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HUMO BLANCO
EN CHIVAS

Jorge Vergara, dueño del club Guadalajara, designó a su
hijo Amaury como presidente del equipo, mientras José
Luis Higuera quedó fuera de la organización rojiblanca.
Cronos/Mexsport

Irán niega recibir
ciberataques

El ministro de Telecomunicaciones de Irán, Mohammad
Javad-Azari, negó que los sistemas de misiles de su país
haya sido víctimas de ciberataques de EU.
Orbe/AP

Con el fin de que ningún
joven se quede sin la
oportunidad de
continuar o concluir sus
estudios de educación
superior, Gobierno del
estado creó el Programa
de Becas Miguel
Hidalgo. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Apoya Hidalgo
en búsqueda de
desaparecidos
El estado se sumará a las 10 acciones
anunciadas por la Comisión Nacional de
Búsqueda: Fayad

Uriel Moreno destacó que actualmente la mayor
parte de los policías actúan apegados al marco legal.

Descarta ASEH
grupos criminales

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Voy a dar la cara: AMLO

López Obrador aseguró que en el grave problema de
búsqueda de personas desaparecidas por la violencia no
se ocultará y dará la cara.
Nación/ Notimex

El gobernador Omar Fayad acudió al Informe de
Trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda que
rindió Alejandro Encinas en Palacio Nacional con
la presencia del presidente Andrés Manuel López
Obrador, donde reiteró que Hidalgo se sumará a
las 10 acciones anunciadas recalcando que las familias y los colectivos no están solos.
Celebró las 10 acciones inmediatas que realizará la Comisión Nacional de Búsqueda, en las
que destacan la instalación de cinco Institutos
Regionales Forenses con una inversión de 230
millones de pesos, así como la construcción de
15 cementerios forenses en el país.
Además, en el informe dado por Alejandro Encinas, destaca también que la Comisión Nacional de Búsqueda contará con expertos nacionales
e internacionales, como son antropólogos y arqueólogos forenses para atender la demanda en la
intervención de inhumaciones clandestinas por
la escasez del personal especializado. METRÓPOLI 3

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Omar Fayad acudió a Palacio Nacional al Informe de Trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda.

El comisario de la Agencia de Seguridad del
Estado, Uriel de Jesús Moreno Castro, descartó que, pese a los múltiples homicidios que
se han presentado, existan grupos criminales
importantes en la entidad, ya que se ha hecho
frente para evitar que lleguen de otros estados.
Considerando que la delincuencia organizada es cualquier grupo de personas que se
coordinan para delinquir, reiteró que como
parte de las labores de la ASEH se busca hacer frente a todos los grupos criminales, de lo
cual reconoció la detención de cinco personas
que intentaron robar dinero para adultos mayores en el municipio de Zempoala.
Ante ello reiteró que en conjunto con las
policías municipales y federales combaten la
delincuencia, especialmente el robo de combustible. METRÓPOLI 2

Abraham Mendoza dijo que se atiende a la población
por medio de las coordinaciones de programas.

DEJARON DE OPERAR
TRECE DELEGACIONES
FEDERALES: MENDOZA
Texto y foto: Jaime Arenalde
Síntesis

A 70 años de la inundación en Pachuca
▪ Con una guardia de honor y ofrenda floral, autoridades municipales y sobrevivientes
rindieron homenaje a las víctimas de la inundación que se registró el 24 de junio de 1949
en Pachuca. Como parte de este homenaje, la presidencia municipal montó una
exposición fotográfica en la explanada de la Casa Rule. FOTO: JOSÉ CUEVAS
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A partir del 1 de junio dejaron de operar en el estado al menos 13 de las 53 delegaciones federales en el estado, indicó el delegado de los
programas sociales del gobierno federal en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, quien
añadió que ahora la población es atendida por
medio de oficinas de representación.
El funcionario federal manifestó que su normatividad interna y forma de trabajo tendrá que
ser armonizada. METRÓPOLI 3
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El mejor promedio de su generación
▪ Con el mejor promedio de su generación, el estudiante del
Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo, Christian Iván, concluyó
sus estudios en la carrera a de Contabilidad Pública y Finanzas
destacando tanto por su capacidad emprendedora, como por su
excelencia educativa durante su paso por la institución. FOTO: ESPECIAL
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• José Javier Reyes/Las bases de una secta
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Invita la alcaldía a
la 3a Caninata por
el medio ambiente

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Cerca de una docena de funcionarios de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Hidal- Los que están
go (PGJEH) enfrentan un pro- en los órganos
ceso de investigación por casos internos de la
de corrupción, informó el titular Procuraduría,
los tiene la
de la dependencia, Raúl Arroyo
visitaduría…
González, quien refirió que no
algunos ya
necesariamente son por situaestán en la
ciones de dinero.
Fiscalía AnticoDe acuerdo con el procurarrupción”.
dor, al menos una docena de funRaúl Arroyo
cionarios, entre ministeriales y
Procurador
policías investigadores, enfrentan un proceso ante los órganos
internos de la Procuraduría o la visitaduría, por
posibles actos de corrupción, lo cual no necesariamente tiene que ver con situaciones económicas, ya que en algunos casos son por faltas administrativas, retrasos en las actuaciones o fallas en
el debido proceso.

Por Redacción
Síntesis

Con la intención de concientizar sobre la tenencia responsable de mascotas, la Presidencia Municipal de Pachuca, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, invita a la población en general a la
Tercera Caninata por el Medio Ambiente, a
celebrarse el 30 de junio.
Dicha actividad, en apego al Plan Municipal de Desarrollo (PMD), en el apartado de
Desarrollo Sustentable, busca difundir el trato digno hacia los animales y la responsabilidad que tienen las personas que adquieren
una mascota.
En ese sentido, además de fomentar actividades de esparcimiento que contribuyan a la
sana convivencia social y familiar, las autoridades municipales buscan difundir medidas
adecuadas que permitan a los dueños sacar a
sus mascotas, sin afectar a los demás y al medio ambiente.
Al respecto, se destaca la necesidad de pasearlo con collar y correa, además de llevar
una bolsa para recoger sus heces, con el fin de
disminuir los riesgos de enfermedades contraídas por focos de infección generados por
materia fecal en la vía pública, entre otras de
las obligaciones que tienen los propietarios
de mascotas.
Las actividades de la Tercera Caninata por
el Medio Ambiente se llevarán a cabo el próximo domingo 30 de junio. El lugar de registro
de participantes es la explanada del Reloj Monumental, a partir de las 8:00 horas, que también es el punto de partida y donde previo al
inicio de la Caninata se efectuará una exhibición de adiestramiento canino.
Los interesados en participar en esta Caninata de 2.2 kilómetros por calles del centro de
la ciudad, deberán tener mascotas con esquemas completos de vacunación. Al término de
la Caninata se repartirán regalos.

Investigan en la
Procuraduría a
12 servidores
El procurador, Raúl Arroyo González, refirió que no necesariamente son por situaciones de dinero.

En estos casos se aplican distintas sanciones o
suspensiones para los funcionarios de la PGJEH
que incurrieron en actos de corrupción

Los fucionarios están a
medio proceso de investigación
“Los que están en los órganos internos de la Procuraduría, los tiene la visitaduría… algunos ya están en la Fiscalía Anticorrupción”, expresó Arroyo González “y falta ver en qué concluye, porque
el hecho de que se hayan iniciado tampoco quiere decir que vayamos a encontrar un acto de corrupción, hasta que termine el proceso”, añadió.
De acuerdo con el funcionario, los actos de corrupción también están relacionados con la falta
de conocimiento sobre su actuar, ya sea como ministerio público, policía investigador, entre otros;
“si un ministerio público no tiene conocimientos suficientes y está actuando, es un acto de corrupción, no necesariamente hay temas de dádivas”, aunque los más comunes sean las extorciones económicas para beneficiar o perjudicar
cualquier hecho o caso.
De acuerdo con el procurador, Raúl Arroyo, en
estos casos se aplican distintas sanciones o suspensiones administrativas para los que, después
de ser investigados, incurrieron en actos de corrupción, las cuales van desde suspensiones administrativas, hasta enfrentar procesos judiciales
o bien, que su situación sea determinada por la
Contraloría estatal o la Fiscalía Anticorrupción.

Toman acciones ante la
delincuencia en el estado

En conjunto con las policías municipales y federales, la Agencia de
Seguridad combate especialmente el robo de combustible
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El comisario de la Agencia de Seguridad del estado, Uriel de Jesús Moreno Castro, reiteró que
pese a los múltiples homicidios que se han presentado en el estado de Hidalgo, descartó que
existan grupos criminales importantes en la entidad, ya que se ha hecho frente para evitar que
lleguen de otros estados.
Considerando que la delincuencia organizada es cualquier grupo de personas que se organizan para delinquir, reiteró que como parte de
las labores de la ASEH se busca hacer frente a
todos los grupos criminales, de lo cual reconoció la detención de cinco personas que intentaron robar dinero para adultos mayores en el
municipio de Zempoala.
Ante ello, reiteró que en conjunto con las policías municipales y federales combaten la delincuencia, especialmente el robo de combustible y a los delincuentes que vienen de estados vecinos.
Como parte de los trabajos de la Agencia, el
comisario refirió que se recorren diferentes comunidades en distintos municipios, resaltó que
los problemas sociales en la actualidad son distintos y esto ha modificado radicalmente la función de las corporaciones en la sociedad, que reclama un entorno más seguro.
En estas actividades, además de exponer los
servicios y actividades que realiza la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado; dan a conocer

Organización
Social
Expuso que la organización social en tareas de
seguridad es fundamental para que la policía
pueda actuar con más eficiencia, la denuncia
y participación ciudadana representan una
parte esencial en materia de prevención y
persecución de los delitos.
Socorro Ávila

otras opciones en materia de seguridad, como
las alarmas vecinales, herramienta de auxilio
en caso de la comisión de algún hecho delictivo.
Expuso que la organización social en tareas
de seguridad es fundamental para que la policía pueda actuar con más eficiencia, la denuncia y participación ciudadana representan una
parte esencial en materia de prevención y persecución de los delitos.
Moreno Castro destaco que actualmente, la
mayor parte de la policía actúa como debe de
ser, apegados al marco legal y en estricto orden
a sus facultades, responsabilidades y derechos
que la ley le atañe.
En este contexto, explico que la policía de Hidalgo en base a su trabajo se gana nuevamente la confianza de la gente que durante años se
perdió y “que ahora necesitamos para replantear y fortalecer las estrategias de seguridad, y
que con el apoyo de la tecnología con que ahora se cuenta, permita un entorno más seguro”.

Los problemas sociales en la actualidad son distintos y esto ha modificado la función de las corporaciones.
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Dejaron de
operar 13
delegaciones

.03

La población es atendida en
oficinas de representación,
informó Abraham Mendoza
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

A partir del 1 de junio dejaron
de operar en el estado al meHasta el
nos 13 de las 53 delegaciones
momento ya
federales en el estado, indicó
renunciaron
el delegado de los programas
todos los
sociales del gobierno federal
delegados
en Hidalgo, Abraham Mendoporque era
za Zenteno, quien añadió que
personal que
ahora la población es atendifue contratado
da por medio de oficinas de
por tiempo
representación.
determinado
En visita por el Congreso
y salen con el
del estado, el funcionario fecambio de adderal manifestó que al igual
ministración”
que en el caso de otras instanAbraham
cias, su normatividad interMendoza
na y forma de trabajo tendrá Delegado prograque ser armonizada para que
mas sociales
puedan operar bajo las nuevas
disposiciones, ya que se trata de que cumplan con los fines para los que
fueron creadas.
“De hecho ya desaparecieron todas desde
el primero día de este mes de junio y van a terminar quedado como 40 áreas de atención que
serán oficinas de representación, porque no se
puede olvidar que antes las delegaciones eran
usadas para cuestiones de equilibrio político
en cuanto a los salarios de los titulares y no
para dar une verdadera atención de la gente
que llegaba a solicitar los apoyos oficiales para poder salir adelante”.
Mendoza Zenteno agregó que hasta estos
momentos se mantienen las acciones de revisión y reestructuración para que aquellas delegaciones que realizaban actividades parecidas se fusionen en una sola instancia, como se
hará en todos los estados de acuerdo a las disposiciones de tipo central, por lo que tanto en
Hidalgo como en todo el país se tendrán que
ajustar a estas medidas.
Finalmente dio a conocer que ya se atiende
a la población de manera directa por medio de
las coordinaciones de programas en Ixmiquilpan, Huejutla, Zacualtipán, Zimapán, Actopan, Tulancingo, Tula, Pachuca y Tepeapulco.

Nombran a secretario de Operación Política
▪ La presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional

(PRI), Erika Rodríguez, y el secretario general Julio Valera,
nombraron a Óscar Pérez Márquez como secretario de Operación
Política. Reconocieron su militancia y trabajo a favor de este
instituto político.. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Va Hidalgo en
combate vs.
desapariciones
Hidalgo se sumará a las 10 acciones anunciadas
por la Comisión Nacional de Búsqueda, informó
el gobernador Omar Fayad Meneses

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Abraham Mendoza dio a conocer que ya se atiende a
la población de manera directa.

ACTUALIZAN A
ESTUDIANTES EN
EMPRENDIMIENTO
Por Redacción

Con la finalidad de que futuros profesionistas
sean generadores de empleo con sus propias
compañías, la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT) ofreció la conferencia
denominada “Liderazgo y emprendimiento”
a los alumnos de Negocios Internacional
y Administración y Gestión de Pequeñas y
Medianas Empresas, esto como parte de las
actividades desarrolladas en las materias
de Protocolo de Negocios y Evaluación de
Proyectos.
La ponencia fue impartida por Luis Alberto
Ávila Huautla, especialista en temas de
crecimiento personal, educación financiera,
emprendimiento y empoderamiento;
actualmente es líder reconocido a nivel
internacional en liderazgo, quien invitó a
los estudiantes a emprender un proyecto,
iniciando con la decisión y posteriormente
con la disciplina que los llevará a concretar las
ideas de negocio.
De igual manera, en el tema de
“Liderazgo” compartió con los asistentes
que esta cualidad deberán desarrollarla
constantemente, para obtener los resultados
que plantean, en este caso, la creación de su
negocio o empresa.
“Tenemos que alimentar la mente, para
que la mente alimente nuestro bolsillo, los
invito puedan leer y generar hábitos que
más adelante les ayudará a concretar lo que
tienen en la mente, solo necesitad decidirse y
actuar”, les dijo.
El rector Arturo Gil Borja agradeció a Brisa
Magali Vargas Martínez, Yoselín Melo Sosa,
Yessica Anahí Pérez Rodríguez y Ana Itzel
Gómez García, estudiantes del Programa
Educativo de Negocios Internacionales,
quienes hicieron posible que el conferencista
estuviera presente con la plática.

El gobernador Omar Fayad acudió al Informe de
Trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda que
rindió Alejandro Encinas en Palacio Nacional con
la presencia del presidente Andrés Manuel López
Obrador, donde reiteró que Hidalgo se sumará
a las 10 acciones anunciadas recalcando que las
familias y los colectivos no están solos.
Celebró las 10 acciones inmediatas que realizará la Comisión Nacional de Búsqueda, en las
que destacan la instalación de cinco Institutos
Regionales Forenses con una inversión de 230
millones de pesos, así como la construcción de
15 cementerios forenses en el país.
Además, en el informe dado por Alejandro Encinas, destaca también que la Comisión Nacional de Búsqueda contará con expertos nacionales e internacionales, como son antropólogos y
arqueólogos forenses para atender la demanda
en la intervención de inhumaciones clandestinas
por la escasez del personal especializado.
Se homologarán en las 32 entidades federativas los identificadores genéticos para que se pueda garantizar la existencia de laboratorios certificados para hacer eficiente la identificación forense en todas las entidades del país.
Ante este panorama, Fayad Meneses indicó
que la búsqueda de las personas desaparecidas es
una prioridad para el Gobierno de México, por lo
que Hidalgo se suma y apoya estas acciones, “las
entidades federativas debemos de coadyuvar en
el desarrollo de estas actividades”.
Manifestó que en Hidalgo se da cumplimiento
a lo solicitado por la Comisión Nacional de Búsqueda, con la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, instituida por medio de decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 de marzo pasado.

Señaló que esta Comisión se crea con el propósito de impulsar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas
y no localizadas en el estado.
“Desde mi Gobierno tenemos la corresponsabilidad de actuar, de estar cerca, escuchar y apoyar en todo momento a las familias de los desaparecidos, de abrir espacios en los que puedan
participar los ciudadanos para fortalecer la política de búsqueda de personas”.
También comentó en sus redes sociales que
conversó con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Cordero, y posteriormente sostuvo
una reunión de trabajo con los miembros del gabinete del Gobierno de Hidalgo. “Estamos dando seguimiento a temas de gestión, transparencia y manejo de recursos”.
Por su parte, la Procuraduría del Estado de
Hidalgo no ha compartido cifras de desaparecidos, pues están a la espera de cifras oficiales de
la Comisión Nacional de Búsqueda.
Cabe recordar que siendo candidato a presidir
la Comisión de Búsqueda de Personas de Hidalgo, su ahora titular Abel Rodrigo Llanos Vázquez
señaló que su plan de trabajo estaría basado en
cuatro ejes: el registro de las personas desaparecidas y las organizaciones con las que se va a trabajar; la coordinación multilateral con familiares de desaparecidos; la coordinación interinstitucional, y la implementación en métodos de
investigación con apoyo de la tecnología para la
búsqueda de las personas.
El exjefe de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal de la Dirección Criminal de la
Unidad de Combate al Secuestro de la PGR, además calculó que con base en datos del Secretariado Ejecutivo, se tenía el dato de 175 personas
desaparecidas, las cuales corresponden a Pachuca, Tulancingo y Mineral de la Reforma.

Omar Fayad acudió a Palacio Nacional al Informe de Trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda.

Noemí Zitle pidió a sus compañeros de legislatura
hacer un llamado al secretario de Seguridad Pública.

