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Entrega Fayad
espacios de
convivencia
El gobernador Omar
Fayad entregó
infraestructura social en
el municipio de San
Agustín Tlaxiaca, en
beneficio de más de 38
mil habitantes. METRÓPOLI 4

Congreso suspende sesión
Líderes de partidos opositores reprocharon la
postura de los diputados de no asistir a la sesión
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Dirigentes de los partidos políticos PRI, PAN PRD,
Verde Ecologista, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano y Más por Hidalgo descalificaron
la postura de los diputados de Morena de no presentarse a los trabajos de la sesión ordinaria de
este martes en el Congreso local.
Luego tomar la máxima tribuna del estado al
suspenderse las actividades legislativas, los dirigentes de los partidos opositores a Morena, entre ellos Erika Rodríguez Hernández, del tricolor; Héctor Chávez Ruiz, del PRD; Pablo Gómez,
de Movimiento Ciudadano, y Cornelio García Vi-

llanueva del PAN, así como Sharon Montiel del
PESH y Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz de Más
por Hidalgo, coincidieron en afirmar que con su
postura los diputados morenistas se ponen contra la población.
La dirigente estatal del Revolucionario Institucional señaló: “Les pedimos a las y los diputados que hoy no acudieron al llamado de la ciudadanía a que hagan el trabajo que les corresponde,
porque fueron elegidos por las y los hidalguenses,
porque México e Hidalgo necesitan de compromisos y mucho trabajo, pero hoy lamentablemente
la respuesta fue contra el pueblo hidalguense”.
A su vez, la dirigente del PESH dijo que “es una
vergüenza para el pueblo”. METRÓPOLI 3

Los dirigentes estatales afirmaron que con su postura, los diputados morenistas se ponen contra la población.
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Alerta PC sobre
riesgo de que se
forme un ciclón

80

por ciento
▪ de probabilidad de adquirir
condiciones de
ciclón dentro
de los próximos
dos días

Por Socorro Ávila
Síntesis

Presentan cartel de la Feria Zempoala 2019
Alejarán a
jóvenes de
la violencia

▪ Con un programa de actividades artísticas, culturales, deportivas así como gastronomía y artesanía local,
fue presentado el cartel de la Feria de Zempoala, en honor a la Virgen del Refugio, que se llevará a cabo del 4
al 7 de julio en la cabecera municipal. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

AMLO sostuvo que se brindará
atención a jóvenes, a través de
estudio, trabajo y bienestar.
Notimex/Cuartoscuro

Califican de
autoritario
a Baptista
▪ La diputada del PRI, Adela
Pérez Espinoza, acusó
discriminación por parte del
presidente de la Junta de
Gobierno del Congreso local,
Ricardo Baptista González, al
considerar una simulación y
olvido por reconocer las
necesidades de los pueblos
originarios del estado por parte
del diputado. FOTO: ESPECIAL

Brinda Ariel a
madres solteras

Marina de Tavira dedicó su Ariel, por
Mejor Coactuación Femenina en el
filme Roma, a mujeres que asumen
solas la maternidad. Circus/AP

PRECIO DEL POLLO LLEGA
A LOS 90 PESOS EL KILO
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El precio de la carne de pollo fresco avanza tras la
huella que deja el aguacate, y alcanza en estos días
hasta los 90 pesos el kilogramo de pechuga y 70
pesos el de pierna con muslo, mientras que el huacal, que se vendía entre 10 y 12 pesos, alcanza los 15
pesos el kilo. METRÓPOLI 4

VERSIÓN
IMPRESA
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

La presencia de lluvias fuertes a muy fuertes
en el estado así como actividad eléctrica, presencia de granizo y aceleración de vientos continuará a lo largo de la presente semana, de
acuerdo con la Dirección de Protección Civil
y Gestión de Riesgos de Hidalgo.
Esto derivado de la zona de inestabilidad
proveniente del sur de las costas de Manzanillo y que se desplaza hacia el oeste-noroeste,
misma que tiene un 80 por ciento de probabilidad de adquirir condiciones de ciclón dentro de los próximos dos días.
Por ello, se recomienda a la población seguir las medidas generales de Protección Civil, como revisar las instalaciones eléctricas
y de gas, así como estructuras ligeras; realizar mantenimiento preventivo en construcciones; y guardar documentos importantes en
una bolsa hermética.
En caso de actividad eléctrica no resguardarse debajo de estructuras metálicas, ni realizar actividades al aire libre, no circular sobre
zonas inundadas, ni cruzar sobre corrientes
de agua. METRÓPOLI 2
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Sobresale abogada por sus asesorías
El precio del pollo, que es la carne más económica en el
mercado, se ha disparado en los últimos días.v

www.sintesis.mx

DigitalSintesis/@Sintesisweb

▪ La abogada Rebeca Santillán Zamudio, litigante egresada de la
UAEH, tiene en su haber una importante trayectoria en el derecho
penal que la ha puesto al servicio de los jóvenes y otros no tanto, con
lo que sus alumnos han logrado reconocimientos nacionales
gracias a las asesorías que les brinda. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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Anuncian posible
afectación de un
ciclón a Hidalgo

