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Omar Fayad acudió a la firma del acuerdo para
iniciar con los trabajos de planeación territorial
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad acudió a la Base Aérea de Santa Lucía
Estoy seguro
a la firma del Acuerdo de Colabode que esta
ración para la Planeación Urbaregión se posina y el Ordenamiento Territorial
cionará como
Alrededor del Nuevo Aeropuerel polo de
to Internacional Felipe Ángeles,
desarrollo más
que hará posible la planeación
importante de
en esta zona, con miras a mejoMéxico”
rar el nivel de vida de un millón
Omar Fayad
de personas.
Gobernador
En las instalaciones de esta
Base Aérea, donde se construirá el nuevo Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, el gobernador de Hidalgo
estuvo presente para signar este Acuerdo de Colaboración con Román Meyer Falcón, titular de
Sedatu; el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, además de contar con la presencia de los alcaldes de Tizayuca, Tecámac, Jaltenco, Nextlalpan, Tonanitla, Zumpango y Tultepec.
En su mensaje, Fayad externó que “para Hidalgo es motivo de entusiasmo iniciar con los trabajos de planeación territorial alrededor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lo que
se haga hoy, modificará la circunstancia de quienes habitan en la Zona Metropolitana del Valle
de México”.
Indicó que en Hidalgo se reconoce que este
proyecto representa una gran oportunidad para detonar un mayor crecimiento en la región.

Firmaron el Acuerdo de Colaboración para la Planeación
Urbana y el Ordenamiento Territorial.

“Estamos dispuestos a hacer realidad esta gran
alianza, de sumarnos con los gobiernos del Estado de México, la Ciudad de México y el gobierno
de la República para buscar un espacio de oportunidades prósperas y sostenibles para todos los
habitantes y municipios de esta región”.
METRÓPOLI 3

Desfile de autos por Pachuca
Con la presencia del piloto Mario Domínguez y de la presidenta del DIF
municipal, Paola Ludlow, se llevó a cabo una exhibición y desfile
automovilístico en la Plaza Independencia. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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Que operatividad
del IEEH sea más
ágil: partidos
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

“No tomé algo
prohibido”

La marchista Lupita González dijo
que jamás ha utilizado sustancias
prohibidas, esto tras su suspensión
por dopaje. Cronos/Mexsport

Abren Centro Jóvenes Hidalgo en Zempoala
▪ La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Instituto Hidalguense de la Juventud, inauguró en el
municipio de Zempoala el primer “Centro Jóvenes Hidalgo” con el objetivo de atender a la juventud
hidalguense. En estos espacios se da orientación sobre diversos temas a través de talleres, conferencias,
exposiciones, cine club, actividades deportivas y recreativas. FOTO: ESPECIAL

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Ricardo Baptista, informó que
en la mesa técnica para la reforma electoral,
los partidos Panal y Morena plantearon una
serie de modificaciones para hacer más ágil
y flexible la operatividad del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
Indicó que en la reunión de este viernes,
se avanzaron en los temas que faltaban y ya
estaban programados, como la operatividad
del IEEH y el financiamiento y fiscalización.
Expuso Panal y Morena plantearon una serie
de modificaciones en cuanto a hacer más ágil
y flexible la operatividad del IEEH, partiendo
de los ejemplos de las últimas elecciones, que
terminaron en los tribunales, o como algún
partido tomando las instalaciones del IEEH.
“Lo importante es que eliminen tanta burocracia, tanta barrera y tantos tiempos que a
veces no existen para impugnaciones, modificaciones y correcciones”. METRÓPOLI 3

Lo importante
es que eliminen
tanta burocracia, tanta barrera y tantos
tiempos”
Ricardo
Baptista
Pdte. Junta de
Gobierno del
Congreso

LLAMA EDUARDO BAÑOS A
HOMÓLOGOS A TIANGUIS
DE PUEBLO MÁGICOS
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Sucesor de May
seguirá el Brexit

Theresa May anuncia que presentará su dimisión como lideresa
del Partido Conservador
de Gran Bretaña. Orbe/AP

El secretario expuso ante sus homólogos la importancia
de trabajar en equipo para promocionar estos poblados.
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galería

Secretarios de Turismo de 31 estados de la
República fueron invitados por el titular de la dependencia en Hidalgo, Eduardo Baños Gómez, a
participar en el Tianguis de Pueblo Mágicos, que
tendrá lugar en Pachuca del 24 al 27 de octubre
próximo.
La invitación la hizo el funcionario al asistir en
los últimos días a la reunión nacional de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, Asetur,
que tuvo lugar en el estado de Baja California, con
la asistencia mayoritaria de los mismos. METRÓPOLI 5

Feliz boda de Ricardo y
Dafne/Social 7

video

Pueblo mágico: Huichapan/
síntesis.mx/hgo

Concluirá mesa técnica de reforma electoral con partidos este lunes.
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Niega Sinuhé
parentesco
con presunto
secuestrador
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El exlíder de la sección XV del
Sindicato Nacional de TrabaJamás desajadores de la Educación, Franprovechan
una
cisco Sinuhé Ramírez Oviedo,
oportunidad
rechazó tener relación familiar con un hombre que el pa- para recurrir a
la mentira, para
sado jueves fue detenido por
denostar, criintento de secuestro y que anticar o juzgar
te las autoridades declaró ser
a quienes con
su sobrino.
trabajo hemos
Ramírez Oviedo explicó
construido
que los datos que supuesta- nuestra histomente emitió el acusado, no
ria de vida
concuerdan ni con apellidos
Francisco
ni con la edad, por lo que negó
Sinuhé
la posibilidad de que esa perRamírez
sona sea de su familia.
Oviedo
El pasado jueves un homExlíder sindical
bre fue detenido por policías
municipales de Mineral de la
Reforma acusado de pretender secuestrar a
una mujer en la colonia El Chacón, mientras
caminaba rumbo a su negocio, sorprendiéndola por la espalda para después abrazarla e
intentarla subir a su vehículo de la marca Chevrolet tipo Chevy.
El sujeto fue identificado como JCAZ, de
51 años de edad, quien presuntamente vigilaba a la mujer desde días previos.

Llama Tizayuca
a coordinarse
para aeropuerto

Gabriel García Rojas asistió a la firma del Acuerdo de Colaboración para la Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial.

El alcalde de Tizayuca, Gabriel García Rojas,
manifestó que se requiere una planeación
ordenada de los tres niveles de gobierno
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El exlíder sindical explicó que los datos no concuerdan ni con apellidos ni con la edad.

Promueve la
alcaldía trabajo
corresponsable
Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Una de las prioridades de la Presidencia Municipal de Pachuca, es favorecer el trabajo corresponsable con los pachuqueños, y hoy es una
buena oportunidad de demostrarlo, manifestó
la titular del DIF Pachuca, Paola Ludlow Tellería, al entregar, en representación de la alcaldesa, Yolanda Tellería, material para construcción a vecinos del fraccionamiento Renacimiento Joven.
Tras recordar que una de las características de la actual administración capitalina es la
apertura y la cercanía con la ciudadanía, Paola Ludlow destacó que los apoyos entregados
son resultado del diálogo que vecinos del lugar tuvieron con la alcaldesa durante un recorrido por ese fraccionamiento.
Los colonos plantearon la necesidad de tener una barda perimetral para protegerlos de
posibles deslaves del cerro y en general para
contar con mayor seguridad. Ofrecieron poner
la mano de obra, a cambio de que las autoridades municipales proporcionaran el material.
Se acordó que recibirían además de 250 bultos de cemento, ocho viajes de arena, medio
viaje de grava y 25 viajes de piedra.

Paola Ludlow entregó material para construcción a
vecinos del fraccionamiento Renacimiento Joven.

El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, destacó la necesidad de coordinarse con
el Estado de México y las respectivas autoridades
de los tres niveles de gobierno para generar una
planeación territorial ordenada, con la llegada del
nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
Siendo Tizayuca el principal municipio de Hidalgo que tendrá relación directa con el aeropuerto en Santa Lucía, y por ende, con el desarrollo
tanto económico como urbano, el alcalde manifestó que se requiere una planeación ordenada

que además de detonar la conectividad y economía de todo el país, abone al crecimiento urbano y al ordenamiento territorial de estos municipios aledaños a la zona en la que se construirá
la terminal aérea.
Lo anterior fue destacado por el munícipe durante la firma del Acuerdo de Colaboración para
la Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial alrededor del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el cual también fue signado
por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Gobierno de Hidalgo, del Estado
de México y los ayuntamientos de Tecámac, Jaltenco, Nexpantla, Tultepec y Tonanitla.

Diagnósticos
La firma de convenio integra el Programa
Territorial Operativo (PTO), el cual será producto
de un ejercicio colaborativo e incluirá los
diagnósticos demográficos, socioeconómicos
y ambientales que permitan identificar los
requerimientos de vivienda, infraestructura,
equipamientos, áreas verdes, servicios públicos,
inversiones, programas y proyectos específicos
que mitiguen las externalidades negativas, como
el costo ambiental o la especulación sobre el
suelo.
Socorro Ávila

La firma de convenio integra el Programa Territorial Operativo (PTO), el cual será producto de
un ejercicio colaborativo e incluirá los diagnósticos demográficos, socioeconómicos y ambientales que permitan identificar los requerimientos de vivienda, infraestructura, equipamientos,
áreas verdes, servicios públicos, inversiones, programas y proyectos específicos que mitiguen las
externalidades negativas, como el costo ambiental o la especulación sobre el suelo.
Dicha colaboración estuvo encabezada por
el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón; el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y su
homólogo del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, así como los alcaldes de Tecámac, Tizayuca, Jaltenco, Nexpantla, Tultepec y Tonanitla.
Meyer Falcón sostuvo que la firma del convenio hará posible que el nuevo aeropuerto se traduzca en un mayor bienestar para los pueblos,
y refirió que la construcción y operación de este no profundizará carencias ni desafíos en esta
región que comprende al Edomex y a Hidalgo.

Eligen a Arroyo
como académico
de la Lengua
Su candidatura fue propuesta por
los académicos Jaime Labastida,
Julieta Fierro y Diego Valadés
Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis

2014

En sesión plenaria, la Academia Mexicana de la Lengua elirecibió
gió a Raúl Arroyo como académico correspondiente en la
▪ el Premio
ciudad de Pachuca, Hidalgo.
Estatal de JuSu candidatura fue propuesta
risprudencia de
por los académicos Jaime Lala Barra Mexibastida, Julieta Fierro y Diecana Colegio
go Valadés. Con su ingreso, la
de Abogados
corporación suma a un jurisdel Estado de
ta interesado y estudioso proHidalgo
fesional de la dimensión lingüística de las leyes.
Nacido en Pachuca el 26 de
diciembre de 1959, Raúl Arroyo estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En su trayectoria
académica cuenta con estudios acreditados en
Neoliberalismo y Liberalismo Social, en la Universidad Iberoamericana; Derecho Procesal del
Trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México; Derecho Constitucional y Política
en el Instituto de Estudios para Iberoamérica
y Portugal, de la Universidad de Salamanca, España; Sistema de Justicia en América Latina y
su Reforma en México, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE; e Historia y Constitución, Trayectos del Constitucionalismo Hispano, en el Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora.

Raúl Arroyo fue elegido por la Academia Mexicana de la Lengua.

Sus líneas de investigación y de trabajo versan sobre temas políticos e históricos, además
de los jurídicos, y cuenta con diversas publicaciones tanto en periódicos como en revistas especializadas; algunos artículos están recogidos
en el libro Opinar en cincuenta tiempos (2007),
con prólogo de Néstor de Buen Lozano.
Es autor de los siguientes títulos: La soberanía de los estados en la revisión constitucional
electoral, una crítica federalista; Summa Eligere. Visto por un juez electoral (con prólogo de
Alonso Lujambio); Ad Oculos, a la vista del defensor (con prólogo de Marieclaire Acosta); Del
Porfiriato en Hidalgo; Alfonso Cravioto Constituyente de 1917, biografías para niños; Homenaje al Constituyente Alfonso Cravioto en
el Centenario de la Constitución de Querétaro.
Es coautor en los títulos: Estudios sobre la Reforma Electoral. Hacia un nuevo modelo; Repensar México. Un enfoque multidisciplinario.
De la periferia al centro; Contra la Oscuridad. Ensayos sobre la corrupción (con prólogo
de José Ángel Gurría).
Por invitación del Consejo General del Poder Judicial de España ha participado en seminarios sobre Derecho de Autor en Iberoamérica, en Cartagena de Indias, Colombia; Corrupción y Poder Judicial, en la Antigua Guatemala;
Partidos Políticos: Procesos de Reforma en los
Sistemas de Gobierno, Sistemas Electorales y
sus Efectos en los Sistemas de Partido, en Cartagena de Indias, Colombia (invitado por el International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA).
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Plantean una
operatividad
más flexible

Abren Centro
Jóvenes Hidalgo
en Zempoala

Panal y Morena plantearon
modificaciones para el IEEH

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Ricardo Baptista, informó que
en la mesa técnica para la reforma electoral,
los partidos Panal y Morena plantearon una
serie de modificaciones para hacer más ágil y
flexible la operatividad del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo.
Indicó que en la reunión de este viernes,
se avanzaron en los temas que faltaban y ya
estaban programados, como la operatividad
del IEEH y el financiamiento y fiscalización.
Expuso Panal y Morena plantearon una serie de modificaciones en cuanto a hacer más
ágil y flexible la operatividad del IEEH, partiendo de los ejemplos de las últimas elecciones, que terminaron en los tribunales, o como algún partido tomando las instalaciones
del IEEH.
“Lo importante es que eliminen tanta burocracia, tanta barrera y tantos tiempos que
a veces no existen para impugnaciones, modificaciones y correcciones”.
Baptista mencionó que el otro apartado
es público, en lo referente a financiamientos,
pues obviamente hay quienes plantean cómo
armonizar lo que se tiene en UMAS, cómo se
ve en lo federal y cómo se ve en lo local, tema
en el que dijo, hay posiciones diferentes, pues
la posición de Morena es reducir todo a la mitad, de acuerdo con la austeridad republicana.
Dijo que se ha vertido bien esta información, se han agotado cinco temas y faltan dos,
que son medios de impugnación y violencia política contra las mujeres en razón de género.
Como presidente de la Junta, recordó que
convocó a estas mesas técnicas, y ha tratado
de cuidar que en primer lugar lo técnico se resuelva, ya que los partidos desde un principio
pidieron que se pudiera trabajar técnicamente.
Negó que se haya vetado el acceso a los medios, pero se instruyó que puedan entrar o salir, aunque consideró la opción de colocar una
pantalla.
Adelantó que este lunes concluye la mesa
técnica, por lo que faltaría la petición que hizo la consejera presidenta del IEEH para recibirlos en el Congreso, por lo que estimó que
de este lunes en ocho se llevaría a cabo esa reunión, si ya no hay necesidad de usar la fecha
colchón, si es que los trabajos no se terminan
este lunes.
“Estaríamos en los 15 días que ella pidió,
para que el Instituto y el Tribunal nos presenten sus propuestas de operatividad, e inmediatamente ya vendría una mesa técnica,
pero ya de redacción, de los insumos que de
aquí salen, que no es la propuesta legislativa,
que ya es de la Comisión”.
Para la mesa electoral la estará conformando el equipo técnico y lo van a conocer los partidos, por lo que para la reforma política se tiene todo el mes de junio para trabajarla y posteriormente presentarla al pleno, “nos falta
todavía escuchar a la gente de la sociedad civil, a la gente de comunidades indígenas y entonces ya estaremos en condiciones para finales de junio de tenerlo, tenemos todo el mes
de junio”.
Así que en esta reforma se preverá lo de gobernador, alcaldías, la posible ampliación del
nombre y funciones del IEEH a la participación
ciudadana, en lo referido a lo constitucional.

