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VERSIÓN IMPRESA

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Una inversión de 12.6 millones 
de pesos para modernizar el ca-
mino Chilijapa-Teyahuala con 
pavimento asfáltico y obras de 
drenaje, anunció el gobernador 
Omar Fayad Meneses durante su 
visita el fi n de semana al munici-
pio de Tepehuacán de Guerrero, 
donde entregó obras y acciones 
en benefi cio de los pobladores 
que más lo necesitan.

En la comunidad de Chilija-
pa Fayad  inauguró y entregó de 
obras por un monto de 6 millo-
nes de pesos, entre ellas la am-
pliación de la red de agua pota-
ble, el circulado perimetral y 
el comedor de la escuela Net-
zahualcóyotl.

De la misma forma, reiteró 
su compromiso por la moder-
nización de la carretera Hue-
jutla-Pachuca infraestructura 
que impulsará el desarrollo de 
la región Huasteca, ya que ase-
guró que las complicaciones de 
desplazamiento por la situación 
geográfi ca de los municipios son 

Anuncia Fayad 
modernización 
vial por 12 mdp
En Tepehuacán de Guerrero el gobernador 
entregó obras por 6 millones de pesos

PRISIÓN, POR 
INCUMPLIR CON 
PENSIÓN
Por Edgar Chávez
 Síntesis

Como parte del trabajo que rea-
liza para orientar a la ciudadanía 
sobre temas legales de interés 
público, la Barra Mexicana, Cole-
gio de Abogados del Estado de 
Hidalgo, informó que la pensión 
alimenticia es concebida como 
el derecho que otorga la ley a los 
hijos, en caso de separación o di-
vorcio de los padres, la cual en 
caso de incumplirse puede ser 
causal para ir a prisión. 
METRÓPOLI 4

Entregan techumbre en Tulancingo  
▪  El alcalde Fernando Pérez Rodríguez inauguró una techumbre 
metálica de 603 metros cuadrados en la primaria Margarita Maza 
de Juárez, la cual cubre una necesidad muy sentida de la comunidad 
escolar de San Vidal, esto como parte del respaldo del gobierno 
local al ámbito de la educación. FOTO: ESPECIAL

Plantan árboles en el Trébol La Paz
▪  Este domingo, más de 300 árboles fueron plantados en el Trébol 
La Paz a la salida a Ciudad Sahagún por familias que se sumaron al 
programa Hidalgo Siembra Contigo, que impulsa el gobierno del 
estado a través de la Secretaría del Medio Ambiente, para mejorar 
la calidad del aire de la zona metropolitana. FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

“La capacitación, aunque importante en todos 
los sectores productivos, es fundamental  en 
el sector de la construcción”, subrayó Carlos 
Henkel Escorza, nombrado coordinador na-
cional de Capacitación de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC), por 
el presidente del organismo en el país, Eduar-
do Ramírez Leal.

“La capacitación garantiza la calidad y pro-
fesionalismo de los actores que participan en la 
ejecución de las obras o proyectos de infraes-
tructura, y de la certeza de que las empresas 
afi liadas a la (CMIC) generan grandes obras 
edifi cadas en los tiempo y calidad requeridos”, 
añadió el expresidente de esta cámara en el es-
tado de Hidalgo.

Un cargo que, asegura el constructor, le sig-
nifi cará “estar al tanto de  las 44 delegaciones 
de CMIC en materia de capacitación, por me-
dio del Instituto de Capacitación de la Indus-
tria de la Construcción (ICIC)”.

Esto será posible, dijo, a través del contac-
to directo con los vicepresidentes de cada de-
legació. ESPECIAL 11

Capacitación, 
fundamental en 
la construcción 

Henkel Escorza concluyó su gestión al frente de la CMIC Hidalgo a fi nales 
de febrero del año en curso, tras la elección de Luis Miguel Escudero.

El mandatario estatal recordó que hace 29 años que un gobernador no visi-
taba la comunidad de Chilijapa, municipio de Tepehuacán de Guerrero.

Me ha pedido 
el ingeniero 

Ramírez Leal, 
de manera 

muy particular, 
buscar siempre 

la innovación”
Carlos Henkel 

Escorza
Coord. Nacional 
de Capacitación

4
millones

▪ de pesos se 
invirtieron en 
la creación de 
la Unidad Mé-
dica Rural No. 
123 del Seguro 

Social

1000
habitantes

▪ de Chilijapa y 
comunidades 
cercanas reci-
birán atención 

médica en la 
Unidad Médica 

Rural No. 123 

uno de los causantes de que exis-
ta pobreza

El mandatario reconoció con 
una beca, una tableta y compu-
tadora portátil a Ángel Eduardo 
Hernández Hernández, origina-
rio de la comunidad de Zacualti-
panito, estudiante del quinto gra-
do de la escuela Melchor Ocam-
po, por haber ganado la medalla 
de plata en la Olimpiada Nacional 
de Matemáticas 2019. METRÓPOLI 3

Entrega Tellería obras por 1.8 mdp

MUNDO

EM
PRE
SA

RIAL

A medio gas
Con algunas dificultades, México 
logró sumar los tres puntos ante 

Martinica y obtener el liderato del 
Grupo A. Cronos/AP

Trump aprueba 
ciberataques 

contra Irán 
El presidente de EU avaló ataques 

cibernéticos contra sistemas de 
misiles de Irán, luego que Teherán 

derribara un dron estadounidense. 
Orbe/AP

No necesito 
espías: AMLO

El Ejecutivo federal aseguró que 
para conocer el desempeño de los 
funcionarios públicos no necesita 

instituciones como el Cisen; quien le 
informa es el pueblo.

 Nación/Cuartoscuro

inte
rior

RESULTADO 
COPA ORO

MARTINICA 2-3 MÉXICO

La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, entregó obras de benefi cio 
social por un millón 890 mil pesos en la colonia Ampliación El Palmar. 

METRÓPOLI 3
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Por Jaime Arenalde
Foto. Jaime Arenalde/ Síntesis 

 
Como parte de las acciones 
para enfrentar el proceso de 
elección de presidentes mu-
nicipales del próximo año, 
de acuerdo a las expectati-
vas planteadas, el PRD tra-
baja en unificar a todas sus 
estructuras para conformar-
las en un solo bloque, infor-
mó el dirigente estatal Héc-
tor Chávez Ruiz.

Luego de reconocer que 
hasta estos momentos los 
resultados de los comicios 
del año pasado no les favo-
recen estadísticamente, re-
firió que en primer lugar se 
comenzó a trabajar en el for-
talecimiento de sus estructu-
ras para que sus afiliados re-
frenden su compromiso con 
su instituto político, y estos 
a su vez puedan dar confian-
za y certeza a la población.

“Lo que hacemos en estos 
momentos es fortalecer nues-
tras filas y estructuras, y de 
esa manera hacer más fuerte 
al partido para que sea más 
atractivo no solamente pa-
ra la militancia, sino para la población en ge-
neral, y de esa manera en el proceso electo-
ral podamos repuntar de acuerdo a lo que he-
mos planeado para el corto y mediano plazos”.

Chávez Ruiz añadió que si bien previo al 
inicio del proceso electoral en su partido ten-
drán que enfrentar el cambio de dirigencia en 
los tres niveles, que son municipal, estatal y 
nacional, también se trabaja para que al final 
estas actividades internas no interfieran en 
las labores de organización internas para po-
der cumplir sus metas de triunfo en los comi-
cios del 2020.

“En el caso de la elección interna que esta-
mos programando para el cambio en los dife-
rentes niveles de la dirigencia del partido, se-
rá más o menos en el mes de septiembre, pa-
ra que en octubre ya estén renovados todos 
nuestros órganos de dirigencia sin que esto 
nos pueda afectar en lo interno”.

Por último, reiteró que se trabaja para con-
formar un solo bloque que le permita dar es-
tabilidad y conducción a su partido, todo de 
manera independiente a quien o quienes se 
encuentren al frente de la dirigencia, ya que 
se trata de que se tenga el respaldo de todas 
las fuerzas y liderazgos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Una inversión de 12.6 millones de pesos para mo-
dernizar el camino Chilijapa-Teyahuala con pa-
vimento asfáltico y obras de drenaje, anunció el 
gobernador Omar Fayad Meneses durante su vi-
sita el fin de semana al municipio de Tepehuacán 
de Guerrero, donde entregó obras y acciones en 
beneficio de los pobladores que más lo necesitan.

En la comunidad de Chilijapa Fayad  inaugu-
ró y entregó de obras por un monto de 6 millo-
nes de pesos, entre ellas la ampliación de la red 
de agua potable, el circulado perimetral y el co-
medor de la escuela Netzahualcóyotl.

De la misma forma, reiteró su compromiso 
por la modernización de la carretera Huejutla - 
Pachuca infraestructura que  impulsará el desa-
rrollo de la región Huasteca, ya que aseguró que 
las complicaciones de desplazamiento por la si-
tuación geográfica de los municipios, son uno de 
los causantes de que exista pobreza

En esa oportunidad, el mandatario estatal re-
conoció con una beca, una tablet y computado-
ra portátil, a Ángel Eduardo Hernández Hernán-
dez, originario de la comunidad de Zacualtipani-
to, estudiante del quinto grado la escuela Melchor 
Ocampo, por haber ganado la medalla de plata 
en la Olimpiada Nacional de Matemáticas 2019, 
al vencer a 268 competidores de un total de 270. 

En esta gira de trabajo acompañó al delegado 
del IMSS en Hidalgo, Fernando Gutiérrez Sirvent, 
en la inauguración de la Unidad Médica Rural No. 
123 del Seguro Social en esa localidad, la cual tu-
vo una inversión de 4 millones de pesos, y donde 
se estará brindando atención médica a casi mil 
habitantes de Chilijapa y comunidades cercanas.

“Esta unidad cuenta con áreas de medicina 
preventiva, consultorio, estimulación tempra-
na así como sala de espera y otros espacios pa-
ra atender a las familias de esta zona”, informó.

En su mensaje, agradeció a Ermelindo Cam-
pos, delegado municipal de Chilijapa, por entre-
garle el bastón de mando como signo de respe-
to por parte de los habitantes de la comunidad.

Ahí mismo, entregó reconocimiento, tableta, 
laptop y su beca al alumno Ángel Eduardo Her-
nández, medallista en la Olimpiada Nacional de 
Matemáticas 2019, a quien reconoció que es un 

Anuncia Fayad
modernización
vial por 12 mdp
En gira de trabajo por el municipio de 
Tepehuacán, el gobernador Omar Fayad 
inauguró y entregó obras por 6 mdp

El gobernador felicitó a Ángel Eduardo Hernández, me-
dallista en la Olimpiada Nacional de Matemáticas 2019.

Inauguraron la Unidad Médica Rural No. 123 del IMMS en Chilijapa, municipio de Tepehuacán de Guerrero.

ejemplo de talento y perseverancia para miles 
de estudiantes hidalguenses. 

Además, hizo entrega de un nebulizador con 
oxígeno, el cual servirá para el traslado de enfer-
mos de la comunidad de Chilijapa. “Pero también 
entregamos equipamiento para el comedor es-
colar y pintarrones para la escuela primaria Ne-
zahualcóyotl. Vamos a seguir entregando apoyos 
y mejorando la infraestructura educativa en to-
das las regiones de Hidalgo”.

Recordó que hace 29 años que un gobernador 
no visitaba la comunidad de Chilijapa, “hoy ven-
go con mucho gusto a visitarlos y a entregar ac-
ciones que dan muestra del compromiso de mi 
gobierno con las familias de nuestras comunida-
des más alejadas”. 

Reconoció que los habitantes de Chilijapa 
cuentan con necesidades, debido a que se ubi-
can lejos de la capital del estado y de la capital 
del país, “cuando visito esta tierra y comunida-
des, las veo con tanto respeto, porque las conoz-
co y las conozco bien”.

Orgullo hidalguense 
El gobernador aprovechó para felicitar a Ángel 
Eduardo Hernández, estudiante de la escuela 
primaria Melchor Ocampo en Zacualtipanito, 
Tepehuacán, “quien fue medallista de plata en 
la Olimpiada Nacional de Matemáticas 2019. 
Eres un orgullo y digno ejemplo para toda tu 
generación. ¡Enhorabuena Campeón!”.
Por Edgar Chávez

Entrega edil
obra pública
por 1.8 mdp
La presidenta municipal Yolanda 
Tellería añadió que en breve 
continuará con la entrega de obra 
en las diferentes colonias

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Atender las zonas vulnerables es 
una prioridad para la actual ad-
ministración municipal, afirmó 
la alcaldesa de Pachuca, Yolan-
da Tellería Beltrán, al entregar 
obras de beneficio social por un 
millón 890 mil pesos en la colo-
nia Ampliación El Palmar.

Durante la entrega de las 
obras, la presidenta señaló que 
el trabajo diario que se empren-
de en cada una de las dependen-
cias municipales está encami-
nado a atender diversas solici-
tudes de los pachuqueños, pero 
sobre todo a abatir el rezago de 
servicios en áreas periféricas pa-
ra que tengan una mayor inte-
gración con el municipio. 

“Manifestamos nuestra sa-
tisfacción porque gracias a la 
infraestructura entregada por 
la Secretaría de Obras Públicas 
Municipal, además de facilitar 
la movilidad para los aproximadamente 600 
vecinos, se contribuye también a mejorar la 
imagen urbana y a tener condiciones más sa-
lubres en su entorno”. 

Por su parte, el secretario de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano Vivienda y Movilidad 
(Sopduvm), Mario Edmundo Bautista López, 
explicó que las obras que se realizaron acorde 
al Plan Municipal de Desarrollo en su eje cua-
tro -Pachuca Ordenada, Metropolitana y de 
Futuro- consistieron en la construcción de 2 
mil 130 metros cuadrados de banquetas y mil 
980 de guarniciones en las calles Río Colora-
do, Río Mississippi, Río Amajac y RíoTexas, 
entre otras acciones en  esa colonia.

Tellería Beltrán dijo que se ha cumplido de 
manera paulatina con las demandas de dota-
ción de obras y servicios en las localidades más 
vulnerables de la capital del estado, ya que esa 
ha sido una de las premisas y directrices de la 
administración que encabeza.

En el encuentro, los integrantes del Comi-
té de Obra, a nombre de los habitantes de di-
cha colonia, reconocieron la respuesta de las 
autoridades municipales al referir que les han 
cumplido con acciones concretas, lo que de-
muestra el interés por contribuir a una mejor 
calidad de vida de zonas vulnerables.

La presidenta municipal reiteró su compromiso de 
atender las demandas más sentidas de la población.

Héctor Chávez refirió que en primer lugar se comen-
zó a trabajar en el fortalecimiento de sus estructuras.

Julio Menchaca realiza mesas de Trabajo sobre Ley de Extinción de Dominio.

Gracias a la 
infraestructura 
entregada por 

la Sopduvm, 
además de 
facilitar la 

movilidad para 
los aproxi-

madamente 
600 vecinos, 

se contribuye 
también a 
mejorar la 

imagen urbana 
y a tener con-
diciones más 

salubres en su 
entorno”.

Yolanda Telle-
ría Beltrán

Alcaldesa

Sabemos 
que hasta el 

momento los 
números no 

nos favorecen, 
pero sin duda 

eso lo vamos a 
cambiar”.

Héctor Chávez  
Ruiz

Dirigente estatal 
del PRD

Trabaja el PRD 
en conformación 
de un solo bloque: 
Héctor Chávez 

Avanzan acciones de Ley de Extinción 
de Dominio: Julio Menchaca Salazar
Por Jaime Arenalde
Foto. Especial/ Síntesis 

 
Están por concluir las principales acciones sobre 
la Ley de Extinción de Dominio, anunció el se-
nador de Morena por Hidalgo, Julio Menchaca 
Salazar, quien encabezó los trabajos en la mate-
ria con representantes de la Fiscalía General de 
la República, de la Consejería Jurídica del Eje-
cutivo Federal, y del Sistema de Administración 
y Enajenación de Bienes (SAE).

Luego de indicar que el objetivo de las mesas 
es analizar la figura de extinción de dominio para 
asegurar su eficacia, Menchaca Salazar informó 
que al encuentro también acudieron legislado-
res representantes de diversas fracciones parla-
mentarias, integrantes de la Comisión de Justi-
cia y el presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, Ricardo Monreal.

El dictamen analizado contiene la ley regla-
mentaria de la reforma constitucional al artícu-

lo 22, que se aprobó el año pa-
sado y que tiene como finalidad 
proceder a la extinción del domi-
nio de propiedades de personas 
que estén relacionadas con ac-
tos delictivos considerados co-
mo graves.

“Porque establece el proceso 
mediante el cual el Estado ex-
tinguirá el dominio a los propie-
tarios de bienes que sean pro-
ducto de delitos graves como 
delincuencia organizada, robo 
de vehículos y delitos cometi-
dos por servidores públicos en 
materia de enriquecimiento ilícito, peculado, en-
tre otros”, dijo.

También se regula la pérdida de derechos so-
bre bienes que estén siendo empleados para co-
meter actividades ilícitas, añadió, y anunció que 
una vez que concluyan las mesas de trabajo y aná-

lisis se someterá a la consideración de los inte-
grantes de las Comisiones Unidas de Justicia y 
Estudios Legislativos Segunda, el dictamen final 
construido con los operadores de la figura de ex-
tinción de dominio, con los legisladores de diver-
sas fuerzas parlamentarias y especialistas.

“Precisamente para que el Congreso de la Unión 
pueda aprobar un instrumento jurídico eficaz pa-
ra el desmantelamiento de las estructuras crimi-
nales sostenidas por una amplia red de activos 
financieros que les permiten continuar operan-
do y causando la inseguridad que se mantiene”.

Las expecta-
tivas es que 
esta ley se 

encuentre lista 
para antes de 

concluir el 
actual periodo 

ordinario de 
sesiones”.