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Por Socorro Ávila
Síntesis

La presencia de lluvias fuertes a muy fuertes
en el estado, así como actividad eléctrica, presencia de granizo y aceleración de vientos continuará a lo largo de la presente semana en el
estado, de acuerdo con la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado.
Esto derivado de la zona de inestabilidad
proveniente del sur de las costas de Manzanillo y que se desplaza hacia el oeste-noroeste,
misma que tiene un 80 por ciento de probabilidad de adquirir condiciones de ciclón dentro de los próximas dos días.
Por lo cual, se recomienda a la población seguir las medidas generales de Protección Civil, como revisar las instalaciones eléctricas
y de gas, así como estructuras ligeras; realizar mantenimiento preventivo en construcciones; y guardar documentos importantes en
una bolsa hermética.
En caso de actividad eléctrica, no resguardarse debajo de estructuras metálicas, ni realizar actividades al aire libre, no circular sobre zonas inundadas, ni cruzar sobre corrientes de agua.
Así mismo se recomienda elaborar un Plan
Familiar de Protección Civil, conducir con precaución y disminuir la velocidad en presencia
de niebla o neblina y retirar de edificaciones
objetos pequeños de menor peso que pudieran caer debido a las rachas de viento.
En las distintas regiones de Hidalgo se ha
mantenido el desarrollo de lluvias con tormentas de fuertes a muy fuertes, como en el caso
de la Otomí-Tepehua y Sierra Gorda; además
la presencia de granizo en el Centro, Altiplano y Valle del Mezquital.
La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot), a través de la Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales (DGCCE) ha trabajado en el retiro de caídos y desazolve de cunetas.

Presentaron el
cartel de la Feria
Zempoala 2019
Para las exposiciones gastronómicas se colocará permanente un pabellón y habrá un concurso de curados de pulque.

El ayuntamiento realizará una serie de
actividades culturales del cinco al ocho de julio,
por el nombramiento del Acueducto

Con un programa de actividades artísticas, culturales, deportivas así como gastronomía y artesanía local, fue presentado el cartel de la Feria de Zempoala 2019 en honor a la Virgen del
Refugio, que se llevará a cabo del cuatro al siete de julio en la cabecera municipal, en la que se
celebrarán también los cuatro años del nombramiento del Acueducto del Padre Tembleque como patrimonio de la humanidad.
Sebastián Sánchez Ruiz, director de Turismo y el historiador del municipio de Zempoala,
Gerardo Bravo, dieron a conocer el cartel oficial
para promocionar las actividades que se realizarán durante estos cuatro días, en donde se espera una asistencia de más de 20 mil visitantes,
y la presencia de más de 150 expositores artesanales, gastronómicos y agricultores.
El día cuatro de julio, la fiesta dará inicio con
las tradicionales mañanitas en honor a la Virgen
del Refugio a las seis de la mañana, en las inmediaciones del Exconvento, además del ritual de
los voladores de Papantla y la gran inauguración
de las actividades a las cinco de la tarde.
En la parte musical se estarán presentando Marco Flores; Bronco; Banda Mach y Carro Show; y
finalmente Campeche Show, así como Jorge Guerrero y su norteño banda; los días cuatro, cinco
seis y siete respectivamente.
Para las exposiciones gastronómicas se colocará permanente un pabellón, además se realizará un concurso de curados de pulque, la exposición y venta de platillos locales de la marca Pueblos con Sabor.
A cuatro años del nombramiento del Acueducto del Padre Tembleque como patrimonio de la
humanidad por la Unesco, el ayuntamiento realizará una serie de actividades culturales del cinco
al ocho de julio, con el fin de reiterar el compromiso de la conservación de este sitio, tanto por
los pobladores, como los lugareños.
El historiador, Gerardo Bravo, reconoció que
desde el nombramiento, este sitio arqueológico
ha incrementado el número de visitantes, por lo
que se realizan diferentes actividades, especialmente con las escuelas, para conocer, difundir
y preservar dicho patrimonio que se ha colocado como el segundo sitio arqueológico más visitado en el estado, con más de 30 mil turistas el
año pasado.

Promueven en Pachuca el
combate a las adicciones

Ludlow Tellería invitó a docentes y padres de familia a sumarse a las
acciones que desde la administración municipal se emprenden
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La atención a niños y jóvenes es un asunto prioritario para la Presidencia municipal de Pachuca, es por ello que se ha asumido con la responsabilidad que requiere, manifestó la presidente
del Sistema DIF Pachuca, Paola Ludlow Tellería, al presentar en la primaria Esfuerzo Campesino la historieta denominada “Imparable”,
elaborada a través del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones (Impa).
Tras reconocer la labor de esa dependencia
como un ejemplo que debe permear en la sociedad, porque sus actividades están encaminadas
a alejar a niños y jóvenes de situaciones de violencia y/o consumo de sustancia tóxicas, Ludlow Tellería, en representación de la alcaldesa,
Yolanda Tellería, invitó a docentes y padres de
familia a sumarse a las acciones que desde la
administración municipal se emprenden, a fin
de brindar a los escolares espacios sanos para
apartarlos de actividades marginales.
En ese sentido, aseveró que la prevención es
la mejor defensa ante situaciones de riesgo, tal
como lo hace el Impa por medio de acciones en
todos los sectores del municipio, donde promueve programas orientados a la sana convivencia
social y familiar, como es el caso de Imparable.
Esta historieta narra los esfuerzos de un luchador pachuqueño, convencido de que la prevención contra las adicciones es esencial para
tener una vida plena. Es por ello que promue-

Argumento de
la historieta
El presonaje principal de la historia es un
luchador pachuqueño que busca identificar
situaciones de riesgo en la comunidad joven;
como malos hábitos y malas compañías para
que niños, adolescentes y jóvenes cuenten con
la información necesaria para saber responder
adecuadamente ante circunstancias, por lo
que propone actividades deportivas para
generar una mejor convivencia, además
de promover valores como la amistad,
honestidad, valentía y comprensión.
Redacción

ve la comunicación entre todos los círculos sociales, pero especialmente entre padres e hijos.
El luchador de Imparable busca identificar
situaciones de riesgo; como malos hábitos y malas compañías para que niños, adolescentes y
jóvenes cuenten con la información necesaria
para saber responder adecuadamente ante circunstancias, por lo que propone actividades deportivas para generar una mejor convivencia,
además de promover valores como la amistad,
honestidad, valentía y comprensión.
Además de Imparable, el Impa presentó el
Rolando Andamos, monólogo de pantomima,
que hace una reflexión en torno a los efectos dañinos de las adicciones, las cuales serán presentadas en otros lugares de Pachuca.