Firmaron el Acuerdo de Colaboración para la Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial Alrededor del Nuevo
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Inician trabajos
de planeación
del aeropuerto

El gobernador Omar Fayad acudió a la Base
Aérea de Santa Lucía a la firma de un acuerdo
para iniciar los trabajos de planeación territorial
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad acudió a la Base Aérea de Santa Lucía a la firma del Acuerdo de Colaboración para la Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial Alrededor del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que hará
posible la planeación en esta zona, con miras a
mejorar el nivel de vida de un millón de personas.
En las instalaciones de esta Base Aérea, donde se construirá el nuevo Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, el gobernador de Hidalgo
estuvo presente para signar este Acuerdo de Colaboración con Román Meyer Falcón, titular de
Sedatu; el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, además de contar con la presencia de los alcaldes de Tizayuca, Tecámac, Jaltenco, Nextlalpan, Tonanitla, Zumpango y Tultepec.
En su mensaje, Fayad externó que “para Hidalgo
es motivo de entusiasmo iniciar con los trabajos
de planeación territorial (...) Lo que se haga hoy,
modificará la circunstancia de quienes habitan
en la Zona Metropolitana del Valle de México”.
En el proyecto del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles “habremos de trabajar con una
visión de cara al futuro, construyendo escenarios para determinar lo deseable en materia de
movilidad, seguridad, ambiental y de servicios”.
Dijo que Hidalgo está dispuesto a sumarse a

este gran proyecto con el objetivo de buscar más
y mejores oportunidades para la zona metropolitana del Valle de México, en donde sus habitantes cuenten con lo necesario para salir adelante.
Señaló que por parte del gobierno de Hidalgo, el equipo que acompañará en este esfuerzo
serán: Israel Félix Soto, secretario de la Función
Pública; Laman Carranza, director de Planeación;
Benjamín Rico Moreno, secretario de Medio Ambiente estatal; José Luis Romo Cruz, secretario
de Desarrollo Económico; José Guevara, secretario de Movilidad y Transporte de Hidalgo, y José Ventura Meneses Arrieta, secretario de Obras
Públicas de Hidalgo.
Hidalgo se coloca en una nueva tesitura con el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, señaló, ya que este proyecto se encuentra en las puertas del estado.
Durante el Acuerdo, Román Meyer, secretario de Sedatu, apuntó que esta obra aeroportuaria será una gran oportunidad para impulsar el
desarrollo regional y elevar el nivel de vida de
más de un millón de habitantes de los municipios aledaños a la Base Aérea de Santa Lucía, donde seis de cada 10 personas tienen algún tipo de
carencia social.
El secretario advirtió que la construcción del
aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía no será un proyecto de caprichos ni de decisiones unilaterales.

Vacuna contra
la hepatitis “A” no
está en el esquema

Concluirá mesa técnica de reforma electoral con partidos políticos el próximo lunes.

Recibe Pachuca
tercera fecha del
Open DH México
Por Edgar Chávez
Foto: Síntesis

Este fin de semana se realizará en Pachuca la
tercera fecha del Open DH México, campeonato amateur que busca difundir el downhill a nivel nacional y cuyo objetivo es que sea accesible
para todos los corredores que quieran asistir, que
arrancará en la Peña del Zumate.
Luego de pasar por Salamanca y Cuernavaca,
Pachuca recibe por primera vez este evento, con
el apoyo de la iniciativa privada, que arrancará el
sábado con entrenamientos a las 10 de la mañana, con un evento en la tarde en un restaurante
de Pachuca; mientras el domingo será el evento

principal, con clasificaciones a partir de las 8:30
de la mañana, para culminar con una carrera final.
En conferencia de prensa, Iván Lizardi, promotor y corredor del campeonato; Luis Álvarez,
comisionado del campeonato; el corredor colombiano de downhill, Camilo Sánchez; comentaron
que para esta competencia, se espera la participación de más de 150 corredores, provenientes
de Hidalgo, Tlaxcala, México, Puebla, Veracruz,
Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Morelos, Guanajuato y Querétaro.
Campeón nacional en Colombia y campeón panamericano, el joven Camilo Sánchez, de 17 años
de edad, es una de las cartas fuertes de este evento, quien a sus 17 años se perfila para ser campeón
mundial de esta especialidad del ciclismo, quien
durante su estancia en Pachuca, aprovechó para
dar clínicas a niños y jóvenes, para compartirles
su experiencia y el esfuerzo que implica ser un
profesional de esta disciplina deportiva.
Dijo que corrió en Puerto Vallarta, uno de los
recorridos más importantes a nivel mundial, en
una carrera por invitación en la que logró el ter-

El objetivo de estos centros es brindar un espacio de
orientación.

Las vacunas que se aplicaron son contra la tuberculosis, sarampión, rubéola, difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, parotiditis, hepatitis B,
influenza, Virus del Papiloma Humano, Infección
grave por neumococo y rotavirus.
De esa forma, la SSH explicó que la vacuna
contra la hepatitis A no se encuentra incluida en
el esquema. Sin embargo, la Secretaría de Salud

en Hidalgo promueve de forma permanente medidas para reducir la transmisión de este padecimiento.
Entre las recomendaciones para prevenir esta enfermedad, están mantener cuidados personales como lavarse las manos con agua y jabón
antes de preparar cualquier clase de alimento,
comer o después de ir al baño, así como después
de cambiar un pañal.
Se recomienda consumir agua hervida o desinfectada con cloro o plata coloidal, o bien agua
embotellada.
Hay que lavar con agua y jabón o desinfectar
con tres gotas de cloro por litro, todas las frutas
y verduras; consumir alimentos bien cocidos y
frescos, además de mantener también los alimentos tapados y en refrigeración y evitar consumir
alimentos crudos en la calle, especialmente pescados y mariscos.
Se aconseja desinfectar tinacos y cisternas cada seis meses y evitar defecar al aire libre, en caso de utilizar letrinas, hay que cubrir los detritos con cal.

cer lugar.
Camilo Sánchez elogió la pista de Pachuca, de
la que dijo es increíble y es un circuito bastante largo, describiéndola como una pista muy física, con ritmo de carrera muy fuerte, que tiene todo, rocas, raíces, aunque en estos días tuvo mucho polvo.
Luis Álvarez, comisionado del campeonato,
expuso que han encontrado pistas para la práctica de este deporte de manera segura, y en Pachuca han encontrado la ruta que de la Peña del
Zumate, que es una pista de mucho nivel, a la cual
se le ha hecho trabajo para que sea segura y represente nivel, pues es una de las pistas más largas de México, con mucha técnica.
“La misma pista va a hacer conciencia en los
corredores de que tienen que estar físicamente
preparados, que sus bicicletas tienen que estar
a punto, para que generemos conciencia en los
niños y en las nuevas generaciones de que tienen que ser deportistas, es el objetivo del Open
DH México”.
La pista de Pachuca formará parte de la final

del Campeonato Latinoamericano de Dowhill,
que se está desarrollando en Panamá, Colombia,
Perú y la final se hará a finales de noviembre en
Pachuca, por lo que se trabajará la pista para adecuarla a los competidores que tienen un nivel mayor y cumpla con los requisitos internacionales.
“Pachuca es uno de los lugares que tienen unas
pistas de mucho nivel, creo que debe darse a conocer, para que todos tengan conciencia de lo que
es este deporte”.
Expuso que la pista de Pachuca arranca en la
Peña del Zumate y llega a la carretera que está a
la entrada de Omitlán, con una extensión de 2.9
kilómetros y un desnivel de casi mil metros, con
muchas raíces y la transición de la parte boscosa
a la parte árida, por lo que hay una tracción del
terreno impresionante, ideal para el downhill,
“es una pista muy completa para esta prueba”.
El registro para el evento tiene un costo de
600 pesos, con un kit de playera, asistencia de
ambulancia, seguridad, y el chip para tener el registro de los tiempos contrareloj que van a hacer
los competidores.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud de Hidalgo indicó que culminó la Segunda Semana Nacional de Salud, y con
ésta las actividades de fortalecimiento y revisión
del esquema de vacunación de la población meta, al tiempo que aclaró que la vacuna contra hepatitis “A” no pertenece al esquema básico de vacunación en el país.
Aclaró que en esta semana se contempló únicamente la aplicación de las 13 vacunas incluidas
en el Esquema Básico de Vacunación instaurado
en México, y que protegen contra el mismo número de padecimientos.

La Secretaría de De- Actividades
sarrollo Social, a través del Instituto Hi- En estos espacios se
dalguense de la Ju- da la orientación sobre
ventud, inauguró diversos temas a través
en el municipio de de:
Zempoala el primer
▪ Talleres
“Centro Jóvenes Hidalgo” con el objeti- ▪ Conferencias
vo de atender a la ju▪ Exposiciones
ventud hidalguense.
El secretario de ▪ Cine club
Desarrollo Social,
▪ Actividades deportiDaniel Jiménez Rojo, instruyó a que se vas y recreativas
proyecte ampliamente a este sector de la población, puesto que está plasmado dentro del eje 3 del Plan Estatal
de Desarrollo 2016-2022 el atender de manera efectiva a la juventud hidalguense, a través
de esquemas que se están aplicando para incidir en las esferas de salud, educación, empleo
y participación ciudadana.
En la inauguración, el director general del
Instituto Hidalguense de la Juventud, Yoshio
Cancino Feria, agradeció el compromiso del
gobernador Omar Fayad Meneses al apostar
por los jóvenes de Hidalgo.
Destacó que el Centro Jóvenes Hidalgo será un espacio de consulta, orientación psicológica y jurídica, con una visión emprendedora que permitirá orientar a la juventud e impulsar sus proyectos.
En su intervención, el presidente municipal
de Zempoala, Héctor Meneses Arrieta, agradeció al gobernador por acordarse de la gente de su municipio, ya que la juventud merece estos espacios, donde se impulsará a los jóvenes en beneficio de la región.
Sedeso detalló que los Centros Jóvenes Hidalgo son áreas de expresión, convivencia y
desarrollo juvenil que cuentan con acceso a
las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
En estos espacios se da la orientación sobre
diversos temas a través de talleres, conferencias, exposiciones, cine club, actividades deportivas y recreativas.
Este nuevo Centro se encuentra ubicado
en la Avenida Juárez sin número, en la colonia Centro, del municipio de Zempoala.

Culminó la Segunda Semana Nacional de Salud.
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Rescatan las
tradiciones con
Fuego Nuevo
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

2006

Fortalecen
desarrollo
económico

En la reunión, celebrada en Ciudad de México, se determinó que la estrategia que emprenderán las tres entidades.

José Luis Romo se reunió con sus homólogos del
Estado de México y Ciudad de México

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Inversiones en materia energética por 13 mil millones de pesos han llegado a Hidalgo en los dos
últimos años, entre ellas, proyectos muy ambiciosos en materia de energías renovables.
Expuso lo anterior el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) del gobierno estatal, José Luis Romo Cruz, al reunirse con sus homólogos del Estado de México, Enrique Jacob Rocha,
y de Ciudad de México, José Luis Beato González, con el objetivo de elaborar una agenda de ac-

ciones tendiente a fortalecer el desarrollo económico en estas entidades.
Los funcionarios coincidieron en destacar la
importancia de ejecutar proyectos de energías
limpias vinculadas a planes industriales, un renglón en el que Hidalgo ha dado pasos muy importantes, expuso Romo Cruz.
En la reunión, celebrada en Ciudad de México, se determinó que la estrategia que emprenderán las tres entidades abarcará los temas de
infraestructura, promoción económica, atracción de inversiones, energía y desarrollo de capital humano.

2030
solo

Dicha estrategia regional deberá permitir fortalecer el desarrollo económico, se dijo, a partir de acciones coordinadas para
▪ la Zona
la atracción de nuevos proyecMetropolitana
tos de inversión, con base en los
crecerá de 384
sectores estratégicos y las vena 461 ciudades
tajas comparativas que cada entidad posee.
Para 2030 solo la Zona Metropolitana crecerá de 384 a 461 ciudades que concentrarán al 83
por ciento de la población total del país.
Esta región constituye ya el mercado más grande de América Latina, con 25 millones de habitantes, por lo que coincidieron en sumar esfuerzos para gestionar la construcción de obras de
infraestructura que contribuyan a mejorar la logística y el suministro de servicios industriales.
Expusieron su voluntad institucional de coordinar esfuerzos para enfrentar los retos económicos globales y nacionales a partir de la suma
de esfuerzos.
El acuerdo final, se informó, consistió en elaborar una agenda con fechas específicas para que
en el corto plazo se generen acciones concretas
en beneficio de los que habitan las tres entidades.
Proyectos energéticos
Entre estas inversiones en materia energética destacan dos proyectos: la Central de Ciclo Combinado de Juandhó, con una inversión de 10 mil millones de pesos y una capacidad de generación de
650 MW/h, y la planta solar de Atlas RE en Nopala, donde se invierten 110 millones de dólares
–unos 2 mil millones de pesos- y tendrá una capacidad de generación de 300 GW/h al año.

El ritual del Fuego Nuevo,
que data de 1507, será nueel ritual
vamente escenificado este
sábado en el cerro de Xicu▪ del Fuego
co, como parte del EncuenNuevo fue
tro Cultural Tolteca que
retomado en el
tendrá lugar en Tula, denestado de Veratro del segmento del Turis- cruz; a partir de
mo de Salud.
2010 se lleva a
Turistas de estados ve- cabo en el cerro
cinos se darán cita en este
de Xicuco
evento, informó en conferencia de prensa en la Sectur Hidalgo Jesús Fabián Ortiz Olvera, organizador
del mismo; el objetivo es, dijo, rescatar las tradiciones de nuestros ancestros.
Además de esta multicentenaria ceremonia, en el evento tendrá lugar un encuentro en
la casa del guardián del cerro, y posteriormente, una caminata a la cima del cerro en donde
se encenderá el fuego sagrado y alrededor se
ejecutarán danzas prehispánicas.
Isabel Gómez Macotela, organizadora del
temazcal que se ofrece en este encuentro, informó que la finalidad de los temazcales, de
acuerdo a la tradición olmeca, es encontrar la
profundidad del ser; dejar salir las emociones
por medio de cantos.
Otra organizadora del evento, Claudia Escobar Martínez, habló del Mecacoatl, que viene del linaje olmeca que comprende la unión
de dos fuerzas (femenina y masculina) para
dar paso al ometeotl, y habló de una analogía
con la cultura oriental como el tai chi o el yoga. “Es una experiencia que no se puede describir e invitó a los asistentes acudir a vivirla”.