Llama diputada
a establecer plan
antidelincuencia
Jaime Arenalde
Foto. Especial/ Síntesis

Luego de lamentar que diferentes regiones del estado son
afectadas por la delincuencia En lo que va de
en sus diferentes niveles, la 2019, Tepeji del
Río presenta
legisladora local Noemí Zitle
Rivas pidió a sus compañeros mayor incidende legislatura hacer un llama- cia en homicido al secretario de Seguridad dio, extorsión,
Pública del estado, Mauricio robo a casa haDelmar Saavedra, a generar y bitación, robo
a negocios, y
establecer un plan operativo
lesiones”
específico de contención de
Noemí Zitle
delitos de mayor incidencia
Diputada local
en el estado.
Del distrito que representa, el XV de la región Tula-Tepeji, dijo que hay
un evidente incremento en los delitos de homicidios, extorsión, robo con violencia, robo
a casa habitación, lesiones y delitos sexuales,
entre otros, que también se presentan en otras
regiones de la entidad, por lo que consideró que
es urgente implementar medidas para abatir
a la delincuencia.
“Es la zona de Tula-Tepeji la que se encuentra dentro de las regiones con alta inseguridad en la entidad, ya que en los últimos tres
años se registró aumento de 26 por ciento de
incidencia delictiva tan solo en el municipio
de Tepeji del Río, al pasar de mil 32 ilícitos en
2015 a mil 304 en 2018, por lo que no se descarta que vayan en aumento”.
Añadió que ante esas circunstancias, son recurrentes los reclamos de vecinos por el problema de inseguridad pública que se ha disparado recientemente, el cual comienza a generar
cambios en la forma de vida de los ciudadanos, entre ellos el comenzar a limitar las salidas de noche o siempre buscar andar acompañados en la vía pública.
“Ante el incremento de la percepción de inseguridad, los ciudadanos comienzan a abandonar los espacios públicos y cedérselos a los
criminales”, dijo.
“Ante la situación de inseguridad que se vive en el estado, es necesario redoblar esfuerzos y atender de forma puntual el crecimiento del número de delitos; es preocupante que
tengamos miedo de salir a la calle, no tenemos
por qué callarlo, es necesario alzar la voz, porque Hidalgo hoy en día es un estado no seguro y los hidalguenses se han visto en la necesidad de crear organizaciones de vecinos vigilantes para protegerse”.
Para finalizar, afirmó que desafortunadamente la inseguridad se vive en muchas localidades y municipios del estado, por lo que se
deben mejorar las medidas de combate.
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Aguacate podría
alcanzar precio de
130 pesos el kilo
Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

Con precios que van de los 63 a los 90 pesos
el kilo, el precio del aguacate ha originado un
desplome en el consumo de este alimento, cuyo precio, al concluir la cosecha, podría alcanzar los 130 pesos el kilo.
El elevado precio del aguacate ha provocado que en las tiendas de abarrotes y verdulerías en las colonias la oferta del mismo sea
mínima, pues la demanda es tan baja que si se
echan a perder, la pérdida resulta muy alta para los comerciantes.
“Diario traigo un kilo y a veces se me queda”, asegura el administrador de un minisúper en la colonia Juan C. Doria, en donde este
producto alcanza los 76 pesos el kilo.
Sin embargo, la temporada de cosecha de
aguacate terminó y esto podría originar que el
precio de este se dispare aún más, pudiendo
alcanzar los 130 pesos el kilo, de acuerdo a la
Asociación Nacional de Productores y Empacadores-Exportadores de Aguacate.
Se trata de un producto que es delicado, “pero la gente lo apachurra y lo echa a perder”, razón por la cual Ramón Almeida, comerciante
al sur de Pachuca, mantiene algunos aguacates en una canasta cerca de su caja registradora, para evitar que “la gente los manosee”.
Al concluir la cosecha llegará la temporada
en que solo los supermercados mantienen volúmenes importantes de aguacate en sus exhibidores, aunque tratándose de aguacate que
fue cortado verde, aún inmaduro, y luego congelado, “más que aguacates parecen piedras”,
se quejan las consumidoras.

En inversiones extranjeras Hidalgo creció dos veces y media por arriba del país en el primer trimestre del año.

Crece actividad
industrial de
Hidalgo 2.8%

Avanza la economía hidalguense con los
resultados de producción industrial e inversión
extranjera al primer trimestre de 2019

Por Edgar Chávez

Foto:Especial/ Síntesis

Incluso en la Central de Abastos de Pachuca la oferta de aguacate es reducida.

Propone Ciceh
capacitación para
funcionarios
Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

Que los servidores públicos en instituciones vinculadas a la planeación e infraestructura a través de los colegios de profesionistas sean capacitados y actualizados de manera constante, planteó el Colegio de Ingenieros Civiles de
Hidalgo (Ciceh) al diputado local Julio Manuel
Valera Piedras.
En una reunión de trabajo con el legislador,
el presidente del Colegio, José Rubén Pérez Ángeles, planteó la necesidad de que se establezca dentro del marco legal que regula el servicio público, esta capacitación y actualización
constantes, sobre todo en temas técnico-normativos vinculados a la seguridad de las personas y de sus bienes.
Expuso Pérez Ángeles que la vinculación con
los tres órdenes de gobierno es fundamental para lograr mejores resultados en beneficio de la
población, refiriéndose a la reunión del trabajo con el legislador.
Afirmó que las propuestas vertidas por el CI-

El último reporte del INEGI sobre la actividad
industrial en el país reveló que Hidalgo registró
un crecimiento de 2.8 % en el total de sectores industriales en febrero de 2019, respecto al mismo
mes de 2018; mientras que a nivel nacional hubo un descenso -0.8 %, como consecuencia de la
desaceleración de la economía del país.
El reporte señaló que esto tiene como princi-

CEH, por los Colegios de Arquitectos de Hidalgo y de Ingenieros Hidalguenses y por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC) delegación Hidalgo, “tienen la finalidad de mejorar y profesionalizar el servicio público, en temas de responsabilidad y seguridad
principalmente, en beneficio de la sociedad hidalguense”.
En la reunión se recordó que anteriormente
los colegios citados trabajaron de manera coordinada con la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad del Congreso del Estado, a la cual entregaron un exhorto para que los gobiernos estatal y municipales
tomen en cuenta a dichas asociaciones civiles
en la emisión de diferentes documentos normativos, que regulan el desempeño profesional con la ejecución de infraestructura y el desarrollo urbano.
“Esto es clara muestra de que el trabajo en
conjunto da importantes resultados en beneficio de la sociedad hidalguense”, aseguró el ingeniero Pérez Ángeles.
A su vez, el diputado local afirmó que la vinculación con la sociedad civil organizada es fundamental para legislar y elaborar proyectos que
detonen el desarrollo que impulsa el gobernador Omar Fayad Meneses.
Agradeció la disposición de los Colegios para trabajar de la mano con el Poder Legislativo
de Hidalgo, y dejó claro que en todo momento
estas asociaciones encontrarán la buena disposición del Congreso del estado.

pal razón la producción en las industrias manufactureras, que en el caso de Hidalgo, creció a un
ritmo de 7.9 por ciento, frente a un menor crecimiento nacional de 1.1 %, en el año comprendido
entre febrero de 2018 y febrero de 2019.
Con este crecimiento, el estado de Hidalgo se
ubicó en el quinto lugar nacional por su mayor
dinámica industrial.
El INEGI indicó que en Hidalgo se registró el
crecimiento más alto de los últimos 15 meses, por
arriba de entidades como Nuevo León, Puebla, Chi-

De acuerdo con datos oficiales, en dicha inundación perdieron la vida al menos 50 personas.

Rinden homenaje a víctimas
de la inundación de 1949

Con una guardia de honor y ofrenda
floral, el municipio de Pachuca
recordó la tragedia de hace 70 años
Por Jaime Arenalde
Foto:José Cuevas/ Síntesis

El diputado Julio Valera se reunió con integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo.

huahua, Aguascalientes, Querétaro, Estado de México, Coahuila, Baja California Sur y San Luis Potosí, entre otros.
Los registros de inversiones extranjeras de la Secretaría de Economía federal para el primer trimestre de 2019, confirman el crecimiento de la industria, así como el fuerte impulso del gobierno del estado a la política de atracción de inversiones.
Aseguran que en el primer trimestre del año
se registraron de manera preliminar 115.5 millones de dólares de inversiones extranjeras que tuvieron como destino Hidalgo, lo que significó un
incremento de 18.2 % en comparación con igual
trimestre del 2018, dos veces y media superior al
crecimiento nacional de 6.9 %.
En comparación con Hidalgo, otros estados
como Aguascalientes, Nuevo León y Chihuahua
presentaron tasas de crecimiento inferiores en
su inversión extranjera, mientras que entidades
como Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí,
Coahuila y Baja California Sur presentaron señales de debilitamiento al contraerse su inversión
extranjera en el mismo lapso de tiempo.
En los primeros dos años y medio de la actual administración se atrajeron 800 millones
de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Economía del gobierno federal, 111 millones más que
en igual periodo del sexenio anterior, y más del
doble y del triple que lo registrado en iguales periodos de los siguientes sexenios.
Esta dinámica de producción industrial y de
llegada de nuevas inversiones foráneas al estado,
puede explicarse por los efectos multiplicadores
de la estrategia de atracción de nuevas inversiones locales, nacionales e internacionales que registran un valor acumulado de 51 mil 446 millones
de pesos en los primeros 31 meses de gobierno.

A las 18:00 horas de este lunes, tiempo en que
hace 70 años, el 24 de junio de 1949, ocurrió la
más grande inundación en Pachuca, autoridades municipales y sobrevivientes recordaron la
tragedia y rindieron homenaje a las personas que
perdieron la vida, con una ofrenda floral y una
guardia de honor.
Previo a la colocación de la ofrenda floral en
la placa conmemorativa ubicada en la calle Julián Villagrán, a un costado del Mercado Primero de Mayo, se dio a conocer que luego de caer
una tromba en la zona norte de la capital del estado, se formó un torrente que desbordó la presa El Tulipán, lo que a su vez propició un fuerte cauce con piedras y troncos con dirección a
la capital del estado hasta chocar con una de las
paredes del Mercado Benito Juárez, donde al no
encontrar su cauce natural derrumbó todo a su
paso, como parte de la que fuera la presidencia

municipal y la comandancia de policía en la calle Venustiano Carranza.
La corriente se llevó a varios locatarios y transeúntes, entre ellos dos alumnos de la escuela Julián Villagrán, siguió por la calle Hidalgo donde
los niveles de agua alcanzaron más de dos metros para después desembocar en el parque del
mismo nombre, donde más tarde se rescataron
los cuerpos de las víctimas.
Después de encabezar el homenaje, en representación de la alcaldesa Yolanda Tellería, Raúl
Baños manifestó que actualmente se toman las
medidas necesarias para evitar que se repita un
incidente de este tipo, para lo cual se trabaja principalmente en medidas preventivas entre las que
se hace un llamado a la población a colaborar con
las autoridades y evitar tirar basura en la calle,
pues se va a los drenes pluviales, que son bloqueados y ocasionan las inundaciones.
“La población debe colaborar con las autoridades principalmente en que no debe arrojar su
basura a la calle, de la cual han recolectado grandes cantidades”, expresó.
Como parte de este homenaje, la presidencia
municipal de Pachuca montó una exposición fotográfica de la inundación, y estará del 24 al 28 de
junio en la explanada de la Casa Rule.

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

05

MARTES 25 de junio de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Botella
al
Mar
martha
canseco
gonzález

Parque México
El próximo viernes se
cumplen 50 años de
los disturbios en el bar
neoyorkino “Stone Wall
Inn” que dieron origen
tanto al movimiento de
liberación homosexual
como de la marcha del
Orgullo, ahora conocido
como movimiento
LGBTTTIPAQ.

Acá en México ese
mismo movimiento empezó años después de la mano de
Nancy Cárdenas y
Carlos Monsiváis,
por supuesto fue diferente al de Nueva
York, pero no estuvo exento de violencia, no fue para nada
miel sobre hojuelas.
Les presento esta versión literaria de un performance que presenté hace un año en el bar “Cabeza de Gato” de Pachuca con mis amigues de Sexualidades Disidentes.
Parque México
Yo sólo podía pensar ¡Gracias, gracias, diosas!,
mientras corría con Jaqueline aferrada a mi mano para salvarnos de las piedras, botellas, palos y
cadenas que llovían sobre nuestras cabezas. Las
hijas de Jackie, ya estaban sanas en su casa, apenas habíamos regresado de dejarlas ahí cuando
empezó la corretiza en el Parque México.
- ¡Es que yo quiero que mis hijas vean que hay otra
forma de vivir la vida! - me dijo para convencerme de que las llevara a la kermés que organizaron varios grupos de lesbianas y homosexuales
a fin de recaudar fondos tanto para la campaña
de la primera mujer candidata a la presidencia de
México, Rosario Ibarra de Piedra, como de nuestros primeros candidatos a diputados, Max Mejía, Patria Jiménez y Claudia Hinojosa.
Ni cuenta nos dimos cuando rodearon el parque,
llegaron en varios automóviles, era un grupo nutrido de hombres jóvenes con el pelo corto, camisetas de color verde y cargados de cualquier
cosa que sirviera como proyectil.
Corrimos para todos lados, pero a donde fuéramos nos encontrábamos con lo mismo. Las ramas de los árboles desviaban la trayectoria de todo lo que nos lanzaban, así que mientras corrías
había que voltear hacia arriba para evitar que te
cayeran en la cabeza, eso dificultaba aún más la
huida. A gritos alguien pidió que no contestáramos la agresión.
La verdad es que a mis 29 años parecía de goma.
La botella de “coca cola” que no vi venir rebotó en mi espalda, Jaqueline quiso detenerse para ver si estaba sangrando. -¡No, sigue corriendo, después vemos!
Logramos dejar el parque por una de las esquinas,
nos adentramos por las calles de “La Condesa”
hasta llegar al “Sumesa”, entramos, recorrimos
los pasillos para hacer tiempo, compramos algo
para salir con una bolsa y despistar al enemigo.
De regreso, lo que vimos en el parque nos dejó
sorprendidas, ahora era la policía correteando
macana en mano y golpeando a todas y todos, subiéndolos a las patrullas. Por ahí cerca me encontré a Marta, mi pareja. -¡Vámonos a la delegación,
ahí están llevando a todos!-, -¡Antes vamos a dejar a Jaqueline a su casa! contesté.
En mi viejo Renault que seguía cerca del parque
hicimos el recorrido, con un suspiro dejé a mi
amiga en la puerta de su casa y partimos a la delegación en la Avenida Cuauhtémoc.
Antes de entrar, una de las compañeras de Lambda nos dijo.- ¡Los del MP no nos quieren decir
quiénes están aquí! Todos me miraron, tragué
saliva, saqué mi “charola” de periodista y entré,
el agente la revisó, me dio el paso.
Eran cuatro de los muchachos que nos habían
golpeado, tomé sus nombres y los entrevisté, así
supe que estaban detenidos por un delito electoral, no por habernos atacado.
En la madrugada, antes de dormir, resonaban en
mi cabeza algunos de los gritos lanzados por aquellos jóvenes que a manera de insulto, pretendían
definir mi orientación sexual.
¡Lesbianas, machorras, tortilleras!
¡No, esa no soy yo! ¡Yo sólo soy una mujer, que
ama a algunas mujeres!
botellalmar2017@gmail.com

Signos de
nuestro
tiempo

raymundo
isidro alavez

Estado
garante para
el desarrollo
económico

Las palabras han tenido cambios en el trascurso de cientos de años
al haberse creado; la palabra “mandar” es uno de ellos, término que
proviene del idioma latín, mandáre, formada del manus (mano) y
dare (dar).
En un principio se refería a un encargo dicho por un superior, orden para el
súbdito o encomendar algo a alguien. Del
mismo modo, significa imponer un mandato u orden a una persona o grupo de
personas sometidas a alguien o instruido
a una disciplina para obtener un fin definido. Vocablo más empleado en la milicia
y en el régimen de gobierno de dictaduras, el autócrata, el gobernante manda.
En el ámbito empresarial mandar es
el encargo de producir un bien en determinada cantidad y a tal costo, de no hacerlo la empresa puede ir a la quiebra y
generar desequilibrio que orilla a la miseria y al caos. Por eso, el rol que desempeñan los responsables de las empresas
es solicitar garantías ante los gobernantes para que inviertan y aseguren el capital invertido.
Gobernar es: dirigir, regir, guiar, orientar; presidir o administrar con autoridad
una agrupación, organización o a un país.
En principio la palabra gobernar proviene del latín gubernare y significaba “pilotear un barco”. Gobernar es ejercer dirección, administración y control de una
agrupación, ciudad o controlar un estado. El gobernante es el conductor de una
embarcación y es también la autoridad
de nación.
Dirigir la embarcación en mar abierto es enfrentarse a los retos que impone
la naturaleza (vientos, mareas). Gobernar a un país es enfrentarse a condiciones brumosas y pisar suelos movedizos,
por eso en ese campo hay que andar con
sumo cuidado. Los colaboradores del gobernante no son sus respetuosos súbditos, o dóciles lugartenientes; por consiguiente, el gobernante busca los sentidos de posibilidades de ser ejecutadas
los mandatos.
Los políticos en funciones tienen el
ideal de realizar grandes obras materiales, emblemáticos compromisos y llevar
a la práctica nobles proyectos. Pero estos
proyectos no pueden ser ejecutados por
las condiciones propias del país y por razones externas, entonces las decisiones
deben ser calculadas por la lógica, razonada, analizada; más no por clarividencia o capricho.
El jefe de gobierno de un Estado-nación que presuma de ser soberano, democrático y libre, no debe dirigir sus acciones hacia objetivos al parecer sombríos,
nebulosos, inestables, debe marcar límites en sus planes mas no ambicionar llegar lejos. Tomar en cuenta la opinión pública mas no imponer a sus gobernantes
su pensamiento.
El hombre de Estado no se queja de
administraciones pasadas, sino debe ser
un hombre de trabajo, entre las faenas
por realizar en su administración es mantener la paz, otorgar servicios de salud,
acrecentar servicios educativos a sus gobernados, mantener orden en sus finanzas; dar seguridad a la ciudadanía; aumentar su producción alimentaria y activar
industrias para dar fuentes de empleo.
En la presente administración del país,
al parecer con las gestiones de Alfonso
Romo Garza, presidente del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo
y en Crecimiento Económico y jefe de la
Oficina de la Presidencia muestra visos
de colaboración de la cúpula del Consejo
Coordinador Empresarial y el presidente de México para concretar el Acuerdo
con el Consejo Coordinador Empresarial para promover la inversión y el desarrollo sustentable.
Participaron en la exclusiva reunión de
hombres de negocios los señores: Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de cámaras Industriales, An-

tonio del Valle Perochena, presidente del
Consejo Mexicano de Negocios, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación
de Bancos de México, Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, inversión y Tecnología. José Manuel López
Campos, presidente de la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Enoch Castellanos Férez, presidente de la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación.
Además, Bosco de la Vega Valladolid,
presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Manuel Escobedo Conover,
presidente de la Asociación de Institución de Seguros. Nathan Poplawsky Berry, presidente de la Cámara Nacional
de Comercio. José Méndez Fabre, presidente de la Asociación Nacional Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Eugenio Carrión Rodríguez, vicepresidente
de la Asociación Nacional de Tiendas y
Autoservicio y Departamentales, Gerardo Trejo Vetya, presidente de la Federación de Coparmex. Y la Licenciada Graciela Márquez Secretaria de Economía.
El pasado jueves 13 de junio se legalizó el compromiso de invertir 32 mil millones de dólares, e invertirlos en las tres
ramas de la economía: Agropecuario, industrial y el sector servicios. Con esta cantidad se espera un crecimiento del 4 por
ciento cada año durante la presente administración.
En tanto el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, expresó: En este proceso coadyuvaremos con propuestas de manera
que el sector público genere condiciones
de confianza para la inversión privada del
17 y medio del PIB hasta alcanzar el 20
por ciento del PIB en los siguientes dos
años, así como elevar la inversión pública del 2.8 en el que se encuentra actualmente al cinco por ciento del PIB. Solo lo
lograremos si se crea un ambiente propicio para la inversión, si los proyectos
se pueden ejecutar de manera expedita
con certeza y con transparencia”.
En la alocución del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que
esta cantidad habrá cambios sustanciales: “Y quiero subrayar que si hay inversión, hay empleos; si hay empleos, hay
bienestar, y si hay bienestar, hay paz y
tranquilidad social. Ese es el círculo virtuoso”. Además agregó: “el gobierno federal estará a las alturas de las circunstancias con los empresarios del país, por
lo que será un facilitador de inversiones
y garante de que se respeten las leyes y
no se permita la impunidad”.
A su vez, los voceros de las Asociaciones que integran el CCE matizaron que
“para que haya inversión es indispensable un ambiente propicio marcado con
reglas y mensajes claros propositivos”.
Además, “un Estado Fuerte y eficaz; estabilidad macroeconómica y un compromiso para resolver con estricto apego al
marco jurídico los obstáculos de ejecución que con frecuencia impiden la realización la realización los proyectos de
inversión.” Esto último para evitar que
suceda como la suspensión de la Construcción de Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México.
La voluntad política de empresarios,
industriales y sector servicio existe para
que el país avance hacia la erradicación
de la pobreza. Sin embargo, este acuerdo de nada servirá si los caprichos de la
Casa Blanca terminan imponiendo impuestos a las exportaciones de productos mexicanos. Lo cual desataría una crisis económica sin precedentes.
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Las bases
de una secta