Paola Ludlow Tellería aseveró que la prevención es la mejor defensa ante situaciones de riesgo.
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Presentan libro
para interesarse
en la ciencia
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Descalifican
inasistencia
de morenistas

Los dirigentes estatales afirmaron que con su postura, los diputados morenistas se ponen contra la población.

Dirigentes de los partidos opositores a Morena
reprocharon la postura de los diputados de no
presentarse a la sesión ordinaria de este martes

Por Jaime Arenalde

Foto: Especial / Síntesis

Dirigentes de los partidos políticos PRI, PAN
PRD, Verde Ecologista, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano y Más por Hidalgo descalificaron la postura de los diputados de Morena
de no presentarse a los trabajos de la sesión ordinaria de ayer en el Congreso local en la que se
daría a conocer la iniciativa de reforma a la Ley
Electoral del estado.
Tras tomar la tribuna al suspenderse las actividades legislativas, Erika Rodríguez Hernán-

Acusan de
autoritario
a R. Baptista
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La diputada del grupo legislativo del PRI, Adela
Pérez Espinoza, acusó discriminación por parte del presidente de la Junta de Gobierno del
Congreso local, Ricardo Baptista González, así
como autoritarismo, al considerar una simulación y olvido por reconocer las necesidades de
los pueblos originarios del estado de Hidalgo
por parte del diputado.
La legisladora priista, presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas, señaló en tribuna que “en días anteriores tuvo lugar un foro dirigido a los indígenas
en nuestro estado, un foro al que fui convocada
‘para dirigir un mensaje’, un foro del que desconocía su organización, su objetivo, su razón
de ser, la forma en la que repercutirá de manera palpable en los derechos de mis hermanas
y hermanos indígenas, porque no fui considerada dentro de su organización, porque mi voz
como representante de los indígenas en el estado no fue escuchada”.
Recalcó que “mis derechos como ciudadana,
como legisladora y como presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, fueron vulnerados por ser mujer y por ser indígena”.
Informó que la sentencia judicial STJDC-76/2019 en el resolutivo SEGUNDO, establece al Congreso del Estado de Hidalgo “la
obligatoriedad de la consulta previa, culturalmente adecuada, libre, informada y de buena

dez, del tricolor; Héctor Chávez Ruiz, del PRD;
Pablo Gómez, de Movimiento Ciudadano, y Cornelio García Villanueva del PAN, así como Sharon
Montiel del PESH y Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz de Más por Hidalgo, señalaron que con su
postura los diputados morenistas se ponen contra la población.
La dirigente estatal del Revolucionario Institucional señaló: “Les pedimos a las y los diputados que hoy no acudieron al llamado de la ciudadanía a que hagan el trabajo que les corresponde,
porque fueron elegidos por las y los hidalguenses,
porque México e Hidalgo necesitan de compromi-

fe a las pueblos y comunidades indígenas en la
entidad federativa, dentro del proceso de reforma legislativa ordenado en la sentencia del expediente TEEH.JDC-56/2018, al ser susceptible de afectarles directamente”.
En ese sentido, señaló Pérez Espinoza, “buscando el cumplimiento de las resoluciones antes señaladas, con fecha 14 de junio del presente año solicité una mesa de trabajo para que,
de manera consensuada, se analicen y definan
las convocatorias, actividades, tiempos, recursos y mecanismos de consulta a las comunidades indígenas y a la comunidad hidalguense
en general, con relación a la reforma en materia de derechos políticos electorales de los pueblos indígenas”.
Añadió la diputada del GLPRI que “en fecha 19 de junio del presente año, presenté otro
oficio dirigido al presidente de la Junta de Gobierno, reiterando mi solicitud de una mesa de
trabajo y expresando la necesidad de esta para
dar cumplimiento a la resolución JDC-76/2019,
oficios que a la fecha no han sido atendidos”.
En ningún momento este Congreso, destacó,
ha dado aviso o ha comunicado a las comunidades indígenas hidalguenses del inicio del proceso legislativo para la reforma electoral en materia de derechos político-electorales de los indígenas; debido a que el presidente de la Junta de
Gobierno no tiene un objetivo claro, ni siquiera ha buscado los medios idóneos para entablar
comunicación con las comunidades indígenas.
Finalmente, la diputada Pérez Espinoza calificó como desafortunadas e irresponsables las
declaraciones de Ricardo Baptista, “desconozco
en razón a qué o quiénes se habrá referido con
el calificativo el diputado Baptista, en lo particular quiero dejar en claro que no se trata de
‘chillar’, porque somos adultos, se trata de darle
seriedad, formalidad y responsabilidad a un tema fundamental para el desarrollo de los pueblos indígenas, algo de lo que careció este foro”, concluyó.