Turistas de estados vecinos se darán cita en este
evento, informaron en conferencia de prensa.

Invita Eduardo Baños al
Tianguis de Pueblo Mágicos
El secretario de Turismo expuso
ante sus homólogos la importancia
de trabajar en equipo para seguir
promocionando estos poblados
Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Secretarios de Turismo de 31 estados de la República fueron invitados por el titular de la dependencia en Hidalgo, Eduardo Baños Gómez,
a participar en el Tianguis de Pueblo Mágicos,
que tendrá lugar en Pachuca del 24 al 27 de octubre próximo.
La invitación la hizo el funcionario al asistir
en los últimos días a la reunión nacional de la
Asociación de Secretarios de Turismo de México, Asetur, que tuvo lugar en el estado de Baja California, con la asistencia mayoritaria de
los mismos.
Al informar lo anterior, Baños Gómez, quien
es también secretario de la Asetur, detalló la importancia de que participen en este tianguis representantes de los 121 Pueblos Mágicos que
existen en todo el país.
Recordó que a partir de este año la Feria de
Pueblos Mágicos se transforma en el Tianguis
de Pueblos Mágicos, con la intención de seguir

31
entidades

promocionando estos puntos
turísticos tan exitosos.
Expuso ante sus homólogos
la importancia de trabajar
▪ del país tieen equipo para seguir promonen localidades
cionando estos poblados, ancon el nomte los recortes presupuestales
bramiento de
que sufrieran este año las dePueblo Mágico
pendencias del ramo, además
de la desaparición del Consejo de Promoción Turística.
“Tenemos que ser muy creativos, innovadores, para seguir promocionando este programa
de Pueblos Mágicos”, citó el funcionario.
Recalcó que 31 entidades del país tienen localidades con el nombramiento de Pueblo Mágico, en las que 5.5 millones de personas dependen de la actividad turística en estos sitios.
Los Pueblos Mágicos, entre ellos los de Hidalgo (Huasca, Real del Monte, El Chico, Huichapan, Tecozautla y Zimapán), han crecido además en infraestructura turística; cuentan, por
ejemplo, con 2 mil 143 hoteles.
En estos poblados existen además 35 áreas
protegidas, 21 zonas arqueológicas y 122 museos.
El anuncio del Tianguis fue hecho por el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco,
quien subrayó que estos pueblos son un producto altamente exitoso que impulsa fuertemente el turismo en lugares sin playa.

Eduardo Baños asistió a la reunión nacional de la Asociación de Secretarios de Turismo de México.
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Feliz boda
de Ricardo
y Dafne
D

espués de 3 años de noviazgo, Ricardo
y Dafne decidieron unir sus vidas para
siempre. A la recepción acudieron familiares y amigos, y todos pasaron un momento increíble. ¡Felicidades!
JOSÉ CUEVAS

Ricardo Urbaez y Dafne Cerón.

Paloma, Mariana, Brenda, Yaz, Sam, Monse y Danya.

Amanda Urbaez y Marily Santos.

Zuzim Sánchez, Zuri, Arturo Cortés y Martha de Cortés.

Ingrid y Magdiel Ángeles.

Paloma y Mariana Engel.

Horacio Hernández, Nicolás Flores, Eduardo Hernández y Daniel Arias.

Blanca, Noemí, Ana, Karen y Araceli.
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Sonic
RETRASAN
LA
PELÍCULA

25 DE MAYO
DE 2019

SÁBADO

NCT 127
VUELVEN CON
MÁS FUERZA

REDACCIÓN. La

audiencia habló y el
director de "Sonic:
The Hedgehog"
escuchó. Después
de muchas críticas
sobre el aspecto del
protagonista, Jeff F.
anunció un retraso
en su estreno hasta
febrero del 2020.–

FUENTE. Los chicos de

NTC 127, han vuelto
con más sorpresas. Con
elementos futuristas y
electrónicos, en el video
de "Superhuman" se les
puede ver con muchas
coreografías, rap y
escenas emocionantes
para los fans.– Especial

Especial

circus

BTS
VIAJAN A BRASIL

REDACCIÓN. Por el gusto de compartir

sus vivencias con sus seguidores, los
integrantes de BTS subieron a sus
redes parte de su viaje a Brasil como
parte de su gira "Love Yourself: Speak
Yourself".– Especial

Confirma fechas en la CDMX
▪ La artista islandesa Björk, regresa a la Ciudad de
México para presentar su show "Cornucopia" en el
ParqueBicentenarioel 17, 20 y 23 de agosto. El costo
de los boletos van de los 1,500 a los 10,000 pesos .
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

GALAXY'S EDGE

LLEGA
POR FIN A
DISNEYLAND

YA ES UNA REALIDAD LA NUEVA
ATRACCIÓN DE DISNEYLAND,
GALAXY'S EDGE. KRIS THEILER,
VICEPRESIDENTA DEL PARQUE
HA ANUNCIADO QUE ABRIRÁ
SUS PUERTAS EL PRÓXIMO 31
DE MAYO A LOS VISITANTES,
AMANTES DE LA SAGA. 3

sintesis.mx

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

Espectáculos:

Abogado: demandas contra
Weinstein están por resolverse.2

Rihanna
LANZA LÍNEA DE ROPA

REDACCIÓN. La artista nacida en Barbados

presentó en la capital francesa,
París, su línea de ropa "Fenty" junto
a LVMH, conglomerado multinacional
francés dueño de más de 70 marcas de
renombre.– Especial
Música:

Mujeres son más fuertes y seguras que las
de antes: Kenny Avilés.3

Barraca:

Spectral Domination llegará a
Puebla el 1 de junio.4
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Las demandas
contra Harvey
se resolverán
El cantante de 25 años saltó a la fama en su país natal, Colombia, en el año 2011.

Maluma
arma fiesta
reguetonera
El cantante se mostró agradecido
con los fans y el público mexicano
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Adultos de todas las edades y niños disfrutaron
de un espectáculo lleno de luces neón, fuego,
música y baile urbano en el concierto del Maluma, cuyos temas criticados en su momento,
como “Cuatro babys”, fueron de los más coreados y sus fans demostraron que se saben
hasta sus canciones más nuevas, lo cual sorprendió al colombiano.
“Han sido un público fenomenal, los estaba extrañando un montón, gracias por darme
la oportunidad de venir nuevamente a cantar
desde el fondo de mi corazón, gracias por dejarme vivir de lo que tanto amo: de la música. Gracias por escuchar mis canciones”, destacó al concluir su concierto de alrededor de
dos horas.
A las 20:40 horas, de ayer jueves, las luces
del Auditorio Nacional se apagaron y se encendieron los gritos que se mezclaban con el
sonido emitido por enormes bocinas,
Cinco minutos después, rayos láser alumbraron el escenario y varias llamaradas, así
apareció el cantante.
Vestido con pantalones amarillos y chaleco del mismo color con con naranja, todo fluorescente, al igual que sus bailarinas con ropa
neón, Maluma inició con el tema “Mala Mía”,
seguido de “Corazón”, el cual fue interrumpido a la mitad para que las luces se encendieran y desde el escenario pudiera observar a
las casi 10 mil personas reunidas en el recinto.
Los gritos retumbaban en el lugar y luego
de voltear a todos lados y sonreír, como hizo toda la velada, la canción siguió hasta que
la remató con su acostumbrada frase “Maluma baby” que le valió más gritos que siguieron con “Vente pa’ca”, el cual fue uno de los
que más cantó el público.
El calor se intensificaba por las llamaradas
que salían adelante y atrás del escenario, las
cuales se activaron una y otra vez en el tema
“Chantaje”, el cual canta con su compatriota
Shakira, pero que una de sus coristas se encargó de interpretar a su lado, como hizo en todos los temas con colaboraciones femeninas.
Las bocinas retumbaban y el olor a pólvora
recorría el Coloso de Reforma, sin que impidiera a los asistentes continuar con los gritos,
cantando y levantando las manos, como pedía
a “su gente" Maluma, quien siguió con “Borro
Cassette” y en el que también hizo una pausa
para escuchar a sus fervientes fans.
La adrenalina bajó con la introducción acústica de “11 PM” , tema de su nuevo disco, pero
los cantos siguieron, pese a ser reciente, hecho
que sorprendió al cantante, e incluso, con notable alegría, pidió a su equipo de sonido repetirla. Después de “Amigos con derechos”, salió del escenario.

Harvey Weinstein, quien ha sido acusado de violencia
sexual por decenas de mujeres, está cerca de acuerdo
tentativo para resolver las demandas en contra suya
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

67

Un acuerdo tentativo para resolver múltiples demandas contra
años
la empresa de televisión y cine
cofundada por Harvey Weins- ▪
tiene Harvey
tein, quien ha sido acusado de
Weinstein,
violencia sexual por decenas de
quien hace un
mujeres, se ha alcanzado.
par de años
Los abogados involucrados fuera un famoen las negociaciones dijeron a
so prodcutor
la jueza de una corte federal de
de cine
bancarrotas en una audiencia en
Wilmington, Delaware, el jueves
que un avance en la mediación aún en curso los
había puesto al alcance de un acuerdo.
No se reveló el monto del acuerdo en la corte,
pero una persona familiarizada con las negociaciones dijo a The Associated Press que era de 44
millones de dólares. La persona no estaba autorizada a revelar detalles y habló con la condición
de permanecer en el anonimato.
“Ahora tenemos un acuerdo financiero en prin-

cipio que es apoyado por los demandantes, la oficina (del fiscal general de Nueva York), los acusados y todas las aseguradoras que, de ser aprobado, daría una compensación significativa a las
víctimas, acreedores y al estado, además de permitir a las partes evitar años de litigación costosa, lenta e incierta para todos”, dijo a la jueza el
abogado del cofundador del estudio Bob Weinstein, Adam Harris.
El abogado advirtió que todavía “hay mucho
trabajo por hacer”. Sin embargo, agregó, "personalmente soy muy optimista”.
El alcance del acuerdo fue primero reportado por el Wall Street Journal.
Más de 15 demandas han sido presentadas contra Harvey Weinstein o la empresa por conductas
indebidas. El acuerdo cubriría muchas de ellas,
incluyendo una demanda colectiva de supuestas víctimas que acusan a la productora de operar como una organización criminal para cubrir
el acoso y abuso sexual generalizado.
También resolverá una demanda civil del fiscal de Nueva York que alega que la empresa de
Harvey Weinstein, al permitir su mal trato a las

mujeres, violó la ley laboral.
La oficina del fiscal de Nueva York rechazó
hacer declaraciones sobre la suma del acuerdo.
Cualquier acuerdo tendría que ser aprobado
por la corte.
Harvey Weinstein también enfrenta una demanda penal en Nueva York por los delitos de
violación y abuso sexual. Su juicio está programado para septiembre. El acuerdo económico
no resolvería ese caso.
Weinstein niega cualquier acusación de sexo
no consensuado.
Un abogado que representa a los acreedores
comunes en la bancarrota del estudio de Weinstein, Robert Feinstein, dijo a la jueza de la Corte Federal de Bancarrotas Mary Walrath que las
negociaciones de mediación que se han retomado recientemente.

Chef se declara
inocente de
abuso sexual
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El nuevo
álbum "11:11"
El cuarto álbum de estudio del colombiano y
uno de los más variados en cuanto a estilos
musicales, aunque manteniendo siempre su
esencia de chico pícaro. Un trabajo en el que
el cantante ha sabido rodearse muy bien y
presenta colaboraciones con artistas como
Madonna, Ricky Martin o Ozuna, entre otros.

El ex productor Weinstein niega cualquier acusación de
sexo no consensuado.

Actriz y modelo española

▪ Paz Vega en la sesión de fotos 'Sylvester Stallone & Rambo V:

Last Blood' durante el 72º Festival de Cine de Cannes en Francia.
AP / FOTO: AP

Redacción

El célebre chef Mario Batali, cuya carrera se desmoronó
El señor
debido a acusaciones de conducta sexual inapropiada, se Batali debe ser
responsabilideclaró inocente el viernes de
zado criminal y
besar por la fuerza y manocivilmente por
sear a una mujer en un ressus despreciataurante en Boston en el 2017.
bles actos”
Batali, de 58 años, no haAbogados
bló durante la breve audienRepresentantes
cia pero asintió cuando el juez
de E. Baum y M.
le ordenó que se mantuviera
Fogelman
alejado de la mujer.
La corte recibió su declaración de inocencia a un cargo de abuso y agresión.
Batali fue puesto en libertad bajo palabra.
No tendrá que comparecer a la próxima audiencia, programada para el 12 de julio.
Es el primer cargo penal en su contra luego que emergieron varias acusaciones de acoso y abuso sexual en el 2017.
La mujer dice que Batali la vio tomándole una foto en el restaurante y le ofreció posar con ella para una selfie. Afirma que Batali
entonces le tocó el pecho, le besó la cara y le
tocó la ingle sin su consentimiento.
La mujer presentó una demanda civil contra el chef en agosto, buscando una compensación por daños no especificada por "angustia emocional grave".
Batali no hizo declaraciones a la prensa al
salir del juzgado el viernes. Su abogado dijo
a principios de esta semana que la acusación
no tenía mérito.
"Él pretende pelear enérgicamente los señalamientos y esperamos que el resultado reivindique por completo al señor Batali", dijo el abogado Anthony Fuller en un email el miércoles.
Los abogados de la mujer aplaudieron a la fiscalía del distrito de Suffolk por procesar el caso.
"El señor Batali debe ser responsabilizado criminal y civilmente por sus despreciables actos", dijeron los abogados Eric Baum
y Matthew Fogelman en un email a la prensa.
Batali podría pasar hasta dos años y medio
en la cárcel de ser hallado culpable. También
tendría que registrarse como agresor sexual.
El imperio de restaurantes de Batali incluía
establecimientos muy lujosos.