La palabra sectarismo En este sentido, una
(que hoy se ha vuelto
de las acciones que
de uso común ante la
busca esta actitud
notoriedad que han
del grupo sectario
cobrado ciertas sectas) es delimitar con totiene dos acepciones:
da claridad a quienes
la primera, que es la
se apegan a sus lineamás común, se refiere
mientos y evidenciar
a tener una actitud
a quienes no son pardiscriminatoria por
te de su doctrina o sus
parte de un grupo de
principios. Esta sepersonas que pueden
paración es tajante
identificarse por un
y puede darse hacia
credo religioso, por una el interior del propio
ideología política, una grupo, para distinguir
posición supremacista entre ellos a los “vero cualesquier otra
daderos” de aqueque involucre el
llo que no siguen de
reconocimiento de
manera rigurosa sus
una “élite” que posee
creencias.
una “superioridad”
El otro uso que
inherente a su ser. Esta se le da a la palabra
acepción se refiere más se refiere más bien a
bien al hecho de que
la serie de compordicho grupo actúa “como tamientos que defiuna secta”, aunque no lo nen al actuar de una
sea verdaderamente.
secta, como organización que tiene una estructura formal, un credo claramente redactados
(plasmado habitualmente en libros “sagrados” o
en cánones elaborados por sus líderes o “profetas”) y un conjunto de premios o sanciones que
se aplican a quienes no se apegan a su doctrina.
En este sentido, la secta puede tener un origen religioso, como ocurre en la mayoría de los
casos, o intenciones de “superación personal”,
como ocurre con el grupo sectario NXIVM (pronunciada como “nexium”) pero los rasgos de su
pertenencia son radicales y claramente diferenciados de las religiones.
Uno de éstos es la carencia de rasgos propios
del individuo y la aceptación de una personalidad colectiva. Si bien la pertenencia a una iglesia
implica la aceptación de una identidad cultural,
donde se reconoce un pasado común y una serie
de valores grupalmente aceptados, la secta implica la destrucción de la personalidad a manos
de los objetivos de la facción.
La persona que ingresa a la secta habitualmente lo hace en un momento de su vida en que es
particularmente vulnerable. Es un momento en
el cual se plantea de manera aguda la razón de su
existir, su objetivo en la vida, la viabilidad de su
futuro. Y la secta le presenta una solución fácil:
adoptar la personalidad, valores, objetivos y cosmovisión que se encuentra resumida en un libro
o en un conjunto de escritos, habitualmente de
fácil lectura y de comprensión elemental.
La actitud es básica: el mundo es una amenaza y el interior de la secta es el espacio de protección. Lamentablemente, la secta es una cárcel: es
fácil entrar, pero muy difícil salir.
La razón es obvia: estos grupos representan
ingresos millonarios y poder para sus líderes. Volveremos a este tema en otro comentario.

H I DA LG O

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Óscar Tendero García
Director Editorial:
Érick Becerra Rodríguez
Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín
Palacios

Directora y Editora
responsable:
Georgina Obregón Sánchez
Jefa de Edición:
Mónica Hidalgo Vergara
Jefatura de Administración:
Libertad Villalva Gómez
Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Suscripciones:
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez,
Pachuca, Hgo. C.P. 42030
Tel. 713 36 12 y 713 6551
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.
SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.Martes 25 de
junio de 2019. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ.
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015070815492100-101.
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av.
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios,
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal
72410. Puebla, Puebla.

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

.06 METRÓPOLI

MARTES 25 de junio de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Dan máxima
calificación
al Infonavit

Fitch Ratings calificó al Instituto
con una perspectiva a largo plazo
de “Estable”
Por Dolores Michel
Síntesis

La calificadora Fitch Ratings confirmó su máxima calificación, MxAAA, para el Infonavit, con
una perspectiva a largo plazo de “Estable”. Esta calificación la recibió después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamara al instituto a retomar su
vocación como institución de seguridad social
en beneficio de los trabajadores.
En un comunicado oficial, la delegación del
Infonavit informó que la ratificación de las calificaciones de Fitch Rating a la institución obedeció, principalmente, “al bajo riesgo de incumplimiento y una fuerte capacidad de pago oportuno
de sus compromisos financieros”, del instituto.
Informa el Infonavit que en un comunicado
oficial, “Fitch Ratings destacó el fortalecimiento
del rol social que ha dado al Infonavit la implementación de acciones en beneficio de los trabajadores”.
Es el caso del Programa Responsabilidad Compartida, que busca apoyar a los acreditados cuyos saldos han incrementado pese a ser acreditados cumplidos.
O el programa de Devolución automática
del Fondo 72-92, que ha beneficiado a 282 mil
989 ahorradores del Infonavit.
También se subrayó la eficiencia con la que
el Instituto ha administrado los recursos del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con un rendimiento anual en 2018
de 6.38 por ciento.
Un porcentaje de utilidad que resulta muy
competitivo en comparación con lo reportado
el mismo año por otras instituciones, lo que
facilita que los derechohabientes puedan formar un patrimonio.
Las calificaciones otorgadas por Fitch Ratings al Infonavit, señaló el instituto, son las
máximas posibles para una institución de su
tipo y se da a pocos días de que “justamente el
presidente Andrés Manuel López Obrador enviara una carta al Consejo de Administración
del Infonavit, el pasado 13 de junio”.

El trámite de registro y solicitud de la beca es gratuito y los aspirantes deberán realizarlo personalmente.

Crea gobierno
apoyo de Becas
Miguel Hidalgo
Nada debe de frenar la educación de nuestros
jóvenes”, dijo el gobernador Omar Fayad al
anunciar el Programa de Becas Miguel Hidalgo
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con el fin de que ningún joven se quede sin la
oportunidad de continuar o concluir sus estudios de educación superior, el Gobierno del estado de Hidalgo que encabeza Omar Fayad Meneses creó el Programa de Becas Miguel Hidalgo,
el cual va dirigido a estudiantes de universidades

politécnicas, pedagógica, tecnológicas, intercultural e institutos tecnológicos, educación normal
y escuela de música.
Al dar a conocer el lanzamiento de dicho programa, el gobernador Omar Fayad destacó que esta acción es parte del compromiso que hizo con
las y los jóvenes estudiantes que perdieron su beca, de apoyarlos, pues la educación de este sector es prioridad en su gobierno.

“El pasado 11 de junio me comprometí a apoyar
a los estudiantes que perdieron su beca y hoy les
cumplo mi palabra con la creación de la ‘Beca Miguel Hidalgo de Educación Superior’”, dijo.
Cabe señalar que la convocatoria está dirigida a
estudiantes de nivel licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU) que se encuentren realizando estudios en un Organismo Descentralizado,
Desconcentrado o dependiente de la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo, con el objeto de apoyar su incorporación al sistema educativo estatal
para continuar y/o concluir sus estudios.
Los principales requisitos para poder participar en la convocatoria, son: ser de nacionalidad mexicana, tener un promedio general mínimo de 8.0 (ocho) o su equivalente durante el
periodo escolar inmediato anterior, no tener estudios concluidos de nivel licenciatura, registrarse como aspirante a través del portal de Becas
Miguel Hidalgo de Educación Superior que corresponda a su institución educativa de procedencia, entre otros.
El trámite de registro y solicitud de la beca es
gratuito y los aspirantes deberán realizarlo personalmente. El registro y recepción de solicitudes inicia este 25 de junio y concluirá el 4 de julio de 2019.
Para mayor información, las y los interesados
pueden ingresar a: http://sep.hidalgo.gob.mx/content/pdf/becas_pdf/CONVOCATORIA_BECAS_
MIGUEL_HIDALGO.pdf, o bien comunicarse a
la Dirección de Becas de Educación Media Superior y Superior de la SEPH, al teléfono 01 771 717
2510 extensiones: 4784, 4787 y 4799.
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Evitan acciones de violencia
con charlas para estudiantes

Imparten pláticas de prevención de la violencia escolar, de género y familiar
para los alumnos de la Secundaria General “Ismael Villaseñor”, en Tizayuca
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Previene SSH
enfermedades
con una App

Galindo Leal reconoció al estado de Hidalgo como el primero en darle otro uso a la aplicación Naturalista.

La Presidencia Municipal de Tizayuca, a través
del Instituto Tizayuquense de la Juventud y la
Secretaría de Seguridad Pública, llevaron a cabo una plática en materia de Prevención de violencia escolar, de género y familiar, en la escuela Secundaria General “Ismael Villaseñor”, localizada en la comunidad de Huitzila.
En esta actividad participaron padres de familia de los 335 alumnos que forman parte de la
matrícula escolar, quienes recibieron una capacitación y concientización, que tienen la finalidad de generar un ambiente libre de violencia
en los entornos familiares, escolares y sociales
de los estudiantes.
Al respecto, Daniel Jiménez Quezada, director
del Instituto Tizayuquense de la Juventud, precisó que estas acciones se realizan por instrucciones del presidente municipal, Gabriel García
Rojas, quien se encuentra preocupado y ocupado en instrumentar las políticas públicas necesarias para erradicar la violencia escolar, de género y familiar en Tizayuca.
Explicó que para inhibir los índices de violencia, en cualquiera de sus tipos y modalidades, en
esta demarcación, se requiere de una mayor coor-

dinación entre las autoridades municipales, las
educativas, los padres de familia y los mismos
alumnos, quienes deben mantener una mayor
comunicación y respeto para prevenir actos de
violencia.
La plática estuvo a cargo de Alejandra Irineo
León, especialista en prevención de la violencia
y delincuencia Fortaseg y el oficial Zárate, de Seguridad pública, quienes destacaron la necesidad
de prevenir el acoso escolar y la violencia al interior de los planteles, esto con el propósito de generar un ambiente sano para los menores de edad.
Precisaron que “la violencia de género crea
entornos educativos peligrosos para los infantes, quienes se hacen altamente vulnerables a padecer violencia en el noviazgo y otras situaciones durante la adolescencia, por lo que es crucial
redoblar los esfuerzos encaminados a protegerlos y concientizarlos desde tempranas edades”.
La violencia escolar por razones de género
se manifiesta de diferentes formas, entre ellas
el acoso, la intimidación y el abuso, lo que afecta
en mayor proporción a niñas y mujeres adolescentes, pero también niños y jóvenes pueden estar en situación de riesgo, lo cual afecta su aprendizaje y bienestar. Se invitó a todos los padres y
maestros a estar atentos a los cambios de sus hijas e hijos y del alumnado.

A través de la aplicación, se hace un llamado a
toda la sociedad para participar en el
conocimiento de la naturaleza del país

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Coordinación de Vectores de la Secretaría de
Salud de Hidalgo implementa tecnologías de la
información para identificar y combatir moscos transmisores de enfermedades, mediante
una aplicación llamada Naturalista.
Resultado de las estrategias en las que Hidalgo incursiona, orientadas a encarar los retos que en materia de salud surgen, esta Coordinación de Vectores de la SSH sumó a sus acciones de prevención el uso de las tecnologías
de la información aplicadas al ramo, convirtiéndose en la primera entidad del país en que una
dependencia utiliza una aplicación denominada Naturalista, cuyo objetivo inicial es lograr la
participación ciudadana para la difusión y protección de la biodiversidad.
Naturalista es la primer red de ciencia proveniente de Estados Unidos, que permite a cualquier persona que desee compartir mediante
fotografías la realidad que le rodea, y en donde,
de manera divertida e interactiva, se fomenta
la exploración de la riqueza natural de México.
El director general de Comunicación de la
Ciencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio),
Carlos Galindo Leal, explicó que en el país, esta instancia federal es la encargada de atraer a
México dicha dinámica mundial.
Explicó que a través de esta aplicación, se hace un llamado a toda la sociedad para participar
en el conocimiento de la naturaleza del país.
El objetivo es que la gente, desde su propia
comunidad, capture fotografías que formarán

parte de bases de datos que podrán ser consultadas en todo el mundo, y que en particular, en
el caso de México, difunden especies de flora y
fauna, con fines científicos, agrícolas, turísticos, educativos y sanitarios.
Es de esta manera que Galindo Leal reconoció al estado de Hidalgo como el primero en darle otro uso a la aplicación Naturalista.
Al respecto, la coordinadora del Programa
de Vectores de la SSH, Josefina Ramos Frías,
explicó que bajo la plataforma de Naturalista,
se inscribió el proyecto Vectores y especies de
Artrópodos, importancia para la salud pública
del Estado de Hidalgo.
Con este tema se busca fomentar en Hidalgo
la participación ciudadana, en donde los propios habitantes de zonas endémicas e incluso
de lugares que no lo son, pueden tomar fotos de
insectos y compartirlas en la plataforma, con el
fin de identificar mosquitos que posiblemente
sean transmisores de enfermedades.
Con esta aplicación, la Secretaría de Salud
estatal va un paso adelante al prever posibles
brotes y combatir, anticipadamente, con acciones de control, enfermedades como el Dengue,
Zika Chikungunya e incluso Paludismo.
Gracias al uso de Naturalista, la Secretaría
de Salud de Hidalgo ha identificado especies de
mosquitos transmisores de enfermedades en
zonas atípicas.
Para la confirmación y aval de la información que se comparte en la aplicación o página
https://www.naturalista.mx/, y en colaboración
con la Fundación Carlos Slim, un grupo de curadores especializados trabaja con Conabio para confirmar la identificación de las especies.

En esta actividad participaron padres de familia de los 335 alumnos de la matrícula escolar.

Esperan más de
25 mil asistentes
a sus asambleas
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

53

La organización de los Testigos de Jehová informó que cointervenciones
menzó sus sesiones en Pachuca
en el Poliforum “Carlos Mar▪ en diversos
tínez Balmori”, desde el pasaformatos, son
do fin de semana, donde realos que se van
lizaron con éxito su primera
a presentar en
asamblea regional de tres días, las asambleas
en la cual se congregaron más de los Testigos,
de 5 mil asambleístas.
en donde habrá
Además, programan e indiscursos,
vitan a su siguiente reunión,
entrevistas,
pues se trata de una serie de videos cortos y
cinco asambleas, por lo que grabaciones en
la segunda iniciaré el próxiaudio.
mo viernes 28 de junio.
Este año, las asambleas de
los Testigos de Jehová tienen como tema “El
amor nunca falla”.
Juan Manuel Martiñón, portavoz en Hidalgo
de los Testigos de Jehová, indicó que “el nombre
de nuestra asamblea se tomó de la Biblia. Específicamente del primer libro de Corintios 13:8”.
Consideró que aunque el ser humano necesita amor para vivir, hoy en día, es más difícil que
nunca hallar esta virtud, “por lo que quienes
asistan a esta asamblea, descubrirán por qué la
Biblia dice que ‘el amor nunca falla’”.
La asamblea constará de 53 intervenciones en
varios formatos, en la cual habrá discursos, entrevistas, videos cortos y grabaciones en audio.
Martiñón agregó que además, el sábado y domingo se presentará una película nueva, divi-

Juan Manuel Martiñón, portavoz de los Testigos de Jehová en el estado de Hidalgo, indicó que el nombre de
su asamblea se tomó de la Biblia.

dida en dos partes, titulada “La historia de Josías, un rey que amó a Jehová y odió lo malo”.
Expuso que estas asambleas se están realizando en diferentes auditorios de más de 240
países.
Recordó que tres semanas antes de cada asamblea, los Testigos distribuyen una atractiva invitación al público, ya que la entrada es gratuita y no se harán colectas en la misma.
Las fechas y los lugares en el país para cada
asamblea pueden encontrarse en el sitio oficial
de los testigos de Jehová: www.jw.org.
En el caso de Pachuca, el calendario de asambleas inició el pasado 21 al 23 de junio, y continuará del 28 al 30 de Junio; del 5 al 7 de julio;
del 12 al 14 de julio y por último del 19 al 21 de
julio, asambleas en la que esperan acudan más
de 25 mil asistentes.
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09. MUNICIPIOS
Capacitan a
productores
de ganado

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulantepec.- La administración municipal 2016-2020, a través del área de Desarrollo Rural y en coordinación con el Comité
Estatal de Fomento y Protección Pecuaria del
Estado de Hidalgo, realizaron la “Capacitación
para la Movilización de Ganado”.
La cita fue este lunes 24 de junio en la Sala de expresidentes del ayuntamiento municipal, donde a lo largo de una hora, médicos
veterinarios zootecnistas expusieron los requisitos para la movilización de ganado, aretado, fierro marcador y seguros del Sistema
Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga).
Al evento asistieron delegados, comisariados, productores y elementos de seguridad pública, quienes aprendieron la importancia de
la certeza sobre el origen del ganado y el uso
del Registro Electrónico de Movilización (Reemo), para brindar seguridad en la movilidad y
trazabilidad de los animales.
El Siniiga es una dependencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, que busca establecer la identificación
individual y permanente del ganado en México, además de conformar una base de datos
dinámica que permita orientar acciones integrales que conlleven a elevar los estándares
de competitividad de la ganadería mexicana.
Para conocer más programas y capacitaciones de este tipo, pueden acudir a las oficinas.