La diputada Adela Pérez acusó discriminación por parte del presidente de la Junta de Gobierno.

sos y mucho trabajo, pero hoy lamentablemente
la respuesta fue contra el pueblo hidalguense”.
A su vez, la dirigente estatal del PESH dijo que
“es una vergüenza para el pueblo que en el Congreso algunos representantes no tengan la capacidad de debatir ni el conocimiento inherente a
sus cargos, por lo que los diputados de Morena
le deben una disculpa a los partidos, a la gente y
a los que votaron por ellos. Es vergonzosa una
conducta así”.
Pablo Gómez, de Movimiento Ciudadano, señaló que esta situación no es más que algo de lo
que ha sido el trabajo de Morena en los cargos
de poder público: “Y ha quedado claro ya que la
agenda de los diputados de Morena en este Congreso está muy alejada de la ciudadanía, y lo que
tenemos que hacer después de esto es socializar
esta iniciativa de reforma que no es más que un
proyecto para garantizar un tránsito democrático para los siguientes tres años”.
De igual manera, Cornelio García añadió que
esta vez se ha visto la coincidencia entre panistas, perredistas, de Nueva Alianza, del Verde Ecologista, que se antojaba en otros tiempos que estarían juntos algún día por una causa verdaderamente ciudadana: “Estos nueve partidos políticos
que estuvimos trabajando por meses con cosas
que no nos gustaban y otras en las que sí nos pusimos de acuerdo, lo hicimos por una simple y
sencilla razón, por la ciudadanía”.
Por su parte, Héctor Chávez del PRD indicó
que “deben cambiar las cosas, porque se ha visto
que en esta legislatura no ha mostrado ni voluntad ni compromiso o capacidad, por lo que esto
debe escalar a otras instancias y por eso planteamos a la secretaria de Gobernación que voltee la
vista a Hidalgo para que esto nos se convierta en
un conflicto social”.

Con la finalidad de despertar el interés por las
ciencias y que la población deje de pensar que
son aburridas o que provocan “indigestión mental”, el escritor Arturo Gallegos García presentó en el Congreso del estado su libro “La ciencia de todas las madres”.
Durante la presentación, que tuvo lugar en
el lobby del recinto legislativo, la presentación
de la obra literaria se dio bajo un formato diferente en el que el autor interactuó con los
asistentes, a quienes en una plática les dio a
conocer las razones que lo llevaron a escribir
un libro dirigido a chicos y grandes.
“Al escribir esta obra tenía como reto difundir la ciencia entre niños, de una forma clara
y sencilla, ya que aún no pueden comprender
ciertos términos científicos; sin embargo, el
resultado es una publicación enfocada a jóvenes que quieran darle una segunda oportunidad a la ciencia y que no tuvieron ese acercamiento desde pequeños, o para aquellos niños
que estén interesados en ella”.
Arturo Gallegos añadió que el ser humano,
desde que tiene uso de razón, le interesa cómo
funciona la naturaleza, su entorno. “La ciencia
por sí misma es atractiva y es, esencialmente,
el mejor juego que tienen las personas jóvenes y los adultos, ya que esa misma curiosidad
que tienen los niños se aplica siempre con las
investigaciones y experimentos científicos”.
Por su parte, la diputada Corina Martínez,
presidenta de la Comisión de Cultura de la sexagésima cuarta Legislatura local, manifestó
que con la presentación de este libro se da continuidad a la celebración de los 150 años de la
erección del Congreso del Estado de Hidalgo.
La presentación estuvo moderada por la directora de arte de Algarabía Editorial, Victoria
García Jolly, y se contó con la asistencia de diputados y jóvenes hidalguenses, quienes participaron con preguntas.
Las y los asistentes escucharon sobre átomos, científicas, energía, elementos químicos,
planetas, estrellas, teorías, años luz, mineralogía, química, matemáticas, entre otros temas.

El escritor Arturo Gallegos García presentó su libro
“La ciencia de todas las madres”.

Al Congreso local asistieron grupos con chalecos y camisas con distintivos de sus partidos.

Cancelan
sesión 63
por falta
de cuórum

Fueron suspendidos los trabajos
legislativos por la inasistencia de los
diputados locales de Morena
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Debido la inasistencia de los diputados locales
de Morena a la sesión ordinaria número 63 prevista para este martes en el Congreso del estado,
los trabajos legislativos fueron suspendidos ante la inconformidad de los grupos parlamentarios del PRI, PRD, PAN, PT, PES y Nueva Alianza.
Poco después de las 09:00 horas, al recinto comenzaron a llegar personas con chalecos y camisas con distintivos de sus partidos, entre ellos
del Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, quienes ingresaron a la sala de plenos en espera de apoyar la presentación de una iniciativa
relativa a la reforma de la Constitución Política
del estado y al Código Electoral en materia político-electoral.
Sin embargo, una vez llegadas las 10:00 horas,
cuando estaba previsto el inicio de la sesión, pasó el tiempo sin que se cumpliera con lo previsto
en la Ley Orgánica del Congreso local, de que para poder celebrar las sesiones debe haber al menos 15 diputados más uno para que los acuerdos
puedan ser legales y oficiales.