Nuevo éxito

MÚSICOS, OBLIGADOS A
DAR UN BUEN MENSAJE A
NIÑOS, DICE FER GIL
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante y compositor colombiano Fernando
Gil consideró que como músico, se tiene una
gran responsabilidad con la gente que lo
escucha, sobre todo con los niños, quienes son el
futuro de la sociedad.
Para Gil, quien es conocido como "El
Caballero de la Música Popular”, no está mal que
se ponga de moda algún género, como ocurre

hoy con lo urbano; sin embargo, dijo que hay que
ser conscientes también de las letras.
“Hay una gran concurrencia de la música
urbana, hoy muchos artistas han cambiado
sus tipos de letras y los están escuchando
jóvenes, niños y ese es el mensaje que estamos
entregando a las nuevas generaciones”,
reflexionó en entrevista con Notimex.
Destacó que uno es responsable de su
propia propuesta musical, por lo que “es nuestra
responsabilidad dejar un buen mensaje a todos
nuestros niños que son futuro y presente”.
Lo anterior, aclaró, no quiere decir que no le
guste el reggaetón, toda vez que está abierto a
fusionar su música popular con cualquier otro
ritmo.

El cantautor colombiano
asegura tener mente abierta
para explorar nuevas
tendencias musicales:
▪ Hace unos días, el
colombiano liberó su más
reciente sencillo Quiero
decirte, canción para
dedicarla a las parejas,
hermanos, padres, hijos o
amigos “que hemos perdido
por egoísmo de reconocer
nuestros errores”. El tema ha
sido gratamente recibido en el
país.

Chef Mario Batali vendió todas las tenencias de sus
restaurantes luego de las acusaciones.
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Antes de Galaxy's Edge, Disneyland fue el segundo parque temático más popular del mundo el año pasado, con 18,6 millones de visitantes.

GALAXY´S
EDGE, UNA
REALIDAD

LA NUEVA ATRACCIÓN DE DISNEYLAND
PROMETE TRANSPORTAR A LOS
VISITANTES A UN NUEVO UNIVERSO
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Esta nueva atracción de Disneyland, Galaxy's Edge,
promete transportar a los visitantes a una nueva
localidad en el universo de Star Wars, pero cualquiera que pase demasiado tiempo ahí podría no
alcanzar a subirse al Halcón Milenario.
Se esperan grandes multitudes cuando Galaxy's
Edge abra sus puertas el 31 de mayo, y el parque
detalló sus planes para acomodarlos o ayudarlos a "circular" con la ayuda de Stormtroopers.
Las primeras tres semanas, los visitantes tendrán que hacer reservaciones para entrar y podrán pasar un límite de cuatro horas en la tierra
temática más grande dentro de un parque de Disney. Son 5,6 hectáreas (14 acres) de atracciones
y experiencias, incluyendo tiendas que venden

androides personales, sables de
luz, y comida y bebida al estilo
Star Wars.

Disneyland
quiere crear
un ambiente
divertido
para quienes
deseen puedan
participar en
batallas con
sables de luz"
AP

Acceso bajo control
Una pulsera especial identificará la ventana de tiempo de los visitantes, y una vez que venza, se
les cortará el acceso a atracciones clave y puntos de venta de
mercancía. Empleados del parque vestidos como personajes de
Agencia
Star Wars les pedirán por último
que se dirijan a una de las tres
salidas para que un nuevo grupo pueda ingresar.
"Puede que haya algunos oficiales de la Primera
Orden allá afuera ayudándonos o quizás Stormtroopers pidiéndoles que se muevan", dijo Kris

Expertos en diversión

▪ Disneyland ha aprendido de otras atracciones, como It's a Small World, Dumbo y Matterhorn
Bobsled, cómo manejar a grandes multitudes. "Muchas de estas atracciones fueron construidas en los
50. Nos hemos acostumbrado a utilizar el espacio de las pasarelas peatonales. Realmente queremos
asegurarnos de que estamos listos desde la perspectiva del visitante. Hemos hecho mucho trabajo de
infraestructura los últimos dos años", dijo Kris Theiler, vicepresidenta del parque Disneyland.

Theiler, vicepresidenta del parque Disneyland.
"Recurriremos a la Primera Orden quizás más
tarde en el periodo de reservación si así lo requerimos".
Este es sólo un ejemplo de las medidas que Disney ha tomado para que Galaxy's Edge se vea y
se sienta como parte del universo de Star Wars.
Está diseñado como un mugriento puesto en un
planeta lejano.
La principal atracción es una enorme réplica del
Halcón Milenario. Los visitantes podrán recorrer sus pasillos y participar en un combate aéreo con naves TIE Fighter.
El parque tiene muchas otras maneras más sutiles de manejar el flujo de gente. Theiler dijo
que las pasarelas peatonales fueron ensancha-

das de 91 centímetros (3 pies) a unos 1,83 metros (6 pies) en distintas áreas, y que habrá estacionamiento disponible para coches de bebés.
También se agregaron cerca de 7.500 puestos de
parqueo, nuevas entradas a estacionamientos y
cabinas de peaje. Un nuevo puente peatonal ayudará a evitar atascamientos.
Disneyland se negó a compartir el límite de capacidad para Galaxy's Edge.
El parque implementará un sistema de fila virtual después del 23 de junio, cuando el requisito de reservaciones previas y el límite de cuatro
horas terminen. El sistema de cola virtual dentro
de Disneyland sólo permitirá a los visitantes reservar un lugar para entrar a la atracción de Star
Wars, y pretende aliviar las largas filas.

breves

Reality / Adam Levine deja el
programa “The Voice”

Música / Mitre revitaliza
leyendas de México

Farandula / Lamenta que el el
reggaetón desplace a rockeros

Música / Las mujeres de hoy son
más fuertes: Kenny Avilés

AP / Foto: Especial

Notimex / Foto: Especial

Notimex / Foto: Especial

Notimex / Foto: Especial

Adam Levine deja "The Voice" de NBC luego
de 16 temporadas. Carson Daly hizo el anuncio
el viernes por la mañana en el programa
"Today". Dijo que Gwen Stefani regresará la
temporada 17 para tomar la silla de Levine.
El vocalista de Maroon 5 escribió un extenso
mensaje en Instagram el viernes en el que dijo
que la competencia de canto laureada con el
premio Emmy fue "una experiencia que me
cambió la vida y que llevaré por siempre en
mi corazón".

A través de cumbia, pop, sonidos del mundo
y música tradicional mexicana, Mitre -dúo
integrado por Luis Mitre y Andie Sandovalrevitaliza las historias y leyendas populares
de México con su álbum debut El callejón
del beso. Luis señaló que ambos crecieron
admirando a bandas como Pink Floyd y The
Beatles, pero también a José Alfredo Jiménez,
Chavela Vargas, Pedro Infante, Juan Gabriel,
por lo que este disco “es un híbrido de las
influencias musicales mexicanas

El músico Efraín “El Rojo” Martínez, vocalista
de la banda de ska-punk La Kasquivana,
lamentó que los jóvenes se aburran muy
rápido de las propuestas musicales, lo que ha
hecho que la industria se enfoque más en los
sencillos y deje a un lado los discos.
“Le invierte menos dinero, es parte de
la modernidad. Los chavos de ahora ya
no compran discos como antes, todo lo
queremos instantáneo, inmediato y de forma
gratuita”, explicó Efraín.

La cantante Kenny Avilés, líder del grupo
de rock Kenny y Los Eléctricos, afirmó
que las mujeres de hoy son más abiertas e
informadas, fuertes y seguras, debido a la
figura deslavada del machismo. “La familia
es la base para tener mujeres decididas,
libres y seguras de sí mismas, a diferencia
de las de antes que tenían que ser recatadas
y silenciosas,”, aseguró. Por otra parte, la
rockera adelantó que vislumbra la posibilidad
de hacer un documental sobre su vida.
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Salud- educación
sin un límite en el
2400
presupuesto
270
clínicas

▪ Hospitales,

y centros de
salud quedaron
inconclusos,
advirtió el presidente, López
Obrador.

millones

Sería una contradicción que un gobierno que
busca combatir la pobreza, no destine recursos
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que para la salud y la educación del pueblo
no hay límite en cuanto a presupuesto y que el
compromiso del gobierno federal es concluir el
sexenio con un sistema de salud pública comparable al que tienen los países desarrollados.
“Sería una contradicción que un gobierno que
surge de un movimiento popular, que busca combatir la pobreza y dar preferencia a los humildes,
no destine recursos para la salud o para la educación”; ya no habrá huachicol ni en la salud, ni
en la educación, expresó.
En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal señaló que el
compromiso es dar atención médica y medicamentos gratuitos, así como contar con centros
de salud y hospitales suficientes, buenos equipos y laboratorios, médicos suficientes y especialistas en las grandes ciudades y en zonas apartadas, como sucede en Canadá o en países nórdicos.

▪ De pesos tie-

ne la Secretaría
de Hacienda y
Crédito Público
para destinarlos en el sector
salud.

4

millones
▪ 437 mil
dólares se
obtuvieron por
aseguramientos de bienes y
drogas del 9 al
23 de mayo.

El Presidente dijo que la Guardia Nacional operará formalmente el 30 de junio en todo el país.

Respecto a las reacciones que generó la renuncia de Germán Martínez Cázares como director
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien además acusó que las medidas de austeridad del gobierno federal provocarían falta de

medicamentos, opinión que fue
respaldada por varios sectores,
el presidente consideró que los
que lo critican “ahora se quieren convertir en paladines de
la justicia”.
“Ahora les preocupa mucho
el que no falten los medicamentos, el que mejore el servicio de
salud; claro que nos importa, por
eso estamos haciendo eso cambios, pero se quedaron callados
cuando dieron contratos para
construir hospitales en beneficio de funcionarios y de contratistas vinculados al gobierno”, además de que 270 hospitales, clínicas y centros de salud
quedaron inconcluso.
Reveló que en el caso de las
medicinas, el año pasado el gobierno compró 90 mil millones
de pesos en medicamentos; 10
proveedores vendieron el 80 por
ciento, y de ellos, tres vendieron
el 62 por ciento.
Sostuvo que la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuenta con dos mil
400 millones de pesos para la
salud, por lo que “no hay congelamientos de recursos”.
Esas aseveraciones, dijo, son
“presiones de los que venden las
medicinas. Imagínense que una
empresa vendía dos mil millo-

nes de dólares”.
“Tenemos fuertes presiones, pero vamos a resistir, no se va a permitir el huachicol en nada, ni
en la compra de papel para libros, ni en las medicinas, ni en la compra de alimentos, en nada,
se acaba el huachicol, se termina la corrupción.
“Había hasta quienes no tenían nada que ver
con la venta de medicamentos: políticos".

Marcha Cambio Climatico

▪ Niños, jóvenes y adultos, activistas, se manifestaron

frente al Palacio Nacional para exigir que se tomen acciones
contra la empresa Monsanto y para que se emprendan
medidas ante la contingencia ambiental.CUARTOSCURO / SÍNTESIS

EL HIJO DE SALINAS
SE DESLINDA DE LA
SECTA DE NXIVM

M. Ebrard se reunió
con Jared Kushner

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

El empresario Emiliano Salinas
Ocelli negó que haya participado en
prácticas del grupo denominado DOS,
rama de Nxivm -secta que esclavizaba
mujeres-, y reiteró que siempre ha sido
promotor del respeto a la libertad y a
los derechos humanos.
Luego de que se diera a conocer que
acuerdo con el juicio que se sigue en
Nueva York a Keith Raniere, uno de los
fundadores de Nxivm, seis mexicanos
forman parte de la investigación, entre
ellos él, éste se deslindó y condenó a
quienes lo señalan.
“Durante el periodo de mi
asociación comercial con la empresa
NXIVM, jamás participe o estuve
involucrado de forma alguna con DOS
y, como se ha revelado en la propia
cobertura del caso, sus integrantes
siempre negaron la existencia de las
prácticas que hoy se conocen sobre el
grupo”, manifestó.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, calificó como “breve, pero sustanciosa”,
la reunión que tuvo este viernes con Jared Kushner, asesor en jefe de la Casa Blanca, en la que
presentó el Programa de Desarrollo Integral para Centroamérica.
Refirió que el gobierno de México aclaró a la
administración de Estados Unidos que es difícil suponer que se encontrará una solución para la migración ante los problemas de pobreza e
inseguridad que se vive en los países de origen,
aunado a que éstos no cuentan con el apoyo internacional.
En conferencia de prensa desde Washington,
explicó que el propósito principal de esta visita
fue presentar lo que para México es algo estratégico y fundamental, que determinará la relación
ambos países en los próximos meses y años, y que
tiene que ver con el desarrollo en el sur de México y los tres países denominados Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador.
Detalló que esencialmente se planteó al gobierno de Estados Unidos que esas naciones de

sintesis.mx

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

Jamás participé o estuve involucrado de forma alguna con DOS.

Salinas Ocelli explicó que a
principios de 2018, una persona
involucrada le relató sus experiencias,
momento en el que de inmediato
renunció a cualquier contacto con
dicha empresa, “esto con una profunda
consternación por las atrocidades que
escuché”.
A través de un escrito dirigido a
la opinión pública y difundido en sus
redes sociales, el empresario mexicano
reiteró que siempre ha promovido el
respeto y los derechos humanos, por
lo que no existe justificación alguna,
bajo ningún contexto, para lastimar la
dignidad de una persona.

Per cápita:

Guerra comercial EUA-China podría
expandirse, advierte Banxico. Página 3

Orbe:

May renunciará al cargo político, y se abre la contienda
para premier. Página 4

No se ha difundido ninguna información relativa al
recurso de revisión.

No se reveló
contratos de
periodistas
El INAI niega haber haber dado a
conocer contratos de Presidencia
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Nacio- La polémica
nal de Transparencia, Acceso a la Infor- Gobierno federal
mación y Protección no filtró lista de
de Datos Personales periodistas, aseguró
(INAI) indicó que López Obrador
no ha dado a cono▪ La administración
cer información del
recurso de revisión federal sólo entregó la
RRA 2076/19, sobre lista de medios que le
los periodistas que solicitó el INAI.
recibieron recursos ▪ Subrayó que la infordel gobierno en el se- mación sobre columxenio anterior, vía pu- nistas y periodistas
blicidad.
no es lo mismo que lo
El organismo in- datos de publicidad de
dicó que en apego a gobierno.
las leyes General y ▪
Periodistas negaron
Federal de Trans- haber recibido pagos
parencia y Acceso a millonarios del gobierno
la Información Pú- federal por publicidad.
blica, no difunde información de recur- ▪ Joaquín López Doriga
sos en vías de cumpli- afirmó en @lopezdomiento o de cualquier riga que asume todas
otro en substancia- las consecuencias y
sostuvo que nunca ha
ción.
“No se ha difundi- recibido un peso del
do ninguna informa- gobierno.
ción relativa al recurso de revisión RRA
2076/19, que permanece en vías de cumplimiento, ni de cualquier otro recurso en substanciación”, indicó en un comunicado.
Varios de los periodistas señalados de presuntamente haber recibido recursos millonarios por publicidad durante la gestión del expresidente, Enrique Peña Nieto, se pronunciaron al respecto en redes sociales y negaron
dicho beneficio.
A través de su cuenta de Twitter @EnriqueKrauze, el historiador y escritor, Enrique
Krauze expresó que la lista dada a conocer es
“muestra evidente de intolerancia, persecución y mala fe”, por lo que la calificó como “otro
ataque a la libertad de expresión”.