Julio Menchaca 
Salazar
Senador

Lo que hace-
mos en estos 

momentos 
es fortalecer 
nuestras filas 

y estructu-
ras, y de esa 

manera hacer 
más fuerte al 

partido
Héctor Chávez  

Dirigente PRD



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.04 METRÓPOLI LUNES 24 de junio de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

 Familias hidalguenses que se sumaron al programa 
Hidalgo Siembra Contigo.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Este domingo, más de 300 ár-
boles de distintas especies fue-
ron plantados en el Trébol La 
Paz a la salida a Ciudad Saha-
gún por las familias hidalguen-
ses que se sumaron al progra-
ma Hidalgo Siembra Contigo, 
que impulsa el gobierno del 
estado a través de la Secreta-
ría del Medio Ambiente, pa-
ra mejorar la calidad del ai-
re de la zona metropolitana 
de Pachuca. 

Gracias a esta iniciativa, se 
reforestarán 5 áreas del Tré-
bol La Paz, en la salida de Pa-
chuca a Ciudad Sahagún, a fin 
de crear áreas verdes con especies que permi-
tirán amortiguar el ruido y que son adecuadas 
para zonas urbanas, sobre todo porque logra-
rán infiltrar partículas contaminantes y me-
jorar el entorno ecológico de las familias hi-
dalguenses. 

Al respecto, el secretario del Medio Am-
biente estatal, Benjamín Rico Moreno, asegu-
ró que se requieren acciones concretas para 
mitigar los efectos de la contaminación, a fin 
de mejorar las condiciones de vida de la po-
blación que habita en la zona metropolitana 
de Pachuca. 

En esta reforestación a la que acudió per-
sonal del Ayuntamiento de Mineral de la Re-
forma, el titular de la Semarnath aseguró que 
el programa Hidalgo Siembra Contigo es un 
acto de fe y un compromiso con las próximas 
generaciones,  pues plantar un árbol es sem-
brar esperanza. 

Semarnath destacó que en esta edición, es-
tudiantes de diferentes niveles educativos, ser-
vidores públicos, planteles educativos y fami-
lias se unieron en esta jornada de reforestación. 

La meta del programa es plantar 10 mil ár-
boles en distintas zonas del estado, donde la 
calidad del aire ha sido mala, a fin de ayudar 
a mejorar el entorno ecológico de las familias 
hidalguenses. 

RECIBE SEPH A QUIENES 
PARTICIPARÁN EN LA 
OLIMPIADA DE HISTORIA
Por Redacción 

 

El secretario de Educación Pública de 
Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, recibió a la 
delegación hidalguense que participará en la 
XIII Olimpiada Mexicana de Historia, del 24 al 
26 de junio en Ciudad de México, organizada 
por la Academia Mexicana de Ciencias.

El titular de la SEPH, acompañado por 
diversas autoridades educativas, convivió con 
los cuatro estudiantes hidalguenses que tras 
un proceso eliminatorio lograron su pase a la 
competencia nacional, la cual reunirá a más 
de cien jóvenes de todo el país. 

La delegación hidalguense la conforman: 
Aldrin Alonso García del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH) 
plantel Atotonilco de Tula; Jhair Estevan 
Gómez Martínez, de la Escuela Secundaria 
Técnica No. 20 de San Miguel Tlazintla, 
municipio del Cardonal; Diego Joaquín Quiroz 
Ruiz del CBTIS 222, y Leonard Solís Cuadrilla, 
de la Preparatoria Número 1, quienes van 
acompañados por el coordinador estatal, 
José Antonio Guerrero Ramírez.

El secretario deseó éxito a los jóvenes 
y resaltó el empeño y dedicación que han 
puesto en sus estudios.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Como parte del trabajo que realiza para orien-
tar a la ciudadanía sobre temas legales de inte-
rés público, la Barra Mexicana, Colegio de Abo-
gados del Estado de Hidalgo, informó que la pen-
sión alimenticia es concebida como el derecho 
que otorga la ley a los hijos, en caso de separa-
ción o divorcio de los padres, la cual en caso de 
incumplirse puede ser causal para ir a prisión. 

La pensión alimenticia debe ser suficiente y 
bastante para todos los gastos de una persona,

e incluye los rubros de comida, vestido, cal-
zado, esparcimiento, diversión, gastos médicos, 
educación y gastos funerarios.

El Colegio de Abogados de Hidalgo advirtió 
que quienes son sujetos de recibir pensión ali-
menticia son: los menores de edad, los incapa-
ces y los que están en estado de interdicción, los 
ascendientes en línea recta en primer grado de 
edad avanzada, entre otros. 

Por lo regular, se mantiene el derecho a la pen-
sión alimenticia de los hijos hasta que cumplan 
los 18 años de edad, pero en caso de estar cursan-
do una carrera universitaria, podrían recibir su 

Entidades del país registraron caídas en su producción manufacturera en el primer cuatrimestre del 2019.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La falta de un plan nacional de desarrollo econó-
mico integral ha originado que Hidalgo, al igual 
de Tamaulipas y Querétaro, entre otras entidades 
del país, registrara caídas en su producción ma-
nufacturera en el primer cuatrimestre del 2019, 
en un proceso de desaceleración que ha afecta-
do sensiblemente a la región del Bajío.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) permiten conocer que en los 
primeros cuatro meses del año cayó la produc-
ción manufacturera en entidades como Hidalgo, 
con una caída de 7.3; Tamaulipas, con 5.8; Queré-
taro, con 8.9, y San Luis Potosí, con 9.0.

Ante esto, economistas como Enrique Banda, 
de la Universidad Autónoma de Querétaro, se-

ñalan que el origen de esta caída se debe a la fal-
ta de un plan nacional de desarrollo integral y a 
una política económica que ha concentrado los 
esfuerzos, y recursos, en dos regiones de México, 
el Sur-Sureste, con proyectos como el Tren Ma-
ya, y los incentivos fiscales para la franja fronte-
riza norte, con un IVA de 8 puntos y salarios mu-
cho más elevados que en el resto del país.

La falta de una política económica integral es-
tá afectando a regiones como la del Bajío y la del 
Centro del país, mientras que despuntan acele-
radamente estados del norte como Baja Califor-
nia, con un crecimiento manufacturero de 17.7 
por ciento; Coahuila, con 7.2 o Nuevo León, con 
5.1 puntos porcentuales.

Se hace notar que pese a anuncios espectacu-
lares como la construcción de la refinería de Dos 
Bocas, el Tren Maya y el Corredor Transístmico 

Esta caída se debe a la falta de un plan nacional 
de desarrollo integral, señalan economistas 

Falta política  
económica integral

La falta de una política económica integral 
está afectando a regiones como la del Bajío y 
la del Centro del país, mientras que despuntan 
aceleradamente estados del norte como Baja 
California, Coahuila o Nuevo León. 
Dolores Michel

de Tehuantepec, entidades como 
Campeche y Tabasco presenta-
ron las caídas más pronunciadas 
a nivel nacional, menos 34.8 y 
menos 16.9 por ciento, respec-
tivamente.

Esta afectación en el sureste, 
consideran los especialistas, tie-
ne su origen también en la de-
cisión de cancelar el Programa 
de Zonas Económicas Especia-
les (ZEE), en el que encabeza-
ban las acciones a seguir.

Para José Luis de la Cruz Ga-
llego, director del Instituto Pa-
ra el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico (IDIC), 
ante la falta de un plan de desa-
rrollo económico integral, que-
da ahora en manos de los gobier-
nos estatales establecer las alian-
zas y las estrategias para impulsar su desarrollo 
económico.

Se citó como ejemplo la Alianza Centro-Ba-
jío-Occidente, la región más próspera del país 
cuya producción se ha venido abajo.

Un tercio de las mujeres en el país son madres solteras; el 68 % no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos.

pensión hasta cumplir los 21 años de edad.
Desafortunadamente, cifras del Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía (INEGI) reve-
lan que 3 de cada 4 hijos de padres separados no 
reciben pensión en México. 

Un tercio de las mujeres en el país son madres 
solteras, de las cuales el 68 por ciento no cuen-
tan con el apoyo del padre de sus hijos.

Los principales problemas o argumentos que 
ha detectado la Barra Mexicana, Colegio de Abo-
gados del Estado de Hidalgo en cuanto al incum-
plimiento de esta obligación es que algunos pa-
dres aluden desempleo y una mala o deficiente 
calidad en la salud.

El monto de la pensión alimenticia se fija de 
acuerdo a la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) o al salario mínimo, y dependerá de los 
ingresos del deudor.

En caso de incurrir en el in-
cumplimiento de la pensión, la 
sanción en Hidalgo, de acuer-
do a la legislación, puede alcan-
zar hasta los cuatro años de pri-
sión y la suspensión de los dere-
chos de familia en relación con 
el ofendido, previa denuncia de 
incumplimiento de las obliga-
ciones de asistencia familiar.

La demanda sucede cuando se cae en la des-
obligación de quien deba otorgarlo, se hace por 
la vía familiar, el proceso no es tardado porque 
existe la ventaja de fijar una pensión provisional, 
siempre en beneficio del acreedor. 

Por ello, este Colegio invita a la ciudadanía a 
acercarse a su oficina que se ubica en la calle Plan 
de San Luis 259, Fraccionamiento Constitución.

Ante la falta 
de un plan de 

desarrollo 
económico 

integral, 
queda ahora 
en manos de 

los gobiernos 
estatales 

establecer las 
alianzas y las 
estrategias 

para impulsar 
su desarrollo 
económico”

José Luis de la 
Cruz Gallego

Dir. IDIC

La invitación 
es a multi-
plicar esta 
actividad 

en nuestras 
colonias con la 
convicción de 
construir un 
Hidalgo más 

limpio”
Benjamín Rico 

Moreno
Titular 

Semarnath

La pensión alimenticia es el derecho 
que otorga la ley a los hijos

3 de 4 
hijos

▪de padres 
separados no 

reciben pensión 
en México

Cae producción
manufacturera
en Hidalgo 7.3%

Plantan 300
árboles en el
Trébol La Paz

Prisión, por
incumplir
con pensión
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En total siete binomios se registraron para dirigir al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en momentos en que el 
instituto político que gozó por mucho tiempo de carro completo se 
encuentra ahora en una encrucijada derivada del triunfo de Morena 
en las elecciones presidenciales del año anterior. 

La Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) del PRI, 
que preside José Rubén Escajeda Jiménez, recibió las solicitudes 
de registro de las fórmulas que aspiran a la titularidad de la 
Presidencia y de la Secretaría General del Comité Ejecutivo 
Nacional de este instituto político, para el periodo estatutario 
2019-2023.

La referida jornada se realizó de las 10:00 a las 14:00 horas en el 
Salón “Alfonso Reyes” de la sede priista y presentaron su solicitud 
de registro y demás  documentación  Margarita Santos Mendoza 
y Aurelio Juárez González, Ivonne Ortega Pacheco y José Alfaro 
Cázares, Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria, 
Benjamín Russek de Garay y Linda Obregón Bravo, Lorena Piñón 
Rivera y Daniel Santos Flores, Ulises Ruiz Ortiz y Coral Valencia 
Bustos, así como Juan Antonio Santana Ayala y Ramiro Díaz 
Hernández.

De acuerdo con Escajeda Jiménez la CNPI analizará 
las solicitudes recibidas, evaluará la acreditación de los 
requisitos y, a más tardar el 25 de junio, expedirá los 
dictámenes correspondientes a las solicitudes recibidas, los 
cuales serán publicados en los estrados físicos de la propia 
Comisión y en la página de internet del CEN, www.pri.org.mx.

Luego de que José Narro Robles renunciara a contender por 
la dirigencia nacional del tricolor aduciendo que existe una 
supuesta intervención del gobierno en la elección mencionada, 
el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, quien hizo fórmula con 
Coral Valencia Bustos, advirtió que en este proceso su partido "no 
aguantará un fraude interno". 

Por tanto, de manera tajante, hizo un llamado a "evitar que las 
decisiones del PRI las siga tomando el presidente en turno", en 
coincidencia con Narro Robles.

Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de 
Campeche con licencia, prometió revivir al PRI y amenazó 
con que ese organismo político regresará y “vamos a volver a 
ganar”, presumió. 

“Morena es un ave de paso: nació ayer, gobierna hoy y mañana se 
irá”, comentó Moreno Cárdenas, quien rechazó que el PRI llegue a 
convertirse en un partido de gobierno y ofreció ser una oposición 
combativa. 

La también aspirante a presidir el PRI, Ivonne Ortega Pacheco, 
denunció cargada a favor de Moreno Cárdenas, pero dijo que 
participará en la jugada.   

El próximo miércoles 26 de junio se llevará a cabo el 
proceso de proselitismo con miras a convencer a las bases 
y el 11 de agosto tendrá lugar  la elección para ocupar la 
Presidencia y la Secretaría General del PRI. 

Si las elecciones internas del PRI llegan a ser cuestionadas 
e impugnadas, el partido tricolor se verá en difi cultades en las 
elecciones que se llevan a cabo el año próximo, como en Hidalgo 
donde se renovarán los ayuntamientos.

georginaobregon433@gmail.com;  T: @Georobregon  

En esta ocasión ha-
blaré de las cuotas 
de inscripción que de-
ben pagarse en las es-
cuelas públicas  y que 
van de 400 a 650 pe-
sos en Pachuca, para 
los niveles de prees-
colar, primaria y se-
cundaria.

Una vez más los 
padres de familia, 
las autoridades edu-
cativas y los medios 
de comunicación vol-

veremos a caer en el juego que cada año jugamos: 
los padres de familia a pagar bajo protesta, las au-
toridades a insistir en que las cuotas son volun-
tarias y no las deciden ni las cobran las directi-
vas escolares, sino las sociedades de padres de 
familia, y los medios de comunicación, a repro-
ducir lo que señalan unos y otros.

¿Pero realmente existe la obligatoriedad del 
pago de cuotas de inscripción? En la tinta sobre 
papel, es decir, en la legislación educativa, no es 
así. La educación, precisa la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser 
laica, gratuita y obligatoria. Pero en la práctica es 
tan simple; si los padres de familia quieren ba-
ños limpios para sus hijos, aulas iluminadas, pi-
zarrones en buen estado, servicio telefónico pa-
ra casos de emergencia, salones sin goteras y con 
bardas que den seguridad, saben que tienen que 
cooperar pagando dichas cuotas.

Y es que los padres de familia saben muy bien 
que la Secretaría de Educación Pública (SEP) cu-
bre el salario de los maestros, llega a construir un 
aula extra… y punto.

En las escuelas el pago de la electricidad, del 
agua potable, del teléfono alámbrico, las repara-
ciones de sanitarios, de aulas, de cercas, la compra 
de jabón, escobas, papel sanitario, cloro, etcétera, 
corre a cargo de ellos y es posible gracias a la apor-
tación, voluntaria o no, que realizan al momento 
de la inscripción, y que es extra, en muchos ca-
sos, de los apoyos que se ofrecen dentro del aula.

Y no todo termina ahí; son los padres de fa-
milia los que deben cooperar para que los direc-
tivos de los planteles contraten camionetas de 
carga y paguen a chalanes para transportar desde 
el “almacén” hasta la escuela los Libros de Tex-
to Gratuitos.

Textos que si bien son gratuitos, no se depo-
sitan en los planteles, contrario a lo que ocurre 
con los útiles escolares y uniformes que entre-
ga gratuitamente el gobierno estatal, el que sí los 
hace llegar hasta las escuelas.

Pero además, hacen notar a su vez las direc-
tivas escolares, en muchas ocasiones las cuotas 
de inscripción no alcanzan para cubrir los servi-
cios y necesidades más indispensables que tie-
nen los planteles.

Entonces entra en acción el grupo de Gestión 
Social de cada grupo o plantel, para llevar solici-
tudes de apoyo a las presidencias municipales, a 
empresas y a cuanta puerta se les abra para con-
seguir recursos para tapar goteras, reparar bar-
das, comprar mobiliario, etcétera.

“En Mineral de la Reforma nos mandan herre-
ros, albañiles, fontaneros… en Pachuca no nos dan 
ni los buenos días”, me aseguran algunas maestras.

Resultará interesante,  entonces, observar qué 
pasará ahora que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador cumpla con lo que ha venido afi r-
mando de manera reiterada, de que en su gobier-
no la educación será realmente gratuita.

Afortunadamente, me aseguran docentes, los 
padres de familia exigen cuentas claras del des-
tino que se da a las cuotas de inscripción, pero 
en la mayoría de los casos entienden la carencia 
de recursos ofi ciales para los servicios y mante-
nimiento básico de los planteles, y en el 98 por 
ciento acceden a aportarlas.

Ante esta realidad, ¿cómo actuará el presiden-
te López Obrador?

dolores.michel@gmail.

A pesar del optimis-
mo que hay en mu-
chos de los actores 
políticos y los esfuer-
zos que hacen en esos 
intentos de salir ade-
lante, pareciera que 
solamente lo hacen 
para perder en un so-
lo paquete para que 
les sea menos dolo-
roso, porque muchos 
de ellos saben que so-
los no pueden y que 
su militancia y votos 
no les alcanzaría pa-
ra mucho, por lo que 
parece que perder en 
paquete sería menos 
vergonzoso, aunque 
en realidad algunos 
de sus aún militan-
tes piensan muy di-

ferente al asegurar que son realistas y que sola-
mente aquellos que no quieren verlo creen que se 
pueden levantar, sacudirse y seguir como si nada 
hubiera pasado después de las elecciones del 2018.

Sin embargo, y pese a que sus más acérrimos 
enemigos políticos les han dicho una y mil ve-
ces las razones de sus fallas, hay casos verdade-
ramente graves en los que no se ve la menor de 
las intenciones de un ligero cambio, por lo que 
parecen más empeñados en acabar con sus par-
tidos que rescatarlos y seguir adelante por todo 
lo que trabajaron por años y hasta por décadas.