Fue alrededor de las 11:00 horas cuando los
diputados, apoyados por los asistentes, comenzaron a lanzar gritos y consignas de rechazo a la
insistencia de los 17 legisladores de Morena, y
junto con los líderes de sus institutos políticos
tomaron la tribuna para manifestarse en contra
de sus compañeros faltistas.
Ya en tribuna, los diputados y dirigentes partidistas descalificaron la situación y acusaron a
sus homólogos de Morena de no estar dispuestos
a escuchar ni atender la propuesta que presentarían como parte de las acciones para la reforma electoral en la entidad. La diputada del PRD,
Areli Rubí Miranda Ayala, pidió que se levante
una falta administrativa a los faltistas y que les
sea descontado el día.
La diputada del PES, Jajaira Aceves, señaló:
“No es la primera vez que hace esto Morena (…)
Hacemos un llamado para caminar juntos o lo
haremos nosotros, los 13 diputados que sí quieren trabajar”.
La coordinadora del grupo parlamentario del
PRI, María Luisa Perusquía, afirmó: “No existe
razón alguna para que el día de hoy (martes) el
grupo legislativo de Morena no se haya presentado a la sesión”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Ricardo Baptista González, acusó que se presentó un nuevo intento de
intromisión en la labor del Poder Legislativo, y
afirmó que al no haber las condiciones necesarias de seguridad decidieron no presentarse a la
sesión ante la posibilidad de un choque de los
grupos de apoyo.
“De la propuesta de que se nos descuente el día
tendrá que verse, porque nosotros estamos trabajando en atención a la gente desde muy temprano y vamos a seguirle”, dijo, y negó que no
se haya asistido a la sesión solo por no escuchar
la iniciativa de los grupos opositores, por lo que
los temas serán tratados en la próxima sesión.
“Si ellos generaron un ambiente hostil para
no sesionar, pues entonces es responsabilidad
de ellos”, finalizó.
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Logra Hidalgo
buena calificación
en transparencia
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con 90 puntos en el Índice de Transparencia
y Disponibilidad de la Información Fiscal de
las Entidades Federativas (ITDIF) 2019, que
elabora la Consultora Aregional, el estado de
Hidalgo se ubicó dentro de los estados con resultados más altos en el país.
Con este puntaje, Hidalgo se ubicó por encima de la media nacional alcanzada, que fue
calculada en 79.93 puntos en una escala de 100
puntos.
Al respecto, la consultora destacó que es la
primera vez que este indicador registra un repunte después de tres años de estancamiento. Dicho incremento era ya esperado pues se
trata de un año postelectoral, cuando los gobiernos reactivan los esfuerzos por retomar
los temas de la agenda pública.
Aunado a ello, se dijo, el mensaje anticorrupción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha generado un
ambiente de competencia en el país pues los
estados quieren distinguirse en materia de
transparencia.
Aregional detalló que los estados del país
que lograron su mejor nivel en transparencia
fiscal este año son Estado de México, con 99.25
puntos; Querétaro, con 98.15 puntos, así como
Sonora y Yucatán, empatados en 95.48 puntos.
En contraste, los estados que ocuparon los
últimos lugares fueron Veracruz, con 39.32 puntos; Guerrero, con 40.97 puntos y Chiapas, con
45.88 puntos.
Índice de Transparencia
El ITDIF es una herramienta estadística que
mide el nivel de disponibilidad y calidad de la
información fiscal generada y publicada por
las entidades federativas en sus portales oficiales, señala Aregional.
Precisa la consultora que en 2015 este indicador alcanzó su nivel más alto en sus 18 años
de historia, para luego mantenerse estancado
durante tres años.
En el último año el indicador se alzó de 77.49
puntos en 2018 a 79.93 en 2019 en su media
nacional.

Entrega Omar
Fayad espacios
de convivencia

El mandatario estatal también se comprometió a llevar a cabo importantes obras en diferentes escuelas públicas de la región.

El gobernador entregó infraestructura social en
el municipio de San Agustín Tlaxiaca, en
beneficio de más de 38 mil habitantes

Por Edgar Chávez

Foto:Especial/ Síntesis

El mensaje anticorrupción de López Obrador ha generado un ambiente de competencia en el país.

Precio del pollo
llega a los 90
pesos el kilo
Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

El precio de la carne de pollo fresco avanza tras
la huella que deja el aguacate, y alcanza en estos días hasta los 90 pesos el kilogramo de pechuga y 70 pesos el de pierna con muslo, mientras que el huacal, que se vendía entre 10 y 12
pesos, alcanza los 15 pesos el kilo.
Vendedoras de pollo en el mercado Primero de Mayo, en la Central de Abastos y en pollerías tradicionales informan que el precio de la
carne más económica en el mercado se ha disparado en los últimos días.
“Está como el aguacate, sube y sube de precio”, aseguró Esperanza “N”, quien vende pollo
fresco, longaniza de pollo y piezas de pollo empanizadas en el centro de la ciudad, haciendo
notar que todavía hasta hace unos días el kilogramo de pechuga se ofrecía en 75 pesos el kilo,
mientras que actualmente en los mercados del
centro se ofrece en 82 y hasta 85 pesos el kilo.
En colonias periféricas de Pachuca, como
Santa Matilde y San Antonio El Desmonte, el

El gobernador Omar Fayad regresó al municipio
de San Agustín Tlaxiaca para inaugurar la reconstrucción de la plaza principal de la comunidad de
San Mateo Ixcuinquitlapilco, obra en que se invirtieron 2 millones 540 mil pesos; al igual que
el Centro de Desarrollo Comunitario, que tuvo
una inversión de 5 millones 15 mil pesos.
Fayad Meneses dijo que la plaza principal de

San Mateo Ixcuinquitlapilco beneficiará a 2 mil
210 habitantes de esta localidad y comunidades
vecinas de San Agustín Tlaxiaca, que pueden acudir a convivir o practicar un deporte.
Aseguró que el trabajo que se realizó fue pensado en personas de todas las edades; “aquí niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad podrán entretenerse o ejercitarse con
su familia o amigos”.
Se reconstruyó el kiosco, se modernizaron y
construyeron jardineras para darle una imagen