Los santiaguenses aprendieron técnicas adecuadas
para el traslado de ganado.

Anuncian la
Expo Feria
Tulancingo

En el ámbito artesanal, se ha planificado un corredor con diseño de laberinto en donde 60 expositores.

En cuanto al aspecto de los bares que se
instalarán en la expo, se contará con una zona
confinada y vigilada por seguridad privada

Trabajan para
disminuir los
embarazos en
adolescentes
Texcatepec se vestirá de fiesta para este evento y en la explanada de la comunidad se construyen ya chozas y hornos.

Será un día de fiesta para esta
comunidad, que a lo largo del día
tendrá recitales de música variada,
entre otras actividades
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Barbacoas de borrego, de pollo, de guajolote, de
res, ¿de pescado?, ofrecerán este domingo próximo en la Primera Feria de las Barbacoas y las Tortillas, en la comunidad de Texcatepec, municipio
de Chilcuautla.
Para ser de los primeros que con tortilla en
mano esperen la salida del horno del delicioso
platillo, habrá que llegar a las 8:00 horas, cuando 15 de los principales barbacoyeros del lugar
abrirán, junto con sus hornos “de hoyo”, la celebración de esta feria.
“Texcatepec ya es famoso por sus barbacoas y
sus tortillas de maíz criollo azul, amarillo, blanco y morado”, aseguró Sandra Gutiérrez, directora de Turismo municipal, para subrayar que las
distintas variedades de barbacoa estarán acompañadas de deliciosas tortillas, recién salidas del

comal, de salsas preparadas en molcajete de piedra negra volcánica y con grandes jarros de fresco pulque.
“Queremos que más gente conozca nuestra
gastronomía, que son platillos con recetas que
han pasado de generación en generación, como
un homenaje a nuestros antepasados, que nos legaron una rica cultura”, afirmó a su vez José González Bernal, delegado de la comunidad.
Se trata de una gastronomía tan antigua como
la propia comunidad, asegura Bernal, de “unos
800 años”, en la que abundan los platillos elaborados también con gusanos comestibles, animales y flora silvestre.
Texcatepec se vestirá de fiesta para este evento y en la explanada de la comunidad se construyen ya chozas y hornos de hoyo para cada expositor, a fin de que los comensales puedan disfrutar de la barbacoa recién extraída.
Pero además será un día de fiesta para esta comunidad, que a lo largo del día tendrá recitales
de música variada, de danza folclórica, una charreada, un espectáculo taurino y se cerrarán actividades con un baile popular amenizado por la
Banda CumbiaTex.
Ha sido además organizado un Concurso de
Barbacoas con premios en especie para los ganadores, como machetes para cortar la carne y
molcajetes de piedra negra volcánica.
Las barbacoas abarcarán desde la más tradicional, la de carnero, hasta de pescado, que es la
que cobra cada vez más interés entre las familias que cada domingo se dan cita en esta comunidad para disfrutar de estos platillos.
Los visitantes y turistas que se den cita a la feria, podrán disfrutar además de las aguas termales que se tienen en el municipio, de sus modernos balnearios y centros ecoturísticos, temazcales, SPA y medicina tradicional.

Del primero al 18 de agosto se llevará cabo la Expo Feria Tulancingo 2019, en donde se espera la
asistencia de más de 300 mil visitantes para disfrutar de las diferentes actividades artísticas, culturales, gastronomía, artesanía, entre otras.
Este año, en la cartelera artística destaca el espectáculo de ilusión de Las Vegas Magic Show, el
cual estará presentando dos números nuevos a
nivel internacional, por lo que invitaron a la población a ser parte de las diferentes presentaciones que tendrán durante los días de feria.
En cuanto a la parte musical, se considera en el
Foro Artístico, antes Teatro del Pueblo, a Yair, Los
Cardenales de Nuevo León, Piso 21, Mike Salazar,
espectáculo Coco, Sonora Dinamita, los Huracanes del Norte, Inspector, Los Tucanes de Tijuana, BXS, evento de radio, los Bybys, Wapayasos,
La Arrolladora Banda el Limón, Matute, Intocable, y Elefante; del primero al 18 de agosto.
La Cartelera del palenque, cuyos conciertos
darán inicio el dos de agosto, estará encabezada
por El Fantasma, Remy Valenzuela, Pancho Barraza, Julión Álvarez, Alfredo Olivas y para cerrar las actividades, la Banda MS.
Este año se contará con un pabellón internacional, con la participación de países invitados como Egipto, India, República Checa, Ecuador, Pakistán, Bangladesh, Hungría, Rusia, Ghana, Marruecos, y Turquía.
El presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, dio a conocer que en materia de seguridad se estará garantizando la tranquilidad de
los visitantes con el apoyo de 40 elementos de la
Policía Estatal, 40 municipales, 30 de tránsito y
vialidad, así como apoyo de Protección Civil, los
cuales estarán recorriendo tanto las instalaciones como las inmediaciones.
El costo de los boletos este año será de 50 pesos la entrada general por persona, con un descuento del 50 por ciento para adultos mayores,
personas con discapacidades entrada gratis y un
costo de 60 pesos el estacionamiento; además se
podrá tener acceso a 20 juegos mecánicos con una
pulsera cuyo valor será de 100 pesos.
Al recordar el accidente del año pasado, donde una menor de edad cayó de una de las atracciones mecánicas, el edil de Tulancingo dio a conocer que este año la empresa dispondrá de un
seguro médico.
Se espera que la máxima fiesta de la ciudad
atraiga a por lo menos 300 mil visitantes en los
días programados, el presidente municipal resaltó que en los dos años anteriores los números
de asistencia han sido positivos y a la alza, pues
no se ha escatimado en invertir en componentes
que mantengan al festejo como uno de los más
importantes y esperados.

En reunión
del Comité
Se determinarán las líneas de acción,
orientadas a prevenir y atender de manera
coordinada e integral al embarazo prematuro,
a través de fortalecer la información y
promoción a la sexualidad responsable.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Se perfilan en
Texcatepec
para su Feria
de Barbacoas
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Para establecer la agenda de
trabajo, correspondiente al semil 762
gundo semestre del 2019, tendrá verificativo la reunión del ▪
adolescentes
Comité de Prevención de Ementre 10 y 19
barazos Adolescentes, no plaaños, es la cifra
neados.
de población juDicha reunión se realizará venil que existe
el 2 de julio en las instalacio- en el municipio
nes de la Instancia Munici- de Tulancingo.
pal para el Desarrollo de las
Mujeres, en donde se abordarán temas prioritarios como la evaluación
de la estadística en torno a embarazos adolescentes registrados de enero a junio del 2019.
Con esta evaluación se determinarán las líneas de acción, orientadas a prevenir y atender
de manera coordinada e integral al embarazo
prematuro, a través de fortalecer la información y promoción a la sexualidad responsable.
Paulina Rodríguez Uribe, secretaria Técnica del Comité, dijo que a través de diversos
programas se continúa la lucha para evitar el
panorama de niñas cuidando a hijos pequeños.
En el esquema de trabajo, se ha insistido
que los menores adopten un proyecto de vi-

da y reconozcan que la educación es el mejor
vínculo para alcanzar crecimiento personal
y profesional.
Cuando hay embarazo juvenil, los estudios y
las metas pasan a segundo plano, quedando truncas para asumir la responsabilidad de ser padres.
La situación se agrava cuando no se reconoce la paternidad, o bien cuando surgen embarazos por violación.
La reunión de trabajo del 2 de julio se torna
importante porque se contará con la presencia
de vocales e integrantes, entre ellos del sector
salud, sector educativo e instancias de gobierno.
Con estos trabajos se atiende una parte fundamental en torno a políticas de población, siendo esta una premisa del alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, quien ha instruido a la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, que el ritmo
de crecimiento y su distribución dentro del estado sean acordes con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos respondan
a las necesidades de dinámica demográfica.
Entre la numeraria a compartir, se anticipó que en Tulancingo existe población juvenil
de 14 mil 762 adolescentes entre 10 y 19 años.
La tasa específica de fecundidad en este rango de edad es de 29.94 por ciento, lo cual indica que el porcentaje de embarazos adolescentes
puede crecer si no hubiera trabajo institucional.

Cuando hay embarazo juvenil, los estudios y las metas pasan a segundo plano, quedando truncas.
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José Pablo con su delicioso pastel.

Le festejan su
primer añito
a José Pablo
C

on la temática de la película Los Increíbles, Gaby Islas le festejó su primer año
de vida a su bebé José Pablo, una celebración a la que asistieron más de 50 invitados que
disfrutaron de un delicioso banquete, del que sobresalió el exquisito pastel que Gaby mandó a
hacer en Ópera Prima.
JOSÉ CUEVAS

Lourdes Martínez y María Emilia.

José Pablo disfrutó acompañado de toda su familia.

Familia Islas Austria.

Gabriela Moreno y Cesar Gabriel.

María Emilia y Tere Islas.

Tatiana Rivera.
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Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo
Christian Iván, concluyó sus estudios en la carrera a de Contabilidad Pública y Finanzas,
egresó de su casa de estudios con un promedio final por encima de 95, además de
obtener la certificación en modalidad emprendedora.
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EGRESA
CHRISTIAN
CON EL MEJOR
PROMEDIO
DE SU GENERACIÓN
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PALABRAS DE
GRADUACIÓN
DE CHRISTIAN
La vida nos da un
significado y es
nuestra responsabilidad encontrarlo,
trabajar por lo que
queremos siempre
pensando en cómo
mejorar nuestra
sociedad y la humanidad en general.
Hagan las cosas con
pasión y siempre
con una visión de
hacia dónde quieren
llegar”.
CRISTIAN IVÁN
LICENCIADO

C

on el mejor promedio
de su generación, el estudiante del Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo, Christian Iván, concluyó
sus estudios en la carrera a de
Contabilidad Pública y Finanzas destacando tanto por su capacidad emprendedora, como
por su excelencia educativa durante su paso por la institución.
El ahora licenciado en Contaduría, egresó de su casa de estudios con un promedio final por
encima de 95, además de obtener la certificación en modalidad emprendedora, mención honorífica de excelencia y premio
Ceneval.
Becado en Líderes del Mañana
De acuerdo con la institución
educativa, Christian forma parte de la quinta generación del
programa de becas “Líderes del
Mañana”, con lo que demuestra
ser un alumno ejemplar, merecedor de este apoyo que cubre
su colegiatura al cien por ciento.
El Tecnológico de Monterrey se caracteriza por desarrollar programas que fomentan el
talento de los alumnos. Líderes
del Mañana ya cuenta con cinco generaciones con 924 alumnos que han recibido apoyo económico del 100 por ciento para
cubrir su colegiatura en el Tec.
Christian Iván, portó en la ceremonia de graduación una estola de color azul oscuro que representa la credibilidad, confianza, sabiduría y experiencia que
se necesitan para crear y trabajar en los negocios, además fue
acreedor a portar el cordón dorado por obtener mención honorífica de excelencia, que le fue
entregado por el Doctor Pedro
Luis Grasa Soler, vicepresidente de la Región Sur del Tecnológico de Monterrey.
Con su interés participativo,
iniciativa e interés por aprender
a lo largo de su carrera, el joven
universitario se mantuvo activo

924

ALUMNOS
son los que han recibido
apoyo económico del 100
por ciento para cubrir su
colegiatura en el Tec de
Monterrey.

1525

ALUMNOS
son los que se han titulado
de las diversas licenciaturas del Tecnológico de
Monterrey, campus Hidalgo.

en las diferentes áreas que ofrece el Tecnológico, participó en
Liderazgo y Vivencia como presidente de la Sociedad de Alumnos Emprendedores.
Experiencias académicas
Además, asistió con la escuela de negocios al maratón fiscal,
tuvo la oportunidad de vivir una
experiencia internacional en Co-

lombia y emprendió un proyecto
de suma importancia para promover la cultura mexicana a través del pulque y sus curados.
Dicho proyecto denominado
“Octli”, busca apoyar a la comunidad de los tlachiqueros, al retomar la tradición de los curados
del pulque, que actualmente se
encuentra en peligro de extinción y continúa siendo una téc-

nica milenaria y prehispánica,
comentó el Exatec.
“La vida nos da un significado y es nuestra responsabilidad
encontrarlo, trabajar por lo que
queremos siempre pensando en
cómo mejorar nuestra sociedad y
la humanidad en general. Hagan
las cosas con pasión y siempre
con una visión de hacia dónde
quieren llegar”, fueron las palabras que Christian manifestó como consejo para todos los alumnos de la comunidad Tec.
Líderes emprendedores
Ya son mil 525 alumnos los
que se han titulado del Tecnológico de Monterrey, campus Hidalgo, los cuáles se llevan bien
presente el compromiso de ser
líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente.
Durante la ceremonia de graduación de Christian, también
recibieron su título profesional
40 estudiantes de distintas carreras, donde el rector del Tec,
David Garza, invitó a los nuevos
integrantes de la fuerza laboral
del país, a plantearse metas ambiciosas y a confiar en las herramientas con las que el Tec les ha
dotado. “Se gradúan en un momento donde abundan las noticias falsas, les pediría que sean
ustedes constructores de noticias
verdaderas”, expresó el rector.
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David Gilmour
SUBASTA
GUITARRAS

Natti Natasha
SIN GOTA DE
MAQUILLAJE

MARTES

REDACCIÓN. Las guitarras
de David Gilmour, del
grupo Pink Floyd, valen
más que las de Eric
Clapton. El guitarrista
puso a la venta 126
instrumentos de su
colección y recaudó
más de 21 millones de
dólares.– Especial

REDACCIÓN. La cantante
urbana causó revolución
en sus redes sociales al
subir una foto en traje
de baño muy sensual.
Pero eso no fue todo,
la artista dominicana
dejó sorprendidos a sus
seguidores posar sin una
gota de maquillaje.– Especial

circus

Yanet García
ENSEÑA REGGEATON

REDACCIÓN. La presentadora de televisión
se ha dejado ver muy enamorada de
Lewis Howes a quien le llama "Papito
Gringo" y que ahora hasta le ha
enseñado a bailar reggaeton. La famosa
compartió un video en el que ambos
bailan muy felices.– Especial

Paulo Londra
PRÓXIMO SHOW

REDACCIÓN. El cantante de trap latino Paulo

Londra se reencontrará con su público
paraguayo el 29 de junio, en la arena
de la Secretaría Nacional de Deportes
(SND). El cordobés partició en el
Lollapalooza Argentina en 2019.– Especial

“EL REY LEÓN”

Y SU
ENTRAÑABLE
ENTRENADOR
DETRÁS DE LA HISTORIA DE UN PEQUEÑO LEÓN
DESTINADO A SER REY TAMBIÉN HAY UN EQUIPO DE
CINCO GUIONISTAS, CERCA DE 250 ENCARGADOS DE
EFECTOS VISUALES Y DECENAS DE ANIMADORES.
JON FAVREAU APRECIA HABER SIDO SU
ENTRENADOR.3

sintesis.mx

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

Música:

Falta difusión para que las
orquestas sean más populares. 3

Espectáculos:

Jannette Chao se alejó de la música para
"no vender su alma al diablo". 3

Clooney
dirigirá
cinta
▪ El actor de 58
años, George
Clooney dirigirá
y protagonizará
una película
para Netflix. La
estrella firmó
con la
plataforma
para estar al
frente la cinta
basada en la
novela "Good
Morning,
Midnight".
REDACCIÓN/FOTO:
ESPECIAL

Arte&Cultura:

Conoce la vida y obra de George
Orwell. 4
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La actriz Concepción Márquez está agradecida por la oportunidad de protagonizar una historia a su edad.

A sus 76 años
la actriz podría
ganar un Ariel
Concepción Márquez encarna la soledad de la vejez
en la primera película del joven director Ehécatl
García, el nombre del filme es “Cría puercos”
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

De avanzada edad, viviendo un luto en soledad y
con la esperanza de volver a ver a su hijo que se
fue a Estados Unidos en busca de una vida mejor, así es “Esmeralda”, protagonista de la película Cría puercos, de Ehécatl García.
Interpretada por Concepción Márquez, quien
ha logrado su primera nominación al Ariel en la
categoría de Mejor Actriz, el personaje es una mujer de la tercera edad que tras la muerte de su esposo comienza a perder el sentido de la vida, llevando al espectador por el oscuro territorio de
la soledad que viven los ancianos cuando sus hijos se van para hacer su propia vida.
En entrevista con Notimex, la actriz mexicana
-quien a sus 76 años ha logrado su primer prota-

gónico- sostuvo que para ella es muy importante
que el cine retrate historias sobre la vejez, toda
vez que son muy pocas las películas que hablan
de las emociones y los problemas que viven los
adultos mayores.
“Hablar de la soledad de los adultos mayores
es muy importante porque he tenido la oportunidad, justamente con las proyecciones de la cinta, de vivir experiencias increíbles. Por ejemplo,
se me han acercado y me dicen: Señora, terminando de ver la película le llamé a mi madre, con
quien estaba peleada desde hace cuatro meses”,
refirió visiblemente consternada.
De acuerdo con Márquez, otra de las experiencias que le ha tocado el corazón la vivió en Utah,
Estados Unidos, donde tras la proyección se le
acercó una joven a compartirle que la historia
le había generado mucha nostalgia, porque te-

Premios Ariel

La ceremonia de la 61ª entrega de los Premios
Ariel se realizó en la Cineteca Nacional y la
nominadas en la categoria Mejor Actriz son:
▪ Concepción Márquez
▪ Gabriela Cartol
▪ Ilse Salas
▪ Sophie Alexander-Kat
▪ Yalitza Aparicio

1946,

La actriz también compartió que es muy significativo
competir con las nuevas generaciones.

nía varios años sin poder ir a visitar a su madre
y abuela a México.
“Creo que la película ha hecho contrastar ambas partes, por un lado entender lo que sienten
los adultos mayores al no saber de sus hijos y esa
soledad que los envuelve, y a los hijos a reconocer que extrañan a esos seres con quienes han
perdido comunicación”.
Pocas veces en cine son las abuelas quienes
protagonizan las historias que llegan a la pantalla grande, por lo que Concepción Márquez celebra que en lo profesional “se contemple al adulto
mayor no sólo como el que está tejiendo la calceta o leyendo el periódico y con la mirada perdida, sino como aquel que sigue siendo capaz de
muchas cosas, de celebrar la vida”.
La película más nominada en esta ceremonia
es “Roma” de Alfonso Cuarón en 15 categorías.