Vecinos de Tulancingo aseguran a De buena 
fuente que hay una campaña intensa de afi liación 
a diferentes partidos, pero que algunos de ellos 
no cambian ni las técnicas ni costumbres para 
convencer a la población que se afi lie y reafi lie, 
todo bajo el mismo tipo de promesas que siem-
pre hicieron y que nunca cumplieron,

Por eso es que algunas de las personas visita-
das para pedirles que sigan en determinado par-
tido, porque son varios y no solo uno, aseguran 
que al darse cuenta que son las mismas propues-
tas y promesas de siempre con la aparente en-
trega de benefi cios antes, durante y después de 
toda actividad política, y al darse cuenta de que 
algunos de esos institutos políticos tienen muy 
escasas posibilidades de no cumplir sus ofreci-
mientos, se han comenzado a organizar para re-
cibir algunos benefi cios por adelantado, ya que 
de lo contrario no aceptarán seguir en el parti-
do al que pertenecieron  o bien al que buscan ser 
convencidos para afi liarse.

Además, muchos de estos grupos de vecinos 
afi rman estar dispuestos a hacer denuncias pú-
blicas para que al menos de forma mediática estos 
partidos les cumplan parte de los ofrecimientos, 
por aquello de que todo se quede en falsas pro-
mesas como se ha dado en algunas otras ocasio-
nes en que les quedaron a deber apoyos  hasta de 
más de dos elecciones.

Por otra parte, también hay casos evidentes 
de exceso de confi anza, ya que en partidos como 
Morena, donde aún creen que van a ganar con el 
efecto de un personaje, se pueden llevar una tre-
menda sorpresa debido a que si bien se dicen muy 
organizados en el caso de estado se han mostra-
do muy pasivos.

A dónde irá el 
PRI 

AlcancesCuotas 
escolares Por la manera en que 

se ha comenzado a dar 
el comportamiento 
político en el país y 
el estado, se habla 
ya de que algunos 
partidos políticos no 
van a necesitar de 
enemigos para caer 
aún más bajo de lo 
que se encuentran 
en estos momentos, 
sino que por sí solos 
van a quedar en 
peores condiciones 
y hasta con grandes 
posibilidades 
de desaparecer 
en al menos dos 
comicios más, en los 
que perderán sus 
respectivos registros y 
pasarán a la historia.

A punto ya de concluir 
el ciclo escolar 2018-
2019, los docentes 
y alumnos festejan, 
quienes ofrecen 
Cursos de Verano se 
frotan las manos y 
los padres de familia 
se preparan para  lo 
que viene en ocho 
semanas más: cuotas 
de inscripción escolar, 
compra de útiles, 
calzado y uniformes 
escolares.

georgina 
obregón

A dónde irá el 
PRI linotipia 

de buena fuentejaime arenalde
a la vista de todosdolores michel
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Tradición 

Artesanal

Variedad

Elabo-
ración

Empresas

Ingenio

Pasión Amenaza

Una de las 
tradiciones más 
deliciosas de la 
comida mexicana 
es el pan.

Si el pan es 
cocinado de una 
manera antigua y 
tradicional, mucho 
mejor.

Hay infinidad de 
formas y sabores 
para deleitarse. 

Ya sea en la 
sustitución de 
ingredientes o la 
modificación de 
procesos, se busca 
incrementar la 
producción.

Aunque existen 
grandes empresas 

panaderas 
comerciales, nada 

como la manera 
tradicional de 

hacer pan.La harina de 
trigo es herencia 

española, pero 
el ingenio es 

mexicano.

Pero para los 
panaderos 

tradicionales, el 
ingrediente princi-
pal es el cariño por 

su trabajo.

Aunque algunos 
panaderos 

sí se sienten 
amenazados por la 

modernidad.

Texto y fotos: Omar Rodríguez / Síntesis

Dentro de todo el bagaje gastronómico que 
se tienen en diferentes regiones, lo más 
atractivo muchas veces es el pan y no es 
para menos, con toda la variedad 
existente, termina por ser un delicioso 
souvenir.

Proceso de
elaboración
del rico pan
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Por Edgar Chávez
Fotos: Especiales / Síntesis

 
El nadador hidalguense de aguas 
abiertas, Ezequiel Becerril, com-
partió que estará viajando a Eu-
ropa para realizar su próxima 
travesía, que consiste en cruzar 
a nado el Estrecho de Gibraltar, 
que separa a Europa del conti-
nente africano.  

El tritón hidalguense acu-
dirá, acompañado de su sta� y 
de su entrenadora, la interna-
cionalmente reconocida Nora 
Toledano.

Ezequiel estará llegando a 
Madrid, España, para después 
dirigirse a la ciudad de Sevilla 
y de ahí partir hacia las costas de Tarifa, España. 

La experta nadadora, Nora Toledano, forma-
rá parte de la tripulación en la embarcación de 
resguardo, así como miembros de la Asociación 
del Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar y un 
observador oficial, quien certificará que el cru-
ce se lleve a cabo bajo las normas de los organis-
mos internacionales que rigen los cruces de lar-
ga distancia. 

El Estrecho de Gibraltar es el lugar por donde 
se produce la unión entre el Océano Atlántico y el 
Mar Mediterráneo, sitio que es el punto de sepa-
ración entre los continentes de Europa y África.

El lugar tiene relieves que canalizan los vientos 
de tal forma que pueden alcanzar los 50 nudos, 
provocando un desafiante oleaje, además de que 
la unión de los océanos genera fuertes corrien-
tes, por lo que la travesía a nado del estrecho de 
Gibraltar es considerada una de las más emble-
máticas, importantes y con mayor grado de difi-
cultad en el mundo.

Además, Ezequiel Becerril realizara la prue-
ba sin traje de neopreno como es su costumbre, 
un elemento a considerar, pues pretende hacer 
una travesía especial. 

En su cruce se espera que el agua presente una 
temperatura entre los 17 y 18 grados centígrados. 

Pretende nadador
cruzar el Estrecho
de Gibraltar
La intención de Ezequiel Becerril de cruzar el 
Estrecho de Gibraltar, cuenta con el aval de la 
Asociación de Natación del Estado de Hidalgo

Es el lugar donde se produce la separación entre dos 
continentes: Europa y África.

El tritón hidalguense acudirá, acompañado de su staff y de su entrenadora, Nora Toledano.

Su intención de cruzar el Estrecho de Gibral-
tar cuenta con el aval de la Asociación de Nata-
ción del Estado de Hidalgo y el aviso a las auto-
ridades del Instituto Hidalguense del Deporte.

En los días próximos, Ezequiel y su equipo es-
tarán instalados en la zona, esperando a que los 
miembros de la Asociación del Cruce a Nado del 
Estrecho de Gibraltar, junto con las autoridades 
marítimas de España y Marruecos, elijan el día 
adecuado para llevar a cabo la prueba.

Equipo 
profesional
Nora Toledano formará parte de la tripulación 
en la embarcación de resguardo, así como 
miembros de la Asociación del Cruce a Nado del 
Estrecho de Gibraltar y un observador oficial, 
quien certificará que el cruce se lleve a cabo bajo 
las normas de los organismos internacionales 
que rigen los cruces de larga distancia. 
Edgar Chávez

Fallecen tres
personas en
un incendio
De acuerdo con información 
preliminar, el incendio fue 
provocado, por lo que se realizan 
acciones interinstitucionales
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Tres personas fallecieron luego de un presun-
to atentado perpetrado en un bar del munici-
pio de Huichapan, al 
cual arribó, presun-
tamente, un coman-
do armado y lo atacó 
prendiendo fuego al 
local. 

De acuerdo con 
la información de la 
Secretaría de Seguri-
dad Pública de Hidal-
go, la madrugada de 
este domingo, se re-
portó al número 911 
de Emergencias el in-
cendio de un bar en 
el barrio Santa Bár-
bara, en el munici-
pio de Huichapan, el 
cual tiene como razón 
social Caballo Negro.

Al sitio acudie-
ron diferentes cor-
poraciones de segu-
ridad para atender el 
incidente y sofocar el 
fuego. Tras apagar el 
incendio, mediante 
una revisión se loca-
lizaron los cuerpos 
sin vida de tres per-
sonas, de las que, has-
ta el momento, se des-
conoce su identidad.

El inmueble que-
dó bajo resguardo pa-
ra llevarse a cabo las 
diligencias correspondientes.

De acuerdo con información que se dio de 
forma preliminar, el incendio fue provocado, 
por lo que se realizan acciones interinstitu-
cionales en la región.

Versiones de testigos aseguran que al lugar 
de la tragedia, arribó un comando de aproxi-
madamente 20 personas, quienes venían en 6 
camionetas, dos de ellas tipo Cherokee de co-
lor gris y rojo, quienes irrumpieron en el lu-
gar para desalojar a clientes y personal, para 
posteriormente incendiar el establecimiento 
con bombas Molotov.

En otro incidente, en el municipio de Tezon-
tepec de Aldama dos personas fueron ejecuta-
das, en incidente reportado a policías munici-
pales que acudieron a la calle 16 de Septiembre, 
de la colonia San Juan, en donde, presunta-
mente, desde una camioneta les dispararon a 
los dos hombres que localizaron sin signos vi-
tales al exterior de un establecimiento.

El sitio quedó resguardado a la espera de 
que personal de la PGJEH llevara a cabo las 
diligencias correspondientes.

El bar que incendiaron en el barrio Santa Bárbara 
tiene como razón social Caballo Negro.

A las 8:30 am arrancó la competencia, que recorrió la 
distancia de 5 kilómetros por las calles del centro.

Hay que fijarse en el peso que ofrecen las distintas marcas, y que llegan a reflejarse en el precio.

El Sol de Hidalgo 
celebra 70 años
con carrera 5 Km
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Cerca de 700 personas se die-
ron cita este domingo en la 
calle de Matamoros de la ca-
pital hidalguense, para par-
ticipar en la carrera conme-
morativa del 70 aniversario 
del periódico el Sol de Hidal-
go, que repartió la atractiva 
cantidad de 90 mil pesos en 
premios en sus diferentes ca-
tegorías.

A las 8:30 de la mañana 
arrancó la competencia, que recorrió la dis-
tancia de 5 kilómetros por las principales ca-
lles del centro de Pachuca.

La ruta que siguió esta carrera fue de la calle 
de Matamoros, a Plaza Juárez, Avenida Juárez 
hasta llegar a la glorieta de los Insurgentes, y 
de ahí retornar por Hidarte a Avenida Revo-
lución, Allende, Matamoros, Plaza Indepen-
dencia, regresar un tramo de Allende y llegar 
otra vez a Matamoros, justo frente a la sede 
del periódico local.

La carrera se llevó a cabo en las categorías 
libre, juvenil, master, veteranos y veteranos 
plus, en ambas ramas, varonil y femenil, con 
premios de 4 mil pesos al primer lugar, 3 mil 
al segundo y 2 mil al tercero en cada categoría.

El ganador de la categoría libre varonil fue 
Alfredo Casiano Simón, quien hizo marca de 
13:31; Jonathan Del Razo arribó pegadito co-
mo segundo lugar al registrar un tiempo de 
13:32; mientras que Jesús Isidro Chávez cerró 
el podio como tercero al cronometrar 14:07.

En lo que respecta a las damas, en la cate-
goría libre Eliza Hernández se proclamó co-
mo la ganadora, al detener el cronometro en 
15:28; el segundo lugar se lo agenció Carina 
Pérez Delgado, con marca de 15:31, mientras 
el tercer puesto lo conquistó Marisol Guada-
lupe Romero, con tiempo de 15:51. 

En la categoría juvenil varonil se impuso 
Iván Maya Estrada, con tiempo de 13:52, se-
guido de Martín Vargas Orduña con marca de 
14:14 en la segunda plaza y de Brandon Hernán-
dez Bárcena con 14:18 en la tercera posición.

En la juvenil femenil, Elizabeth Tuxpan 
Hernández se llevó el primer lugar de su ca-
tegoría, al cronometrar 16:28; escoltada por 
Samanta Jazmín Valencia con 17:25 en el se-
gundo lugar y de Felipa Melchor Martínez en 
el tercer sitio.

En la categoría master para las damas, Ana-
bel Vega Arias se subió a lo alto del podio, se-
guida de Yolanda Melissandre y de Teresa Ra-
mírez Osorio, en la segunda y tercera posición, 
respectivamente.

En cuanto a los varones, en la master, Is-
rael Hernández se llevó el primer puesto, se-
guido por Cesar Javier en la segunda plaza y 
Omar estrada como tercer lugar.

En la rama de veteranos femenil, Juana Ro-
jas Cortés fue la ganadora, con María Guada-
lupe García en la segunda plaza y María Ele-
na Reyna Díaz en la tercera posición.

En lo referido a veteranos varonil, Rafael 
Muñoz se adjudicó el primer lugar, Adrián Ri-
vera Martínez fue segundo lugar y José Juan 
Islas Márquez arribó en la tercera posición. 

Con algunas correcciones por algunos con-
tratiempos, en veteranos plus los ganadores 
fueron Jerónimo Maldonado como primer lu-
gar, Mario Martínez Gómez en segundo puesto 
y Francisco Morales en el tercer puesto, mien-
tras que en las damas Ana María Romero Her-
nández se llevó el primer lugar, María del Pilar 
Téllez fue segunda en llegar a la meta y Ange-
lina González completó el podio.

Venden los supermercados  marcas
propias a un costo mucho más elevado
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Las marcas propias de cadenas de supermerca-
dos y tiendas departamentales, creadas para ofre-
cer productos “sin marca” a precios más bajos, 
se han convertido en un fiasco a últimas fechas, 
pues es muy frecuente encontrar que los produc-
tos de marcas prestigiadas se venden con precios 
más bajos que los de marcas propias.

Un recorrido por supermercados de las cade-
nas Aurrerá, Walmart y Soriana permitió obser-
var que la idea de que comprar marcas propias 
de estas firmas comerciales permite ahorrar di-
nero, muchas veces resulta errónea.

Es el caso de las bolsas de 900 gramos de de-

tergente en polvo marca propia de la cadena Au-
rrerá, que se ofrece en 18.90 pesos, mientras que 
otras marcas como Bold 3 o la 1, 2, 3, se comer-
cializan en la misma cadena de supermercados 
en 16.90 pesos.

O los envases con 400 gramos de queso pa-
nela, de 46 pesos en la marca propia, pero que se 
vende en 35.90 pesos en la marca Fud, o de 36.80 
pesos de la marca La Villita.

Se da esta diferencia de precios también en los 
envases de un litro de cloro, pues mientras los de 
marca propia tienen un precio de 10.50 pesos, el 
de la marca Tres Patitos se ofrece en 8.90 pesos.

O las toallas sanitarias en bolsas de 10 piezas, 
que ostentan un precio de 12.50 pesos, frente a 
las de marca Saba, que en envase de 40 piezas se 

venden en 38 pesos.
Estas diferencias de precios se repiten en una 

extensa gama de productos en la que las marcas 
más reconocidas por el público se abaratan fren-
te a las marcas propias, y que van desde envases 
de plástico, carnes frías embolsadas, bolsas con 
frutas o verduras congeladas, cafés solubles, pro-
ductos de limpieza y para el aseo personal, en-

tre otros más.
A decir del personal de estas cadenas de tien-

das, que solicitaron permanecer en el anonima-
to, esto se debe a que en sus contratos con pro-
veedores, las cadenas de supermercados quedan 
en libertad de ofertar los precios de los artículos; 
sin embargo, en el caso de las marcas propias, se 
trata de productos ordenados a los fabricantes. 

50 
nudos 

▪ es lo que 
llegan a alcan-
zar las rachas 
de viento en 
el Estrecho 

de Gibraltar, 
provocando 

un desafiante 
oleaje para el 

nadador.

Secuencia

Los hechos del primer 
caso, en el que tres 
personas fallecieron, se 
dieron de la siguiente 
manera:

▪ Arribó un comando de 
aproximadamente 20 
personas.

▪ Venían en 6 camio-
netas, dos de ellas tipo 
Cherokee.

▪ Irrumpieron en el 
lugar para desalojar a 
clientes y personal.

▪ Posteriormente 
incendiaron el estable-
cimiento con bombas 
Molotov.

▪ Se recibió el reporte 
del hecho al número 911 
de Emergencias.

▪ Acudieron corporacio-
nes de seguridad para 
atender el incidente y 
sofocar el fuego.

▪ Mediante una revisión 
se localizaron los 
cuerpos sin vida de tres 
personas.

90 
mil

▪ pesos en 
premios fueron 

los que se 
repartieron en 

esta carrera 
atlética conme-

morativa.
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rá cerrado el carril de baja velo-
cidad; no se cerrará el tramo de 
manera total, el proceso cons-
tructivo será haciendo cierres 
parciales en tramos de 50 me-
tros, de igual manera, este pro-
cedimiento permitirá el acce-
so a los locales comerciales ahí 
existentes.

La obra en mención consis-
te en el suministro e instalación 
de tubería de polietileno de al-
ta densidad corrugada de 1.20 
metros en dos líneas paralelas, 
relleno compactado con mate-
rial de banco, así como tendido de base hidráu-
lica y reposición de carpeta asfáltica, con lo que 
se benefi ciará a más de 12 mil 350 habitantes de 
esta zona.
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IDENTIFICAN 18  PUNTOS PARA  
REALIZAR REFORESTACIONES
Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- José Arturo Santos García, director de 
Medio Ambiente, informó que se coordina una jornada de 
reforestación masiva, ya que se tienen identifi cados 18 puntos 
del municipio, viables para tal acción.