renovada al centro de esta localidad, “estamos
invirtiendo en Ixcuinquitlapilco y en San Agustín Tlaxiaca para que la gente cuente con mejores espacios y viva mejor”.
Los vecinos de Ixcuinquitlapilco ahora cuentan con una cancha multiusos y se construyeron
gradas para disfrutar desde ellas las futuras competencias deportivas, así como área de juegos, un
gimnasio al aire libre y un lugar para aparcar bicicletas.
“No solo me da gusto regresar a San Agustín
Tlaxiaca, también me he enterado de que es la primera vez que un gobernador visita esta comunidad de San Mateo Ixcuinquitlapilco. Tengan por
seguro que voy a seguir visitando las comunidades de Hidalgo para entregarles más resultados”.
Por otro lado, el gobernador dijo que San Agustín Tlaxiaca también es parte del programa Hidalgo Seguro, por lo que anunció que habrá de
mejorar la seguridad de este municipio con la entrega de más patrullas.
Posteriormente, el mandatario inauguró el Centro de Desarrollo Comunitario de San Agustín
Tlaxiaca, que contará con aulas de capacitación,
cómputo, biblioteca y otros espacios, que en conjunto ofrecerá diversas actividades a los más de
36 mil habitantes de este municipio.
Este lugar servirá para que las personas se acerquen y tomen cursos con los que podrán encontrar un nuevo sustento, pues a través de estos
espacios también se combate a la delincuencia
y se impulsa a los emprendedores para que salgan adelante.
“Cuentan con el respaldo del Gobierno de Hidalgo para que en este Centro de Desarrollo Comunitario tengamos diferentes cursos de capacitación del Icathi”, concluyó.

kilogramo de pechuga alcanza hasta los 90 pesos el kilogramo.
Sin embargo, hace notar Esperanza, la diferencia en el precio de las carnes de pollo y res es
aún muy grande, pues la carne de res se vende
con precios de entre 130 y hasta 180 pesos el kilo.
En tanto, en los supermercados el precio del
pollo, congelado, es de 83 pesos el kilogramo de
pechuga y 68 pesos la pierna y muslo, en promedio. Se ofrecen, sin embargo, cortes “americanos” de pierna con muslo importados –que
incluyen un trozo de huacal-, a un precio promedio de 48 pesos el kilogramo.
Pechugas gigantes
Mientras tanto, amas de casa hacen notar el tamaño, enorme, que presentan los pollos que se
comercializan en Pachuca, de los que solo la pechuga llega a pesar más de un kilogramo.
“¿Pues qué les dan de comer o qué les inyectan a los pollos, para que alcancen este tamaño?”, preguntó Emilia López Galindo, al comprar la mañana de este martes una pechuga de
pollo que pesó un kilo con 340 gramos. “¡Pues
ni que fuera pavo!”.
Se hace notar la enorme diferencia que existe entre el pollo que se comercializa fresco en
los expendios, y las “palomas” que se venden
en las rosticerías.
A decir de los comerciantes del ramo el alza
en el precio de la carne de pollo seguirá en tanto sigan subiendo los precios de la carne de res,
de cerdo y otros alimentos como el aguacate.

Hernández indicó el objetivo es garantizar que los servicios que da la PGJEH se brinden con un enfoque de DD.HH.

Avanza PGJEH hacia una
política de igualdad de género

La directora del IHM tomó protesta
al Consejo de Planeación para la
Agenda de Género
Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

El precio de la carne más económica en el mercado se ha disparado en los últimos días.

Funcionarias y funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH),
encabezados por el procurador Raúl Arroyo, refrendaron el compromiso de continuar con el diseño de acciones contra la violencia hacia mujeres
y a favor de la igualdad entre hombres y mujeres,
al rendir protesta como integrantes del Consejo
de Planeación para la Agenda de Género.
A nombre del secretario de Gobierno, Simón
Vargas Aguilar, la directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), Concepción Hernández Aragón, en el marco del Día Naranja, tomó
protesta a dicho Consejo mediante el que se trabajará en materia de igualdad y contra la violencia.
La reinstalación de este Consejo representa
asumir el reto de alinear el programa de la PGJEH
con el Plan Estatal de Desarrollo y la política que
el Gobierno de Hidalgo lleva a cabo en favor de
mujeres y niñas.