LLevan a cabo una reunión “breve, pero sustanciosa” en los EU.

Centroamérica y el sur de México puedan incorporarse en energía, condiciones de infraestructura, facilidades de inversión, para que se integren al ritmo de crecimiento económico que tiene la región de América del Norte.
Indicó que esto se ha venido trabajando desde el periodo de transición de forma correspondiente con la carta que el presidente López Obrador envió al presidente Donald Trump, desde julio del año pasado.
Entonces, recordó, se hizo una invitación a la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) para que sistematizaran la información que se tiene y presentaran una síntesis de las estrategias, acciones e inversiones que
se deberían seguir para que los tres países mejoren su situación económica y social.
Vox:

Escriben Nancy Flores y Guadalupe
Espinoza. Página 2
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países
▪ Denominados Triángulo
Norte: Guatemala, Honduras
y El Salvador.
participarían
en desarrollo..
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EL INPI en Sinaloa,
botín político del
PRI
SEGUNDA PARTE
Hasta noviembre de
2008 la Delegación
en Sinaloa de la
Comisión Nacional
para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI),
hoy Instituto Nacional
para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas
(INPI), aplicó políticas
que nunca dejaron de ser
“indigenistas”, es decir,
entre paternalistas
y clientelares. Las
ejecutaban operadores
de la vieja guardia de
lo que se conoció como
la política indigenista.
A la cabeza de la
Delegación en Sinaloa
estaba entonces el
biólogo Ramón Sánchez
Félix, que venían desde
el extinto Instituto
Nacional Indigenista
(INI).

Cada gobernador tradicional
recibe 5 mil pesos de sueldo al
mes más 3 mil de
apoyo para pasajes. El dinero proviene del gobierno del estado. Actualmente son 30
gobernadores en
los municipios de
Ahome, El Fuerte, Choix, Sinaloa
de Leyva, Guasave y Angostura
–prácticamente el
norte de Sinaloa,
que es donde están asentados los
yoremes mayo de
Sinaloa, hermanos de yoremes
mayos en el sur
de Sonora–.
Actualmente
el Consejo de Gobernadores Yoremes de Sinaloa está controlado por el gobierno
del estado de Sinaloa a través del pago y dádivas
y por apoyos a proyectos de corte cultural por
las instancias federales. El cambio que se originó en 1994 con la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), enarbolando una serie de reivindicaciones y derechos para los pueblos indígenas del país parece
haber penetrado poco en la conciencia de los
gobernadores y liderazgos indígenas en el estado, y mucho menos en las comunidades. En
Sinaloa se sigue otra inercia, otros tiempos y
otra realidad. Los gobernadores o cobanaros
están muy maiceados (como se dice coloquialmente) y podemos afirmar que operan en contra de sus propias comunidades y de sus propios representados.
Los liderazgos indígenas de Bernardino Valenzuela Anguamea y Bulmaro Bacasegua de la
Federación Indígena de Organizaciones Sociales, entre ellas cooperativas pesqueras del norte
del Estado, y de Librado Bacasegua, presidente
del Consejo Supremo de Cobanaros y Pueblos
Indígenas de Sinaloa, que agrupa o pretende
dar forma en sólo un frente a los gobernadores indígenas está muy cuestionado y con poca credibilidad. Bernardino Valenzuela es conocido en la región como el Peso, en alusión a
que le gusta mucho el dinero. En últimas fechas
tomaron la sede de la Delegación del INPI en
Sinaloa, pero al parecer no lograron nada, además tomaron también por unos días la UAIS.
Recientemente Librado Bacasegua Elenes
promovió y firmó un amparo contra la planta de amoniaco que se pretende instalar en el
puerto de Topolobampo, y habiendo obtenido por un juez federal la suspensión para no
ejecutar la obra, los empresarios e inversionistas de la región y gobierno del estado presionaron para que se desistiera de la demanda, lo
cual hizo. A raíz de esa actitud asumida por Librado sus mismos compañeros yoremes y asesores lo acusaron de haberse vendido y que la
historia lo juzgará. Lo último que se supo es
que la empresa se había llevado a varios liderazgos opositores a Trinidad y Tobago donde
tienen plantas de ese tipo para que vieran cómo funcionaban y que no contaminaban con
el fin de que no tuvieran miedo y que dejaran
de oponerse, incluso se llevaron hasta a sus representantes legales.
Lo anterior lo sabe el director general del
INPI en la Ciudad de México, pues se le ha hecho llegar información, pero no hace nada por
defenderlos, incluso los trabajadores sindicalizados del Centro Coordinador para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con sede en El
Fuerte han enviado cartas y documentos donde exponen la situación por la que atraviesan,
pero pareciera que hay problemas más importantes para atender en el resto del país que en
la geografía de este rincón, donde los yoremes
mayo están abandonados a su suerte y a intereses políticos ajenos a ellos.
Pese al sombrío panorama que se ve para
los yoremes mayo de Sinaloa, hay resistencia,
sobre todo cultural, por lo que podemos afirmar que los liderazgos indígenas que enarbolen la lucha por el respeto de sus derechos ancestrales vendrán de las propias comunidades,
transitan por otro lado, mas no de las instancias “representativas” actuales creadas desde
el gobierno para controlarlos. La dignidad del
pueblo yoreme corre por otro carril.*Abogado
y doctor en desarrollo rural

tories y
may
tom janssen

Presidencia niega
tener documentos que
comprueben chayos a
columnistas

La Presidencia de la República asegura no tener
agenda
de la
ningún expediente con pruebas documentales
corrupción
nancy flores

sobre el gasto del gobierno de Enrique Peña Nieto
a favor de medios de comunicación y columnistas,
según su respuesta a la solicitud de información 64619, hecha por
Contralínea.
Ello, a pesar de que el 8 de mayo el presidente Andrés Manuel
López Obrador afirmó nuevamente que en la pasada administración
“les pagaban a los columnistas, los que ahora están dale y dale y dale
[…], y que incluso inventan cosas como lo de la renuncia de [Alfonso]
Romo [El Financiero, Estrictamente personal, Raymundo Riva
Palacio, 7 de mayo de 2019] cobraban por sus servicios en el
gobierno. No doy a conocer los datos porque no lo considero
sano, pero sabemos por qué esa actitud, tenemos toda la
información: se gastaba muchísimo dinero en el maiceo, en el
chayote. Entonces, se terminó eso, están molestos y ahora tienen
financiamiento de otras partes y tienen seguramente la consigna de
estar en contra nuestra”.
No obstante, al responder la solicitud de información –en la
que se piden precisamente copias de esas pruebas de las que
tanto ha hablado López Obrador, la Presidencia aseguró que ni
su Coordinación General de Comunicación Social y Vocería, su
Dirección General de Finanzas y Presupuesto, ni su Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios Generales cuentan
con expediente alguno relativo al gasto del gobierno pasado a favor
de medios de comunicación, dueños de medios y periodistas por
diversos conceptos, incluida la publicidad gubernamental.
La Presidencia indicó que tras “realizar una búsqueda
exhaustiva y razonable en los registros físicos y electrónicos
que obran” en esas cuatro áreas –a las cuales se les turnó la
petición– “no se identificó evidencia documental” al respecto.
Por ello, el Comité de Transparencia de la Oficina de la
Presidencia de la República resolvió “confirmar la inexistencia
de la información” (acta OPR/CT/4SE/2019), “con fundamento
en lo previsto en los artículos 141 fracciones I y II, y 143 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así
como el vigésimo séptimo de los Lineamientos que establecen los
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la
información pública”. Y recomendó a Contralínea hacer la solicitud
a la Secretaría de Gobernación.
No obstante, el 8 de mayo el mandatario reiteró en su
conferencia matutina que sí cuenta con las pruebas. “Aquí,
imagínense, tenemos todos los días este diálogo, todo lo que
ustedes recogen sale aquí sin censura, yo nada más me limito,
porque siempre tiene que haber una frontera, autolimitarse, pero
lo que les digo aquí que había columnistas que cobraban por sus
servicios en el gobierno es cierto y lo puedo probar. No puedo darlo a
conocer, ya no me corresponde”.

—¿Sí lo puede probar? —le cuestionó
una reportera.
—Sí, tengo los papeles.
—¿Pero no lo va a hacer público?
—No puedo, solamente que una autoridad competente, o sea, si un ciudadano
solicita. ¿Cómo se llama este organismo?
—Transparencia.
—Transparencia, que yo entregue toda esa información, la entrego. Es la ley.
Pero yo no lo voy a hacer porque me
van a salir a decir que estoy tomando represalias. Además, es de mal gusto, pero
cuando digo que cobraban es porque tengo las pruebas, si no, cómo.
—¿Son diferentes analistas que usted

ha dado a conocer?
—Sí.
—¿Cuáles?
—No, no me quieran sopear ustedes.
Esa declaración no es la única en la que
López Obrador ha asegurado que sí cuenta con pruebas al respecto. Por ejemplo,
en su conferencia de prensa del jueves 7
de marzo aseguró: “Miren, en comunicación estamos logrando el propósito que se
comunique lo que se está haciendo y nos
sale sin costo, porque no tenemos contratos con empresas. […] Tenemos el informe sobre eso, no lo doy a conocer porque involucra a medios y a periodistas y
no quiero que se les juzgue por eso, por-

que es una manera también de dar un servicio y cobrar”.
También en la del 29 de abril habló al respecto: “Yo les comentaba que antes aquí se les
compraban servicios a columnistas; y ahí sí, por
cuestiones de dignidad no voy a mencionar los
nombres. Pero acabo de decir que yo no digo
mentiras, tengo las pruebas, porque eso sí sería una agresión directa y sé lo que represento. Eso sí que sería muy fuerte”.
Pero la Presidencia asegura que carece de
cualquier documento que ampare los dichos
del mandatario, según respondió a la solicitud
de información hecha al amparo de la Ley General de Transparencia, en la cual se apeló al
máximo principio de publicidad garantizado
en el Artículo 6 de la Constitución, que obliga
a las instituciones a aplicar un criterio amplio
al interpretar las solicitudes.
Además, Contralínea señaló en la petición
que “al tratarse de proveedores (sin importar
a qué se dediquen) no se puede argumentar
reservas por datos personales o algún otro supuesto, porque la Ley establece como obligación del gobierno transparentar todas las contrataciones”. Y es que de acuerdo con la Ley,
los contratos del gobierno con particulares son
informaciones de carácter público.
Ello, porque el presidente ha repetido que
se reserva los datos porque no considera “sano” difundirlos, porque no quiere “que se les
juzgue por eso” a los columnistas, por “cuestiones de dignidad”, porque lo pueden acusar
de tomar represalias, e incluso porque “es de
mal gusto” revelarlos.
Además del presidente, el coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de
México y vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, ha asegurado contar con esas pruebas documentales. “Yo tengo listas de esos periodistas, columnistas”, aseguró a Contralínea.
En entrevista, señaló: “También te debo decir que los tecnócratas del pasado no eran tan
ordenados ni eran tan tecnócratas: en manejo
de lo que era la corrupción no dejaron registro.
No hay [archivo en formato de] Excel; no hay
un registro automatizado. Todo está en cajas de
contratos individuales o de campañas, no están
siquiera digitalizados [los archivos]”. Agregó
que “hablamos de muchas cosas que no están
registradas: menciones, impactos, entrevistas,
todo está tasado. Cada teaser [formato publicitario que precede a una campaña publicitaria directa], tiempo aire, todo está tasado, y es
imposible [determinarlo] porque eso no está
en contratos”.
Pero en su respuesta (oficio CGCSyVGR/
DGPA/AI/113/19), niega contar con esas “listas” y esas “cajas”: “derivado de lo solicitado,
en cumplimiento a lo previsto en el artículo
133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se llevó a cabo
una búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida dentro de los archivos de
la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, así
como en sus áreas de apoyo; sin embargo, derivado de dicha búsqueda no se localizó la información requerida”.
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El abasto del gobierno federal está garantizado desde una compra que se planeó en 2018.

Desabasto
medicinas,
provocado

Hacienda acusa a farmacéuticas
por desabasto de medicamentos
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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El desabasto de medicamentos y equipo de curación en
por ciento
algunas zonas del país se debe
a problemas locales, porque ▪
De ahorro, es
las farmacéuticas no quieren
la meta inicial
vender sus productos debique tiene el godo al cambio en el modelo de
bierno , ya sea
las compras de gobierno, ase- por mejoras de
guró la titular de la Oficia- precios o mayolía Mayor de la Secretaría de
res controles.
Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Raquel Buenrostro
Sánchez.
Durante la presentación
por ciento
de la Estrategia Integral del
Nuevo Sistema de Contrata- ▪
Está garanticiones Públicas, explicó que
zado el abasto
el abasto federal está garanfederal, pese
tizado al 100 por ciento, a peque el gobierno
sar de que el gobierno anteanterior tuvo
rior tuvo una administración administración
ineficiente en este tema, porineficiente.
que las compras se hacen desde un año antes.
En conferencia de prensa, la funcionaria federal indicó que este nuevo modelo de compras
consolidadas del gobierno “no es una ocurrencia”, sino que corresponde a prácticas internacionales, pero generó muchas resistencias.
Ejemplificó que el Instituto de Seguridad
Social de Tabasco, en este momento tiene una
escasez de medicamentos, porque aunque cuenta con el recurso suficiente y quiere comprar
los insumos, la industria farmacéutica no le
quiere vender.
“El desabasto no es en primer lugar del gobierno federal, el abasto del gobierno federal
está garantizado y está garantizado desde una
compra que se planeó en 2018.

Se registra un saldo negativo
▪ El saldo negativo de la cuenta corriente en el
primer trimestre del año 2019 se derivó de la
combinación de déficits en la balanza de bienes y
servicios por dos mil 048 millones de dólares y en la
de ingreso primario por 11 mil 075 mdd.