El funcionario dijo que en esta labor de integración de masa 
arbórea participarán instituciones educativas de nivel básico, 
así como delegados municipales y población en general, a 
fi n de integrar un gran equipo para cumplir el objetivo de un 
Tulancingo más verde, siendo este, menester del presidente 
municipal, Fernando Pérez Rodríguez.

Los puntos a reforestar se encuentran en zona urbana, salvo 
el ejido Jaltepec donde se pretenden plantar 3 mil ejemplares 
(en una sola jornada) y con colaboración  de ejidatarios y 
alumnado.

En lo referente a zonas urbanas, los puntos considerados 
son: Bulevar Pisfal, desde calle Corregidora hasta entronque 
con Bulevar Huapalcallí.

Asimismo, el camellón desde Mega Comercial, hasta cuartel 
de bomberos e igualmente bulevar Pino Suárez y área verde 
anexa a la Clínica del ISSSTE en la colonia Jardines del Sur.

En más puntos programados están la entrada al Cbtis, 
así como La Morena tercera sección e igualmente  Bulevar 
Bicentenario, entre Rene Lefaure y 5 de febrero, e Instancia de 
la Mujer.

El programa de reforestación también incluye el área verde 
del centro de salud en ampliación Javier Rojo Gómez, además 
de escuela primaria de Acocul Guadalupe. 

De igual manera, camellón México Tuxpan, desde crucero 
Acatlán hasta puente peatonal de la Morena, entre otros.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Una techumbre metálica de 603 
metros cuadrados fue entregada e inaugurada 
por autoridades municipales encabezadas por 
el alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, como par-
te del respaldo del gobierno local al ámbito de la 
educación.

La techumbre fortalece el equipamiento de 
la primaria Margarita Maza de Juárez y cubre 
una necesidad muy sentida de la comunidad es-
colar de San Vidal.

Ahora, los alumnos de la institución con 59 
años de creación, tendrán un espacio adecua-
do para el desarrollo de actividades cívicas, cul-

turales y deportivas, sin importar las inclemen-
cias del tiempo.

La consolidación de cubierta es producto de 
una inversión de 1 millón 157 mil  442 pesos y se 
cumplieron diferentes metas como: trazo y nive-
lación, excavación para zapatas, plantilla de con-
creto, dados y contra trabes de concreto arma-
do, columnas, canalón de acero y techo auto-so-
portante de lámina.

Previo a cortar el listón inaugural de la obra, 
el mandatario exhortó a los alumnos a estudiar 
con dedicación y compromiso, ya que la escue-
la, además de ser un espacio donde se adquiere 
conocimiento, es una institución donde se forja 
el presente y futuro del país.

Asimismo, se trata del espacio que inculca há-

Impulsa Gobierno  
de Tulancingo el
desarrollo escolar
El alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez 
Rodríguez, entregó una techumbre en la 
primaria Margarita Maza de San Vidal

Palabras
del edil
Previo a cortar el listón inaugural de la obra, el 
mandatario exhortó a los alumnos a estudiar 
con dedicación y compromiso, ya que la escuela, 
además de ser un espacio donde se adquiere 
conocimiento, es una institución donde se forja 
el presente y futuro del país.
Redacción

bitos y valores que convierten a 
los niños y jóvenes en personas 
integras y  listas para afrontar 
los retos actuales. 

El presidente municipal in-
dicó que no hay un solo día en 
donde no se esté trabajando en 
obras y acciones que abonen a 
la trasformación de la ciudad.

Por supuesto, el sector edu-
cativo está incluido en este obje-
tivo de ayudar al desarrollo pro-
fesional de los estudiantes. 

Como anfi triones del even-
to, estuvieron presentes autoridades escolares, 
quienes agradecieron al presidente por ofrecer 
una  respuesta favorable a la solicitud realizada.

Al tiempo que aplaudieron que hoy San Vidal 
forme parte de  las comunidades en donde se ma-
terializan benefi cios para el desarrollo escolar.

En el evento se reconoció que gracias al tra-
bajo de los órdenes de gobierno, más estudian-
tes en Tulancingo cuentan con techumbres en 
sus escuelas, refl ejándose así el trabajo de gestión 
del mandatario local, Fernando Pérez Rodríguez. 

1
millón

▪157 mil  442 
pesos fue el 
costo total 

que se invirtió 
en la obra de 
la techumbre 

para la escuela 
Margarita Maza 

de Juárez.

Para llevar a cabo esta obra, se requirió una inversión municipal superior a 1.1 millones de pesos.

Recibe alcalde
nombramiento
de la Unesco

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En el marco del foro 
Ciudades del Apren-
dizaje de México: Ac-
ciones locales a retos 
globales, misma que 
se llevó a cabo en la 
Biblioteca Palafoxia-
na en la Ciudad de 
Puebla, el munici-
pio de Mineral de la 
Reforma, que enca-
beza el alcalde, Raúl 
Camacho Baños, reci-
bió su membresía a la 
Red Mundial de Ciu-
dades del Aprendiza-
je de la Unesco.

De la misma ma-
nera le fue otorga-
da su inscripción a 
la agenda nacional, 
a fi n de fortalecer las acciones locales en ma-
teria de cultura de aprendizaje a lo largo de 
todas las etapas de la vida.

Resultado del plan de desarrollo munici-
pal, encaminado a la sostenibilidad, el fortale-
cimiento de la economía y de la educación, es 
un trabajo impulsado por el presidente muni-
cipal de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho, 
y validado por la máxima instancia en educa-
ción, ciencia y cultura del mundo. 

A propósito de esta inscripción, el alcalde 
participó como panelista junto con los ediles 
de los municipios de Tecamachalco, Huejo-
tzingo, Atlixco y San Agustín Tlaxiaca.

Destacaron las acciones implementadas 
desde su gobierno, en favor de la educación y 
el aprendizaje continuo como política pública.

Compartieron los proyectos municipales: 
“psicólogo en tu escuela”, “escuelas munici-
pales técnicos deportivas”, “cursos y talleres 
en espacios comunitarios”, “apoyo a escuelas”, 
“entrega de cámaras de video vigilancia a es-
cuelas” y “educación artística inicial”.

Con ello reafi rmaron su compromiso de  im-
pactar a la población de forma integral, enca-
minado a una cultura de aprendizaje duran-
te todas las etapas de la vida y potenciar así la 
transformación social.

El alcalde fue panelista junto con los de Tecamachal-
co, Huejotzingo, Atlixco y San Agustín Tlaxiaca.

Dicho nombramiento se llevó a 
cabo durante el foro Ciudades del 
Aprendizaje de México: Acciones 
locales a retos globales

Proyectos

Compartieron los 
proyectos municipales: 

▪ “Psicólogo en tu 
escuela”.

▪ “Escuelas municipales 
técnicos deportivas”

▪ “Cursos y talleres en 
espacios comunitarios”

▪ “Apoyo a escuelas”

▪ “Entrega de cámaras 
de video vigilancia a 
escuelas”

▪ “Educación artística 
inicial”

Comienza Sopot 
construcción de 
Colector Pluvial
Por Redacción
 Síntesis

El Gobierno del estado de Hidalgo, a través de 
la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial (Sopot), inició con la obra consisten-
te en la construcción del Colector Pluvial en ca-
lle Reforma Agraria - Carretera México-Pachuca.

El secretario de la Sopot, José Meneses Arrie-
ta, señaló que dentro de los ejes rectores de es-
ta administración que encabeza el gobernador, 

Omar Fayad, es la solución a la problemática de 
inundación que se genera en temporada de llu-
vias, por lo que se trabaja en obras que permitan 
el desalojo oportuno de las aguas pluviales y re-
siduales, lo que evitará que la integridad física y 
patrimonial de la población se ponga en riesgo.

Resaltó  que la construcción de esta nueva in-
fraestructura hidráulica, en la que se ejercerán 
más de 27 millones de pesos, abarca una meta 
de mil 115 metros lineales que comprenden de 
la calle Ley Agraria, hasta el distribuidor vial Té-
llez, en los municipios de Pachuca y Zempoala.

Por tal motivo, se contará con señalamien-
tos preventivos al igual que el apoyo de Seguri-
dad Pública municipal y la Secretaria de Seguri-
dad Pública del estado para que los automovilis-
tas tomen sus precauciones, ya que se reducirá 
el tránsito a dos carriles incluyendo el carril de 
uso compartido del Tuzobus, por lo que queda-

Estamos 
implementan-

do acciones 
para mejorar la 
infraestructura 
en los drenajes 
cuya capacidad 
de conducción 

se ha visto 
disminuida”.

José Meneses
Titular de Sopot
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Zayne Batres.

Familia Batres Eguiluz. Las chicas lo pasaron genial.

Viviana Záfame, Cinthia Cuellar y Daniela Casarez.  Diana Gutiérrez   y Majo Reyes.Narda con su novio.

Muy guapas lucieron las chicas.Zayne la pasó  increible acompañada de sus amigas.

Festejan sus 
XV años a la
bella Zayne
Juan Manuel Batres Campos y María de los Ángeles Eguiluz Ta-

pia celebraron con una gran fi esta los 15 años de su hermosa 
hija, Zayne Batres Eguiluz, quien lució bellísima en un vestido 

de Corptop lila, muy ad hoc con la ocasión.

JOSÉ CUEVAS
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a capacita-
ción, aunque 
importante en 

todos los sectores productivos, 
es fundamental  en el sector de 
la construcción”, subrayó Car-
los Henkel Escorza, nombrado 
hace unos días Coordinador Na-
cional de Capacitación de la Cá-
mara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), por 
el presidente del organismo en 
el país, Eduardo Ramírez Leal.

“La capacitación garantiza la 
calidad y profesionalismo de los 
actores que participan en la eje-
cución de las obras o proyectos 
de infraestructura, y de la cer-
teza de que las empresas afi lia-
das a la (CMIC), generan gran-
des obras edifi cadas en los tiem-
po y calidad requeridos”, añadió 
el expresidente de esta cámara 
en el estado de Hidalgo.

Una gran responsabilidad
Un cargo que asegura el cons-
tructor, le signifi cará “estar al 
tanto de  las 44 delegaciones de 
CMIC en materia de capacita-
ción, por medio del Instituto de 
Capacitación de la Industria de 
la Construcción (ICIC)”.

Esto será posible, dijo, a tra-
vés del contacto directo con los 
vicepresidentes de cada delega-
ción, “para fortalecer, innovar, 
actualizar y mejorar los cursos 
impartidos para capacitar a los 
mandos directivos, medios y ope-
rativos de las empresas”.

Henkel Escorza subraya la 
importancia de “regular y ve-
rifi car el correcto uso de los re-
cursos que para este fi n destina 
la cámara, y promover en ma-
yor medida cada uno de los cur-
sos, al alcance: en general, revi-
sar que las metas programadas 
se cumplan y buscar siempre la 
mejora continua”.

Llega el constructor hidal-
guense a este cargo nacional 
en momentos muy difíciles para 
esta industria, y con instruccio-
nes precisas para su gestión. “Me 

“L

ha pedido el ingeniero Ramírez 
Leal, de manera muy particular, 
buscar siempre la innovación y 
actualización de los planes de 
trabajo de los cursos y vender 
los servicios que ofrece nuestro 
instituto a otras entidades eco-
nómicas”, aseguró.

Debe también Henkel Escor-
za “conseguir convenios para ca-
pacitar a otras industrias, ya que 

somos la única cámara empre-
sarial que cuenta con un insti-
tuto como el ICIC”.

Cierre con broche de oro
Henkel Escorza concluyó su ges-
tión al frente de la CMIC en Hi-
dalgo a fi nales de febrero del año 
en curso, tras la elección de Luis 
Miguel Escudero Hernández co-
mo nuevo presidente del orga-

nismo.
Una gestión que, se le reco-

noce, fue de trabajo intenso que 
cerró con un broche de oro: la in-
auguración del Instituto Tecno-
lógico de la Construcción (ITC), 
el quinto en su tipo en el país, y 
que tiene por objetivo formar li-
cenciados e ingenieros en ramas 
especializadas en la construcción 
y administración de las obras.

44 
DELEGACIONES DE CMIC 

son de las que estará al 
tanto Carlos Henkel Es-

corza, debido a su nuevo 
nombramiento.

5º 
TECNOLÓGICO 

EN SU TIPO
en el país es el Instituto 
Tecnológico de la Cons-

trucción, inaugurado en la 
capital de Hidalgo.

3 
DÍAS SON LOS 

QUE LLEVA
Carlos Henkel Escorza en 
el cargo de Coordinador 

Nacional de Capacitación 
de la CMIC.
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UTILIZACIÓN DE 
RECURSOS

Henkel Escorza subraya la 
importancia de “regular y 
verifi car el correcto uso de 

los recursos que para este fi n 
destina la cámara.

FINALIZACIÓN 
DE GESTIÓN

Su gestión fue de trabajo 
intenso que cerró con un 

broche de oro: la inauguración 
del Instituto Tecnológico de la 

Construcción.

INCICIACIÓN 
DE LABORES

Parte importante, conside-
ra, es buscar de inmediato 

“convenios con otras cámaras 
industriales para venderles la 

capacitación”.

1

3

2

“Sí, lo acepto; infl uyó muchí-
simo la construcción del ITC 
campus Hidalgo en este nom-
bramiento que recibo, porque 
nuestra institución hoy es un 
referente nacional”, dijo al res-
pecto.

Era el ITC, abunda, “un sueño 
que se capitalizó en mi periodo 
como presidente; un proyecto 
muy bien ejecutado en tiempo, 
con la calidad y características 
deseadas y a un costo muy por 
debajo de la media”.

Pero infl uyeron también, es 
presto en asegurar, “los resulta-
dos obtenidos en mi gestión co-
mo presidente en materia de ca-
pacitación, gestión y posiciona-
miento de la delegación”.

Manos a la obra
Es su deseo comenzar a traba-
jar de inmediato, por lo que el 
sábado anterior se presentó en 
el ICIC nacional “y empezamos 
a desarrollar el plan de trabajo”.

Adelantó que una vez analiza-
das las condiciones de cada de-
legación de la CMIC, “estaré se-
mana con semana evaluando y 
diseñando mecanismos para su-
perar la labor realizada en ma-
teria de capacitación”.

Parte importante, considera, 
es buscar de inmediato “conve-
nios con otras cámaras indus-
triales para venderles la capaci-
tación que ofrecemos”.

ESTRENA CARGO NACIONAL
CARLOS

HENKEL ESCORZA
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París 
Moda 
Hombre
▪  Un modelo lleva 
una creación para la 
colección de moda 
Thom Browne para 
hombre Primavera-
Verano 2020 
presentada el 
sábado en París.  El 
diseñador Thom 
Browne acepta el 
aplauso después 
de presentar su 
colección para 
hombres. AP/FOTO:AP
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Cantante:
El cantante Josey Greenwell libró 
los prejuicios. 2

Perfi l:
Penélope Cruz.  4

Cineasta:
Guillermo del Toro impulsa a 
Guadalajara. 2

Hallan pila bautismal en 
IGLESIA DE NATIVIDAD
AP. Se ha hallado una pila bautismal 
desconocida hasta ahora en la Iglesia 
de la Natividad en Belén, en nuevos 
estudios del lugar donde, según la 
tradición, nació Jesús. Se trata de una 
pila bizantina.Especial

“Toy Story 4” recauda
MENOS DE LO PREVISTO
AP. La esperada "Toy Story 4", de los 
estudios Pixar, revivió la taquilla de los 
cines de EU y Canadá tras un bajón de 
tres semanas de secuelas, pero los 118 
millones de dólares que recaudó en su 
debut estuvieron bajas.– Especial
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LOS PROBLEMAS 
POLÍTICOS Y SOCIALES, 
INCLUIDA LA MIGRACIÓN, 
QUE VIVEN LOS PAÍSES 
LATINOAMERICANOS, 
DEBEN SOLUCIONARSE 
CON ESTRATEGIAS 
CLARAS Y FOMENTANDO 
LA EDUCACIÓN EN LOS 
NIÑOS Y JÓVENES. 3

JUANES/MIGRACIÓNJUANES/MIGRACIÓN

EDUCACIÓN EDUCACIÓN 
JUANES/MIGRACIÓN
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Y ARTES

Pepe Arévalo  
CELEBRA 
TRAYECTORIA
NOTIMEX. El pianista 
Pepe Arévalo celebró 
en grande sus 60 años 
de trayectoria con 
un concierto lleno de 
nostalgia y ritmo, que 
puso a bailar a cientos 
de personas la noche 
de este viernes en la 
Ciudad de México.–Especial

Catalogan 
FOTOS DE 

MONSIVÁIS
NOTIMEX. El director del 

Museo del Estanquillo, 
Henoc de Santiago, 

informó que más de 3 mil 
imágenes de la colección 

fotográfi ca de Carlos 
Monsiváis han sido 

registradas y aún faltan 
que más de siete mil sean 

catalogadas.– Notimex
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J. Greenwell, 
desde el inicio 
sin tapujos

En su video Where we going, el oriundo de Kentucky se mostró al mundo sin tapujos.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

El cantante estadounidense Josey Greenwell com-
partió que en sus inicios nadie le aconsejó sobre 
cómo mejorar su carrera artística; sin embargo, 
sí le “recomendaron” reprimir sus preferencias 
sexuales. “Recibía comentarios sobre mi sexuali-
dad, siempre me dijeron: creo que eres realmente 
genial, ¡pero va a ser difícil para ti! ¿Quieres que 
sea tan difícil? Como si fuera algo malo ser valien-
te y diferente”, relató el cantante en entrevista.

Aunque durante mucho tiempo Josey creyó 
en los consejos de esas personas, cuyos únicos 
comentarios positivos que recibía eran “seguir 
intentándolo” musicalmente, decidió liberarse 
e incluso en su video del tema Where we going 
decidió mostrarse sin tapujos.

comunidad LGBTQ+, aseguró que intenta ser la 
mejor persona que puede y liderar con el mejor 
ejemplo, por ello, opinó que su música es para 
todos, ya que no discrimina ni género ni prefe-
rencia sexual.