El procurador Raúl Arroyo afirmó que a partir
de la reinstalación de dicho Consejo comenzó un
nuevo ciclo en lo que se refiere al tratamiento de
las mujeres en la Procuraduría. “Estoy convencido de que los tiempos que vivimos tienen que
verse con ópticas diferentes y lo más complicado
es romper costumbres, formas de vida e incluso
formaciones generacionales que hoy necesariamente no deben ser las mismas que por las condiciones de nuestro país y estado, vivimos” afirmó.
Expresó estar convencido de que se requiere
cambiar las formas, el modelo, los tratos, costumbres y todo lo que evite que las y los integrantes
de la institución se ubiquen en otra sintonía en
cuanto a lo laboral.
“Si no logramos superar nuestras propias costumbres al interior, o trabajar en una auténtica
equidad de género, si no construimos una auténtica igualdad de responsabilidades y de igualdad
de tratamientos, difícilmente vamos a tratar diferente a las mujeres”, apuntó.
Agregó que al contar con 974 mujeres, de un
total de 2 mil 108 personas que forman parte de
la institución, es indispensable lograr un clima
laboral con perspectiva de género, para superar
los problemas a los que se enfrenta el personal
todos los días.
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El circo de la
vida/Knotfest Meets
Force Fest/Tecate
Bajío 2019
I.- El guerrero de vida, a) En algún momenEduardo Tirado Huerta, to de su vida, el autor
plasma su esencia de
de este libro decidió
vida ejemplar, que pese que era el momento
a la parálisis cerebral de convertir el enoque padece, invita al
jo en acción, la trislector a soñar con su
teza en felicidad, por
obra literaria: El Circo si alguien necesitaba
de la Vida, una oda a la de ella y a su presunta
inclusión social.
discapacidad en motivo de orgullo desprejuiciado, cuyo resultado es hoy editado en el formato de un libro destinado para cambiar vidas.
Sumergido en un mundo adulto donde la infancia era una utopía, debido a que su discapacidad no se lo permitía, tuvo y padeció el rechazo de la sociedad como cualquier ser humano en
silla de ruedas.
b) El autor poblano de 26 años plasma su particular forma de concebir un mundo que le ha sido adverso desde que por una negligencia médica
ha tenido que sortear mil obstáculos que hoy se
coronan con esta primera obra, en la que escribe
sobre la historia de un arlequín que representa
a una sociedad que a veces es burda, feliz, infeliz, desgraciada, amable y a veces amorosa. Porque todo cabe para este personaje central que se
caracteriza por ser el observador desde su trinchera de la vida, en una historia que convierte
al lector en actor y espectador al mismo tiempo.
c) En la historia queda clara la premisa de que
los únicos a quienes se puede imitar porque saben del arte sin límites son los niños pequeños
y los discapacitados, ya que ellos sí saben vivir
simples y con gracia, encanto y con mucha, pero mucha virtud que da a esa simpleza retoques
de orgullo y dignidad. En este circo de la vida que
fundamenta la obra, las mujeres, la familia y el
matrimonio son puntos que también desde la mirada del autor son fundamentales.
II.- La marcha constante del festival internacional Knotfest continúa en todo el mundo, desde Japón a Colombia, de México a Francia. Unirá
fuerzas en territorio mexicano con el Force Fest,
otro festival que en sus pasadas ediciones ha reunido a leyendas del género.
De este modo, la banda de metal Slipknot, junto a Rob Zombie, son los dos primeros confirmados en el denominado, Knotfest Meets Force Fest, que tendrá lugar el 31 de noviembre y 1
de diciembre.
Así, se tiene en Slipknot al primer headliner
que será el encargado de cerrar su primera edición en la Ciudad de México, que se llevará a cabo en el Parque Deportivo Oceanía (Oceanía 602,
esquina Tahel, Colonia Pensador Mexicano, delegación Venustiano Carranza).
Live Talent, ofreciendo a los asistentes un lugar con vías accesibles y seguridad eligió esta sede por su sencillez en el tema de la accesibilidad
y traslados que conectan con toda la ciudad por
medio de transporte público y autos particulares. Las entradas estarán disponibles a través de
http://www.stubhub.com.mx.
III.- La segunda edición de Tecate Bajío 2019,
será en la ciudad de León, Guanajuato, el 23 de
noviembre en el Autódromo de León.
El cartel esta ocasión estará conformado por:
Andrea Franz, Bengala, Café Tacvba, Danny Ocean,
Devendra Banhart, Efelante, Juanes, Julia Michaels, La Garfield, Los Amigos Invisibles, Los
Auténticos Decadentes, Odisseo, Porter, Sabino,
Solivión, Tino El Pingüino y Warpaint. Asimismo, llegará por segunda ocasión stand up en la
Carpa Casa Comedy.
Cabe mencionar, y en pro al apoyo hacia las
bandas emergentes locales, la organización del
festival realizará un concurso para que un proyecto local se sume a esta gran fiesta sonora.
Para un evento de gran calidad se requiere de
una excelente producción y un recinto de primer
nivel. Por ello contará con dos espectaculares escenarios equipados con la más alta tecnología en
audio, video e iluminación.
Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

CIMAC
Redacción

“#Ya es hora”,
el movimiento
que busca la
igualdad en
la industria
cinematográfica

La entrega del Ariel, el premio más importante del cine mexicano
que se llevó a cabo anoche (lunes) en la Cineteca Nacional, en
Ciudad de México, fue el escenario que aprovechó un grupo de
mujeres de la industria para lanzar su propia iniciativa de MeToo,
con el hashtag español #YaEsHora.
Más de 50 mujeres actrices, productoras, directoras y de otras
profesiones, pisaron la alfombra roja con unos pañuelos rojos en
la muñeca que llevaban el símbolo del nuevo movimiento: Una
mano alzada como señal de “alto”, y que lleva las palabras “Ya es
hora”. Entre las mujeres que presentaron la iniciativa estaban las
nominadas Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Alejandra Márquez
Abela, e Ilse Salas.
En un pronunciamiento leído antes de entrar a la ceremonia, se
refirieron a las denuncias en el marco del MeTooMx que surgieron
a finales de marzo e inicios de abril como “un estallido que era
inminente” y que abrió la conversación entre ellas. Crearon
#YaEsHora para hacer comunidad entre todas las mujeres de
la industria audiovisual, no solamente actrices y directoras
sino también vestuaristas, editoras, maquillistas, asistentes de
producción, y muchas más.
“Si tenemos un privilegio lo usaremos para abrir las puertas
para todas, porque los privilegios de algunas no son sinónimo de
igualdad para ninguna”, leyó la actriz Paula Amor. Inicialmente,
la iniciativa se propone trabajar en tres ejes: 1. Tolerancia cero
con la violencia de género, 2. Paridad laboral, y 3. Historias con
perspectivas de género.
Hicieron un llamado a las mujeres que trabajan en cine: “Si
alguna vez has te has enfrentado con algún tipo de acoso o violencia
sexual solo por hacer tu trabajo, si has recibido un trato laboral
injustificado por tu género, si has sentido miedo de que tu carrera
pudiera verse afectada y te has tenido que quedar callada: no estás
sola, estamos juntas.”
Las líneas de acción en el tema de la violencia laboral son
observación, prevención, vinculación, acompañamiento y
seguimiento de casos. Por lo tanto, buscan que se afilien más
mujeres de la industria del cine al movimiento. Ellas se pueden
registrar en la página web de “Ya es hora”.
El grupo anunció que está trabajando actualmente en un
protocolo para instituciones públicas como escuelas e institutos
de gobierno, y privadas como casas productoras y festivales, para
prevenir el acoso laboral. Para esta labor, cuentan con el apoyo
de expertas y organizaciones afines a la causa, escribieron en su
página.
También busca igual salario para igual trabajo en todos los
puestos de la industria audiovisual, de acuerdo con un comunicado
que distribuyeron en la Cineteca, y además, “cambiar la narrativa
exclusivamente masculina”, dando paso a una mirada que “deje de
normalizar la discriminación, el abuso, y violencia contra la mujer”
en los contenidos audiovisuales. Más realizadoras y mujeres que
ocupen roles sistemáticamente ocupados por hombres, es otra de
las demandas.
Varias mujeres celebraron el inicio del
movimiento en la alfombra roja. “Queremos romper el silencio y queremos construir un mundo igualitario. Es un día de
fiesta porque invitamos a todos: hombres y mujeres a que sean parte de este
cambio verdadero”, dijo Ilse Salas a varios medios.
"Para que haya más equidad, más contenidos que sean con una perspectiva de
género más amable, más paridad en términos de cuántas mujeres están en una
película, cuántas mujeres trabajan en cada proyecto, como son los sueldos, lo que
queremos es juntar nuestros nombres
y crear una lista un contenido de las cosas que queremos hablar”, comentó Yalitza Aparicio.
Pocas horas antes de la ceremonia, las
impulsoras del movimiento TimesUp en
Estados Unidos, también de la industria
de cine, habían mostrado su apoyo a las
“hermanas mexicanas” en un tuit. “#YaEsHora de romper el silencio. #YaEsHora
de espacios de trabajo libres de violencia, acoso u hostigamiento. #YaEsHora