Es posible que se intensifiquen algunos riesgos
políticos y geopolíticos en el mundo
La economía mexicana sigue enfrentando
riesgos con un sesgo negativo, entre ellos, los
efectos que puedan tener el agravamiento
reciente de las tensiones comerciales entre
Estados Unidos y China, y la posibilidad de
que se extiendan a otras regiones, advirtió
el Banco de México (Banxico).
En su reporte de Balanza de Pago al primer trimestre del año, también destacó como riesgos que la debilidad de algunas de
las principales economías se prolongue más
de lo anticipado, que haya nuevos episodios
de volatilidad en los mercados financieros
internacionales y que se intensifiquen algu-

nos riesgos políticos y geopolíticos.
No obstante, algunos de los riesgos para el crecimiento de la economía mundial
se moderaron como resultado, entre otros
factores, del fortalecimiento de la expectativa de una postura monetaria más acomodaticia por parte de los bancos centrales de
las principales economías avanzadas y del
anuncio de nuevas medidas fiscales y monetarias por parte de China.
En ese entorno, en el primer trimestre
de 2019 la economía mexicana siguió captando recursos a través de la cuenta financiera, principalmente, en los rubros de inversión directa y de cartera.
De enero a marzo de este año, la cuenta
financiera presentó un endeudamiento ne-

to que implicó una entrada de recursos por
cuatro mil 634 millones de dólares, incluyendo un aumento de los activos de reserva por cuatro mil 424 millones de dólares.
El banco central precisó en su reporte
que la cuenta corriente registró un déficit
de cinco mil 634 millones de dólares y a su
vez, la cuenta de capital resultó deficitaria
en 35 millones de dólares.
De esta forma, el renglón de errores y
omisiones exhibió un flujo positivo por mil
035 millones de dólares.
El déficit de la cuenta corriente de cinco mil 634 millones de dólares fue resultado de créditos por 128 mil 037 millones
de dólares y débitos por 133 mil 671 millones de dólares.

La cuenta corriente registró
un déficit de
cinco mil 634
millones de dólares y a su vez,
la cuenta de
capital resultó
deficitaria en
35 millones
de dólares".
Reporte
Banxico

Cohete de SpaceX
lanza 60 satélites

100

▪ Un cohete de la empresa SpaceX

lanzó 60 satélites pequeños, el
primer grupo de miles que el fundador
Elon Musk planea colocar en órbita
para cobertura global de internet.AP /
SÍNTESIS

Jefes empresas,
ya ganan más

IMPONEN CUOTAS
COMPENSATORIAS
ALUMINIO, DE CHINA

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

La paga anual de los jefes Los de arriba
de las grandes corporaciones de Estados Uni- Jefes de las grandes
dos ascendió el año pa- corporaciones cada vez
sado a un promedio de ganan más.
12 millones de dólares,
800.000 dólares más que ▪ La paga anual de los
el año anterior, determi- jefes de las grandes
corporaciones de EU
nó un sondeo.
ascendió el año pasado
La remuneración pa- a un promedio de 12
ra los jefes de empre- millones de dólares.
sas incluidas en el índice S&P 500 _incluyendo ▪ El sondeo calcula
salario, acciones y otros que para un trabajador
le tardaría 158
tipos de compensación_ promedio,
años alcanzar la paga
aumentó pronunciada- que recibió el jefe de su
mente debido a que es- empresa en 2018
tá indexada a los valores
de cada compañía, que el ▪ 7 años más de lo
año pasado alcanzaron que tardaría si ambos
con la paga
nuevos récords gracias quedaran
recibida en 2017.
al buen desempeño de la
economía y a la reducción de impuestos, según un análisis de la firma
Equilar hecho a solicitud de The Associated Press.
Para el trabajador común, sin embargo, la remuneración no está subiendo a un ritmo similar. La media el año pasado fue de 3%, menos de
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"Guerra" EUA
China podría
expandirse
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

8.03

Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

El descontento popular sobre la creciente desigualdad
económica está aumentando en todo el mundo.

la mitad del de los jefes corporativos. La media
quiere decir que una mitad está por debajo y la
otra por encima.
El sondeo calcula que para un trabajador promedio, le tardaría 158 años alcanzar la paga que
recibió el jefe de su empresa en 2018, siete años
más de lo que tardaría si ambos quedaran con la
paga recibida en 2017.
El descontento popular sobre la creciente desigualdad económica está aumentando en todo el
mundo, desde los pasillos del poder hasta manifestaciones en las calles, pero apenas ha empezado a tener alguna influencia en las salas de conferencias donde se decide la remuneración para los ejecutivos.
Por lo general, a la junta directiva de una empresa le importa más darle suficiente dinero al
ejecutivo para que no se vaya a una empresa competidora. Le importa menos la diferencia entre
la remuneración del jefe y la de sus empleados.

México impuso cuotas compensatorias provisionales a las importaciones de bobinas de papel aluminio originarias de China, independientemente
del país de procedencia, informó la Secretaría de
Economía.
La dependencia precisó que lo anterior se dio, lu-

ego de que se identificó discriminación de precios
causando daños económicos a la producción nacional de dicho producto entre 2015 y 2017.
En el documento publicado en el Diario Oficial de
la Federación (DOF), señaló que entre los principales elementos evaluados de forma integral, que
sustentan esta conclusión preliminar están: que
las importaciones de foil de aluminio originarias de
China se realizaron con un margen de discriminación de precios, lo que generó daño material a la
rama de producción nacional del producto similar.
Además de que las importaciones investigadas
registraron una tendencia creciente en el periodo
analizado de 45 por ciento; entre 2015 y 2017; un 28
por ciento en 2016, y 12 por ciento en 2017. En el
periodo investigado aumentó 10 y 12 puntos.

Continúa el procedimiento de investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional.
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N. Maduro
va invertir
con Huawei
Para elevar la capacidad de las
telecomunicaciones y sistema 4G
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

Explosión en Francia
▪ Soldados del plan antiterrorista francés "Vigipirate Mission", aseguran el acceso cerca del sitio de un presunto ataque con bomba en el centro de Lyon, viernes 24
de mayo de 2019. Una pequeña explosión en una calle muy transitada en la ciudad francesa de Lyon, ocasionó heridas leves a varias personas, dijeron los funcionarios
locales. FOTO: AP/ SÍNTESIS

May renunciará
al cargo político
El nuevo líder conservador asumirá el cargo de
primer ministro sin necesidad de elecciones

Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Theresa May anunció el viernes que renunciará
como líder del Partido Conservador de Gran Bretaña en dos semanas más, admitiendo que fracasó
su intento por sacar a Gran Bretaña de la Unión
Europea e iniciando la contienda para reemplazarla como primera ministra.
May fungirá como primera ministra en funciones hasta que se nombre a un sucesor, un proceso que podría demorarse varias semanas. El
nuevo líder conservador asumirá el cargo de primer ministro sin necesidad de convocar nuevas
elecciones y heredará la tarea de intentar completar el Brexit.
Con la voz rota, May dijo en un discurso televisado desde el exterior de su residencia oficial, en el 10 de Downing Street, que pronto dejaría un cargo que ha sido "el honor de mi vida".

May se convirtió en primera
ministra un mes después de que
He hecho todo los británicos decidieran abanlo posible. Pero donar la Unión Europea en un
ahora tengo
referéndum celebrado en junio
claro que lo
de 2016, y su mandato se ha conmejor para el
sumido tratando de lograr ese
país es que un
objetivo.
nuevo primer
La dirigente cedió a la implaministro lidere
cable presión de su partido paesfuerzos",
ra dimitir al no poder compleTheresa May
tar el Brexit en el plazo establePrimera Ministra
cido, que finalizó el 29 de marzo.
Está previsto que Gran Bretaña
salga de la UE el próximo 31 de octubre, pero el
Parlamento no ha aprobado aún los términos del
divorcio entre Londres y Bruselas.
"Hoy,como hace 3 años, creo que es cierto que
en una democracia, si das a la gente una opción,
tienes el deber de implementar lo que decidan",

En su emotivo discurso de despedida , en el que estuvo arropada por sus asesores más cercanos y su esposo Philip,
May dijo que fue "la segunda primera ministra (británica) pero seguro que no la última".

No creo que
Irán quiera
pelear y no
creo que
quieran pelear
con nosotros,
pero no pueden
tener armas
nucleares".
Trump
Presidente EU

EU MILITARIZA
MEDIO ORIENTE
Por Notimex/ Washington

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
anunció hoy el envío de mil
500 militares adicionales a
Medio Oriente, como parte de
un esfuerzo "mayormente de
protección" para disuadir las
amenazas iraníes.
En rueda de prensa en la
Casa Blanca, antes de partir
rumbo a Japón, el mandatario
argumentó que “queremos
tener protección".
"Al Medio Oriente
vamos a enviar un número
relativamente pequeño de
tropas, en su mayoría de
protección. Algunas personas
muy talentosas van a ir al Medio

Oriente en este momento y
veremos qué sucede", subrayó.
Aseguró que "serán unas mil
500 personas", en medio de las
tensiones entre Washington y
Teherán.
"No creo que Irán quiera
pelear (…) y ciertamente no
creo que quieran pelear con
nosotros, pero no pueden tener
armas nucleares", enfatizó.
La cadena de noticias
CNN reportó, al citar fuentes
familiarizadas con el tema,
que en las filas de las nuevas
fuerzas figuran ingenieros
que apoyarán las baterías de
misiles Patriot y los aviones de
reconocimiento que se están
desplegando.
Informó que el presidente
Trump dio su aprobación al
secretario de Defensa, Patrick
Shanahan, para desplegar
recursos militares adicionales.

Los estudiantes asistían a una clase cuando estalló
el incendio.

Mueren durante un
incendio en la India
Por AP/Nueva Delhi
Foto: Especial/ Síntesis

17

Al menos 17 estudiantes murieron el viernes en un incenalumnos
dio en un edificio de cuatro
pisos en la ciudad de Surat,
▪ Murieron en
en el oeste de India, dijeron
un incendio en
las autoridades.
un edificio de
El policía Praveen Chaudcuatro pisos en
hary dijo que una docena es- la ciudad de Sutudiantes fueron hospitaliza- rat, en el oeste
dos con quemaduras.
de India.
Los estudiantes asistían
a una clase cuando estalló el
incendio, dijo Chaudhary.
El funcionario de bomberos Deepak Satkale dijo que 24 camiones del departamento batallaron las llamas, cuyas causas se investigan.
La agencia noticiosa Press Trust of India dijo que el incendió devoró el tercero y el cuarto pisos del edificio, ubicado en un distrito de
comercio minorista.
Imágenes de televisión mostraron a algunos estudiantes saltando del edificio para escapar de las llamas.
El primer ministro Narendra Modi expresó su angustia por el incendio. “Le he pedido
al gobierno de Gujarat y a las autoridades locales que provean toda la asistencia posible a
los afectados”, dijo en Twitter.
Los incendios son comunes en edificios en
India debido a la mala implementación de las
normas de seguridad.
17 estudiantes muertos en incendio.

El presidente Nicolás Inversiones
Maduro anunció que
realizará una inver- Maduro anunció que
sión junto a la mul- realizará una inversión
tinacional Huawei y junto a la multinacional
otras empresas chi- Huawei y otras
nas y rusas para ele- empresas chinas y
var la capacidad de rusas.
las telecomunica- ▪ Sin ofrecer mayores
ciones y establecer detalles, el presidente
el sistema 4G en Ve- de Venezuela, indicó
nezuela.
durante un acto con
Sin ofrecer ma- militares, que ordenó
yores detalles, Ma- hacer una “inversión
duro indicó el jue- inmediata” con Huawei.
ves durante un acto
con militares que or- ▪ Cuya finalidad es la de
denó hacer una “in- superar el deterioro del
versión inmediata” sistema de comunicon Huawei y otras cación y establecer el
compañías para su- sistema 4G en Veneperar las dificulta- zuela.
des que Venezuela ▪ El anuncio se dio en
enfrenta desde ha- medio de las tensiones
ce varios años por el comerciales generadas
deterioro en los sis- luego de que el gobiertemas de comunica- no de Trump prohibiera
ción, que analistas a las empresas de EU
atribuyen al atraso usar Huawei.
en la infraestructura tecnológica.
Al rechazar la declaración del mandatario,
el líder opositor Juan Guaidó afirmó el viernes,
durante un acto en una universidad del oeste
de la capital, que “es evidente la desconexión
absoluta con la realidad”. Para ejemplificar el
deterioro de las telecomunicaciones Guaidó
instó a que levantaran la mano los presentes
que tuviesen señal en su teléfono móvil y sostuvo que las fallas que enfrentan los servicios
telefónicos venezolanos son consecuencia del
“mal uso de los recursos y fondos del Estado”.
Venezuela enfrenta una compleja crisis con
una hiperinflación de más de un millón por
ciento y una fuerte recesión económica que
alcanzado a todos los sectores, incluido el de
las telecomunicaciones.
Maduro mantiene estrechas relaciones políticas y comerciales con Rusia y China que se
han convertido, junto con Cuba, en sus más
estrechos aliados en medio de la compleja crisis económica y social.
El anuncio del mandatario venezolano se
da en medio de las tensiones comerciales generadas luego de que el gobierno de Donald
Trump prohibiera a las empresas estadounidenses utilizar dispositivos elaborados por compañías que puedan suponer un riesgo para la
seguridad nacional, entre ellas Huawei.

El gobierno de Nicolás Maduro está decidido a invertira junto a la empresa de Huawei.

Cargos vs Assange
atrasan e xtradición
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Una nueva acusación de Estados Unidos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange,
podría alargar aún más lo que ya se vislumbra
como una prolongada batalla para que el Reino Unido lo extradite.
Las autoridades de EU quieren extraditar a Julian Assange.
La denuncia formal abre la puerta para que
la defensa de Assange argumente que los carEl australiano Assange, de 47 años, cumple
gos amparados en la Ley de Espionaje son po- una sentencia de 50 semanas en Londres tras
semanas
líticos y, por ende, ajenos al tratado de extradi- haber sido expulsado de la embajada ecuatoción entre ambos países.
riana en abril. Ha insistido en que luchará para
▪ De sentenLas autoridades estadounidenses quieren ex- no ser extraditado. Aunque Estados Unidos y el
cia cumple
traditar a Assange para que enfrente cargos de Reino Unido tienen un tratado de extradición,
Assange en
que dirigió la publicación de un enorme alijo de los delitos políticos son una excepción. Los criLondres al ser
documentos secretos en los que se revelaron los terios no están especificados claramente, pero
expulsado de
nombres de personas que proporcionaron in- es probable que Assange y sus abogados usen los una embajada.
formación confidencial a las fuerzas estadou- cargos interpuestos para argumentar que quienidenses y de la coalición en Irak y Afganistán. ren enjuiciarlo por delitos políticos.
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Barcelona tiene que disculparse
por su “lamentable” eliminación
en las semifinales de Champions
a manos de Liverpool, dijo Lionel
Messi, previo a la final de hoy de
la Copa del Rey. – foto: AP
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Atletismo

Se dice
inocente
La marchista Guadalupe González
dijo que jamás ha utilizado sustancias
prohibidas para su rendimiento y cuenta
con un pasaporte biológico el cual está
limpio. pág. 4
foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Tenis
NADAL ALISTA DEBUT
EN ROLAND GARROS

NOTIMEX. El español Rafael Nadal ya está en París

de cara al Roland Garros, donde ha comenzado
sus prácticas en la pista Philippe Chatrier con
Pablo Carreño Busta, y destacó que se encuentra
listo para su gran cita del año.
El oriundo de Manacor buscará defender el
título que obtuvo durante 2018 y levantar el
sintesis.mx