“Me gustaría poder inspirar a los jóvenes mú-
sicos de la comunidad LGBTQ+ para que tengan 
la posibilidad de lograr una carrera musical, creo 
que es mi tiempo y he superado muchas cosas en 
el pasado para poder hablar”, destacó.

“A la gente homofóbica podría decirle que ‘fo-
bia’ signifi ca que tienes miedo, y en realidad na-
die está asustado por las personas homosexuales, 
pero cualquiera que odie a la comunidad LGBTQ  
está siendo grosero y necesita parar”, manifestó.

Cantará en Marcha del Orgullo 
Josey, quien en 2011 abrió en México algunos 

conciertos de la cantante Glo-
ria Trevi y ha compartido esce-
nario con Jesús Navarro, de Reik, 
tendrá una participación musi-
cal en el Zócalo capitalino en el 
marco de la Marcha del Orgullo 
Gay que se realizará el próximo 
29 de junio, lo cual reveló que lo 
tiene muy emocionado.

“Creo que todos pueden co-
nectarse a una canción pegajo-
sa, o a un gran ritmo, pero diré 
que estoy componiendo sobre los temas con los 
que quiero escribir y me identifi co”, señaló res-
pecto a la temática de sus canciones, en las cua-
les mezclan sonidos latinos, dejando de lado la 
música country con la cual se inició.

El cantante se encuentra en el país para pre-
sentar su nuevo sencillo Fiesta for two, en cola-
boración con el compositor mexicano Jaime Ko-
hen, a quien acompañará en el citado evento. El 
tema forma parte de su más reciente producción 
discográfi ca titulada City games.

“Creo que es muy divertido haber escrito es-
ta canción, especialmente con alguien tan talen-
toso como Jaime Kohen, su voz es genial, y real-
mente brilla en esta pista. Siempre me ha gusta-
do la música en español".

El cantante estadounidense reveló que en sus inicios 
le recomendaron ocultar su homosexuliadad, pero 
ahora dejando de lado sus miedos busca apoyar

“Fue mi primer video en el mundo de la música 
y ¡debía tener un chico conmigo!”, externó entre 
risas, “para mí era importante mostrar quién era 
realmente, mi sexualidad y mi verdadera forma 
de pensar”, añadió el estadounidense.

Josey Greenwell decidió donar un porcentaje 
de las ganancias de dicho tema, al Centro Comu-
nitario LGBT de Nueva York, ya que deseaba con-
tribuir a cambiar y salvar vidas, porque aquí los 
asesoran y alientan a seguir una carrera musical, 
lo cual califi có como una experiencia asombrosa.

“El Centro se estableció en 1983 y permite a 
las personas llevar una vida saludable y exitosa. 
Celebra la diversidad y aboga por la justicia y la 
oportunidad. Cada año reciben más de 300 mil 
visitas en sus instalaciones en el vecindario West 
Village de Manhattan”, contó el cantante.

Pese a no considerarse un referente para la 

Josey Greenwell apoya las causas de la comunidad LGB-
TQ en el orbe.

Confía en un cambio
Sobre la tolerancia que existe en Estados 
Unidos respecto a las personas con distin-
tas preferencias sexuales, el originario de 
Kentucky, quien también se ha dedicado al 
modelaje, indicó que no está de acuerdo con 
diversas cuestiones que están ocurriendo 
actualmente. No obstante, confía en que 
habrá un cambio en la mentalidad de la 
sociedad y en la manera de referirse a la 
comunidad LGBTQ+.

29
de junio

▪ tendrá parti-
cipación musi-
cal en el zócalo 

de CDMX en 
el marco de 

la Marcha del 
Orgullo Gay

2017
año

▪ en que 
Guillermo del 
Toro ganó el 

Óscar a Mejor 
Película por 
La forma del 

agua

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Guillermo del Toro estuvo en Guadalajara, Ja-
lisco, a fi nales de mayo para la inauguración 
de la exposición En casa con mis monstruos 
en el Museo de las Artes (MUSA).

“Guillermo del Toro nos está contagiando 
con todos sus proyectos, porque está apostan-
do por Guadalajara”, compartió Estrella Arai-
za, directora del Festival Internacional de Ci-
ne en Guadalajara (FICG).

“Ya está listo para regresar. Justo el pasa-
do jueves hablé con él y me decía que quie-
re dar varias sorpresas, entre ellas las visitas 

Del Toro, listo 
para volver a 
Guadalajara

Director del FICG reveló proyectos junto a Del Toro.

El cineasta planea sorpresas para 
la exposición en Museo de Artes

guiadas a la exposición ante grupos selecciona-
dos al azar. No los vamos a anunciar y tampoco 
nosotros vamos a saber cuáles -exactamente- se-
rán los grupos en los que él va a dar los recorri-
dos guiados, pero ya hay fechas para la agenda”, 
adelantó la directora.

Entre las actividades del cineasta tapatío está 
el concierto con la música de sus películas.

“Va todo en marcha, pero aún no hemos de-
terminado la fecha, pero defi nitivamente tienen 
que ser en julio por los compromisos de Guiller-
mo; se manejan por ahora dos fechas: a princi-
pios o mediados de julio”.

Edith González 
regresa a la televisión 
▪ Hoy a las 20:00 horas Telemundo Internacional 
transmitirá ”Eva la trailera", donde Edith 
González es la actriz principal. Éste fue el último 
trabajo que protagonizó la fi nada histriona, que 
falleció el 13 de junio en la Ciudad de México. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

La hija de la cantante Alejandra Guzmán se dio un es-
pacio para divertirse.

Xavier López "Chabelo" es muy que-
rido por el público mexicano.

FRIDA SOFÍA SEDUCE CON BAILE
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Tras serie de confl ictos con su madre Alejandra 
Guzmán y su sobrina Michelle Salas, Frida Sofía 
se dio un tiempo para divertirse con sus amigas 
y presumir sus mejores pasos de baile. 

A través de su cuenta de Instagram, la nieta 
de Enrique Guzmán compartió el video de una 
fi esta, a la que asistió con algunas amigas, 
a quienes sorprendió con sus sensuales 
movimientos al ritmo de reggaetón.

Frida Sofía aparece con un jumpsuit color 
negro ajustado que resaltaba sus curvas, y al 
ritmo del candente tema mueve sus caderas 
como la cantante colombiana Shakira.

Borrádote”, 
(así titula Frida 
Sofía al video. 
Quizá se lo de-
dica a alguien 

que formó par-
te en su vida y 
ahora lo está 

olvidando)
Frida Sofía

Instagram

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El nombre de Chabelo fue ten-
dencia la mañana del domingo 
en Twitter, que asustó a miles de 
usuarios que pensaron de algo 
fatal para el querido actor.

Al parecer tuiteros se mos-
traron nostálgicos y colocaron 
como trend toppic al "Amigo de 
todos los niños" debido a la nos-
talgia de pararse temprano, pren-
der la televisión y ver el progra-
ma "En familia con Chabelo", el 
cual se estrenó en 1967 y que sa-
lió del aire en el 2015.

Esto originó que muchos 
usuarios del "pajarito azul" se 
asustaran y pensaran que a Cha-
belo le paso algo, lo cual no hay 
nada que temer, pero no falta-
ron los memes de susto y broma.

Chabelo 
enloquece 
las redes



EN TODA LA HISTORIA DE LA VIDA EN 
LA TIERRA, SE HA DADO LA MIGRACIÓN, 
POR NECESIDAD DE ALIMENTACIÓN

Han tratado de empoderar a los niños y jóvenes 
▪ Con base en su experiencia dentro de la fundación Mi Sangre, Juanes consideró que la educación, 
las artes y la cultura son las herramientas con las cuales se pueden cambiar entornos y vidas de las 
futuras generaciones.

▪ “A lo largo de 13 años hemos podido trabajar con más de un millón de niños y jóvenes".

Yo creo que 
para cual-

quier latino o 
extranjero es 

difícil entender 
lo que está 

sucediendo al 
llegar a este 

país (EU)” 
Juanes 

Cantante

CONTRA MIGRACIÓN, 
EDUCACIÓN Y ARTES

El cantautor colombiano "Juanes" opinó sobre el acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, indicó que no cree que la solución sean las políticas implementadas, ya que existe un problema de fondo.

LUNES
24 de junio de 2019.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Especial/Síntesis

Los problemas políticos y sociales, incluida la mi-
gración, que viven los países latinoamericanos, de-
ben solucionarse con estrategias claras y fomen-
tando la educación en los niños y jóvenes, asegu-
ró el cantautor colombiano Juanes, quien desde 
hace más de 20 años llegó a Estados Unidos en 
busca de mejores oportunidades profesionales.

En entrevista con Notimex, Juanes -quien con-
quistó la industria musical con temas como La 
camisa negra y A Dios le pido, entre otros- sos-
tuvo que creando muros no se va a combatir la 
migración, toda vez que la naturaleza de los se-
res humanos siempre ha sido el éxodo.

“Durante toda la historia de la vida en la tierra 
se ha dado la migración para hacer frente a las ne-
cesidades de alimentación, por cuestiones climá-
ticas, etcétera, y ahora el motor son los problemas 
sociales y políticos que hay en nuestros países, 
en Latinoamérica”, expresó con preocupación.

Reconoció que se viven tiempos difíciles y que 
para él, incluso, resulta complicado explicarles 
a sus hijos las políticas migratorias del gobierno 
de Estados Unidos, porque “ellos son america-
nos, pero son de sangre colombiana (...) yo creo 
que para cualquier latino o extranjero es difícil 
entender lo que está sucediendo ahora mismo al 
llegar a este país (Estados Unidos)”.

Al cuestionarlo sobre el acuerdo que ha he-
cho México y Estados Unidos, a fi n de contener 
el aumento de migrantes que se dirigen al país 
del norte, tras las amenazas del presidente Do-
nald Trump con imponer aranceles a productos 
mexicanos, el músico señaló:

“Yo no creo que alguna de estas políticas sea 

realmente la solución. Creo que 
el problema está en todos nues-
tros países, porque realmente he-
mos sido una zona, un pedazo de 
tierra, que ha sufrido mucho por 
la violencia y la desigualdad, y 
que hay unos problemas de raíz 
muy profundos que no necesa-
riamente se van a resolver de esa 
manera".

En ese sentido, opinó que la 
solución está en la educación 
que se les da a las nuevas gene-
raciones. “Creo que la desigualdad en nuestros 
países es muy fuerte y que la educación es la ba-
se de todo, porque gracias a ella podemos tomar 
decisiones”, añadió.

Además de expresar su descontento por las po-
líticas que países latinoamericanos ejecutan en 
el combate al narcotráfi co, Juan Esteban Aristi-
zábal, nombre de pila de Juanes, insistió en que 
para erradicar la discriminación y la xenofobia 
hay que promover un sistema de educación no 
solo en las aulas, sino también en casa.

De acuerdo con el cantautor, son los niños y 
jóvenes donde está el futuro del mundo, por eso 
se les debe sembrar la semilla de la empatía por 
los otros y que pese a las diferencias, todos son 
seres humanos por igual.

No obstante, reconoció que no todas las infan-
cias son como deberían ser, porque hay quie-
nes la viven en entornos abrumadores. “Un ni-
ño no puede tener un desarrollo a todo nivel si 
llega a su casa y tiene que aguantar hambre, si 
su mamá lo está lastimando, si su papá le pe-
ga, en fi n, ser niño hoy en Latinoamérica es 
la problemática más grande y ser niña es aún 

más difícil”.
Con base en su experiencia dentro de la fun-

dación Mi Sangre, Juanes consideró que la edu-
cación, las artes y la cultura son las herramien-
tas con las cuales se pueden cambiar entornos 
y vidas de las futuras generaciones.

“A lo largo de 13 años hemos podido trabajar 
con más de un millón de niños y jóvenes, a quie-
nes hemos buscado la manera de empoderarlos y 
que en sus comunidades promuevan la paz, aun 

cuando sus contextos estén muy lastimados”, re-
fi rió Juanes, quien próximamente será recono-
cido como Persona del Año en un evento priva-
do organizado por los Latin Grammy.

“Desafortunadamente viven en entornos muy 
lastimados, pero estamos seguros de que a tra-
vés de la danza, la música y el arte en general, po-
drán tomar mejores decisiones para resolver los 
confl ictos de sus comunidades”, dijo
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M O D E LO 
Y ACTRIZ

U N A  M U J E R  Q U E  D E S T A C A  P O R  U N  E S T U P E N D O  T A L E N T O 
E N  L A  P A N T A L L A  G R A N D E ,  A D E M Á S  D E  P O S E E R  U N A  G R A N 

B E L L E Z A ,  H A  D E M O S T R A D O  Q U E  N O  E X I S T E N  L Í M I T E S  Y  Q U E 
L U C H A N D O  L O S  S U E Ñ O S  S E  C U M P L E N .  E L L A  E S  P E N É L O P E 

C R U Z  S Á N C H E Z .

N
acida en Alcobendas, 
Madrid el 28 de abril de 
1974, Penélope Cruz Sán-
chez es una actriz y mode-
lo española ganadora de 

un Óscar. 

      En 2006 fue la primera actriz es-
pañola candidata a los Premios Ós-
car y a los Globos de Oro en la cate-
goría de mejor actriz protagonista, 
por su papel en la película española 
Volver, dirigida por el cineasta espa-
ñol Pedro Almodóvar; en esa ocasión 
no obtuvo el Óscar, pero en el año 
2009 se convirtió en la primera ac-

triz española en conseguirlo como 
mejor actriz de reparto, gracias a la 
película Vicky Cristina Barcelona 
dirigida por Woody Allen. Con esta 
película ganó además el premio BA-
FTA, su tercer Goya, y fue nominada 
a los Globos de Oro y al Premio del 
Sindicato de Actores. Posteriormen-
te, Penélope volvió a ser nominada 
al Óscar como mejor actriz de re-
parto de 2009 por su papel en Nine. 
Su más reciente participación en 
cine fue en el 2017 con un papel en 
Murder on the Orient Express de 
Kenneth Branagh.

Su nombre deriva de una de las 
canciones favoritas de sus padres, 
“Penélope” compuesta e interpre-
tada por Joan Manuel Serrat.

Su fi lmografía incluye múltiples 
películas en lengua española y 
otros idiomas: inglés, italiano y 
francés. 

Ha obtenido un Premio Óscar, tres 
Premios Goya, el Premio BAFTA y 
el Premio David de Donatello.

Actualmente cuenta con una serie 
de trabajos que la vinculan como 
una de las más grandes estrellas 
de Hollywood.

Estudió danza desde niña y a los 
dieciséis años fue elegida para 
bailar en el videoclip “La fuerza 
del destino” de Mecano.

La primera película de Penélope 
fue “El laberinto griego” en 1990 
dirigida por Rafael Alcázar.
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Mundo:
Viceministro de Agricultura de China 
dirigirá la FAO. Página 4

Vox:
Escriben Claudia Luna,  Ruth García 
y Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Trump aprobó ciberataques a sistemas de misiles de Irán 
tras derribo. Página 4

pales responsables de la manip-
ulación del expediente e 
investigaciones del caso de los 
43 estudiantes de Ayotzinapa.

Luego de que Felipe de la Cruz, 
vocero de los padres de los nor-
malistas desaparecidos en 2014, 
advirtió que el video en que se 
muestra la tortura de uno de los 
detenidos corrobora que la ver-
dad histórica es una farsa, la leg-

isladora instó al gobierno federal a fi ncar 
responsabilidad contra aquellos funcionarios que 
manipularon el expediente, fabricaron pruebas y 
torturaron detenidos.

 El coordinador de los diputados sin partido, Ri-
cardo Gallardo Cardona, advirtió que el video de tor-
tura contra un presunto implicado en la 
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
no sólo tira la verdad histórica del sexenio pasado, 
sino que obliga a revisar todo el proceso. Habría que 
conocer las causas que motivaron a esa verdad.

La medida tiene el propósito 
de evitar que el empresario pue-
da ser detenido en tanto que la 
impartidora de justicia se allega 
de más información de las auto-
ridades responsables de emitir 
la orden de aprehensión.

A decir del presidente de la 
Comisión del Trabajo y Previ-
sión Social del Senado de la Re-
pública, el proceso que se sigue 
a Ancira Elizondo es una mues-
tra clara de las políticas imple-
mentadas por el presidente An-
drés Manuel López Obrador por 
hacer cumplir la ley, actuar con-
tra la corrupción y la impunidad.

El también integrante de la Comisión de Mi-
nería y Desarrollo Regional del órgano legisla-
tivo acusó que  desde hace más de una década 
AHMSA corrompe a la planta laboral así como 
a funcionarios del sector minero con lo que se 
han violentado los derechos laborales.

Paci� cando los Altos de Chiapas
▪ Banderazo de Paz entre autoridades federales, estatales y 

municipales, dan cumplimento al acuerdo con el que se busca 
pacifi car la zona de los Altos de Chiapas. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México/Tulum/ Solidaridad, QRoo 
Foto: Cuartocuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que para conocer el desempeño de los fun-
cionarios públicos, no necesita instituciones co-
mo el Centro de Investigación y Seguridad Nacio-
nal (Cisen), pues su gobierno no necesita espías, 
“quien me informa es el pueblo de México”.

Durante el acto de Programas de Bienestar y 
Tren Maya, en Playa del Carmen, Quintana Roo, 
el Ejecutivo federal destacó que al no haber co-
rrupción, el presupuesto será suficiente para ayu-
dar al pueblo, pues en el pasado se robaban una 
buena parte de los recursos públicos y la mayor 
parte de lo que quedaba se destinaba al propio 
gobierno.