Su nominación
al Ariel
año
Esta es la primera vez que Concepción Márquez protagoniza
▪ en el que
una película y es nominada al
se creó y a
Ariel a Mejor Actriz, galardón
la vez que se
que se disputa con Gabriela Carestableció la
tol, por La camarista; Ilse SaAMACC
las, por Las niñas bien; Sophie
Alexander-Katz, por Los días
más oscuros de nosotras, y Yalitza Aparicio, por Roma.
Al respecto, Concepción expresó: “Es una gran
sorpresa, pero la verdad es que me ha traído una
gran alegría, es algo que me rebasa y que de pronto llega a mi vida en este momento y a esta edad”.
Emocionada por la nominación, la actriz también de teatro y televisión compartió que para ella
es muy significativo competir con las nuevas generaciones y más por tratarse del máximo premio que se le puede dar a una actriz en México.
Para dar vida a “Esmeralda”, la actriz recordó
su infancia en un pueblito de Los Altos de Jalisco, donde veía a muchas señoras solas y de luto.
“Son imágenes que se te quedan. Así que yo veo
a Esmeralda como alguna de esas señoras que
transmitían esa soledad“, concluyó.

César Díaz,
un ganador
en Cannes

Aconseja
alejarse
del narco
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En "Nuestras madres" da cuenta
de las desapariciones forzadas

Comprometida con las causas sociales y desde su trinchera que es
la actuación, la mexicana María
del Carmen Félix confía en que
los jóvenes que ven en el narcotráfico y la delincuencia una solución a sus problemas entiendan que eso no resulta.
“El joven se entusiasma y deslumbra por el mundo del narco, esa es su mentalidad, entrar
para cambiar su situación económica, pero lo que les pasa es
que pierden la oportunidad de
tener una vida por el camino lícito”, señaló la actriz en entrevista con Notimex.
Félix aceptó participar en la
segunda temporada de "El desconocido", serie que se transmite vía "streaming".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Sorprendido por la entereza con la que mujeres indígenas de Pambach, Guatemala, dan
cuenta de las atrocidades que vivieron durante la dictadura y cómo siguen buscando a sus
hijos y esposos desaparecidos, Cesar Díaz, ganador de la Semana de la Crítica en Cannes
dio voz a estas historias en Nuestras madres.
En la cinta filmada principalmente en la
comunidad indígena maya de Pambach, mujeres guatemaltecas dedican sus días a buscar
a sus desaparecidos, al lado de un antropólogo forense, que trabaja exhumando víctimas

El director César Díaz espera no tardar en levantar su siguiente largometraje.

5
años
▪ de trabajo
costaron para
escribir el guión
del filme
"Nuestras
madres"

de la Guerra Civil Guatemalteca y buscando, a
la vez, a su padre.
En entrevista telefónica con Notimex, César Díaz,
quien ganó el premio SACD (Sociedad de Autores y
Compositores Dramáticos) de la Semana de la Crítica, sección paralela del Festival de Cannes, mencionó que conoció estas historias durante una investigación para otro documental y al conocer a estas mujeres, decidió contar la historia de un pueblo
que ha sido víctima de una masacre. A decir del realizador, la historia de estas mujeres y la de su padre
le rondaron en la cabeza hasta que logró aterrizar
las desapariciones guatemaltecas.

FALTA DIFUSIÓN PARA ORQUESTAS
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Las uñas de Rosalía
vuelven a dar de qué
hablar en las redes
▪ La cantante española compartió una foto en la
que el estilo de sus uñas generó muchos
comentarios y memes al respecto.
Felix interpreta a “La Coty”, dueña de
muchas empresas para lavar dinero.

POR AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

LA OCBE clausuró su temporada de primavera 2019
en la sala principal del Palacio de Bellas Artes.

El director artístico de la Orquesta de Cámara
de Bellas Artes (OCBA), José Luis Castillo,
señaló que será a través de la educación, del uso
y disfrute de la cultura por parte de todos que
lo sinfónico y lo orquestal pueda considerarse
dentro del repertorio de la música como tal.
“Yo creo que tenemos maravillosos músicos,
puede ser que el nivel de homogeneidad no
sea el mismo que en otros países, donde nos
encontramos con niveles más uniformes entre
maestros y maestras de las orquestas”.
El maestro dirigió a la Orquesta durante el
espectáculo dancístico “Nisi Dominus”.

La Orquesta no
deja de ser un
reflejo muy fiel
de la sociedad, también
del sistema
y prácticas
educativas"
José Luis Castillo
Director
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Una cinta muy esperada
▪ "El Rey León es una próxima película musical que será producida por Walt Disney
Pictures, dirigida por Jon Favreau y escrita
por Jeff Nathanson.
▪ Se trata de una nueva versión de la película homónima de animación del año 1994,
y contendrá los mismos elementos de la
obra Hamlet de William Shakespeare.
▪ Contará con las voces de: Donald Glover,
Beyoncé, James Earl Jones, Chiwetel Ejiofor, Billy Eichner, Seth Rogen, John Oliver,
John Kani, Alfre Woodard y Eric André.

"REY LEÓN" ES
UNA GRAN
EXPERIENCIA

EL ACTOR, GUIONISTA, PRODUCTOR Y DIRECTOR JON FAVREAU
APRECIA HABER SIDO EL ENTRENADOR DEL “REY LEÓN” EN LA CINTA
Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

“Los cineastas se sienten orgullosos como el coach
de un equipo que ganó”, dijo en conferencia de
prensa en la Ciudad de México, donde se encuentra de visita. “Nunca entendía eso cuando era pequeño, veía que los coach celebraban cuando ganaban, pero uno siempre quería ser el jugador...
Pero cuando creces te das cuenta que hay mucho orgullo en ser el coach porque no sólo experimentas la victoria, sino que puedes ver cómo toda esta gente con la que trabajas se desarrolla y crece”.
Algunas de las personas con las que trabajó Favreau en la cinta que se estrena el 19 de julio en
México y Estados Unidos incluye a Donald Glover como Simba, Beyoncé como Nala, Chiwetel
Ejiofor como Scar, James Earl Jones como Mufasa y Seth Rogen como Pumba.
Detrás de la historia de un pequeño león destinado a ser rey también hay un equipo de cinco guionistas, cerca de 250 encargados de efectos visuales y decenas de animadores. Favreau es

uno de los 10 productores y hubo más de 50 integrantes del departamento de música que trabajaron con las canciones originales de Elton John y la música de Hans Zimmer.
“Soy una pequeña parte de una gran, gran foto.
Miles de personas colaboraron, cientos cada día”,
dijo Favreau, quien comparó la labor del equipo con un barco que se dirige a la luz de un faro.
Las escenas conmovedoras
Una de las cosas más difíciles para Favreau con la
producción fueron las escenas tristes, pese a que
conocía perfectamente la historia de “El rey león”,
en la que uno de los temas centrales es el ciclo
de la vida, incluidos los nacimientos y las muertes. “No me di cuenta cuando acepté el trabajo
que las estaría viendo una y otra y otra vez”, dijo.
Favreau comenzó su carrera como actor y entre sus créditos destacan películas como “Batman
Forever”, “Rudy”, “Daredevil” y The Big Empty”
así como las series “Seinfeld” y “Friends”. Su primera cinta como guionista y productor fue “Swingers” de 1996 y también produjo “Chef” de 2014.
Ya como director tuvo su primer cinta taqui-

llera con “Elf” (2003) protagonizada por Will Ferrell, a la que siguieron “Iron Man” (2008) e “Iron
Man 2” (2010). Tras el éxito de la versión con actores y animación por computadora que consiguió
como director de “El libro de la selva” en 2016,
dirigirá próximamente “El libro de la selva 2”.
Uno de los aspectos a los que más atención
pusieron fue que los animales totalmente creados por computadora tuvieran expresividad pero no se vieran falsos, algo que implicó al final de
cuentas la destreza de los humanos más que de
las máquinas.
“Los humanos expresan sus emociones y personalidad con movimientos diferentes, los felinos no lo hacen así, usan sus cuerpos y sus colas”, dijo Favreau.
El equipo de la película grabó a actores y también investigó a los animales para hacer una mezcla de ambos.
“Tomas el rostro humano y los movimientos
de un animal y el artista observa ambos y lo que
resulta al final viene de la mano del artista. Es un
animador humano quien toma esas decisiones,
no es un programa de computadora”.

Está previsto que la película sea estrenada el próximo 19 de julio de 2019.

breves

Premios/ Artistas rompen

escenario en los Premios BET

Espectáculos / Jannette Chao
enfrentó el acoso a los 20 años

TV/ A-Rod busca mejorar como

analista en ESPN

Música / Rigoberto Alfaro, un
discípulo agradecido

Por AP/Foto: Especial

Por Notimex/Foto: Especial

Por AP/Foto: Especial

Por Notimex/Foto: Especial

Los Premios BET 2019 incluyeron a un número
de estrellas de pop y rap contemporáneas
que han dominado las listas de popularidad,
desde Cardi B hasta Lil Nas X. Pero el
espectáculo le perteneció a artistas
considerados íconos en la comunidad negra,
como la cantante Mary J. Blige, el cineasta
Tyler Perry y el difunto rapero Nipsey Hussle,
quien fue un activista en el sur de Los Ángeles
y murió baleado en marzo, fue homenajeado
póstumamente con el Premio Humanitario.

La cantautora Jannette Chao reveló que
cuando tenía 20 años enfrentó situaciones
de acoso con la promesa de que la harían
una reconocida estrella del pop. La también
productora nacida en Monterrey, agregó que
recibió infinidad de propuestas indecorosas,
pero supo enfrentar a los acosadores. “Yo
sabía rechazar esas propuestas, porque mis
valores son firmes y nunca acepté mezclar
el cuerpo con el trabajo, porque eso es una
industria de explotación sexual”, dijo.

Alex Rodríguez tuvo que hacer algunos
ajustes cuando pasó de campocorto a tercera
base tras firmar con los Yanquis de Nueva
York. Ahora como analista está teniendo el
mismo tipo de curva de aprendizaje. Se dijo
contento de los avances que ha hecho en la
cabina de "Sunday Night Baseball" de ESPN,
pero desea seguir mejorando la segunda
mitad de la temporada. Rodríguez resultó una
agradable sorpresa cuando se unió al equipo
del estudio de Fox en 2015.

Rigoberto Alfaro no le da vuelta y acepta
que del maestro Rubén Fuentes, a quien
considera el padre del mariachi moderno,
aprendió a leer y escribir notas musicales.
En entrevista, Alfaro reconoce la entrega,
la disciplina, la valía intelectual y la genialidad
creativa de Fuentes al imponer un nuevo
estilo de darle vida al mariachi.
“Rubén valoró mi trabajo, aprendizaje y
talento, al grado de que seguimos siendo
grandes amigos”, dijo ufano Alfaro.

arte&
cultura
Catedral de
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"Daré la cara",
frente a casos de
desaparecidos
Tenemos que conocer si realmente está como cónsul
de Nicaragua en México.

Nicaragua debe
aclarar situación
de cónsul detenida
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

7

El subsecretario de Derechos
Humanos, Población y Mipersonas
gración de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Ale▪ Indocumenjandro Encinas Rodríguez,
tadas de Honindicó que la embajada de
duras fueron
Nicaragua tiene que esclaasegurados en
recer si la cónsul en Tapael Aeropuerto
chula, detenida al trasladar
internacional
a migrantes cubanos en situade Mérida
ción irregular, realiza funciones en dicha sede diplomática en nuestro país.
En entrevista, informó
personas
que se analiza este tema,
luego que el domingo se in▪ De nacionaformara que el Instituto Nalidad cubana
cional de Migración detuvo
trasladaba la
a una mujer, que se identifimujer que se
có como cónsul de Nicaragua identificó como
en Tapachula, cuando tras- cónsul con una
portaba a ciudadanos cubavisa vencida.
nos en situación migratoria
irregular, y que la propia visa de la mujer identificada como Socorro N
estaba vencida.
“Primero, tenemos que conocer si realmente está como cónsul de Nicaragua en México,
si es un cónsul auxiliar, si no está en funciones, y su estatus migratorio en el país”, dijo.
La mujer trasladaba a tres personas de nacionalidad cubana cuando su vehículo fue sometida a inspección a las 9:00 horas del domingo, en la caseta de inspección de San Pedro
Tapanatepec, Oaxaca, por agentes federales
de Migración, acompañados por integrantes
de la Guardia Nacional y de la Policía Federal.
La Segob informó que cuando los agentes
de migración pidieron a la mujer que se identificara, mostró una visa vencida que la acreditaba como cónsul de Nicaragua.

"No voy a ocultarme" ante el problema de los
desaparecidos, aseveró López Obrador
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador,
aseguró que en el grave problema de la búsqueda de personas desaparecidas por la violencia no
se ocultará y dará la cara.
“No voy a ocultarme y voy a dar la cara siempre, por difícil que sea, por doloroso que sea, por
incómodo que sea, voy a estar siempre dando la
cara y tratando con ustedes este lamentable asunto”, afirmó.
Al dirigirse a familiares de víctimas de la violencia en la reunión del Informe de Trabajo del

Sistema Nacional de Búsqueda, les aseguró que
estos encuentros continuarán cada tres meses en
Palacio Nacional, para que entre todos se avance en el propósito de encontrar a los desaparecidos por la violencia.
López Obrador expresó que puede enfrentar
ese problema porque no tiene problemas de conciencia y recordó que cuando fue opositor, “siempre me opuse a la política que aplicaron los gobiernos neoliberales y di la cara y protesté en todas las plazas públicas.
“Por eso puedo enfrentar cualquier circunstancia por difícil que sea y también como aquí se
ha dicho, por convicción este lamentable asun-

Antes y durante el mensaje del mandatario, fue interrumpido por gritos de los familiares de desaparecidos.

to es el que estamos atendiendo con prioridad en el gobierno”, añadió.
Al señalar que el gobierno federal tiene 72 prioridades, pero que la primera es atender la
inseguridad y la violencia, pero
sobre todo la de los desaparecidos, destacó que el problema de
Siempre me
la violencia y la inseguridad en
opuse a la
el país es la peor herencia que le
política que
dejaron los gobiernos anteriores.
aplicaron los
“Y vaya que nos dejaron mu- gobiernos neochos pendientes, se robaron mi- liberales y di la
les de millones de pesos, pero eso cara y protesté
tiene remedio, porque ya se ha
en todas las
plazas".
va a terminar por completo, ya
AMLO
no hay corrupción tolerada en el
Presidente
gobierno. Eso se los puedo garantizar eso tiene solución, pronta
y expedita”, enfatizó el Ejecutivo federal.
Añadió que también dejaron una enorme deuda pública, lo cual tiene solución, porque no “vamos a endeudar más al país, nos dejaron un pueblo empobrecido con hambre y sed de justicia".

3

Marina jubila a "Frida" del 19-S

▪ La perrita forma parte del binomio de rescate y, con 10 años

de edad, cuenta con 53 localizaciones en estructuras
colapsadas y deslaves, 12 han sido personas vivas y 41
cuerpos.Rescatista del 19 de Septiembre 2017. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Vinculan a
proceso a
sacerdote

Canadá no ratificará
T-MEC,por elección
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El embajador de Canadá en
México, Pierre Alarie, consiEl primer mideró muy poco probable, canistro
tiene la
si imposible, que el Senado
autoridad para
de su país pueda sesionar para ratificar el nuevo Tratado convocar a una
sesión especial
de Libre Comercio entre Mépara su votaxico, Estados Unidos y Canadá
ción en verano.
(T-MEC) antes de las elecciopor elección es
nes del próximo 21 de octubre.
poco probable".
Recordó que las sesiones
Pierre Alarie
del Parlamento concluyeron
Embajador
la semana pasada, pero hay la
opción de una reunión especial para convocar durante el verano, aunque
reconoció la dificultad de ello debido al inicio
de las campañas para los comicios de ese país
el 21 de octubre entrante.
En la sede de la cancillería mexicana, en el
marco de la develación de un billete de la Lotería Nacional alusivo a los 75 años de relaciones entre México y Canadá, reiteró que en esa
nación hay un consenso en favor del T-MEC.
Acompañado del subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús
Seade, y del director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, el embajador mencionó que en Canadá el proceso de ratificación está en marcha
porque ya pasó la segunda lectura en el Parla-

sintesis.mx

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

Per cápita:

Pierre Alarie, embajador de Canadá en México, en la
develación del Billete de Lotería Conmemorativo.

mento y queda pendiente el Senado.
En este sentido, explicó que el primer ministro tiene la autoridad para convocar a una sesión especial para su votación durante el verano, pero por el tema de las elecciones “es muy
poco probable, casi imposible”.
Recordó que la reciente vista del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a Washington, Estados Unidos, fue para enviar un mensaje
muy importante a nivel político de que nuestro
país está muy interesado en marchar de manera trilateral con sus dos vecinos.
Por ello, expresó, confiamos en que las próximas cuatro o cinco semanas se ratifique en el
Congreso de Estados Unidos.
Sobre el tema del programa de México de
apoyo a Centroamérica para fortalecer la economía y mitigar el tema de la migración, aseguró que el gobierno canadiense está interesado
en la solución de la crisis actual pero también
de acciones a largo plazo.

Aplazan fallo de licitación para compra de
medicina. Página 3

Orbe:

Francisco Bautista es acusado de
asesinar a Leonardo Avendaño
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

200

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de Méxipersonas
co logró la vinculación a proceso
del sacerdote Francisco Javier ▪
Acudieron al
Bautista, acusado del homiciTribunal para
dio doloso del estudiante Huexpresar su
go Leonardo Avendaño.
apoyo al sacerDespués de siete horas y me- dote y realizar
dia de la audiencia inicial y pese una jornada de
a que el abogado defensor arguoración.
mentó que los videos y las fotografías de prueba no fueron claros, el religioso tendrá que permanecer detenido durante su proceso.
En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, permanecen los casi 200 feligreses que acudieron para expresar su apoyo al sacerdote y realizar una jornada de oración.
En la audiencia inicial del sacerdote Francisco Javier Bautista, a quien se le relaciona con la

Irán niega haber sido víctima de ciberataques
estadunidenses. Página 4

Un grupo de personas se plantó desde temprana hora
afuera del Tribunal Superior de Justicia.

muerte del joven Leonardo Avendaño, se desahogó una prueba pericial en criminalística y los testimoniales de dos secretarias de la parroquia Cristo Salvador, donde oficiaba el prelado.
Durante un receso en la audiencia, Jorge Cuadra, abogado defensor de Bautista, argumentó
que las videograbaciones que ha ofrecido la parte
acusadora no son claras y que en la línea de tiempo no coinciden los horarios.
También sostuvo que las fotografías no son claras, por lo que no se puede determinar la probable
responsabilidad del imputado en un homicidio.
Jorge Cuadra afirmó que Leonardo Avendaño
tenía conflictos con otras personas por lo que esa
podría ser otra línea de investigación.
Vox:

Escriben Marcial Yangali, T. Rentería
y Jesús Estrada. Página 2
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COMENTARIO
A TIEMPO
teodoro
rentería
arróyave

INVESTIGACIÓN
marcial yangali

Afores, el tsunami
pensionario a las
finanzas públicas

Rafael Cardona
Lynch
PRIMERA PARTE
Contrito, en su acepción
más pura, se encuentra
mi corazón y alma,
con la noticia del viaje
al éter eterno de Don
Rafael Cardona Lynch
o Don Rafael Cardona
Jr., como le gustaba
llamarse. A este gran
señor de la radio y la
comunicación me ligó
una amistad profunda
que fue de hermanos,
además de trabajo en
lo que fue y es nuestra
devoción.