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

Hay fe

doceavo en el Grand Slam parisino, por lo que
ya completó dos sesiones de entrenamiento de
cara a su debut el próximo lunes.
“Siendo honesto, creo que mi juego está
bien, y mi objetivo es seguir a ese nivel, porque
siempre hay cosas que puedo mejora”.
La salud y la forma mental, así como la
física son primordiales para tener un buen
rendimiento durante la competencia y la
preparación depende del ritmo de juego,
aseguró Nadal. foto: AP

Rubens Sambueza asegura que León logrará
revertir el marcador en la final. Pág. 2

Adiós

"Pacman" Jones anunció en redes sociales
su retiro de los emparrillados. Pág. 4

En lucha

La noruega Ana Hegerberg mantiene la
lucha por la igualdad en el futbol. Pág. 3
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breves

No descenderá

▪ Veracruz pagaría la tarde ayer al Montevideo Wanderers el monto que
debía por los derechos de formación del centrocampista Matías Santos, por
lo que el club uruguayo no acudiría a la FIFA para pedir el descenso del los
tiburones. El club jaroch cubriría la deuda de 244 mil 500 dólares y la multa
de 15 mil francos suizos que le impuso el organismo rector del futbol a nivel
mundial por dicho saldo pendiente. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Liga MX Femenil / Cesan Chivas

al técnico Luis M.Díaz

Tras un análisis y debido que el equipo
de Chivas de Guadalajara se quedó
sin clasificar a la Liguilla del Clausura
2019, el club rojiblanco decidió cesar al
director técnico Luis Manuel Díaz.
A través de un comunicado, Chivas
femenil dio a conocer la separación del
entrenador con el equipo y agradeció
el esfuerzo que tuvo el Profesor Díaz
durante su estancia en el conjunto
tapatío.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Recupera Tigres
a Salcedo y Dueñas

Los Tigres contarán prácticamente
con plantel completo para la vuelta de
la final del Torneo Clausura 2019 de la
Liga MX ante León, luego que el defensa
Carlos Salcedo y el medio Jesús Dueñas
ya se recuperaron de sus lesiones.
El equipo entrenó hoy en el
Universitario y los elementos que
jugaron en el partido de ida hicieron
trabajo regenerativo; mientras que, los
que no jugaron tuvieron una práctica
más fuerte. Por Notimex/Foto: Mexsport

Hay confianza
en la fiera de
remontar

Rubens Sambueza aseguró que el equipo del Bajío
tiene la calidad para revertir y lograr alzarse con la
corona de la Liga MX ante los Tigres de la UANL
Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX / Sin suspendidos
para la vuelta de la final

León y Tigres de la UANL no tendrán
jugadores suspendidos para encarar el
partido de vuelta de la final del Clausura
2019, que se disputa mañana.
Durante los primeros 90 minutos de
esta eliminatoria solo se mostraron
tarjetas amarillas, tres para jugadores
del club de la Sultana y la misma
cantidad para elementos de la fiera.
El duelo de vuelta de la final que definirá
al campeón, se llevará a cabo en el Nou
Camp. Por Notimex/Foto: Mexsport

El mediocampista del conjunto
de León, Rubens Sambueza, aseguró que el plantel tiene toda la El partido fue
parejo, por
confianza y la fe de que remonmomentos.
tarán la desventaja que traen del
Esperemos
juego de ida de la final de la Lique sea una
ga MX ante Tigres de la UANL.
final positiva
"La verdad que tenemos mupara nosotros,
cha fe en poder remontar la seen nuestra
rie, está todo muy abierto, si bien
casa, con
perdimos, creo que el equipo tie- nuestra gente;
ne potencial para dar vuelta a la
estamos muy
serie, vamos a descansar estos entusiasmados
días y pensar en el domingo ha- e ilusionados”
cer un gran partido", afirmó.
Rubens
A su llegada al aeropuerto de
Sambueza
esta ciudad junto con el resto de
Club León
sus compañeros, procedentes de
Monterrey, Nuevo León, dijo que Esmeraldas realizó un partido bastante bueno y parejo, pero solo les faltó hacer un gol.
"El partido fue parejo, por momentos jugó mejor Tigres, por momentos nosotros tuvimos posesión de pelota. Esperemos que sea una final positiva para nosotros, en nuestra casa, con nuestra
gente; estamos muy entusiasmados e ilusionados", expresó.
El ex jugador del América se perdió el primer
encuentro de la final del Torneo Clausura 2019, al

El mediocampista esmeralda no jugó la final de ida por
suspensión al ver tarjeta roja en semifinales.

ser expulsado en el juego de vuelta por los cuartos
de final precisamente ante su anterior club, y en
su regreso espera aportar para el título.
"Uno también se ilusiona, se imagina cosas
muy buenas cuando apoya la cabeza en la almohada. Esto no es cosa de uno solo, es de equipo y
creo que el equipo está enchufado, la gente también y más acá en casa”, dijo.
“Yo no me saco nada de responsabilidades. Tengo muchas ganas de jugar y si me toca hacerlo, iré
a presionar desde el primer minuto para ayudar
al equipos en sus aspiraciones de alcanzar el campeonato", agregó.

Silencio de
Briseño ante
regreso a liga

MAL MOMENTO
DE FABIÁN CON
PHILADELPHIA

El defensa mexicano Antonio Briseño señaló que está imposibilitado de hablar sobre su
posible llegada al equipo del Guadalajara de
la Liga MX, luego que en las últimas horas se
da como un hecho su contratación.
“Es una situación de la que no puedo hablar ahora de este tema, te lo juro una disculpa, estoy en pláticas de todo tipo de cosas”, indicó de manera escueta
Desde hace un par de días diversos medios
han dado a conocer que el defensa era la primera incorporación del Rebaño Sagrado para
el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El ex portero de los Tigres,
Mateo Bravo, elogió al ariela figura de
te francés André-Pierre GigTomás
no se
nac por llegar a 104 goles con
puede borrar,
los felinos y empatar a Tomás
siendo meBoy como el mejor goleador
diocampista
en la historia del club.
y hacerlos en
Aunque dejó en claro que
aquel tiempo
lo hecho por Boy nunca se bosin tantas
rrará, “fui compañero de Tofiguras”
más por muchos años, (GigMateo
nac) alcanza al mediocampisBravo
ta y eso lo engrandece más, no
Exportero de
era un centro delantero colos Tigres
mún, natural, pero qué bueno que ya lo alcanzó, dicen que los récords están para romperse”.
El exguardameta señaló que en este caso lo
empató y tendrá mucho tiempo para romper
esa marca y quedarse como el goleador histórico, “pero la figura de Tomás no se puede
borrar, siendo mediocampista y hacerlos en
aquel tiempo sin tantas figuras”.
Bravo recordó que la época en la que eran
jugadores de Tigres, las condiciones eran diferentes, por lo cual lo de Boy fue un mérito.
“En aquel tiempo Tomás escribió su historia e hizo época en las condiciones precarias, y
ahora qué bueno que se le da a Gignac alcanzar a Boy, pero lo que hizo Tomás fue grandioso, no había muchas cosas”, subrayó.
Manifestó que todos los viajes eran en camión, con tablas atravesadas con colchonetas
para que descansarán o dormir en la noche, “pero eso no demerita nada, simplemente engrandece la figura de Boy y ahora se engrandece la
de Gignac como un histórico de estos Tigres”.
"Tigres será campeón"
Respecto a la final, Bravo se mostró confiado
en que los felinos se coronarán por la calidad
de su plantel y porque a su consideración, al
León le perjudica más que a los de la UANL
las ausencias que tiene para la final.
“En el caso de León dentro de su calidad
de plantel, sin menospreciarlo, se le lastiman
dos o tres figuras titulares y el equipo empieza a bailar y no tener el mismo funcionamiento, anoche (en el partido de ida) vi a un León
muy rápido, vertical, toca bien de primera".

Por Agencias/Ciudad de México

El zaguero mexicano estaría en
pláticas para unirse a las Chivas
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

"Lo hecho por
Boy en Tigres
no se olvidará"

El jugador y el club estarían afinado detalles del contrato.

Es una
situación de la
que no puedo
hablar ahora
de este tema,
te lo juro una
disculpa”
Antonio
Briseño
Jugador
mexicano

El cuadro de Chivas, sin embargo, no ha anunciado de manera oficial esta situación, en espera
de que se arreglen todos los detalles pendientes
para finiquitar la operación.
Briseño surgió de las fuerzas básicas del Atlas,
equipo con el que debutó el 30 de septiembre de
2011 en un duelo frente a los Jaguares.
Luego de su poca actividad, fue transferido a
los Tigres para el Apertura 2014, equipo con el
que l tampoco tuvo la continuidad que esperaba.
Defendió al FC Juárez del Ascenso MX, así como con el Veracruz, escuadra del cual dio el salto a Europa con el Feirense, con el que debutó
en la Primeira Liga el 30 de septiembre de 2017.

De manera sorpresiva, el
Philadelphia Union ocupa el
primer lugar en la Conferencia
Este de la MLS, después de 13
juegos, y para mayor sopresa
se encuentran en inmejorable
posición sin contar de tiempo
completo con su adquisición el
mexicano Marco Fabián.
Fabián, el jugador mejor
pagado en la historia de la
franquicia cuando firmó una
transferencia gratuita de
Eintracht Frankfurt en febrero,
se ha perdido más de la mitad
de los juegos con Filadelfia.
El mexicano cumplió una
suspensión de dos juegos tras
recibir una tarjeta roja en su
segundo juego de la MLS y
sufrió una lesión en el tobillo
contra, el 13 de abril.

Gignac se puso a la par de Tomás Boy como máximo
goleador del cuadro felino de la Sultana del Norte.
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FIFA restablece
corrupción a código

▪ La FIFA restablecerá el delito de "corrupción" en su código de
ética, casi un año después de recibir fuertes críticas por la
eliminación simbólica del término. The Associated Press tuvo
acceso a la propuesta que será presentada durante la reunión del
Consejo de la FIFA el próximo mes. La sección 27 del documento
cambiará a "Soborno y corrupción" en lugar de ser solamente
"Soborno". POR AP/ FOTO: AP

La futbolista ha manifestado su frustración ante la
desigualdad en los avances y estrategias del fútbol.

Hegerberg y
su lucha vs
la igualdad

La noruega no estará presente en
el Mundial al mantener protesta
que la marginó de su selección
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Con un gesto desafiante, Ana
Hegerberg mira a la cámara y
Necesitan
dice: “Es el momento de achacerse
tuar”.
muchas
cosas
Resulta lógico que la supara mejorar
perestrella noruega haya sido
seleccionada como el rostro las condiciones
de las mujeres
para una campaña reciente,
que juegan al
que busca mejorar la difusión
fútbol”
y las condiciones del fútbol
Ana Hegerberg
de mujeres.
Jugadora
Después de todo, Hegernoruega
berg es la primera que ha recibido el Balón de Oro a la mejor futbolista, y
su calidad sobresale en el fútbol de mujeres.
Pero además, la jugadora ha librado una batalla personal por la igualdad y por un mayor
respeto. Esa lucha privará a los aficionados al
fútbol de la oportunidad de ver a Hegerberg
en el Mundial femenino que se inaugura en
Francia el 7 de junio.
Hegerberg no juega con la selección de Noruega desde hace dos años, cuando decidió ausentarse en protesta contra lo que percibe como un desdén generalizado hacia el fútbol de
mujeres en su país. La futbolista ha manifestado su frustración ante la desigualdad en los
avances y estrategias del fútbol de mujeres.
La federación noruega de fútbol ha llegado
a un acuerdo con el sindicato de jugadoras en
ese país, para establecer una paga equitativa
entre hombres y mujeres. El convenio se alcanzó en diciembre de 2017, unos meses después de que Hegerberg se alejó de la selección.
Ahora, la federación cuenta con una mujer al frente de dirección deportiva. Se trata
de la exseleccionada Lise Klaveness, quien divide a partes iguales su tiempo entre la selección de hombres y la de mujeres, y encabeza un
proyecto que busca desarrollar entrenadoras.
Klaveness se muestra segura de que Noruega invierte más dinero que “la mayoría de
las otras federaciones” en el fútbol femenino.
Pero Hegerberg se ha negado a volver para el Mundial.

Messi aceptó
dolor al caer
ante los reds
El ariete de Barcelona pidió olvidar la eliminación
en semifinales de la Champions y concentrarse
en la final de hoy la Copa del Rey ante Valencia
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Barcelona tiene que disculparse
por su “lamentable” eliminación
Fue un golpe
en las semifinales de la Liga de
muy
duro para
Campeones a manos de Livermí (caer ante
pool a comienzos de mes, maLiverpool)y
nifestó Lionel Messi.
el vestuario
En su primera rueda de prendel que costó
sa con el Barça en cuatro años, el
levantarse”
astro argentino se refirió al preLionel
sente del club catalán en la anMessi
tesala de la final de la Copa del
Jugador del
Rey ante el Valencia.
Barcelona
“Fue un golpe muy duro para
mí y el vestuario del que costó levantarse”, afirmó
Messi sobre el fiasco en la cancha de Liverpool.
Tras cosecha una victoria 3-0 en el duelo de
ida en el Nou Camp, el Barça capituló 4-0 en Anfield. Ahora, la Copa del Rey se presenta como la
oportunidad para que el Barcelona complete un
segundo doblete doméstico en el fútbol español.
“El golpe fue durísimo, la verdad. Ahora llega
una final, nos jugamos un título y la posibilidad
de hacer un doblete”, dijo Messi. “Hay que acabar bien dentro de lo que cabe el año”.
Las preguntas en la rueda de prensa se centra-

18

Mónaco mantuvo su estatus
en primera división pese
de 38
a perder el viernes 2-0 en
casa de su rival de la Riviera,
▪ partidos de
Niza, en el último día de la
la Liga 1 perdió
campaña en la liga francesa.
el cuadro moDos años después de
negasco, para
llegar a las semifinales de
quedar dos
la Liga de Campeones, el
puntos arriba
equipo del principado se
del descenso.
desplomó hasta perder
18 de 38 encuentros para
terminar a cuatro puestos del último lugar.
Mónaco, campeón en 2017, finalizó dos

Messi compareció en su primera rueda de prensa con Barcelona en cuatro años. Estuvo acompañado por Piqué.

ron en el fracaso europeo, uno dejó al técnico Ernesto Valverde tambaleándose en la cuerda floja.
Messi desmenuzó lo ocurrido en la vuelta ante
Liverpool: “Reaccionamos bien, el primer tiempo no fue malo del todo, pero salimos en el segundo tiempo y no competimos. Fue el mayor error,
no nos podemos perdonar que no competimos".
Barça también sufrió una traumática eliminación a manos de la Roma en los cuartos de final
de la ‘Champions’ en 2018, cuando dilapidó otra
amplia ventaja tras el partido de ida.
“No podía pasar lo mismo año anterior en Roma y pasó”, dijo Messi. “Hicimos un partido lamentable. La imagen que dejamos en dos años seguidos... de estar en una final de Champions, no

Pochettino hace
enojar al Madrid
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

1

"El partido de mi vida"
▪ El arquero del Liverpool, Alisson Becker, afirmó
que el duelo frente a Tottenham por la disputa de
la Champions será, hasta ahora, el partido más
importante en su carrera. “Tengo muchas ganas
de jugar este gran juego. Es quizás el juego más
grande de mi vida”. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

PESE A DERROTA, MÓNACO NO DESCIENDE
Por AP/París, Francia

"La Pulga" se manifestó en la continuidad del técnico Ernesto Valverde al frente del cuadro culé.

puntos arriba de Dijon, que necesita ganar
un playoff para permanecer entre la élite la
próxima temporada tras vencer 2-1 al Tolosa.
“Lo más importante era permanecer
en primera”, declaró el delantero
colombiano Radamel Falcao, del Mónaco.
“Desafortunadamente no ganamos, pero
creamos muchas oportunidades”.
Las escasas esperanzas de Caen de
mantenerse en la primera división fueron
frustradas por un gol de Younousse Sankhare,
quien selló la victoria de 1-0 para el visitante
Burdeos. Caen descendió junto con el sotanero
Guingamp, que de antemano había perdido la
categoría y cayó 2-1 en su visita al Amiens.