De acuerdo con el mandatario, el programa 

prioritario de su gobierno es Jóvenes Construyen-
do el Futuro, que lleva a la fecha 600 mil afiliados.

Inversiones futuras
El presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció hoy aquí una inversión de 40 mil millones 
de pesos para la construcción del Tren Maya en 
Quintana Roo, cuya construcción, dijo, detona-
rá  la generación de empleos.
       Durante la entrega de apoyos de los Progra-
mas Integrales de Bienestar, se comprometió a 
crear en la Península de Yucatán una nueva plan-
ta de generación de energía eléctrica, a fin de que 
no haya más apagones.
       López Obrador dijo que se tiene que ordenar 
el territorio para el desarrollo porque ha habido 
mucho abuso y despojo.
         Agregó que se construirán embarcaciones 

especiales para retirar el sarga-
zo, que ha dañado las playas del 
caribe mexicano.
      El gobierno federal anunció 
una inversión de 500 millones 
de pesos para programas de me-
joramiento urbano del muni-
cipio, los cuales beneficiarán a 
las colonias Ejidal, 28 de Julio 
y Bellavista.
     El presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el secretario 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Ro-
mán Meyer Falcón, indicaron que el programa 
prevé la intervención en zonas con rezago urba-
no, mejoramiento integral de barrios y acciones 
de vivienda, entre otras.
     Acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez 
Múeller, el Ejecutivo federal explicó que se de-
cidió apoyar al municipio porque “no se puede 
aceptar el contraste de que haya hoteles de gran 
lujo (en zonas turísticas) y en las colonias la gen-
te no cuente siquiera con los servicios más in-
dispensables”.

Me informa el 
pueblo: AMLO
Anunció el presidente una inversión de 40 mil 
mdp para Tren Maya en Quintana Roo y más de 
500 mdp para mejoramiento en Solidaridad 

López Obrador encabezó la entrega de apoyos de los 
"Programas Integrales para el Bienestar", en Tulum.

Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El senador Napoleón Gómez Urrutia insistió en 
la necesidad de que el Estado intervenga a la em-
presa Altos Hornos de México (AHMSA) a fin de 
cuidar la planta laboral, garantizar la producción 
de acero y el cumplimiento de las obligaciones con 
acreedores, proveedores y contratistas.

El líder minero hizo énfasis en ese llamado 
después de conocer la decisión de un juez fede-
ral de otorgar una suspensión provisional contra 
la orden de aprehensión librada contra el presi-
dente de la firma, Alonso Ancira Elizondo, acu-
sado del delito de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita.
El jueves la jueza Rosa María Cervantes Me-

jía concedió la suspensión provisional a la orden 
de detención contra el dueño de Altos Hornos de 
México, a quien se le responsabiliza de vender 
de manera irregular a Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) una planta de producción de fertilizantes.

Gómez Urrutia 
llama a intervenir 
Altos Hornos

Detenida presunta 
cónsul de Nicaragua
Por Notimex/ San Pedro Tepanatepec, Oaxaca

Una persona, que presentó 
visa de cónsul de Nicaragua 
vencida, fue impedida, por 
elementos del Instituto Na-
cional de Migración (INM), 
de transportar a otras tres, de 
nacionalidad cubana, y lleva-
da ante la Fiscalía General de 
la República (FGR). 

El INM informó que a las 
09:00 horas de este domin-
go, en la caseta de inspección 
de San Pedro Tapanatepec, 
Oaxaca, Agentes Federales de 
Migración, integrantes de la 
Guardia Nacional y de la Poli-
cía Federal, revisaron un vehículo color negro.

En él encontraron cuatro personas, tres 
cubanos (dos hombres y una mujer) y la con-
ductora, Socorro "N", quien se identificó co-
mo cónsul de Nicaragua, pero con la visa di-
plomática con vigencia al 11 de marzo de 2017.

En un comunicado del INM se establece que 
"ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Socorro N sigue acreditada como funcionaria 
consular de Nicaragua en Tapachula, puesto 
que desempeña desde 2013, pero no había re-
novado su visa".

La funcionaria nicaragüense acreditada an-
te el Gobierno de México, tiene la responsabi-
lidad de mantener una visa vigente.

Con poca demanda y por debajo del número estima-
do de ventas, concluyó la subasta de inmuebles.

Gómez Urrutia dijo que Ancira fue benefi ciado con la pri-
vatización de la empresa,en el sexenio Salinas de Gortari.

27 bienes inmuebles subastados, 
nueve vendidos y 18 declarados 
desiertos, fue el resultado
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Sólo 56.6 millones de pesos 
de los 167 millones espera-
dor, fueron los que el Servicio 
de Administración y Enaje-
nación de Bienes (SAE) ob-
tuvo por la segunda subasta 
de bienes enagenados reali-
zada ayer en Los Pinos.

Al final del evento, el di-
rector del SAE Ricardo Rodrí-
guez Vargas, informó que de 
estos recursos, 51.3 millones 
de pesos se destinarán a comunidades pobres 
de Guerrero y el resto será dirigido al fondo 
para el resarcimiento del daño de las víctimas.

Nadie le entró o no pudo comprar una pro-
piedad vinculada al narcotraficante Arturo Bel-
trán Leyva, apodado “El Barbas”, ni la de Car-
los Montemayor, suegro de Edgar Valdez Villa-
rreal alias “La Barbie”, puestas en venta este 
domingo como parte de la subasta presencial 
a martillo de 27 bienes inmuebles, en el Com-
plejo Cultural Los Pinos.

En este evento comercial realizada por el 
Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE) tuvo mejor suerte una casa habi-
tación cuya propiedad se atribuye a Francis-
co Javier Arellano Félix, ubicada la calle Pe-
ñas 274, en Jardines del Pedregal, en la Ciu-
dad de México, mansión que se colocó en su 
precio de salida de 14 millones 313 mil pesos.

El departamento donde hace casi 10 años 
abatieron al narcotraficante Arturo Beltrán 
Leyva, apodado  “El Barbas”, con un precio de 
salida de tres millones 580 mil pesos, era uno 
de los “atractivos” de este evento comercial.

Es un departamento habitacional sujeto al 
régimen de propiedad en condominio ubica-
do en Avenida Poder Legislativo número 215, 
departamento 202, edificio Elbruz.

2014
año

▪ En que desa-
parecieron los 
43 estudiantes 
de Ayotzinapa, 
cuyo expedien-
te del caso fue 

manipulado.

PEÑA Y MURILLO KARAM 
MANIPULARON  EL CASO 
IGUALA:  DIPUTADA
Por Notimex/México 

La diputada federal Verónica Juárez Piña acusó al ex-
presidente Enrique Peña Nieto y al exprocurador de 
la República, Jesús Murillo Karam, de ser los princi-

500
viviendas

▪ Nuevas y mil 
acciones se 

sumarán a las 
inversiones  con  

las que se do-
tará de certeza 

jurídica.

51.3 
millones

▪ De pesos se 
destinarán a 

comunidades 
pobres de 

Guerrero y el 
resto será para 

víctimas.

Ancira fue be-
nefi ciado con 

la privatización 
de la empresa 

en el sexenio de 
Carlos Salinas 

de Gortari 
(...), viola los 

derechos de los 
trabajadores" 

Napoleón 
Gómez
Senador

Ante la 
Secretaría de 

Relaciones 
Exteriores, 

Socorro N si-
gue acreditada 
como funciona-
ria consular de 
Nicaragua en 

Tapachula"
Comunicado

Instituto Nacio-
nal de Migración

Obtiene  56.6 
mdp la SAE, 
en subasta
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En abril pasado, Estados Unidos anunció el fi n de 
las exenciones que había concedido a China, India, 
Italia, Grecia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Turquía 
para que siguieran comprando petróleo a Irán.

Desde que Trump rompió unilateralmente con las bases del 
Acuerdo Nuclear signado en 2015, y reeditó las sanciones, la 
producción de crudo  en Irán se redujo en 227 mil barriles diarios 
para reajustarse a 1.23 millones de barriles de crudo diario.

De acuerdo  con la OPEP, las reservas probadas de petróleo 
en Irán, se contabilizan en 155 mil 600 millones de barriles  y 
de gas natural, aproximadamente  en 33 mil 810 billones de 
centímetros cúbicos; en sus mejores tiempos, su producción 
diaria de crudo era de 3 millones 867 mil 300 barriles diarios.

Irán dedicó ocho largos años en buscar un acercamiento con 
la Unión Americana a fi n de que le levantasen las sanciones 
económicas, de inversiones, fi nancieras y comerciales, lo logró 
gracias a la mediación de Francia, Alemania, la UE, China y Rusia; 
fue fi rmado un Acuerdo Nuclear avalado por el entonces presidente  
Obama.

El intercambio consistió en que Irán aceptaba sujetarse 
a inspecciones periódicas por parte de la ONU y de 
investigadores avalados de prestigio internacional para 
asegurar que no desarrollaría un programa nuclear a � n de 
conseguir la bomba. 

A cambio, obtendría una economía libre de ataduras para atraer 
turistas e inversiones, dinero, comercio y poder entonces sumarse a 
la aldea global, sin ningún tipo de sanciones.

Al asumir la Presidencia, Trump cumplió con salirse del Acuerdo 
y retomó  las sanciones argumentando que el texto comprometido 
por Obama “no era sufi ciente” como pacto no nuclear porque 
quedaban excluidos los misiles.

Todas las inspecciones realizadas por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) con� rman que, a la 
fecha, Irán ha cumplido con cada uno de sus términos, aunque 
hace unos días el presidente iraní, Hasán Rohani

advirtió agriamente “que no le dará a las potencias europeas” 
más tiempo que el plazo del 8 de julio para salvar el acuerdo nuclear 
mediante una protección de las sanciones restablecidas por Estados 
Unidos.

En el pasado y to-
davía hoy en día, 
si queríamos co-
nocer los gustos 
y preferencias 
de los consumi-
dores, hacíamos 
investigaciones 
de mercado, en-
trevistas, encues-
tas, etc. Con la lle-
gada de Internet, 
las grandes corpo-
raciones se han 

encargado de almacenar una aberrante can-
tidad de datos sobre nosotros, nuestras com-
pras, gustos y preferencias. Con esta informa-
ción se hace un perfi l de consumo y se nos ofre-
ce exactamente lo que estamos “buscando” o lo 
que “necesitamos” en un momento en particu-
lar. Después, infi nidad de “sugerencias” apare-
cen en forma de publicidad en las pantallas de 
nuestras computadoras o aparatos digitales. 

Si bien es cierto que es cómodo que sin ha-
cer ningún esfuerzo de repente nos ofrezcan 
productos que posiblemente estemos buscan-
do o necesitemos en un momento dado, lo que 
es incómodo o más bien inapropiado es que se 
almacene información nuestra sin autoriza-
ción, para venderla o para usarla como herra-
mienta publicitaria. Para nadie es un secreto 
que gran cantidad de datos sobre nosotros son 
almacenados y centralizados en los servidores 
de compañías tecnológicas que los usan para su 
propio benefi cio. Esto con la consecuencia de 
que el valor y el potencial económico de esos 
datos se restringe sólo a esas pocas empresas. 

Es por eso que en los últimos años se ha es-
tado manejado la posibilidad de que los consu-
midores pudieran tomar el control de sus pro-
pios datos y pudieran decidir qué información 
sobre ellos se puede almacenar y con qué pro-
pósitos. La autorización del consumidor sería 
sólo una de los benefi cios de este cambio en el 
creciente negocio del manejo de datos. Otro 
benefi cio sería que cualquier persona pudiera 
acordar vender o no sus datos y decidir si quie-
re que se divulgen y/o se usen con fi nes comer-
ciales. Además, cada uno de nosotros podría de-
terminar si quiere ser sujeto de estudio y a qué 
precio. Esto último sería posible si el consumi-
dor decidiera autorizar ser rastreado (como ya 
lo somos) por estas empresas para conocer sus 
gustos, comportamientos de compra en el día 
a día y preferencias. Y no sólo eso, también po-
dría decidir vender datos recabados bajo de-
terminadas situaciones; por ejemplo, cuando 
se encuentre pasando por una enfermedad o 
por un proceso como el embarazo, condicio-
nes que conllevan comportamientos de com-
pra específi cos. Con esto, las empresas serían 
capaces de determinar o predecir, con la ayu-
da de los datos de otros consumidores en es-
ta misma situación, intenciones de compra o 
comportamientos de consumo. 

Según Agnes Budzyn, Directora General de 
Crecimiento Global de Consenesys AG, esto 
podría ser posible con la ayuda de la tecnolo-
gía de cadena de bloques, mejor conocida co-
mo Blockchain. De esto hablaremos la próxi-
ma semana.

Mientras tanto, que tengan todos un buen 
inicio de semana.

La Dra. Ruth Areli García León es docen-
te de la Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, 
Alemania.

Más columnas en www.marketicom.com
Twitter: @marketicom

Rentería Villa se 
adentró en es-
ta batalla gre-
mial, para expli-
car que el gremio 
organizado, pri-
mero en el Club 
Primera Plana 
en 1994, cuan-
do en el mundo 
se empezaba a 
discutir la viabi-
lidad del ahora 
moderno méto-
do de titulación 
por medio de “Re-
conocimiento de 
Saberes Adquiri-
dos”, y en el 2012 
con la Federación 
de Asociaciones 

de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, cali-
fi cada por la Secretaría de Educación Pública, 
SEP, como Institución Evaluadora, los comu-
nicadores pudieron obtener su Título y su Cé-
dula Profesional.

Recordó que la solicitud primaria se pre-
sentó en 1994 ante el que fuera secretario del 
ramo, licenciado en derecho y periodista, Fer-
nando Solana Morales, quien en forma solida-
ría con sus colegas   abrió dicha posibilidad.

Por cuestiones políticas, Solana Morales, re-
nunció a dicho posición para obtener un esca-
ño de liderazgo en el Senado de la República. 
Lo sustituyó José Ángel Pescador Osuna quien 
hizo suyo el proyecto que fue abortado por el 
entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Ya en el poder Ernesto Zedillo Ponce de León, 
al fi nal de su mandato y cuando era su secreta-
rio de Educación Pública Miguel Limón Rojas, 
por la presión internacional, se fi rmó el Acuer-
do Secretarial 286 que legalizaba la titulación 
por Reconocimiento de Saberes Adquiridos, 
sin precisar licenciaturas.

Años más tarde, cuando el primer gobierno 
de la frustrada “renovación” del Poder Ejecu-
tivo con Vicente Fox Quesada del Partido Ac-
ción Nacional, PAN, su secretario del ramo, Re-
yes Silvestre Tamez Guerra expidió el Acuerdo 
237, por medio del cual se precisaban las licen-
ciaturas para dicha titulación.

Lo absurdo del documento es que excluyó 
la licenciatura en Periodismo, no obstante que 
fue dicho gremio el que históricamente inició 
ese proceso. A fi nales del siguiente sexenio y 
cuando el secretario fue el doctor José Ángel 
Córdoba Villalobos, se abrió el proceso para los 
periodistas con la FAPERMEX como Institu-
ción Evaluadora, 1078 comunicadores confi a-
ron en el proceso y más del 97 por ciento se ti-
tuló y obtuvo su Cédula Profesional. Muchos 
colegas ya obtuvieron su postgrado.

El ahora maestro Teodoro Raúl Rentería Vi-
lla plantea además la titulación en línea virtual 
con los más modernos métodos que aseguran su 
viabilidad. Una nueva etapa en esta lucha gre-
mial por la profesionalización del periodista.  

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

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

libertas.mx  

EUA quiere 
una guerra

La lucha por la 
profesionalización 
del periodista

El destino de 
nuestra información 
en línea

CUERNAVACA, 
MORELOS. La lucha 
que hemos dado desde 
hace, exacto, un 
cuarto de siglo por la 
profesionalización del 
periodista, fue referida 
en la Tesis del licenciado 
Teodoro Raúl Rentería 
Villa, misma que 
califi cada por el Sínodo 
en examen profesional, 
público y abierto, le 
valió la titulación con 
Mención Honorífi ca de 
“Maestro en Docencia y 
Ambientes Virtuales”, 
por el Instituto 
Latinoamericano de esta 
ciudad capital.

PRIMERA PARTE
El manejo y almacenaje 
de datos por parte 
de empresas como 
Facebook, Apple, 
Amazon y Google, 
está cambiando la 
forma de ver el mundo. 
Específi camente, 
una nueva cara de los 
negocios en donde los 
datos son el nuevo oro –
digital-. 

por la espiralclaudia luna palencia

marketicomruth areli garcía león

apoyo a migrantesluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A COLACIÓN
Se acaba el tiempo… desde la Organiza-
ción de Energía Atómica de Irán se con-
fi rmó la decisión de continuar enrique-
ciendo uranio “a un nivel más alto” si  la 
Unión Europea (UE) no busca una solu-
ción inmediata con Washington.

Y el  problema es que la UE está en-
trampada como si fuese la  rebanada de 
jamón en  medio del sándwich: Trump 
le ha abierto tantos frentes a la UE que 
está ahogada de problemas por atender 
incluyendo su bomba de relojería inter-
na con el Brexit.

En una primera fase, la UE a través del 
Comisariado para la Cooperación Inter-
nacional  anunció un paquete de ayudas 
a Irán por un total de 50 millones de eu-
ros fundamentalmente destinados a em-
presas pequeñas y medianas. 

Aunque desde el restablecimiento de 
las sanciones ha sido imposible de fre-
nar la desbandada de negocios y empre-
sas europeas en Irán, hay obras a medio 
terminar.

En cuanto al turismo, se han ido desde 
la francesa Total y lo hicieron las aerolí-
neas British Airways, Air France y KLM; 

lo único que le queda para subsistir es el 
petróleo,  y Rohani ha dicho que la UE no 
está comprando lo sufi ciente. Si compra, 
EU acorrala a la UE, sino compra, Irán 
amenaza con volver a enriquecer uranio 
a partir del 8 de julio próximo.