El triste deceso,
aunque sea parte
de la naturaleza
humana, no dejó
de conmovernos
en forma profunda. Ocurrió este
viernes 21, cuando nos encontrábamos en Cuernavaca en preparación
para asistir al examen profesional de
postgrado en Periodismo del primogénito Teodoro Raúl
Rentería Villa, por
ello hasta ahora dedicamos estas frases al amigo-hermano Rafael.
Nos conocimos hace muchos ayeres, cuando dirigía la XEQ y cuando fue alto directivo
en la XEW; se había creado la primera redacción periodística radiofónica en la XEDF, de la
que fui reportero fundador; luego fue de todo
el Sistema Radiopolis, para convertirse en la
primera agencia de noticias, SIME, Servicios
Informativos Mexicanos, en 1960, otro grande de la comunicación, el Bachiller Álvaro Gálvez Fuentes, al hacerse cargo de la Dirección
General y modernizarla le cambió el nombre
a INFORMEX, “La Primera Agencia Noticiosa Mexicana”.
Para ese entonces los noticiarios de Sistema Radiopolis, se elaboraban en INFORMEX,
cuando ascendimos en los puestos hasta llegar
a Director Periodístico y Administrativo, se estrechó la amistad con Don Rafael en la batalla
periodística, sobre todo por su gran cultura y
aun cuando no incursionó profesionalmente
en el periodismo por su sentido nato que tenía de la noticia.
La XEW, “La voz de la América Latina Desde
México”, era y para mi seguirá siendo la Joya
de la Corona, en aquellos tiempos de los Azcárraga. Es de suponerse que los noticiarios más
sobresalientes o más importantes eran los que
se transmitían por el 900 de la radio.
Don Rafael, escrupuloso hasta la saciedad,
personalmente estaba al pendiente de los mismos. Sólo para ilustrar el comentario, recordamos algunos que seguramente provocaran nostalgias de los radioyentes adultos mayores: el
“Noticiero Carta Blanca”, “El Oído del Mundo”, que conducía otro de los señorones, Luis
Ignacio Santibáñez, y el “Diario Relámpago del
Aire” del propio Bachiller Álvaro Gálvez Fuentes, donde hizo famosa su expresión “abur” en
la despedida.
Por hoy dejo mi más sentida solidaridad a
sus hijos, el abogado, y al colega Rafael Cardona
Sandoval, demás familiares e incontables amigos. In Memóriam. CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana,
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus
comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República
de Libertas Radio. Le invitamos a
visitar: www.felap.info, www.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.
libertas.mx

PRIMERA PARTE

Esculturas
de alto
gótico de
Alemania
AP

Fox: irregularidades
millonarias en
remodelación y
adquisición de bienes
para Los Pinos
SEGUNDA PARTE
La auditoría 2015 que extravió la Función
Pública es el único documento que da cuenta de
las irregularidades cometidas por Vicente Fox
durante la remodelación de Los Pinos: tráfico de
influencias, adjudicaciones directas, subcontrataciones, pagos
anticipados anteriores a la celebración de contratos, sobreprecios,
incumplimiento y duplicidad de convenios, triangulación de gasto
público, falta de entrega de bienes y opacidad

INVESTIGACIÓN
jesús estrada/
laura
sánchez/isaac
hernández

El ingeniero Joaquín Cortina y López
Negrete, entonces director General de Administración, fue quien inició la solicitud
del crédito. El 8 de febrero de 2001 envió
una carta a María Isabel Jiménez Almaraz, directora de Finanzas, en la cual solicitó que, “dada la necesidad urgente de
contar con recursos para el desarrollo de
diversos trabajos en la residencia oficial
de Los Pinos, se puede solucionar entregando un préstamo con cargo a deudores
diversos al EMP, para que éste a su vez lo
utilice para cubrir a la empresa del arquitecto Humberto Artigas y Asociados, SC,
sus necesidades urgentes”.
Los créditos no se manejaron directamente: el dinero público pasaba del EMP
a la Dirección General de Administración
de la Presidencia, y luego se transfería a
la empresa de Humberto Artigas, que a
su vez lo diseminaba en las otras 10 empresas satélite subcontratadas.
Otras irregularidades
El amplio expediente da cuenta de más
irregularidades, como la duplicidad de
contratos detectada en el AD-269-00, que
fue firmado el 15 de diciembre de 2000 y
luego el día 20 del mismo mes. Por esta
anomalía se hizo un pago doble por 6
millones 336 mil 500 pesos. Aunado a lo
anterior, el costo de la obra se aumentó en
34 por ciento, pese a que la ley de entonces
sólo permitía un incremento de hasta 25
por ciento, de acuerdo con el informe.
En cuestión de los pagos anticipados,
la cronología indica que la mayor parte
de los movimientos ocurrió en febrero de
2001. El día 8, el director general de Administración, ingeniero Joaquín Cortina
López, solicitó recursos para el préstamo al EMP. Un día después (9 de febrero)
se entregó el cheque de pago al encargado del cuerpo de seguridad presidencial,
general brigadier Jesús Javier Castillo.
El día 13 se firmó el contrato para la remodelación de la residencia Miguel Alemán; el 15 se pagó al contratista Humberto Artigas 7 millones 900 mil pesos,
una cantidad que fue cobrada por el arquitecto como pago por su labor, aunque
en Bancomer aparece como “operación
devuelta” al EMP. Para el 22 de ese mismo mes se facturó el 30 por ciento de anticipo para la obra, por 10 millones 982
mil 762 pesos.
Debido a las infracciones anteriores, la
entonces Secodam identificó como “efectos”
“que se otorguen condiciones financieras a
los contratistas fuera de la normatividad,
por la disposición de recursos financieros
para el pago de obra sin estar regularizada
documental y oportunamente”.
Otra de las consecuencias fue que se

“posibilita la contratación de obras con
empresas que no cuenten con la infraestructura y capacidad técnica y financiera
para el desarrollo de los trabajos y que no
garantiza las mejores condiciones al Estado en cuanto a precio, calidad y demás
circunstancias pertinentes”.
El efecto de “incurrir en sobrecostos
innecesarios al no cumplir con los procedimientos normativos que permitan la
adecuada selección de las empresas”, es
la observación que da pie a otros señalamientos. El gasto de 61 millones 895 mil
898 pesos fue justificado por la inmediatez; sin embargo, la empresa de Artigas
del Olmo recibió adelantos en diciembre
y febrero, firmó el contrato y se le otorgaron adelantos con sobreprecios de 30 %.
Irregularidades en
las adquisiciones de
la Presidencia de la República
En una situación similar se encontró la
adquisición de objetos y artículos para
la casa presidencial. En dicha compra
hubo adjudicación directa a la empresa
MYO, que incurrió en incumplimientos
en los objetos solicitados y entregados,
sobrecostos en bienes para la vivienda y
cobro por el servicio de “intermediación”.
La adjudicación directa de los contratos
AD-267-00 y AD-268-00 se dio en “desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, de acuerdo con la auditoría 2015. El
informe de fiscalización que perdió la
SFP enlistó más de 400 artículos entregados al presidente Fox Quesada para su
uso personal: un tapete de 4.50 por 4.50
metros tipo soumak, con valor de 74 mil
570 pesos; cuatro juegos de sábanas modelo wamsutta, de 38 mil 570 pesos cada
uno, que suman 154 mil 280 pesos; dos
cortinas de loneta importada y forro blackout por 32 mil 200, entre ambas piezas
la suma es de 64 mil 400 pesos; un tapete de 4 por 7 metros tipo soumak, de 86
mil 250 pesos; una alfombra de nudo de
lana importada con valor de 44 mil 275
pesos; un tapete tipo soumak de 6.50 por
4.50 metros con costo de 74 mil 750 pesos; y una vajilla modelo bavaria en porcelana de 40 mil 250 pesos.
El convenio celebrado con la empresa
MYO tuvo un pago del ciento por ciento
por parte del Comité de Adquisiciones.
Sin embargo, el proveedor sólo entregó
el 54 por ciento de los artículos solicitados: 204 bienes (por 2 millones 550 mil
597 pesos), de los 475 requeridos.
Pese al cúmulo de irregularidades documentadas en la auditoría 2015, ni Vicente Fox, ni el arquitecto Artigas, ni las empresas fueron sancionadas por estos actos.

En 2022, México
se enfrentará a la
primera “generación
Afore” y, con ella, a
lo que el presidente
de la Consar llama el
tsunami pensionario:
la mayoría de jubilados
apenas recibirá 3 mil
200 pesos al mes. Un
porcentaje sustancial
lo tendrá que aportar
el gobierno con dinero
público, por las pérdidas
multimillonarias
que registran las
administradoras
privadas y el ahorro
insuficiente de los
trabajadores

“Estamos ante un
tsunami pensionario”, sentencia el presidente de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Vela Dib. “En
términos absolutos, ya sea que se
trate de personas
de ingresos altos
o bajos, la verdad
es que las pensiones van a ser muy
modestas”.
Ése es el escenario en el que
pronto se sumirán las personas de la tercera edad: sólo faltan 3 años para que la primera “generación Afore” empiece a pensionarse y, en cuanto dejen
de laborar, sus ingresos caerán 70 por ciento
o más de un día para otro.
“Cuando queremos ver en montos a cuántos pesos mensuales puede aspirar un trabajador, pues francamente estas pensiones son
lacerantes, vergonzosas; es por eso que tenemos que llevar una gran reforma al sistema de
pensiones”, señala en entrevista con Contralínea el doctor en economía por la Universidad de California.
Y es que a quien mejor le vaya recibirá tan
sólo 30 por ciento de su salario, de tal manera que si se tratara del mínimo, cada día percibiría 30.6 pesos para sobrevivir. En casos tan
precarios como ése, el erario federal asumirá
la carga, reconoce el doctor Vela Dib.
“Los recursos de su cuenta individual los
tomaría el gobierno para fondear parte de la
pensión mínima garantizada, que es equivalente a un salario mínimo traído a precios actuales: alrededor de 3 mil 200 pesos mensuales. Entonces estaríamos hablando de que un
alto porcentaje de trabajadores, la gran mayoría, estaría obteniendo 3 mil 200 pesos mensuales, más la pensión universal de adultos mayores de la nueva administración, que es de 1 mil
275 pesos al mes. Si sumamos estas dos cantidades, estaríamos hablando que la mayoría de
trabajadores que están en el Sistema de Ahorro para el Retiro estarían obteniendo pensiones de alrededor de 4 mil 475 pesos.”
La mayoría, sin embargo, ni siquiera aspirará a esa pensión, porque no logrará cubrir el
mínimo de semanas cotizadas: 1 mil 250, unos
25 años. En esos casos, los trabajadores recibirán sus ahorros en una sola exhibición y serán responsables de su manutención para el
resto de sus vidas.
“La tasa de reemplazo dependerá del ingreso propio de cada trabajador, que es lo que determina cuánto pudo acumular en su cuenta.
En el caso de los trabajadores de ingresos más
bajos, que son la mayoría, esta tasa puede llegar a representar hasta el 30 por ciento de sus
últimos ingresos.
Pero en caso de los que tienen ingresos más
altos, va a ser bastante baja”, explica el doctor Vela Dib.
Elizama González pronto se enfrentará a ese
tsunami pensionario del que habla el titular
de la Consar. La mujer tiene 55 años, pero sólo ha tenido un empleo formal. Narra que por
10 años trabajó en una empresa de joyería de
fantasía y pudo cotizar en una administradora de fondos para el retiro (Afore).
Su mayor deseo ahora es recibir una pensión de retiro al cumplir los 60, pero entiende que para ello debería realizar aportaciones
mediante el ahorro voluntario. “Yo preferiría
tener una pensión, porque si me dan todos los
ahorros no sabría cómo invertirlos para que duren. Pero el ahorro voluntario me parece riesgoso. ¿Quién me garantiza que no se pierda?”
En el estado de cuenta que la Afore XXI Banorte le envió en diciembre de 2018, y que corresponde al último trimestre de ese año, se
observa una minusvalía de 1 mil 30 pesos en
el apartado de rendimientos, cuenta. Ese dinero ya jamás lo recuperará.
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Protegerán
programas
a viajeros
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo
/Síntesis

Con el fin de proteger a los
viajeros en el próximo periodo vacacional de verano,
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT)
implementa, desde el 22 de
junio al 25 de agosto los programas 30 Delta y Rampa en
caminos y carreteras del país.
La dependencia dio a conocer en un comunicado que
a partir del 22 de junio, se instalaron en distintos puntos de
la República Mexicana módulos para vigilar y verificar el
estado de los conductores en
los diferentes tipos de transporte en las carreteras, aeropuertos, puertos, así como en
el servicio ferroviario.
La Dirección de Protección y Medicina Preventiva en
el Transporte (DGPMPT) señaló que en el operativo participan 241 médicos, en 109 módulos y 22 unidades móviles.
Lo anterior, para dar seguridad a viajeros que disfrutarán
del periodo vacacional en alguno de los puntos turísticos
de la República en compañía
de familia o amigos.
El operativo 30 Delta será
en carreteras federales, terminales de autobuses, ferroviarias y marítimas, en conjunto
con la Policía Federal y los médicos asignados a las unidades.
El operativo Rampa se
efectuará con apoyo de la
Dirección de Aeronáutica;
proporcionará seguridad a
los vacacionistas.

Implementan, del 22 de junio al
25 de agosto, 30 Delta y Rampa
en caminos y carreteras del país.

Llegada a la luna, un hecho aún rentable

▪NY. Cientos de millones quedaron cautivadas cuando el Apolo 11 llegó a la

luna el 20 de julio de 1969, y las agencias de publicidad aprovecharon para
vender productos. Hoy lo siguen haciendo, desde autos hasta cereales. AP/AP

Van a fondo
del turismo
Por Notimex/México
Síntesis

En materia turística, la visión
del actual gobierno federal y de
la sociedad debe ir más allá de
los resultados macroeconómicos, y asegurarse que los beneficios de esta actividad permeen a todos los mexicanos.
Así lo aseguró el titular de
la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, al señalar que esos beneficios deben
llegar a aquellos que habitan
en los destinos turísticos del
país y sus zonas aledañas.
Al inaugurar el Sustainable
& Social Tourism Summit, explicó que el turismo es una actividad que da testimonio de su
importancia en el desarrollo,
la economía, el empleo, la inversión y el ingreso de divisas

Las "bondades"
del sector
El titular de la Sectur destacó
que el turismo en México
genera más de 4 millones
de empleos directos y seis
millones indirectos, además
de que contribuye con 8.8 por
ciento del PIB, al inaugurar el
Sustainable & Social Tourism
Summit. Por Notimex
que hoy colocan al país en un
destacado lugar a nivel global.
En un comunicado, precisó que bajo estos principios, el
presidente de México, AMLO,
ha manifestado que el turismo,
por su propia naturaleza, tiene un alto contenido social, y
es a partir de este significativo
rasgo que se enmarca la visión
del actual gobierno.
Torruco agregó que se tiene previsto que en el presente
año se construyan 20 mil nuevas habitaciones de hotel.

Positiva, la
subasta de
bienes: SAE
Vendieron un número de lotes por
arriba del promedio
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes (SAE), consideró que la subasta de bienes inmuebles realizada la víspera en el Complejo Cultural Los Pinos tuvo un resultado positivo, al vender un número de lotes por arriba del
promedio de este tipo de procesos comerciales.
El organismo dependiente de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que en dicha subasta ofertó 27 propiedades,
de las cuales se vendieron nueve, obteniendo
un total de 56.6 millones de pesos.
Este resultado se encuentra por arriba del
promedio general de este tipo de procesos comerciales ya que usualmente, en las subastas
de inmuebles se vende 20 por ciento de los bienes, es decir, una quinta parte.
En un comunicado, destacó que en la actual
administración a las subastas se le ha dado un
sentido social, ya que en el nuevo esquema, el
dinero obtenido se dirige a acciones sociales.
De esta forma, agregó, la ciudadanía conoce
de manera transparente el destino de recursos
que, en esta ocasión, serán para contribuir al
bienestar de comunidades de alta marginación.

De los 56.6 mdp que se obtuvieron en la subasta, 51.3
se destinarán a municipios de La Montaña de Guerrero.

Más detalles...

De los 56.6 millones
de pesos que se obtuvieron en la subasta,
El Servicio de
51.3 millones de pesos
Administración y
se destinarán a muniEnajenación de Bienes:
cipios de La Montaña
▪ Destacó que en la
de Guerrero; el resto
actual administración
de los recursos se ena las subastas se le ha
tregarán al fondo predado un sentido social
visto en la Ley General
de Víctimas.
▪ En el nuevo esquema,
Los 16 años de exel dinero obtenido se diperiencia del SAE derige a acciones sociales
muestran que los in▪ Los recursos irán para
muebles que se ponen
bienestar de comunidaa la venta por primera
des de alta marginación
vez no son adquiridos
inmediatamente; por
el contrario, pueden pasar varias subastas para ser comercializados, precisó.
Por ello, reiteró que el número de lotes y el
dinero obtenido fue un resultado positivo.
Resaltó que esta subasta en la que se ofertaron exclusivamente inmuebles fue la primera
que se realiza a martillo (presencial), ya que anteriormente, las propiedades eran vendidas en
subastas a sobre cerrado o electrónicas.

