contabilizar
un total de 31 medallas.

Sánchez estaban cansados de tanto recorrer las
bases, el manager Aaron Boone excluyó a ambos toleteros de la alineación de los Yanquis para el último de cuatro juegos de una serie ante Baltimore.
Esa decisión resultó provechosa. Ambos estuvieron disponibles cuando Boone realmente los necesitó.
El venezolano Torres y el dominicano Sánchez encendieron un ataque que incluyó un boleto con las bases llenas en el noveno episodio,
y Nueva York se impuso el jueves 6-5 para completar una barrida sobre los Orioles, que encontraron otra forma de perder.
Con la pizarra 4-1 en contra en la octava entrada, los Orioles reaccionaron sorpresivamente. Dos bases por bolas y un sencillo productor
de Trey Mancini llevó al montículo a Tommy
Kahnle (2-0) desde el bullpen, y el venezolano
Renato Núñez empató con un jonrón de tres
carreras.
Ello simplemente postergó lo inevitable: otra
derrota de Baltimore a manos de los Yanquis

Los Piratas se mostraron implacables ante el pitcheo de Colorado.

La medalla que
obtuve en este
año fue por
equipos, ese ha
sido el trabajo
que hemos
hecho para
reforzar, vamos con mira
a los Juegos
Panamericanos, por lo que
este es un buen
resultado para
lo que se viene”
Victoria Cruz
Romano
Karateca

TIRO CON ARCO DE PUEBLA ESTÁ LISTO PARA LA ON
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Nueva York se impuso el jueves 6-5 para completar
una barrida sobre los Orioles.

El tiro con arco buscará apoyar a que Puebla logre mejorar su posición en el medallero de la justa nacional.

Warriors llegarán
diezmados a final
Por Notimex/Oakland, Estados Unidos

Warriors de Golden State iniciará las finales de la NBA,
Durant, que
muy posiblemente, sin sus
aún no ha sido
centros Kevin Durant y Deautorizado
Marcus Cousins, a causas de
para comenzar
sus respectivas lesiones, inactividades
formó la franquicia.
en la cancha.
El 9 de este mes, durante
Continúa proel encuentro del campeón de- gresando en su
fensor ante Rockets de Hous- rehabilitación.
ton, Durant sufrió un rasga(...) Cousins
do del cuádriceps izquierdo
continúa proy todavía continúa en reposo. gresando en su
"Durant, que aún no ha si- rehabilitación
do autorizado para comen- y practicó hoy
zar actividades en la cancha. (ayer) por priContinúa progresando en su mera vez con el
rehabilitación. En este sentiequipo”
do, es poco probable que jueWarriors
gue al comienzo de las finales
Comunicado
de la NBA, pero va regresar
oficial
en algún momento", señaló
el club en un comunicado.
Cousins sufrió el 16 de abril una lesión de
estiramiento en la pantorrilla derecha y este
jueves ya pudo participar de los entrenamientos del equipo, el cual se alista para las finales.
"Cousins continúa progresando en su rehabilitación y practicó hoy (ayer) por primera vez con el equipo. Se estima que jugará en
algún momento durante las finales, pero la fecha exacta no se sabe", dice el reporte médico.
El próximo miércoles hará Warriors de Golden State una actualización del estado de salud
de los mencionados y en cuanto de si juegan
desde el inicio o no, porque el primer encuentro
está programado el jueves 30 del mismo mes.