Una broma del técnico de Tottenham Mauricio Pochettino sode junio
bre la falta de hospitalidad del
Real Madrid no cayó bien en la
▪ Tottenham
capital española.
y Liverpool se
Con tono jocoso al ser entreenfrentarán
vistado por la cadena de radio
en la final de
española Cope, el entrenador
la Champions
argentino dijo que el presidente
en el Wanda
del Madrid, Florentino Pérez, le Metropolitano
había dicho que sólo podrá dormir en la ciudad deportiva del
club español el día que sea entrenador merengue.
El Madrid emitió un comunicado en el que señaló que en ningún momento le ha negado acceso
a sus alojamientos al Tottenham para la final de la
Liga de Campeones contra el Liverpool, y afirmó
estar “sorprendido” por los dichos de Pochettino.
El cuadro merengue agregó que “siempre ha
mostrado su más absoluta disponibilidad para
atender todas las peticiones formuladas" tanto
de los dos finalistas, como de la UEFA, la Real Federación Española de Fútbol y Atlético de Madrid, club anfitrión de la final en su estadio Wanda Metropolitano.

El técnico de los Spurs hizo una broma que no gustó.

se podía permitir que pasara lo mismo”.
“Volver a conseguir un doblete es importantísimo para el club y para el vestuario pero nos
va a quedar la sensación rara por lo que pasó en
‘Champions’ otra vez", admitió.
Messi ha esquivado a la prensa a lo largo de su
carrera. Su última rueda de prensa antes de un
partido del Barça fue en 2015, cuando los azulgranas enfrentaron al Bayern Munich en las semifinales de la Liga de Campeones.
Pese a tropiezos en Europa, Messi se manifestó a favor de que Valverde siga como técnico.
Barcelona apunta a su quinto título consecutivo en la Copa del Rey, mientras que el Valencia
tratará de ganarlo por octava vez.

breves
Futbol internacional / Lippi

vuelve a dirigir a China

Marcello Lippi volverá a dirigir a China,
apuntándole a lograr la clasificación a la
Copa Mundial de 2022.
La Federación China de Fútbol
anunció el viernes que el entrenador de
71 años, que sacó campeón a Italia en
el Mundial de 2006, pondrá en marcha
su segundo ciclo al mando del conjunto
chino el próximo mes. Las eliminatorias
de Asia arrancan en septiembre.
Lippi había puesto fin a su primer
ciclo de 21 años tras la eliminación de
China en los cuartos de final de la Copa
de Asia en enero.
"Cuando Lippi estuvo previamente
a cargo de la selección, los jugadores
mostraron una actitud positiva y
garra”, dijo la federación china en un
comunicado. Por AP
La Liga / Ramos planea

dejar a Real Madrid

El Real Madrid podría tener un problema
en potencia en las manos, pues Sergio
Ramos se estaría planteando buscar
una salida después de 14 años de la
institución con la que lo ha ganado todo,
reveló ESPN Digital con una fuente al
interior del club.
La relación entre el presidente,
Florentino Pérez, y su capitán ha tenido
varios altibajos desde su llegada en
2005. En años recientes, la máxima
tensión entre ambos ha coincidido
con las horas más bajas del equipo
merengue en materia deportiva, y en
plena negociación por una mejora de
contrato.
El jugador de 33 años tiene contrato
vigente hasta 2021 a razón de más de 12
millones de euros anuales. Por Agencias
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González dijo
no tomar algo
prohibido
La marchista mexicana descartó tomar sustancias
para mejorar su rendimiento, por lo que ahora con
su nuevo abogado apelarán la suspensión ante TAS
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La marchistas mexicana Guadalupe González dijo que jamás ha utilizado sustancias prohibidas
para su rendimiento y cuenta con un pasaporte
biológico el cual está limpio y en el cual tiene entre 10 o 12 controles.
En conferencia de prensa, la medallista olímpica en Río de Janeiro 2016 señaló que de ninguna manera el tiempo que tiene como deportista
ha caído en la utilización de sustancias y se debió a un mal manejo de sus anteriores abogados.
Comentó que cada tres meses actualiza su ubicación para pasar los controles antidopaje, ya que
es un requisito por parte de Agencia Mundial (WADA, por sus siglas en inglés). “tengo un pasaporte biológico de arriba de 10 o 12 controles que me

han realizado y es un pasaporte que está limpio”.
Afirmó que con esto cumple con las disposiciones, “no he necesitado de alguna sustancia o
método para sacar ventaja”.
El camino que está recorriendo, dijo, se debe
a la mala defensa que llevó el caso, pero ahora
cuenta con un nuevo abogado en el colombiano
Andrés Charria, quien se encargará de su caso.
Para esta situación tendrá hasta el 9 de junio
para que González pueda apelar su suspensión
ante el TAS. “El día en que se me notifica, me causó sorpresa. Es una situación que se me ha complicado con el paso del tiempo y por una asesoría inadecuada y una atleta que está a favor del
juego limpio, nunca está preparada para esto”.
Por lo que mencionó que ahora tendrá una
nueva asesoría para limpiar su imagen y desde
luego tener la oportunidad de regresar a la ac-

Lupita González tendrá hasta el 9 de junio para apelar su suspensión.

tividad como la caminata, la cual es su pasión y
desde luego agradeció el apoyo moral de la Secretaria de Marina, la Conade y desde luego al
Comité Olímpico Mexicano (COM).
De la misma manera, se tocó el tema relacionado con el equipo multidisciplinario, entre ellos,
a la nutrióloga, la cual no ha declarado y que tendría una parte de responsabilidad en el tema.
El abogado Andrés Charría mencionó que ante esta situación la competidora estará fuera de
los Juegos Panamericanos Lima 2019, que será
hasta enero venidero cuando se tenga una respuesta sobre la apelación.
“Estaría para los Juegos Olímpicos de Tokio
2020 y Lupita tendría tiempo para las marcas mínimas, es un proceso un poco largo es un principio porque son tres etapas para comenzar a echar
andar al tribunal del deporte”, indicó.
Mientras eso suceda, la competidora seguirá
el proceso marcado para seguir con la misión de
ser parte de la delegación a Tokio 2020.

El abogado Andrés Charría mencionó que ante esta situación la atleta estará fuera de Panamericanos 2019.

Roger evoca
recuerdos de
su 1er Roland
Han pasado 20 años desde que un
adolescente Federer debutó en
París y perdió ante Pat Rafter
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Cuando Roger Federer disputó su primer partido en RoEstaba realland Garros la moneda local mente feliz de
eran francos en vez de eujugar contra
ros, Steffi Graf estaba a punRafter, quien
to de conquistar su sexto tí- era uno de los
tulo del Abierto de Francia y jugadores más
apenas unos cuantos tenían populares del
referencia del jovencito suicircuito”
zo que iba a convertirse en leRoger
yenda del tenis.
Federer
Tenista suizo
Han pasado 20 años desde
que un adolescente Federer
debutó en París y perdió en cuatro sets ante
el veterano australiano Pat Rafter.
"Estaba realmente feliz de jugar contra Rafter, quien era uno de los jugadores más populares del circuito”, recordó Federer el viernes. “Fue bonito jugar contra él en la Suzanne
Lenglen en vez de la Cancha 23”.
“Son tantos recuerdos. No se me olvida el
Martina Hingis-Steffi Graf (la final femenina ese año) porque Martina tenía básicamente mi edad y hacía cosas que no podía creer.
Pero a una edad tan joven, mientras yo estaba en pañales”, bromeó. “Me acuerdo de eso
y de Jim Courier ganando el Abierto de Francia (1991-92)”.
Muchas cosas han ocurrido desde 1999 para el elegante Federer, dueño de 20 coronas
de Grand Slam y que este año añadió el título
número 100 de su carrera.
Luego de una ausencia de tres años, regresa
a París, 10 años después de completar el Grand
Slam con su único título en Roland Garros,
una victoria que describió como “uno de los
grandes momentos de mi vida”.
“Tantas cosas han cambiado”, dijo Federer,
admirando la nueva sala de entrevistas en el
centro de prensa temporadal.
A sus 37 años, debutará en París ante Lorenzo Sonego, un italiano que accedió a los
cuartos de final en Montecarlo el mes pasado.
El Abierto de Francia arranca el domingo.

"Pacman" Jones se retira

▪ El esquinero Adam “Pacman” Jones anunció su retiro de los
emparrillados, después de 12 temporadas en la NFL, a través
de una publicación en su cuenta de Instagram. De 35 años de
edad, “Pacman” será recordado principalmente por los ocho
años que jugó con los Bengals de Cincinnati, también fue
miembro de Titanes de Tennessee, Cowboys de Dallas y
Broncos de Denver. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Homenajeará F1
al finado Lauda
Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

MLB / Suárez define por

Rojos ante Cachorross

70

años

La Fórmula Uno rendirá homenaje a la recién fallecida leyen- ▪
de edad murió
da del automovilismo Niki Lauel legendario pida el domingo, en el marco del
loto austriaco,
Gran Premio de Mónaco.
quien fue tres
El tricampeón murió el lunes, campeón de la
menos de un año después de haFórmula Uno
ber sido sometido a un trasplante de pulmón. Tenía 70 años. El
piloto austríaco conquistó dos
de sus tres títulos de la F1 tras su regreso de un
espeluznante choque que le dejó al borde de la
muerte dentro de un monoplaza en llamas en el
Gran Premio de Alemania en 1976.
Un minuto de silencio será guardado a las 2:53
de la tarde con 20 pilotos en parrilla y con colegas
de Lauda portando gorra roja a manera de tributo.
Lauda, que terminó con una cicatriz de por
vida y perdió capacidad auditiva en el oído derecho casi en su totalidad a causa del accidente,
destacó en el paddock en años recientes por su
característica gorra roja.
Ganó 25 carreras, incluyendo dos en Mónaco, y los aficionados que sigan el Gran Premio del

GIRO: RUSO ZAKARIN
GANA ETAPA-MONTAÑA
Por AP/Ceresole Reale, Italia

Tras ausencia de tres años, regresa a París, 10 años
después de completar el Grand Slam.

breves

El ruso Ilnur Zakarin se alzó con la victoria en la
13ra etapa del Giro de Italia tras protagonizar
una fuga en solitario en el primer final de
montaña. El dueño de la casaca rosada no
cambió: el esloveno Jan Polanc sigue al frente de
la clasificación general.
Zakarin, del equipo equipo Katusha Alpecin,
empleó más de 5 horas y media para completar

Aficionados recordando a Lauda en Mónaco.

domingo podrán realizar sus propios homenajes.
"Ellos pueden ya sea usar una gorra roja, mostrar un mensaje en una pancarta o simplemente
aplaudir", señaló la F1 en un comunicado el viernes. "Quienes sigan la carrera desde los yates en
el puerto podrán sonar sus bocinas, cualquier cosa adecuada para rendir homenaje a uno de los
verdaderos héroes del deporte".
En los últimos años, Lauda trabajó como presidente no ejecutivo en Mercedes al lado del presidente de carreras, Toto Wolff.
Ambos se hicieron grandes amigos y Wolff rindió un emotivo homenaje a Lauda.
Lauda jugó un papel crucial al persuadir a Lewis
Hamilton a unirse a Mercedes en 2013, después
que el piloto británico salió de McLaren.
Hamilton ha ganado cuatro de sus cinco títulos bajo la dirección de Lauda y Wolff, y Mercedes ha monopolizado cada campeonato para pilotos y escuderías desde 2014.

el trayecto de 196 kilómetros con salida en
Pinerolo y meta en el Lago Serrú cerca de Turín.
Fue la tercera victoria de etapa en una gran
vuelta para Zakarin, luego de triunfos en el Giro
de 2016 y el Tour de Francia de 2016.
El tramo incluyó tres ascensos exigentes,
incluyendo la dura escalada al Lago Serrú en
medio de depósitos de nieve en medio de la ruta.
Zakarin formó parte de una fuga al inicio de
la etapa y luego se distanció del español Mikel
Nieve en los últimos kilómetros. Nieve acabó
segundo, retrasado por 35 segundos. El también
español Mikel Landa llegó tercero, a 1:20.

El venezolano Eugenio Suárez pegó
un cuadrangular de dos carreras en el
noveno inning frente al relevista de
los Cachorros Steve Cishek para dar a
los Rojos de Cincinnati una victoria el
viernes de 6-5 en Chicago.
Joey Votto negoció pasaporte
para abrir la entrada ante Cishek (12) y Suárez conectó el siguiente
lanzamiento para llegar a 14 jonrones en
la campaña.
El cubano Yasiel Puig aportó un
bambinazo de dos carreras y un sencillo
productor por los Rojos después de
haberse perdido dos partidos por una
torcedura de hombro derecho.
Anthony Rizzo llegó a tres juegos
consecutivos con un cuadrangular.
Por AP

Tenis / Nick Kyrgios se
retira de Roland Garros

El tenista australiano Nick Kyrgios se
tuvo que retirar del torneo de Roland
Garros a causa de una enfermedad
antes de disputar la primera ronda,
como se informó en el portal de la ATP.
El número 36 en el ranking de la
Asociación de Tenistas Profesional
(ATP) vería acción en la arcilla francesa
el domingo ante el británico Cameron
Norrie, 41 del mundo, pero con su retiro
dejará su actual marca en 10 victorias y
siete derrotas.
El australiano ha llegado dos veces
hasta la tercera ronda del segundo
Grand Slam; en 2015 ante el británico
Andy Murray; en 2016 contra el local
Richard Gasquet, por lo que este año se
perfilaba para rebasar dicha instancia.
Por Notimex