Alarga compra
de medicinas
el gobierno
Por caída del sistema, el proceso de compras se
desfasó un día, detalló la oficial mayor de SHCP
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo
/Síntesis

...se nos cayó
el sistema un
rato, tuvimos
la ventanilla
cerrada unas
cuantas horas
para el proceso
de licitación”
Raquel
Buenrostro
Sánchez

La Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrostro
Sánchez, informó que se aplazó el fallo de la licitación para
la contratación consolidada de
bienes terapéuticos al 28 de junio próximo, debido a una caída
del sistema.
Oficial Mayor de
En rueda de prensa explicó
la SHCP
que este proceso de compras consolidadas de medicamentos, material de curación y radiológico se desfasó un día,
debido a que este fin de semana “se nos cayó el
sistema un rato, tuvimos la ventanilla cerrada
unas cuantas horas para el proceso de licitación”.
Detalló que la apertura de propuestas estaba programada para este lunes a las 8:00 horas,
pero debido a la caída del sistema, mañana a la
misma hora se llevará a cabo la apertura de bóveda; se revisarán y analizarán las propuestas.
“Es un día de desfase, estamos pensando que
más o menos el 28 de junio ya estemos dando un
fallo”, agregó la Oficial Mayor de la SHCP, acompañada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.
A nivel federal, aclaró, no hay retraso en la compra de medicamentos ya que el 28 de noviembre
de 2018, se firmó un contrato para todo el abasto de medicamentos consolidado de la Federa-

COLABORACIÓN CONTRA
TENSIONES COMERCIALES,
SUGIERE LA OMC A G20
Por: Ginebra/Notimex

Las economías de los países integrantes del G20 deben colaborar con urgencia para mitigar las tensiones
comerciales, luego que en los últimos meses el valor de
las restricciones a las importaciones representó 3.5
vecesmásqueelpromedioregistradoen2012,advirtió
la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Sobre antirretovirales contra VIH, Raquel Buenrostro, informó que se comprará un medicamento de última generación.

ción, el cual está en el IMSS y que vence el próximo 31 de diciembre.
Este ejercicio intermedio es de apoyo a todas
las entidades federativas, sobre todo que vienen
de administraciones pasadas, como Tabasco o Veracruz, que durante seis años no hicieron pagos de
medicamentos y deben mucho dinero a los laboratorios, los cuales no los quieren surtir, precisó.
El proceso intermedio se hizo para apoyar a entidades federativas y sea el gobierno federal quien
adquiera los medicamentos y les dé en especie a
los estados los medicamentos para que puedan
contar con el abasto suficiente, además de que
se les da confianza a las empresas y la industria.
Respecto al costo de los antirretovirales contra el VIH, Hacienda informó que está en proceso la última compra de un medicamento de vanguardia, con ahorro de 57%.

En su 21 Informe de Vigilancia, previo a la
reunión del Grupo de los 20 (G20), que será el 28
y 29 de este mes en Osaka, Japón, la OMC explicó
que el valor de las restricciones alcanzó un nivel
de 335 mil 900 millones de dólares durante el
lapso de octubre de 2018 a mayo de 2019.
Esa cifra, apuntó, constituye “el segundo valor
más alto de que se tiene registro -desde 2012-,
después de los 480 mil 900 millones de dólares
comunicados en el período anterior. Juntos,
estos dos períodos representan un aumento
drástico del valor del comercio abarcado por las
medidas de restricción de las importaciones”.
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Exhorto de ONU en Sudán

▪ Funcionario de derechos humanos de la ONU insta a los gobernantes

militares de Sudán a que permitan que su oficina investigue una ofensiva
mortal sobre los manifestantes en favor de la democracia. AP/ SÍNTESIS

No sufrimos
ciberataques

Venezuela
lista para
defenderse

Irán negó haber sido víctima de ciberataques
estadunidenses, mientras el presidente Trump
ya endureció las sanciones de EU contra Irán
Por Notimex/ Teherán, AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El ministro de Telecomunicaciones de Irán, Mohammad Javad-Azari Jahromi, negó hoy que los
sistemas de misiles de su país haya sido víctimas
de ciberataques de Estados Unidos la semana pasada, como aseguraron medios estadunidenses,
y afirmó que si los hubo, fracasaron.
“A pesar de toda su intensiva campaña los enemigos no llevaron a cabo ningún ataque cibernético exitoso contra Irán”, afirmó el ministro
en un mensaje publicado en su cuenta oficial de
Twitter, ante los reportes de medios comunicación estadunidenses de que Estados Unidos lanzó uno el jueves pasado.
Los diarios The Washington Post y The New
York Times informaron el fin de semana que el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
aprobó ataques cibernéticos contra los sistemas

de misiles de Irán, luego de que
Teherán derribó el jueves pasaA pesar de
do a un dron militar de vigilantoda su intencia estadunidenses que presunsiva campaña,
tamente violó su espacio aéreo
los enemigos
El ministro iraní aseguró que
no llevaron a
el escudo nacional de defensa cicabo ningún
bernética desactivó 33 millones
ataque ciberde ataques cibernéticos a Irán
nético exitoso
el pasado año fiscal, que finalicontra Irán”,
zó el 20 de marzo pasado, según
Mohammad
un reporte de la Agencia de NoJavad-Azari
ticias de la República Islámica
Ministro
(IRNA, por sus siglas en inglés).
de Irán
"Hemos estado enfrentando
el terrorismo cibernético, como
(el virus cibernético) Stuxnet, y el unilateralismo estadunidense, como las sanciones, durante
mucho tiempo", escribió Jahromi.
Irán negó rotundamente haber sido víctima

Nicolás Maduro ordena al ejército
responder agresiones de Duque
Estados Unidos no busca conflictos con Irán, pero continuará aumentando la presión, afirmó Trump.

de ciberataques estadunidense.

Trump endurece las sanciones vs Irán

El presidente Donald Trump firmó el lunes
una orden ejecutiva mediante la cual Estados
Unidos aplicará sanciones financieras contra el
líder supremo de Irán y sus allegados.
Trump afirmó que el líder supremo iraní es responsable de la conducta hostil mostrada por Irán.
Aseguró que Estados Unidos no busca tener
conflictos con Irán, pero que continuará aumentando la presión sobre sus gobernantes para impedir que desarrollen armas nucleares y apoyen
a grupos de milicianos.
Bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos se
retiró de un acuerdo nuclear de 2015 que varias
potencias mundiales firmaron con Irán. Washington ya le ha aplicado sanciones al país para
minar su economía. El presidente alegó que la
acción que autorizó el lunes sigue a una serie de
agresiones por parte del gobierno de Teherán,
entre ellas el derribo de un dron de espionaje.

Han muerto
mil 500 de
ébola,Congo

Johnson rehúsa
participar en un
debate de Tv

Por Notimex/ Kampala
Foto: AP/ Síntesis

Por Notimex/ Londres
Foto: AP/ Síntesis

El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo
(RDC) informó que hasta el 22
de junio, el brote de ébola reportado desde agosto de 2018,
ha ocasionado la muerte de mil
506 habitantes de las provincias de Kivu Norte e Ituri.
La dependencia indicó en
un comunicado que el número de casos acumulados es de
dos mil 239, de los que se han
confirmado dos mil 145 y están
como probables 94. Del número de fallecidos, mil 412 fueron
de casos confirmados de ébola
y 94 fueron probables; en tanto, sólo 621 sanaron y existen
276 bajo investigación.
El informe del Ministerio de
Salud con fecha de corte al 22
de junio añadió que han sido
vacunadas contra el ébola 140
mil 915 personas, de las cuales
38 mil 963 son contactos de alto
riesgo, 71 mil 453 son contactos
de contactos y 30 mil 499 son
proveedores de primera línea.

Personal sanitario atiende los problemas de ébola.

La concientización
La sensibilización y
participación de la comunidad
es importante en el combate
al ébola, así como la difusión
de la información, a través de
los medios de comunicación,
líderes comunitarios y de calle
para acabar con la epidemia.
Por Notimex

Añadió que 122 trabajadores
de la salud contrajeron la enfermedad, equivalente al cinco
por ciento de los casos confirmados/probables. De este total se contabilizan 39 decesos.
El 21 y 22 de junio, el ministro de Salud Oly Llunga Kalenga visitó Bunia a fin de evaluar
la efectividad de las acciones
de combate a la enfermedad.

160

Boris Johnson se ha
negado a participar
mil
en un debate televisivo programado pa▪ Integrantes
ra este martes y en el
del Partido
que se enfrentaría a su
Conservador
contrincante el miniselegirán a
tro del Exterior, Jeresu próximo
my Hunt, en el marco dirigente para
de la campaña para su- finales de julio.
ceder a la primera ministra Theresa May y
liderar a los conservadores.
Sky News se ha visto obligada a suspender el debate previsto para mañana
martes debido a que Johnson había "rechazado hasta ahora" su invitación, informó hoy un vocero de la compañía.
El exalcalde de Londres se vio envuelto en un escándalo doméstico el viernes
pasado en la madrugada cuando discutió con su novia Carrie Symonds, exjefa de prensa del Partido Conservador.
La policía acudió a la vivienda de Johnson tras ser alertados por una vecina
quien escuchó gritos.
El ministro del Exterior instó a su oponente a participar en el debate televisivo

Boris Johnson sigue siendo el favorito de suceder a Theresa May.

de mañana y a no ser "un cobarde" para enfrentar el escrutinio público, pero
dijo que no estaba "interesado" en la vida privada de Johnson, según un despacho de la BBC de Londres.
"No seas un cobarde, Boris, muéstrale a la nación que puedes hacer frente al
intenso escrutinio que implicará el trabajo más difícil en el país", señaló Hunt
en una columna en The Times.
Por su parte, la televisora propuso
posponer el debate de este martes para el próximo 1 de julio.
Los dos contendientes están siendo
sometidos al escrutinio de los más de 160
mil integrantes del Partido Conservador
que elegirán a su próximo dirigente para
finales de julio próximo, pero el exalcalde de Londres sigue siendo el favorito.
Recientemente Boris Johnson, favorito para suceder a Theresa May en el liderazgo del Partido Conservador, protagonizó una pelea doméstica con su compañera sentimental, Carrie Symonds.

Por Notimex/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

Conmemoración
198 aniversario de la

El presidente vene- Batalla de Carabobo
zolano Nicolás Ma- decisiva para la
duro, ordenó hoy independencia de
a la Fuerza Arma- Venezuela
da Nacional Boliva- ▪
La batalla de Caraboriana (FANB) resbo, librada el 24 de junio
ponder “de manera
de 1821 en la región
fuerte y contunden- central venezolana,
te” las agresiones de significó el quiebre defisu homólogo de Co- nitivo de la dominación
lombia, Iván Duque, de España en Venequien la víspera sugi- zuela.
rió la necesidad de un
golpe militar en Ve- ▪ Maduro anunció la
creación de una comisión
nezuela.
especial, para implementar
Durante las con- el Plan 2021 para el 200
memoraciones sobre aniversario de la Batalla de
el 198 aniversario de Carabobo.
la Batalla de Carabobo, que fue decisiva
para la independencia de Venezuela, y el Día
del Ejército, Maduro acusó a Duque de atentar contra de los intereses de la nación venezolana, luego que el mandatario colombiano
sugirió el domingo sobre un golpe militar en
Venezuela
"Se asume como comandante en jefe de la
Fuerza Armada y habla de la división de la Fuerza Armada, de la ruptura de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, yo autorizo a responderle a Iván Duque con toda la fuerza y contundencia moral, fuera la oligarquía colombiana,
no a la traición", subrayó.
El presidente Maduro destacó que a los venezolanos nadie les regaló su independencia y
recordó que no fue una concesión, sino “una
conquista arrebatada a sangre y fuego”, informó la cadena de televisión TeleSur.
Maduro también se refirió el mensaje del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig
Faller, que fue enviado la víspera a las FANB
sobre su rol en la sociedad, y les pidió no dejarse engañar.
"¿Es posible creer una felicitación que trata
de llenar de intriga, fariseísmo, falsedad e hipocresía, es posible creer al mismo que amenaza con invadir nuestro país?"

El presidente Maduro destacó que a los venezolanos
nadie les regaló su independencia.

El gol de Cavani le permite a
la selección de Uruguay cerrar
invicta la fase de grupos y
arrebatar el liderato a Chile del
Grupo C de la Copa América.

CRO
NOS

– foto: AP
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Liga MX

DAN GOLPE
DE TIMÓN
Horas después de ser nombrado el nuevo
presidente de Chivas, Amaury Vergara,
cesó el lunes a José Luis Higuera, quien
por cuatro años fungió como director
general del Rebaño Sagrado. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Copa Oro
BERMUDAS HACE HISTORIA

AP. Bermudas venció 2-0 a Nicaragua, para
conseguir el primer triunfo de su historia dentro
de la Copa de Oro, en un duelo entre selecciones
que estaban ya eliminadas en el certamen.
Tras un primer tiempo de abundantes
oportunidades de gol, en su mayoría derivadas
de fallas defensivas, Lejuan Simmons abrió el
marcador a los 60 minutos, aprovechando un

sintesis.mx

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

pase a profundidad que lo dejó solo en el área
frente al arquero Henry Maradiaga. El zurdazo
del delantero impactó al guardameta pinolero, y
se fue a las redes.
Diez minutos después, Simmons envió centro
por izquierda hacia Nahki Wells, quien definió de
cabeza, hacia abajo y dentro del área chica.
Bermudas, que jamás había participado en el
máximo certamen de selecciones de la Concacaf,
terminó con tres puntos, como tercero del Grupo
B. foto: AP

Baja sensible

Jefferson Farfán ya no participará con Perú
en Copa América por una lesión. Pág. 4

Mostrar calidad

Juan Manuel Márquez logra alianza con
promotora para engrandecer el boxeo. Pág. 3

Con permiso

Jonathan Orozco deja concentración del Tri
para atender un problema familiar. Pág. 2
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breves
Liga MX/Caraglio fue

apoyado por Peláez

Ricardo Peláez, director deportivo del
Cruz Azul, dejó el trabajo en la oficina
y en el entrenamiento para acompañar
a Milton Caraglio en la operación a la
que tenía que someterse en la mano
derecha.
El ariete argentino sufrió una
fractura en Oaxaca durante un partido
amistoso del cuadro celeste ante una de
sus filiales, pero pese a la intervención
estará listo para el inicio del Apertura
2019 a mediados de julio. Por Agencias

CRONOS

Sacudida en
organigrama
de las Chivas

El dueño del Guadalajara, Jorge Vergara, anunció
la designación de su hijo Amaury como nuevo
presidente, mientras Higuera está fuera del club
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liga MX/Pumas anuncia

salida de Arribas

Pumas reveló que ya no contará con
los servicios del defensa español
Alejandro Arribas, quien causó baja de
cara al Apertura 2019. El ibérico llegó
a los auriazules para el Clausura 2018,
con los que disputó 18 partidos, todos
ellos como titular y de los cuales 14
completos. Para el Apertura 2019 vio
acción en 14 cotejos, 12 durante los 90
minutos. En Clausura 2019 las lesiones
solo le permitieron jugar nueve duelos.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Horas después de ser nombrado el nuevo presidente de Chivas, Amaury Vergara cesó el lunes
a José Luis Higuera, quien por cuatro años fungió como director general del “Rebaño Sagrado”,
uno de los dos equipos más populares del país.
Vergara, quien se desempeñó como vicepresidente de las Chivas desde agosto del año pasado, es hijo del propietario del club de Guadalajara, Jorge Vergara -quien por motivos de salud se ha alejado del equipo en los últimos años.
“Puedo evidenciar el alto nivel de liderazgo,
compromiso e involucramiento de Amaury en
una labor que demanda largas jornadas de trabajo, extrema atención y claridad para enfrentar
situaciones críticas de diversa índole de manera exitosa”, escribió Vergara padre en su cuenta oficial de Twitter. "El Guadalajara es la máxima institución del fútbol mexicano y estamos a
punto de comenzar una temporada trascendental para el club, ello amerita no solo ponerle todo
nuestro entusiasmo sino también nuestra especial atención para lograr el obligado resultado”.
Además de ser el dueño, Jorge Vergara ocupaba el puesto de presidente que ahora deja en
manos de su hijo -quien antes de trabajar para el
club de su padre fue director y productor de cine.
Jorge Vergara destacó que su labor ahora será
solo la de dueño y “consejero” de su hijo.

“Estoy seguro que Amaury estará a la altura de este nuevo reto y sabrá llevarlo adelante con
la firmeza, transparencia e inteligencia que le caracteriza. Confiado y entusiasmado con este
cambio, mi labor en este momento será principalmente de dueño y consejero, lo que me permitirá también concentrarme
en mis rutinas”.
Chivas es, detrás del América,
el equipo más laureado del país
con 12 campeonatos, pero en los
últimos cuatro torneos el equipo ha perdido protagonismo y se
han ausentado de la liguilla por
el título, una crisis que provocó
que el equipo se dirija al Apertura 2019 como uno de los candidatos a perder la categoría en
el verano de 2020.

Estoy seguro
que Amaury
estará a la
altura de este
nuevo reto y
sabrá llevarlo
adelante con la
firmeza, transparencia e inteligencia que le
caracteriza”
Jorge
Vergara
Dueño
de Chivas

En Chivas
valoramos su
esfuerzo (José
Luis Higuera)
y entrega en
este tiempo
con nosotros”
Club Chivas

Higuera está fuera
Minutos después del nombramiento de Amaury Vergara, Chivas anunció la salida de HigueComunicado
ra, quien durante su estancia fue
oficial
parte de una dirigencia que ganó dos títulos de Copa, una liga en el Clausura 2017 y una Concachampions.

El hijo de Jorge Vergara fungía como vicepresidente del
cuadro rojiblanco desde agosto de 2018.

Higuera concluye cuatro años convulsos en el club, siendo lo último el fichaje Oribe, procedente de América.

En sus cuatro años en el cargo, Higuera protagonizó varios momentos polémicos, incluyendo el cese del técnico argentino Matías Almeyda _quien sacó al equipo de la parte baja de la
tabla para darle los últimos títulos que las Chivas han alzado. Apenas la semana pasada, el dirigente fue objeto de críticas por el fichaje del delantero Oribe Peralta, quien arribó al club procedente del América, el odiado rival.
Vergara, quien compró al equipo en 2002, había declarado que mientras el fuera dueño, Chivas
no contrataría a ningún jugador de las Águilas.
“En Chivas valoramos su esfuerzo y entrega en
este tiempo con nosotros y le deseamos lo mejor
en sus futuros proyectos”, afirmó el club de Guadalajara en comunicado sobre la salida de Higuera.

Copa Mundial:
EU y Suecia
siguen vivas
Con dos goles de penal de Megan
Rapinoe, EU derrotó 2-1 a España;
las suecas despacharon a Canadá

Liga MX/Mohamed promete

regresar al país a dirigir

El estratega Antonio Mohamed confesó
en entrevista para 'AS' que pronto
volverá a México para dirigir, dejando en
claro que Argentina y nuestro país son
los que llevan la prioridad. "Sí, mi pasión
es dirigir. Voy a esperar que aparezca
una oportunidad que realmente me
seduzca desde lo deportivo. Pero estoy
tranquilo, no tengo apuro, y desde luego
que llegado el momento, siempre me
inclinaré más por México y Argentina".