En mi opinión es muy grave: en políti-
ca exterior, Washington está jugando con 
granadas de mano ha vuelto a los años de 
la cerrazón que dejó la Gran Depresión 
de 1929-1930 y a la política del palo y de 
la zanahoria de la década de 1970.

 Trump está dividiendo al mundo en-
tre sus amigos y los que no lo son,  a Eu-
ropa le exige una nueva política Mars-
hall en la que acepten las condiciones de 
la Casa Blanca para orbitar a su alrede-
dor  y comprarle desde armamento mi-
litar hasta más y más bienes y servicios. 
Y sobre todo busca a como dé lugar una 
guerra con Irán.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale



LUNES 24 de junio de 2019. SÍNTESIS .03NACIÓN



04.ORBE LUNES
24 de junio de 2019

SÍNTESIS

Campo de concentración nazi en Alemania
▪ La gente lleva una bandera del arco iris en memoria de los 650 prisioneros, a quienes se les asignó un 
triángulo rosado en el antiguo campo de concentración nazi de Buchenwald en el Día de Christopher Street 
en Weimar, Alemania. Entre 1937 y 1945, muchos de ellos perdieron la vida. POR AP,  FOTO: AP/SÍNTESIS

Viceministro de 
Agricultura de 
China va a FAO
Por Notimex/Roma
Foto: AP/Síntesis

Con 108 votos a favor de un 
total de 191, el viceministro de 
Agricultura y Asuntos Rura-
les de China, Qu Dongyu, re-
levará al brasileño José Gra-
ziano Da Silva, al frente de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) a par-
tir del 1 de agosto próximo.

El candidato nominado 
por su país, quien tiene 56 años de edad, fue 
elegido en el 41 periodo de sesiones de la Con-
ferencia de la FAO, que inició la víspera, al ven-
cer a sus oponentes Catherine Geslain-Lane-
elle, propuesta por Francia, y al georgiano Da-
vid Kirvalidze.

Quien será el noveno director general de la 
FAO, desde que fue creado este organismo en 
1945, iniciará su gestión el 1 de agosto próxi-
mo y concluirá el 31 de julio de 2023. El pri-
mero fue Sir John Boyd Orr, de Reino Uni-
do, de 1945 a 1948 y le sucedieron: Norris E. 
Dodd, de Estados Unidos, 1948 a 1954; Philip 
Vincent Cardon, Estados Unidos, 1954-1956.

Asimismo, Binay Ranjan Sen, India, 1956-
1967; Addeke Hendrik Boerma, Países Bajos, 
1968-1975; Edoard Saouma, Líbano, 1976-1993.

108
votos

▪ A favor de 
un total de 191 

obtuvo  Qu Don-
gyu para dirigir 

la FAO el 1 de 
agosto.

Será el noveno director general de la FAO, desde 
que fue creado este organismo en 1945.

Buscan en cumbre de París un amplio acuerdo cli-
mático.

SE DA FALLIDO GOLPE 
REGIONAL EN ETIOPÍA
Por AP/Adís Abeba, Etiopía

El jefe militar de Etiopía fue asesinado a tiros 
por su guardaespaldas durante un fallido golpe 
de Estado contra un gobierno regional al norte 
de la capital, Adís Abeba, informó el primer 
ministro etíope el domingo.

El conato de golpe ocurrió el sábado en 
la región de Amhara y fue dirigido por un 

Por Notimex/ Washington/ Teherán 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, aprobó ata-
ques cibernéticos contra los sis-
temas de misiles de Irán, lue-
go de que Teherán derribó a un 
dron militar de vigilancia es-
tadunidenses que presunta-
mente violó su espacio aéreo, 
revelaron hoy los diarios The 
Washington Post y The New 
York Times.

Los ataques cibernéticos 
contra varios sistemas infor-
máticos y una red de espiona-
je vinculada con la Guardia Revolucionaria de 
la República Islámica (IRGC) -fuerza de élite 
iraní- fueron lanzados el jueves pasado en se-
creto por el Comando Cibernético de Estados 
Unidos por orden de Trump.

Funcionarios estadunidenses, citados por los 
diarios, revelaron que los ataques habían sido 
planeados durante varias semanas, luego de los 
ataques del 13 de junio pasado contra dos pe-
troleros en el golfo de Omán, los cuales según 
Estados Unidos fueron obra de Irán.

De acuerdo con las fuentes, Trump autorizó 
en secreto al Comando Cibernético de Estados 
Unidos realizar un ataque cibernético en repre-
salia contra Irán, luego de que suspendió a úl-
tima hora un ataque militar contra el país islá-
mico, en represalia al derribo, por considerar 
que no sería una respuesta “proporcionada”.

Los ciberataques deshabilitaron los siste-
mas informáticos, que controlaban sus cohe-
tes y lanzamisiles, aunque se desconoce si los 
piratas informáticos lograron acceder a sus re-
des, destacaron los funcionarios estaduniden-
ses en calidad de anonimato.

El director del Departamento de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, Christopher C. 
Krebs, emitió la víspera la advertencia de que 
Irán ha aumentado sus actividades cibernéti-
cas contra industrias estadunidenses, en par-

ticular energéticas, y agencias gubernamenta-
les, advirtiendo que su "ciberactividad malicio-
sa" iba en aumento, aunque ahora resulta que 
fue a la inversa.

Irán pide respuesta
internacional
El presidente de Irán, Hasán Rohaní, afirmó hoy 
que la reciente invasión del espacio aéreo iraní 
por parte de un dron de Estados Unidos es el co-
mienzo de una nueva tensión en la región, por lo 
que exhortó a la comunidad internacional a res-
ponder al nuevo acto de agresión de Washington.

“Esta región es muy sensible y la seguridad 
de las rutas marítimas del Golfo Pérsico y el Mar 
de Omán es muy importante para muchos paí-
ses, por lo que esperamos que todos los orga-
nismos internacionales respondan adecuada-
mente ante esta agresión de Estados Unidos”, 
dijo Rohaní.

Recordó que en los últimos años, las plata-
formas petroleras, los buques de carga e inclu-
so los aviones de pasajeros iraníes han sido ata-
cados por la flota de Estados Unidos, informó 
la agencia iraní de noticias IRNA. plataformas 
petroleras, buques, aviones de pasajeros iraníes 
han sido atacados por la flota de Estados Unidos.

Trump avala 
ciberataques
Después de que Teherán derribó a un dron 
militar de Estados Unidos, Trump aprobó 
ciberataques a sistemas de misiles de Irán

Esta región es 
muy sensible y 
la seguridad de 
las rutas marí-

timas del Golfo 
Pérsico y el 

Mar de Omán 
es importante"
Hasán Rohaní

Presidente 
 de Irán

La propuesta socialista de "gobierno de cooperación" 
sería en tres niveles.

El gobierno de 
cooperación 

impulsado 
por Pedro 

Sánchez es un 
nuevo género 

parlamentario 
y administra-

tivo"
Pablo Casado 

Líder del Partido 
Popular

El PSOE llama         
a Podemos  a  
unirse  al gobierno
Por Notimex/Madrid 
Foto: AP /  Síntesis

El Partido Socialista Obrero Es-
pañol (PSOE) llamó al opositor 
Unidas Podemos a modifi car su 
postura sobre la propuesta de go-
bierno de cooperación, toda vez 
que, afi rmó, los socialistas ya se 
movieron y ahora les toca a ellos, 
a fi n de facilitar la investidura 
presidencial.

Medios españoles informa-
ron que la propuesta socialista 
de "gobierno de cooperación" se-
ría en tres niveles y excluye la 
participación de militantes de 
Unidas Podemos como titula-
res de ministerios.

Uno de los ámbitos de ese gobierno de coope-
ración se enfoca al parlamentario, donde ambos 
en conjunto alcanzaron 165 diputados en el Con-
greso, con 123 del PSOE y 42 de Unidas Podemos.

El segundo nivel de cooperación, fórmula pro-
puesta por el presidente de gobierno y líder del 
PSOE, Pedro Sánchez, es respecto de contenidos, 
con acuerdos para una agenda social, mientras 
que el tercero se refi ere a la representación ins-
titucional con funcionarios de Unidas Podemos 
pero en cargos inferiores al de ministros.

Para los socialistas “cooperación no es lo mis-
mo que coalición” y han argumentado que “no 
es cuestión de nombres y de vetos personales.

ofi cial militar de alto rango y otros miembros 
de las fuerzas armadas, dijo el premier Abiy 
Ahmed, vestido de uniforme militar durante un 
mensaje a la nación televisado a las dos de la 
madrugada.

Los soldados atacaron un edifi cio donde 
había una reunión de ofi ciales regionales, dijo 
Nigussu Tilahun, portavoz del primer ministro. 
El gobernador regional y un asesor fueron 
asesinados, mientras que el procurador general 
resultó herido, agregó.

Poco después, el jefe del ejército, el general 
Seare Mekonnen, fue asesinado en su casa.

Donald Trump habría preparado los ataques cibernéti-
cos tiempo atrás.



Llamada de 
atención

La modesta Martinica tuvo la oportunidad 
de anotarle par de goles a un Tricolor, que 

ofreció una inconsistente actuación del 
torneo, pero le alcanzó para ganar y obtener 

el primer lugar del Grupo A. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Fórmula Uno 
HAMILTON, IMBATIBLE
AP. El británico Lewis Hamilton sólo necesitó 
unos cuantos segundos el domingo para tomar 
el control del Gran Premio de Francia.

Una vez que aceleró desde la primera posición 
de largada, dejó a su coequipero de Mercedes 
Val� eri Bo� as atrás y no se vio bajo presión en 
53 vueltas.

Su cuarta victoria seguida, sexta en lo que va 

de la temporada de la Fórmula Uno y 79na de su 
carrera se vio fácil cuando terminó 18 segundos 
por delante de Bo� as y 19 frente a Charles 
Leclerc de Ferrari.

El título en el circuito francés lo colocó 36 
puntos por encima de Bo� as y de 76 sobre el 
tercer sitio Sebastian Ve� el de Ferrari en su 
búsqueda por un sexto campeonato mundial.

Por su parte, “Checo” Pérez, de Racing Point, 
arrancó en el puesto 14 y concluyó en el décimo 
segundo. foto: AP

Copa Oro
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Argentina echó mano de un 
mejor futbol para derrotar a 
la selección de Qatar y cerrar 
como segundo de su sector para 
colocarse en los cuartos de fi nal 
de la Copa América. – foto: AP
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Graves problemas
Juvenil mexicano está inmiscuido en muerte
de pareja en accidente de auto. Pág. 2

En el olimpo
Roger Federer escribe una nueva página
dorada de su carrera en Halle. Pág. 4

Dominio
En Puebla se corrió la fecha 5 de Nascar México, 
que ganó el campeón vigente. Pág. 3
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La selección mexicana ofreció su peor actuación 
en lo que va de la Copa Oro 2019 y sufrió mucho 
para imponerse por un apretado 3-2 a Martinica

Flojo cierre de 
México en la 
fase de grupos

Por AP/Charlo� e, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Uriel Antuna, Raúl Jiménez y 
Fernando Navarro aportaron 
los tantos con los que México 
consiguió el domingo un apura-
do triunfo por 3-2 sobre Marti-
nica, que sin embargo le sirvió 
para ganar su grupo de la Copa 
de Oro y avanzar a los cuartos 
de fi nal con una foja perfecta.

Antuna puso al frente a Mé-
xico a los 28 minutos, pero Ke-
vin Parsemain niveló el encuen-
tro a los 57 con un tiro libre. Jiménez le devolvió 
la ventaja al Tri a los 60, aprovechando un gran 
pase de Rodolfo Pizarro, y Navarro hizo el terce-
ro al 72 con el primer gol de su carrera en el Tri.

Jordy Delem anotó a los 85, con lo que acer-
có a Martinica, que llegó al encuentro necesita-
do de una goleada de escándalo para clasifi car-
se a la ronda de los ocho mejores Ese boleto co-
rrespondió a Canadá, que trituró 7-0 a Cuba en 
el primer encuentro de la doble cartelera en el 
Bank of America Stadium.

Antuna, incluido en la plantilla de última ho-
ra por la lesión de Jorge Sánchez, llegó a cuatro 
goles y es el segundo mejor anotador de la Copa 
de Oro empatado con el canadiense Lucas Cava-
llini. Ambos son superados por Jonathan David, 
también artillero de Canadá.

Por Notimex/Zapopan, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

Joao Maleck, juvenil atacante mexicano que 
juega en la Segunda División de España, al pa-
recer se encuentra involucrado en un choque 
automovilístico ocurrido esta madrugada en 
Zapopan, Jalisco.

El fatal accidente, en el que murieron dos 
personas, ocurrió alrededor de las 9:00 horas 
en la colonia Villas del Tepeyac, y se presume 
que uno de los automóviles es propiedad del 
jugador del Sevilla Atlético Club.

Supuestamente Maleck conducía a exceso 
de velocidad y en estado de ebriedad, por lo 
que perdió el control del vehículo y se impac-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Cientos de poblanos corrie-
ron por amor a la Franja, y es 
que el domingo se vivió un día 
de fi esta en el Estadio Cuau-
htémoc con la celebración de 
la segunda edición de Corre 
por la Franja, que reunió a 
más de mil 500 corredores.

Israel Petlacalco, oriundo 
de San Andrés Calpan, y Elizabeth Hernández 
se agenciaron los honores al cruzar en primer 
lugar, tras concretar este desafi ante recorri-
do en 46 minutos y 12 segundos, mientras que 
Elizabeth detuvo el cronometro en 50 minu-
tos y 54 segundos.

Esta prueba formó parte de los festejos del 
75 aniversario del club y donde los corredores 
desafi aron 6 y 12 kilómetros, además de que 
pudieron pisar la grama del coso mundialista 
y se sintió una emoción especial al entrar por 
el túnel escuchando el himno de la escuadra.

Quien impuso el ritmo en la competencia 
fue el originario de Calpan, quien se alista pa-
ra participar en la segunda conquista de es-
te serial de trail. Fue así que con el número 
376, apareció en la meta tras concretar el di-
fícil recorrido en un tiempo de 46 minutos y 
12 segundos. En el segundo lugar fi nalizó Eder 
Tecuapacho, con 46.42.89. Mientras que José 
Rodolfo Sosa Martínez, 901, se posicionó en 
el tercer puesto con 46.49.14.

En la rama femenil, Elizabeth Hernández, 
quien portó el número 773, cubrió los 12 kiló-
metros en un tiempo de 50 minutos y 54 se-
gundos para obtener el primer lugar. Detrás de 
ella arribaron a la meta María Remedios Lira 
Navarro, 982, con un cronometraje de 57.31.30; 
y Amelia Mixcoatl Cuaya, 582, 59.41.29, en la 
segunda y tercera posición, respectivamente.

Al término de la competencia, Manuel Ji-
ménez García informó que será en los próxi-
mos días cuando dé a conocer quién será el 
rival al que enfrentarán los ccamoteros rival 
para celebrar el 75 aniversario del club, así co-
mo todos los pormenores.

No hay adeudos
En otro orden de ideas, Jiménez negó que exis-
ta algún tipo de adeudo con la plantilla de juga-
dores y dijo que todo se encuentra en orden con 
respecto a las negociaciones para la renovación 
de contratos. Evitó hablar de altas y traspasos 
ya que aseguro se mantiene en tratos aun con 
los interesados. 

Joao Maleck, 
involucrado 
en accidente

Gran fi esta 2da 
edición Corre 
por la Franja

mil
500

▪ corredores 
formaron parte 

del evento 
deportivo

Podio de las corredoras que lograron conquistar lle-
gar en los primeros lugares en esta competencia.

Uriel Antuna abrió el marcador a favor de la verde, que 
se vio sorprendido con dos goles del rival.

El elemento del Sevilla de Segunda División parece que iba alcoholizado.

CARAGLIO SE 
FRACTURA DE 
UNA MANO
Por Notimex/CDMX

El delantero argentino de Cruz 
Azul, Milton Caraglio, sufrió una 
fractura en la mano derecha, sin 
que al momento se conozca la 
gravedad ni el tiempo durante 
el cual estará alejado de las 
canchas.

“A la mitad del segundo 
tiempo del encuentro ante 
Cruz Azul Hidalgo, Milton 
cayó sobre la línea fi nal. 
Desafortunadamente, la mano 
derecha del jugador se atoró en 
el pasto. Lo que incluso hizo que 
abandonara la cancha”, informó 
el cuadro capitalino.

Explicó que “Caraglio sufrió 
una fractura en el segundo 
metacarpiano de la mano 
derecha. Se le realizarán las 
pruebas pertinentes para 
determinar el grado de lesión".

El juvenil provocó la muerte 
de una pareja en choque vial

tó contra un Aveo, en el que iba una pareja que 
perdió la vida, por lo que el futbolista fue dete-
nido por las autoridades correspondientes para 
determinar su situación jurídica.

Joao tiene las nacionalidades mexicana, fran-
cesa y camerunés, ya que nació en la ciudad de 
Guadalajara, pero su padre, Jean-Claude Ma-
leck, es un exfutbolista francés con ascenden-
cia de Camerún que militó con los Tecos en la 
temporada 98-99.

El juvenil comenzó su carrera en las fuerzas 
básicas de las Chivas y luego fue a probar suerte 
en el equipo Santos Laguna, con el cual se coro-
nó campeón de la categoría Sub 17.

México terminó la primera fase con nueve pun-
tos y en la cima del Grupo A por encima de los ca-
nadienses, que terminaron con seis. En cuartos 
de fi nal, el Tri se medirá con el segundo pues-
to del Grupo B que por ahora es Haití, mientras 
que Canadá irá contra del primero, Costa Rica.

Esos duelos se modifi carían sólo si Haití supe-
ra a Costa Rica en la jornada de este lunes.