Por AP/Reims, Francia
Foto: AP/Síntesis

Las estadounidenses enfrentaron su mayor desafío en lo
Pienso que
que va de este Mundial, pero
mostramos
salieron adelante. Suecia pamucha entrega
só también momentos angusy experiencia
tiosos pero supo preservar la
en este parventaja mínima ante Canadá.
tido, para ser
Y ambas selecciones se inssincera”
talaron en los cuartos de final.
Megan
Con un par de goles de MeRapinoe
gan
Rapinoe por la vía del peJugadora de EU
nal, Estados Unidos se impuso el lunes 2-1 a España y se
ganó su boleto a la ronda de las ocho mejores
selecciones, etapa donde sostendrá un choque muy esperado con la anfitriona Francia.
No fue sencillo el triunfo sobre las españolas, que desplegaron un juego agresivo y en
ocasiones rudo. Las estadounidenses lucieron
por momentos desorganizadas. Quizá fue una
buena prueba, antes de que las campeonas defensoras se midan con las anfitrionas.
Rapinoe abrió el marcador a los siete minutos del duelo de octavos en el estadio Auguste-Delaune que se jugó bajo temperaturas
cercanas a los 32,2 grados centígrados. Las españolas respondieron poco después a través
de Jennifer Hermoso con el primer gol que reciben las estadounidenses en Francia.
El VAR fue usado para confirmar una falta
dentro del área sobre Rose Lavelle que la capitana Rapinoe convirtió en la anotación del
triunfo al 75, arruinando el animado esfuerzo
de España en su primera actuación en las fases
de eliminación directa de una Copa del Mundo.
La confrontación ante Francia se realizará el viernes por la noche en París. Las francesas eliminaron el domingo a Brasil con un
triunfo de 2-1 en tiempo extra.
Más tarde, Stina Blackstenius anotó en albores del complemento y Suecia superó 1-0 a
Canadá. Suecia, novena del escalafón de la FIFA, se medirá con Alemania, que es segunda.

Por Agencias/Foto: Mexsport

REVELAN VIDEO DEL
ACCIDENTE DE MALECK

Por Agencias/Ciudad de México

Después del fatal accidente en el que se
vio involucrado el futbolista Joao Maleck,
y donde una pareja perdió la vida, ya se ha
revelado un impactante video que muestra
el momento justo del choque.
En redes sociales comenzó a circular la
grabación en la que se aprecia el impactó
del autómovil del jugador, que se presume
conducía bajo los efectos del alcohol, por
la parte trasera del otro coche.
En el lugar, fallecieron los ocupantes
del auto impactado, los cuales acababan
de contraer matrimonio, mientras que el
jugador, previo al incidente, se grabó en
una noche de fiesta.
Las autoridades no ha dado a conocer el
estatus del jugador.

Orozco deja dos
días a la selección
Por Notimex/Charlotte, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El portero Jonathan Orozco abandonará la concentración de la selección mexicana para viajar a
Torreón y el miércoles se reintegrará al equipo
en Houston, para continuar en la Copa Oro 2019.
“La Dirección de Selecciones Nacionales informa que el jugador Jonathan Orozco dejará un
par de días la concentración de la Selección Nacional de México”, informó el organismo en su
portal en internet.

Contesta
sobre Ochoa

▪ "Chicharito" Hernández
respondió a las comparaciones
que surgieron después de que
Guillermo Ochoa asegurara que
únicamente ha visto dos días a
su hija recién nacida, lo cual
inmediatamente se relacionó
con su negativa a participar en
la Copa Oro. "É l (Ochoa) hace
de su vida lo que quiere, como
yo de la mía, no por eso es mejor
persona/futbolista que nadie",
dijo el ariete en redes sociales.
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Orozco atenderá un asunto personal, por lo
que “el jugador viajará a Torreón, Coahuila y se
reintegrará a la concentración el próximo miércoles en Houston, Texas”.
El guardameta fue titular en el triunfo que logró el Tri por marcador de 3-2 sobre el representativo de Martinica, en duelo de la fecha tres del
Grupo A de la Copa Oro 2019.
El cuadro que dirige el argentino Gerardo Martino tuvo paso perfecto en la ronda inicial luego
de imponerse a Cuba, Canadá y Martinica, para
así sumar nueve unidades, con 13 goles a favor y
tres en contra.
Su siguiente duelo será el sábado frente al que
esté en el segundo sitio del Grupo B, que en este
momento ocupa el representativo de Haití, juego que se llevará a cabo en Houston.

El cancerbero atenderá un problema familiar en Torreón.

La españolas por momentos hicieron ver mal a las
campeonas vigentes.
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"Al boxeador
se le debe
respetar"
Márquez consideró vital que el pugilista se le trata
como se merece, siempre y cuando se lo gane, esto
durante alianza Potenza y Márquez Promotions
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

El expugilista y promotor Juan Manuel Márquez
señaló que como objetivo primordial de la alianza entre Potenza Real Boxing y Márquez Promotions Boxing es tratar al boxeador como se
lo merece, siempre y cuando se lo haya ganado.
“No tratar de que otra gente abuse del boxeador. Hay formas de cómo ganar en lo económico, el boxeador va a recibir lo que se merece y
uno va a buscar la forma de cómo ganar en otra
situación”, dijo.

Italia, sede los
Olímpicos de
Invierno 2026
Milán y Cortina d’Ampezzo son las
ciudades que los albergarán

Por AP/Lausana, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Italia será la sede de los Juegos Olímpicos de
Invierno 2026 en Milán y Cortina d'Ampezzo,
llevando la justa al país alpino por segunda ocasión en 20 años.
Los integrantes del Comité Olímpico Internacional votaron el lunes a favor de la amplia favorita candidatura Milán-Cortina sobre la oferta sueca de Estocolmo-Are que tam-

Márquez explicó que los promotores siempre se han olvidado del bienestar del pugilista,
“que se le debe tratar bien porque es el que se
esfuerza, el que se arriesga”.
Agregó que “cuando a un peleador lo tienes
contento, le das lo que se merece, no se te va a
ir; puede ser que sí, pero lo más importante es
darle lo que se merece”.
El promotor recordó que él tuvo que luchar
contra corriente para llegar hasta la cúspide de
este deporte, por lo que ahora que tiene la oportunidad de apoyar lo hará sin problema.
Explicó que con esta alianza boxística quie-

Gana plata
equipo
de kata
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El exboxeador se mostró contento de integrar en próximos días la generación 2019 en el Salón de la Fama de Las Vegas.

ren ser además una buena influencia para las
nuevas generaciones, en el sentido de que buscan que sean deportistas integrales.
“Hacer peleadores diferentes, agarrar peleadores que se forjen, porque toda la gente cree que
son los pobres, los que no saben leer, hacer del
boxeo algo diferente, pero primero es la escuela y después hay que ponerse los guantes, prepararlos para el boxeo y para la vida”, estableció.
Por otra parte, aceptó estar emocionado porque será uno de los galardonados que integran
al Salón de la Fama de Las Vegas, como parte de
la generación Clase 2019.
“Una gran emoción que la gente reconozca el
trabajo, y eso me llena de mucho orgullo. Nunca sabes lo que vas a hacer, seas doctor o licenciado, pero cuando eres disciplinado y trabajas
fuerte, siempre te va a dejar marcado".

1956
año
▪ de la última

La última vez que Italia fue el país anfitrión de la competencia invernal fue en los Juegos de Turín 2006.

bién incluía una pista de bobsled en Letonia.
La delegación de la candidatura de MilánCortina estalló de alegría y coreó "¡Italia! ¡Italia!" cuando fue anunciado el resultado.
La última vez que Italia fue el país anfitrión
de la competencia invernal fue en los Juegos de
Turín 2006, y el centro de esquí alpino de Cortina había sido la sede de los Juegos de Invierno en 1956.
En vano fue el animado último esfuerzo de la
campaña de Suecia, que incluyó un exhorto del
alcalde de Estocolmo desde el escenario a los votantes y en el que interpretó “Dancing Queen”.

vez que el
centro de esquí
alpino Cortina
fue sede de
los Juegos de
Invierno

(Al boxeador)
se le debe tratar bien porque
es el que se esfuerza, el que
se arriesga”
Juan Manuel
Márquez
Dueño de
Márquez Promotions Boxing

GUEVARA, CON LOS
DÍAS CONTADOS
Por Agencias/Ciudad de México
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Los cambios en la
titularidad de la Comisión
carpetas
Nacional del Deporte
(Conade) se encuentran
▪ de investicada vez más cerca y el
gación abrió
relevo en la mente del
la Función
presidente Andrés Manuel
Pública contra
López Obrador está muy
la Conade
claro: Bernardo Segura.
El jefe del Ejecutivo
Federal no está conforme tras conocer la
información de la titular de la Secretaría
de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira
Sandoval, quien le reveló que no habría una
investigación sobre el trabajo realizado por
Ana Gabriela Guevara, sino cuatro.
El cambio al frente de la dependencia
podría darse antes de los Panamericanos.

El equipo de kata femenil consiguió la medalla de plata en la
Serie A, Montreal. La poblana
Victoria Cruz, Pamela Contreras y Cinthia de la Rue enfrentaron en la final a Eslovaquia.
El equipo femenino se quedó con el argento al sumar 23.56
puntos en el duelo por el primer
lugar, por lo que cayeron ante el
equipo de Eslovaquia, formado
por Bacikova, Brazdova y Merasicka, que hizo 23.96 unidades.
El conjunto nacional cerró su
asistencia en la contienda canadiense de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2019 en donde va por el podio ante naciones
como Estados Unidos, Canadá,
Brasil, Perú y Cuba.
Las seleccionadas nacionales después de este compromiso
que otorgó puntos para el ranking mundial y olímpico viajarán a Hiroshima para concentrarse en un campamento, del 26
de junio al 11 de julio y concluir
el proceso de preparación rumbo a Panamericanos Lima 2019.
Para la poblana Victoria Cruz
este ha sido un año de vital importancia al encontrarse seleccionada y asegurar no sólo a la
justa panamericana sino al Panamericano de la Especialidad,
donde espera seguir en las primeras posiciones.

La poblana Victoria Cruz formó parte del equipo que ganó en Montreal.
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Niveles muy
diferentes
Muchos, pero muchos partidos de
selecciones hemos tenido en estos
últimos días, Copa Oro en CONCACAF y
Copa América en CONMEBOL, partidos
buenos, partidos malos y goleadas a
raudales, esto es lo que pasa en la Fase de
Grupos de estos dos torneos.
La Fase de Grupos de la Copa Oro es
un mero trámite para las selecciones
poderosas de la zona, México y Estados
Unidos pasaron sin complicaciones, y
además goleando a sus rivales, en este
torneo todavía no termina la primera
fase, ya que son 16 equipos y todavía
faltan por jugar los equipos del Grupo C y
D, los cuartos de final inician el sábado 29
de junio.
En la Copa América se está viendo
mejor futbol, aquí ya están listos los 4tos,
estuvimos cerca de ver un BrasilArgentina, pero de momento no se
enfrentarán en 4tos, eso sí, si los dos
ganan sus partidos se verán las caras en
semifinales. El nivel de este torneo, sin
duda, es muy superior al que se está
jugando en CONCACAF, el nivel de
Colombia, Brasil, Venezuela, Chile,
Uruguay y hasta Perú, está siendo muy
bueno, los 4tos arrancan el jueves 27, y
después de ver esta primera fase
podemos decir que este torneo está para
cualquiera.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

El español no logró llegar a un acuerdo con la directiva de Newcastle para seguir en el banquillo.

RAFA BENÍTEZ DEJA LA
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL
NEWCASTLE UNITED
Por Notimex/Newcastle, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

30

Newcastle anunció que el
director técnico español
de junio
Rafael Benítez dejará el
banquillo del equipo tras
▪ finalizará el
no llegar a un acuerdo de
contrato entre
renovación de contrato.
el estratega
El club inglés anunció en
español y el
su portal en internet que
equipo inglés
Benítez dejará el puesto
como estratega una vez que
concluya su contrato, el cual
finaliza el 30 de junio.
“Hemos trabajado arduamente para
extender el contrato de Rafa durante un
periodo de tiempo significativo; sin embargo,
no ha sido posible y no será posible llegar a
un acuerdo con Rafa y sus representantes”,
publicó la directiva del Newcastle.
Así mismo, confirmó que todos los
integrantes de su cuerpo técnico también
saldrán de la escuadra, por lo que reconoció
su colaboración durante tres años,
“nos gustaría agradecer su importante
contribución a lo que se ha logrado
colectivamente”.

"La foquita", baja definitiva

▪ Perú tendrá que afrontar su partido de cuartos de final de
la Copa América sin su delantero Jefferson Farfán, baja por
una lesión en la rodilla izquierda. La Federación Peruana de
Fútbol comunicó que la lesión de Farfán “le imposibilita
seguir participando” en el torneo. POR AP/ FOTO: AP

URUGUAY SE
APODERA DE
LIDERATO

Renato Ibarra reveló este lunes que el entrenador de Ecuador, Hernán Darío Gómez, lo
expulsó de la selección en la Copa América
Brasil 2019, luego de que el director técnico
afirmara que se retiró de la competencia de
común acuerdo con él.
"Él se acercó a mi habitación, me comentó que no me veía bien en los entrenamientos, que estaba un poco amargado, no sé con
qué intención dijo esas cosas y él ahí decidió
darme de baja, yo nunca abandoné la selección", aseguró el jugador del América a la radio Mundo Deportivo de Ecuador.

Tras jugar la última temporada
con el Sevilla, el seleccionado
neerlandés Quincy Promes llega
a la ciudad de Ámsterdam para
reforzar al equipo AFC Ajax.
Ambas instituciones “han
alcanzado un acuerdo para el
traspaso de Promes al conjunto
holandés”, indicó el club español
en un comunicado.
Sevilla resaltó que Quincy
“regresa, por tanto, al club
de sus inicios, tras un año
en la entidad nervionense”, y
agradeció su desempeño .
El atacante neerlandés
disputó 49 encuentros con
el Sevilla, en los que hizo tres
goles y dio nueve asistencias;
con Holanda, Promes cerró la
temporada disputando la final
de la UEFA Nations League.

"La Pulga" fue el último de los futbolistas de criticar
las malas canchas en la Copa América en Brasil.

Cavani fue el encargado de hundir las esperanzas andinas de obtener el triunfo en el Maracaná.

luego de rematar dentro del área un rechace del
guardameta Eiji Kawashima.
Cuando Chile tenía a Uruguay arrinconada,
Cavani apareció para cabecear el centro de Giovanni González, anidando el balón a la derecha
del arquero chileno Gabriel Arias. Fue el segundo gol del delantero del Paris Saint-Germain en
el torneo.
La Roja había estado más cerca del gol en el
cierre del duelo en el estadio Maracaná. A los 69,
el zaguero José María Giménez salvó a Uruguay
en la línea al despejar de cabeza el frentazo de
Óscar Opazo tras un tiro de esquina.

PROMES LLEGA
A REFORZAR
AL CLUB AJAX

El técnico Hernán Darío Gómez le
dijo que lo sentía amargado
Por Agencias/Sao Paulo, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/Sevilla, España

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Echa Ecuador
a Ibarra de la
concentración
Ibarra resaltó que quien lo dio de baja fue "El Bolillo".

No sé con qué
intención dijo
esas cosas y
él ahí decidió
darme de
baja, yo nunca
abandoné la
selección”
Renato Ibarra
Jugador de
Ecuador

"Bolillo" Gómez puso en entredicho el domingo que Ibarra está lesionado del tobillo, una supuesta molestia que lo marginó de la caída 2-1 ante Chile el viernes pasado, y que tras hablar con
el jugador habían decidido que se retirara de la
Copa América.
"Me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes. Luego hablé con él y decidimos que no siga", apuntó el técnico en rueda de prensa previa
al duelo del lunes ante Japón.
Antes del juego ante La Roja, Bolillo había puesto en duda la presencia del atacante en el duelo ante los nipones en el estadio Mineirao por la
molestia física.

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Entrenadores y jugadores,
entre ellos el astro argentiTodas las
no Lionel Messi, se han quecanchas
donde
jado sobre las malas condiciojugamos son
nes de las canchas en cuatro
de los seis estadioXs brasile- muy malas. Me
picó el balón
ños en los que se disputa la
antes. Es muy
Copa América.
difícil jugar así.
Los partidos en el estadio
Siempre neceMaracaná de Río de Janeiro,
sitas parar la
el Mineirao de Belo Horizonpelota”
te, la Arena de Gremio de PorLionel
to Alegre y el Fonte Nova de
Messi
Salvador han sido objeto de
Jugador de
críticas por la superficie irreArgentina
gular de la cancha.
El domingo, Messi se convirtió en el último
en quejarse luego de la victoria de Argentina
de 2-0 sobre Qatar en Porto Alegre.
“Todas las canchas donde jugamos son muy
malas”, destacó el delantero argentino.
Argentina, previamente, disputó partidos
en Salvador y Belo Horizonte, dos de las canchas más criticadas del torneo.
Antes que Sergio Agüero anotara el segundo gol frente a Qatar para certificar el pase de
Argentina a la siguiente fase de la Copa América, Messi falló una clara ocasión a pocos metros de la portería después que el balón dio un
bote inusual.
“Me picó el balón antes”, dijo Messi tras el
partido. “Es muy difícil jugar así. Siempre necesitas parar la pelota”.
Muchos otros jugadores han sufrido con
la superficie irregular y parchada de la Arena de Gremio.
Tras el empate 2-2 entre Uruguay y Japón
en el Mineirao, el delantero uruguayo Luis Suárez no quiso cobijarse en la excusa del estado
de la cancha por lo que fue un resultado decepcionante, pero afirmó que “las canchas no
están en buen estado”.
“En el Maracaná ya vimos que se jugó (por
TV) y se vio muy mal. Pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias”, añadió.
Los jugadores de Bolivia también se quedaron de problemas en el Maracaná tras perder 3-1 ante Perú.
The Associated Press intentó consultar a
los organizadores del torneo. Los máximos
ejecutivos del comité organizador darán una
rueda de prensa el martes, una vez culminada la fase de grupos.

Con un gol de Edison Cavani, la selección uruguaya
cerró invicta la fase de grupos y quitó el liderato al
combinado andino del Grupo C de la Copa América
El gol de Edinson Cavani en el dato
tramo final catapultó a Uruguay
el lunes a la victoria 1-0 ante Chi- En estado
le y el primer lugar del Grupo C de gracia
de la Copa América.
Edinson Cavani
Cavani anotó a los 82 minutos anota su segunpara dejar a la Celeste con siete do gol en esta Copuntos y desplazar a los bicam- pa América (el anpeones defensores del torneo, terior fue ante
que se atascaron con seis puntos. Ecuador) luego de
Uruguay se las verá con Pe- no haber anotado
rú en los cuartos de final el sá- en sus 10 partidos
bado. Un día antes, Chile choca- previos.
rá con Colombia en Sao Paulo.
Perú fue tercero en el Grupo A,
mientras que Colombia ganó sus tres partidos y
aún no encaja goles en el torneo.
El jueves, la local Brasil enfrentará a los paraguayos, mientras un día después la Argentina de
Messi visita a los venezolanos.
Ecuador y Japón empataron 1-1 en el otro partido del C, con lo que ambos quedaron eliminados.
El japonés Shoya Nakajima se encontró con
un rechace del portero ecuatoriano Alexander
Domínguez, y disparó desde fuera del área para abrir el marcador al minuto 15, tras una revisión en el VAR por un supuesto fuera de lugar.
Ángel Mena, el goleador de la Liga MX, respondió y dio el empate a Ecuador al minuto 35

Crecen quejas
por mal estado
de las canchas