La victoria fue la séptima consecutiva de Méxi-
co bajo el mando del entrenador argentino Gerar-
do Martino, quien está a dos de empatar la marca 
para el mejor inicio de gestión con el Tri, impues-
ta por el colombiano Juan Carlos Osorio.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Como tango 
de Gardel
La Argentina de Messi se mete a la ronda 
de nocaut de Copa América sufriendo 
ante Qatar como en un Tango de Gardel 
benefi ciándose además con la derrota 
del peor Paraguay de muchos años ante 
la Colombia de James y Falcao que está 
para cosas grandes mientras que allá en 
la Copa Oro nuestro Tri con mas 
entusiasmo que buen fut avanza con 
paso perfecto superando a Martinica ( 3 a 
2)  que parecía sentenciado con la 
complacencia de los nuestros hasta que 
en un descuido empata, solo así el 
Estadio empuja y los nuestros 
despiertan, centro de Pizarro que 
remata Raúl Jiménez y las aguas a su 
nivel, el 3 a uno parcial de Navarrito el de 
León vale Oro cuando en otro descuido 
defensivo imperdonable  Martinica hace 
su segundo gol, tres a dos que debió ser 
más holgado pero en estos torneos 
triunfo es triunfo y vale de a 3 puntos.

 
CON PASO PERFECTO
Pasaron 28 minutos desesperantes para 
que se lograra abrir la caja fuerte que 
puso el limitado Martinica allá en 
Charlotte, la casa de las Panteras de 
Carolina.
El “Tata” hizo cambios de jugadores pero 
no de sistema, en eso radica su estrategia 
con Nuestro Tri,  pone en la portería a 
Jonathan Orozco por el titular Memo 
Ochoa intuyendo el cerrojo de Martinica 
que requería que nuestro arquero jugara 
adelantado, después de varias llegadas 
fallidas es Uriel Antuna el que remata a 
boca jarro a centro de Andrés Guardado, 
para la segunda parte de juego 
dormilón en un tiro libre Martinica 
empata con un tirazo libre, es 
entonces que el Estadio despierta a 
nuestro Tri que con Pizarro en la 
cancha gana en dinámica y peligro, el 
gol de Raúl pone las cosas en su nivel.  
El 3 a uno lo hace Fernando Navarro, el 
de León, parecía de trámite pero al 
fi nal es el del gane cuando Martinica 
anota el 3 a 2 en otro deseperante 
descuido defensivo de los nuestros. 

NUNCA POR EL CENTRO
La Argentina de Lio Messi llega al tercer 
partido de la fase de grupos obligados a 
ganar o regresar temprano a su casa 
enfrentando a la entusiasta pero limitada 
selección de Qatar, para su fortuna 
apenas a los tres minutos la defensa 
qatarí comete uno de los errores 
imperdonables al intentar jugar 
dentro de su área despejando desde la 
punta del área chica ¡hacia el centro! 
Ahí estaba Lautaro Martínez solo y su 
alma para anotar el gol de la califi cación 
Argentina para cuidarlo como sea, 
incluso olvidando que casi todos son 
fi guras en Europa, el dos a cero del Kun 
Agüero al fi na del partido fue solo para el 
anecdotario.
Así las cosas, lo dicho, en los torneos 
hay que ganar y sumar como sea .. así 
de fácil…

4
goles

▪ alcanzó Uriel 
Antuna para 

colocarse como 
segundo mejor 

goleador del 
torneo de la 

Concacaf 

dato

Horas 
cruciales
Será en las próxi-
mas horas cuan-
do se determi-
ne la situación de 
Maleck, quien se 
encontraba en 
Guadalajara de 
vacaciones.

Sin miedo a Colombia
▪ Óscar Washington Tabárez, técnico de la selección de 

Uruguay, advirtió que el objetivo de su equipo es vencer a 
Chile para apoderarse del primer sitio del Grupo C, más allá de 

que con eso evitaría jugar con Colombia en cuartos de fi nal. 
"Sería importante terminar primeros del grupo, no sabemos 

especular ni entendemos sobre eso". POR NOTIMEX/FOTO: AP
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El actual campeón se adjudicó ayer el triunfo en 
Puebla, en la quinta fecha de la Nascar México

Rubén García 
Jr. triunfa en 
Miguel Abed
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Una carrera accidentada y donde los pilotos tu-
vieron que dar cuenta de su experiencia y solven-
tar el desgaste de dos horas manejando, fue parte 
de lo que se vivió en la quinta fecha de la Nascar 
Peak Mexico Series, donde el piloto de Canel’s, 
Rubén García Jr., se quedó con el triunfo.

La desgastante prueba en el autódromo Mi-
guel E. Abed de Amozoc estuvo repleta de emo-
ciones desde principio a fin. Trompos de los pi-
lotos para evitar un choque mayor, ponchadura 
de llantas, la continua entrada a los pits, automó-
viles con partes casi destrozadas fue la constante 
en esta competencia donde un total de 42 bólidos 
sólo 30 lograron terminar esta desafiante prueba.

Al menos seis banderas amarillas se pudieron 
contabilizar en el escenario, la última de ellas a un 
minuto de concluir la prueba por el aceite quema-
do que se quedó en la pista, sin embargo, en cada 

García Jr. besando el trofeo conquistado luego de una complicada carrera en el trazado del autódromo de Amozoc.

Cientos de aficionados vibraron al por mayor con la re-
ñida competencia por el podio.

una de las rearrancadas apro-
vechó su experiencia García Jr., 
que concretó 74 vueltas y su ter-
cera victoria de la campaña con 
crono de 01:19.652.

Cientos de aficionados vibra-
ron con la emoción de la veloci-
dad, donde previo a la catego-
ría estelar se realizó un minuto 
de aplausos en reconocimien-
to a Carlos Pardo, quien falleció 
hace diez años en este circuito.

La pelea por la punta fue re-
ñida y de manera constante se registró el cambio 
de posiciones, tras una hora de esfuerzo Salvador 
de Alba lograba mantener la punta, pero una ban-
dera amarilla y entrar a pits lo rezagó, al final su 
automóvil sufrió un accidente y tuvo que ceder.

El intenso calor, el complicado circuito comen-
zó a hacer mella en algunos bólidos que tuvieron 
problemas con las llantas y la suspensión, a 20 mi-

nutos de concluir, Rubén García, Xavier del Razo 
y Abraham Calderón mostraban su experiencia 
para mantenerse. En la recta final, Rubén Gar-
cía y del Razo se mantuvieron para ocupar la pri-
mera y segunda posición y apareció Irwin Vences 
para quedarse en el pódium con un tercer lugar.

Con una serie de trompos festejo García Jr, an-
te los aficionados, “me siento muy contento, fui 
constante al final y estamos terminando la pri-
mera mitad de la campaña de la mejor manera, 
esta fue una gran carrera”.

De la Parra triunfa en Mikel’s Trucks 
En la categoría coestelar, la Mikel’s Trucks final-
mente Jorge de la Parra tuvo la suerte de su la-
do y en Puebla consiguió su primera bandera a 
cuadros.

30 
bólidos

▪ culminaron 
la prueba tras 

una serie de 
vicisitudes en 
el autódromo 

Miguel E. Abed 
en Amozoc
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Argentina despertó y logró su boleto a la segunda 
fase de la Copa América Brasil 2019, al imponerse 
2-0 a Qatar y culminar segundo lugar del Grupo B

Respiran los 
chés y están 
en cuartos

Por AP/Porto Alegre, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Argentina y Lionel Messi respiran en la Copa 
América.

En otro partido cargado de sufrimiento, la Al-
biceleste se benefi ció de dos errores de Qatar en 
los goles de Lautaro Martínez y Sergio Agüero 
en cada tiempo para imponerse por 2-0 acceder 
a los cuartos de fi nal.

No fue fácil al ir de más a menos ante uno de 
los dos invitados al torneo, otra vez sin un luci-
miento colectivo. Pero se cumplió con la tarea 
de ganar y evitar el papelón de una eliminación 
en primera ronda.

“Necesitábamos una victoria para ganar con-
fi anza y tranquilidad”, dijo el capitán Messi. “Lo 
que más me gustó fue la actitud, las ganas de que-

rer ganar el partido. Por momentos jugamos bien, 
creamos situaciones y tampoco sufrimos. Prác-
ticamente no nos llegaron”.

De amanecer el domingo como última en el 
Grupo B, Argentina acabó segunda en la llave y se 
cruzará con Venezuela en el mítico estadio Ma-
racaná de Río de Janeiro el viernes. Su suma de 
cuatro puntos le alcanzó para sacar el boleto como 
escolta de Colombia, que cerró una primera ron-
da perfecta al vencer 1-0 a Paraguay en Salvador.

Los argentinos se marchan de Porto Alegre 
con alivio, otra vez vivos tras quedar al borde del 
abismo en un gran torneo. Algo idéntico les ocu-
rrió en el Mundial del año pasado tras vencer a 
Nigeria in extremis para superar la primera fase. 
Pero con la victoria evitaron así un ridículo que 
obliga a remontarse a la edición de 1983 del cer-
tamen continental.

Con la victoria, la albiceleste evitó un ridículo que obliga a remontarse a la edición de 1983 del certamen continental.

Los qataríes hicieron pasar nerviosismo hasta que llegó 
el tanto del "Kun" Agüero.

Pero tendrán que levantar mucho su nivel pa-
ra enfrentar a una rocosa Venezuela que le sacó 
un empate sin goles al anfi trión Brasil. La mis-
ma Venezuela que en marzo de este año le supe-
ró 3-1 en un amistoso.

“Venezuela es un equipo interesante, tiene 
las cosas claras, viene trabajando hace bastan-
te tiempo. Un rival difícil”, lo analizó el técnico 
Lionel Scaloni.

Mejor imposible se le presentó a Argentina 
la obligación de ganar sí o sí, con la complicidad 
de un fallo de bochorno del campeón de Asia. La 
ventaja llegó con el tanto de Martínez a los 4 mi-
nutos, defi niendo con un zurdazo tras intercep-
tar el balón en la frontal del área tras el defec-
tuoso despeje del zaguero qatarí Bassam Alrawi.

Luego de errar en varias ocasiones, Agüero 
fi rmó su gol a los 82 con una muestra de coraje. 
Le robó el balón a Boualem Khoukhi, dio un gi-
ro para encarar y defi nió con un remate cruza-
do de derecha.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Las brasileñas dieron pelea 
durante una tensa prórro-
ga, pero la anfi triona Fran-
cia avanzó a los cuartos de fi -
nal de la Copa del Mundo, gra-
cias a una victoria por 2-1, el 
domingo en Le Havre.

La capitana Amandine 
Henry desvió el tiro libre eje-
cutado por Amel Majri para 
romper el empate y deposi-
tar a las francesas por prime-
ra vez en la ronda de las ocho 
mejores selecciones, donde 
se medirán con las estadou-
nidenses, campeonas defensoras, o con las es-
pañolas, el viernes en París.

Valérie Gauvin, cuyo gol en la primera mi-
tad fue invalidado por el videoarbitraje (VAR), 
dio la delantera a Francia a los 52, pero Thaisa 
igualó 11 minutos después por Brasil, ubica-
do en el décimo lugar del ranking de la FIFA.

A los 107 minutos, cuando parecía inevi-
table la defi nición por penales, Henry anotó 
de zurda, para llegar a 13 tantos en 86 cote-
jos internacionales. Fue su segunda diana en 
el certamen.

Brasil tuvo la oportunidad de tomar la ven-
taja cerca de la conclusión del primer tiempo 
extra. Debinha se escapó en solitario y venció 
a la portera Sarah Bouhaddi, pero el balón fue 
desviado sobre la línea por la zaguera Gried-
ge Mbock Bathy.

Éste fue quizás el último partido mundia-
lista de la brasileña Marta, de 33 años, quien 
impuso récord de 17 goles en cinco Copas del 
Mundo. Y fue también el último duelo en el 
máximo certamen para Formiga, de 41 años, 
quien apareció en siete mundiales.

Más temprano, en Valencinnes, Steph 
Houghton anotó en un inusual tiro libre pa-
ra encaminar a Inglaterra a una victoria 3-0 
sobre Camerún, asegurando un lugar en los 
cuartos de fi nal.

Francia echa a 
brasileñas de 
Copa Mundial
Las galas derrotan 2-1 a Brasil para 
estar en 4tos de fi nal; Inglaterra 
se impuso 3-0 sobre Camerún

Las francesas debieron echar mano de su mejor fut-
bol para eliminar a las sudamericanas

breves

Tenis/Murray tiene un 
final de cuento de hadas
Andy Murray tuvo un fi nal de cuento 
de hadas en su regreso al tenis tras 
haberse sometido a una cirugía de 
cadera ganando el título de dobles del 
torneo de Queen’s con Feliciano López, 
quien terminó el domingo con dos 
títulos luego de conquistar el de la rama 
individual horas antes.

El español es el primer hombre en 
conquistar ambos títulos del torneo 
sobre césped en Londres desde que 
Mark Philippoussis lo hizo en 1997.

Murray estuvo cinco meses alejado 
del deporte hasta esta semana. El 
británico y López superaron 7-6 (6), 5-7 
y 10-5 a Rajeev Ram y Joe Salisbury en 
la fi nal de dobles, horas después de que 
el español se impuso 6-2, 6-7 (4), 7-6 a 
Gilles Simon en individual. Por AP

Liga 1/Alves concluye etapa 
con el Paris Saint-Germain
La historia del brasileño Dani Alves con 
el club francés París Saint-Germain llega 
a su fi n, ya que su contrato expira el 30 
de junio y de común acuerdo decidieron 
no renovarlo.

En un comunicado publicado en el 
portal en internet del club, el presidente 
del PSG, Nasser Al-Khelaïfi , agradeció la 
labor del internacional brasileño, luego 
de haber jugado para el equipo por dos 
temporadas.

Señaló que se encuentran 
satisfechos con el gran trabajo de Alves, 
quien, a pesar de vivir experiencias en 
España e Italia, él eligió pertenecer al 
PSG, por lo que le deseó lo mejor ante 
los próximos desafíos que se avecinen 
en su camino.
Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Briseida Acosta se impuso a la 
triple medallista olímpica María 
del Rosario Espinoza en el con-
trol interno en la categoría ma-
yor a 67 kilos y obtuvo su lugar 
en la selección mexicana de tae-
kwondo que acudirá a los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019.

Acosta Balarezo tuvo mejor 
control en este duelo, realizado 
a puerta cerrada, pero con trans-
misión en vivo, en las instalacio-
nes del Centro Nacional de De-
sarrollo de Talentos Deportivos 
y Alto Rendimiento (CNAR), pa-
ra superar a su adversaria, que 
no dejó de luchar por el pasaporte.

Por lo que el duelo tuvo que defi nirse en punto 
de oro, el cual favoreció a Briseida Acosta, quien 
de esta manera cumple con su misión de llegar a 
disputar unos Juegos Panamericanos, luego de 
que hace cuatro años se quedó en la orilla.

A la evaluación acudió la directora general de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Depor-

Acosta gana sitio 
para Lima 2019

La competidora se impuso a Espinoza en control.

te (Conade), Ana Gabriela Guevara, quien exten-
dió una felicitación a ambas competidoras por el 
combate con el que se defi nió a la representante 
que irá a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Y desde luego con la presencia del presidente 
de la Federación Mexicana de Taekwondo, Ray-
mundo González, quien se mostró complacido 
por el nivel deportivo mostrado por ambas com-
petidoras.

Aunque el duelo estaba previsto para la próxi-
ma semana, se optó por este domingo al encon-
trar las condiciones ideales para la realización.

“El taekwondo está en los refl ectores en todo 
el país gracias a dos grandes atletas, como María 
del Rosario Espinoza y Briseida Acosta. Nosotros 
debemos cumplir una evaluación para defi nir es-
ta categoría”, expresó González.

El dirigente declaró al sitio ofi cial del organis-
mo que dirige su beneplácito por el resultado de 
esta competencia.

DANI SUÁREZ CONCLUYE 
EN SITIO 17 EN NASCAR EU  
Por Notimex/Sonoma, Estados Unidos

El piloto mexicano Daniel Suárez terminó en 
el lugar 17 dentro de la décima sexta fecha de 
la Temporada 2019 de la Nascar Cup Series de 
Estados Unidos.

El trazado de Sonoma Raceway albergó 
esta fecha del serial norteamericano, en el 
que el regiomontano fue de menos a más en la 
competencia pactada a 90 giros, aunado a un 

fallo de los mecánicos del equipo Stewart Haas 
Racing.

El conductor del auto 41 pudo aspirar a un 
mejor resultado en la carrera, incluso hasta 
acarició el podio, pues por momentos estuvo 
entre los primeros cinco puestos, pero en la 
vuelta 63 se le desmoronó la ilusión.

Paró para cambiar neumáticos, pero una de 
esas gomas quedó a la deriva, acto que propició 
su retorno a pits para cumplir con una sanción 
que lo rezagó hasta el lugar 25; por más que 
Suárez quiso recuperarse, apenas le alcanzó 
para cruzar en el sitio 17.
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La leyenda continúa
▪ Roger Federer impuso otro récord en su 

extraordinaria carrera luego de conquistar su 10mo 
título del torneo de Halle. El suizo superó por parciales 

de 7-6 (2) y 6-1 a David Goffi  n para aumentar su cifra 
récord de victorias en el torneo sobre césped y obtener 

su 10mo título en un mismo evento por primera vez. 
Sólo Rafael Nadal había logrado anteriormente la 

hazaña en la era abierta. POR AP/ FOTO: AP

dato

En cuartos
La selección de 
Inglaterra enfren-
tará a Noruega en 
los cuartos de fi-
nal el jueves en Le 
Havre, mientras 
Francia y Alema-
nia está en espera 
de sus rivales.