de caminar juntas”, escribieron.
En el marco de las denuncias públicas
hechas desde el MeToo mexicano, el hashtag #MeTooCineMexicano recibió más
de 129 señalamientos hacia directores,
fotógrafos, productores, críticos y actores, según publicaron las administradoras de la cuenta el 24 de abril. Ellas advirtieron que uno de los directores que recibió dos señalamientos que lo vinculan a
actos de violencia hacia mujeres que trabajaron en su entorno, Carlos Reygadas,
había sido nominado a los premios Ariel.
Obtuvo la nominación por mejor dirección, guión, y mejor película, por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, pero no ganó en ninguna de esas categorías. Sin embargo, “ver
su nombre es normalizar que un director
acose, hostigue a las personas”, denunciaron las administradoras de @MeTooCineMx y preguntaron: “¿Hasta cuándo
se garantizarán los Derechos Humanos
de las mujeres de las mujeres en esta industria?”.
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A medio
camino la catapulta
de Moreno Cárdenas

Rápido y sencillo, con
Es cierto que no hay
apenas unos votos en
sorpresa en que los
contra de diputados
cargos incluso votadel Movimiento
dos por la ciudadanía,
Regeneración Nacional sean interrumpidos
(Morena), el 13 de junio para aspirar a nuevos
del presente, el Congreso rumbos; no obstante
de Campeche aprobó
se violente el sufrala licencia absoluta
gio ciudadano y hasta
a Rafael Alejandro
rueden por los suelos
Moreno Cárdenas
las promesas de priopara separarse del
ridad de trabajar para
cargo de gobernador,
los gobernados.
y se erigió en Colegio
Es el caso repetiElectoral para
do de Moreno Cárdedesignar al mandatario nas, que está en la peconstitucional sustituto lea por la dirigencia
local, que recayó en
del Partido RevoluCarlos Miguel Aysa
cionario InstitucioGonzález, quien
nal (PRI) –por cierfuera hasta entonces,
to en terapia intensiel secretario de
va–, pero que además
Gobierno de la presente cree el ex mandatario
Administración de la
campechano, que sóentidad, con término
lo será otro peldaño
al 15 de septiembre del más en su carrera con
2021.
meta a la candidatura presidencial priista en el 2024.
En Campeche son muchas las molestias respecto a que el gobernador electo, los haya dejado
colgados, casi casi, ninguneados, pero sobre todo
el gran desagrado entre los otrora gobernados,
versa en torno a la riqueza por ahora inexplicable
del que nombran “Alito”, acumulada durante los
cargos públicos que él mismo ha desempeñado.
En sólo tres años de 2012 al 2015, como diputado federal, Moreno se hizo de 15 inmuebles y
autos de lujo que es patrimonio visible, pero hay
quienes además señalan que también sus cuentas
bancarias fueron beneficiadas, tanto como otras
acumulaciones de bienes.
Hasta ahora no hay auditoría que tenga verificativo, mucho menos en contra de los señalamientos de desvíos millonarios durante el mandato
presente truncado en el Gobierno de Campeche.
El señor Moreno que recién creó un cisma al
interior del PRI, desde hace tiempo tiene la ruta trazada.
Ya desde el 2017 se advertía de las cercanías y
alianzas con la derecha panista y priista, de quien
justo ahora tiene grandes probabilidades de llegar a ser el médico resucitador del Revolucionario Institucional: Miguel Ángel Osorio Chong, José Murat, Felipe Calderón, Juan Camilo Muoriño y ciertamente hasta con Enrique Peña Nieto.
El 24 de junio de 2015, Alejandro Moreno supo que los casi 140 mil votos con los que obtuvo la
gubernatura de Campeche eran sólo la catapulta real de sus verdaderos y personalísimos intereses políticos y económicos.
actapublica@gmail.com
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Con perspectiva
de género atiende
el C5i de Hidalgo
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

A fin de reforzar las estrategias de acción para prevenir, combatir y erradicar la violencia
contra niñas y mujeres, Margarita Cabrera Román, quien ostenta el cargo de coordinadora
general del Centro de Justicia para Mujeres,
sostuvo una reunión de trabajo con Miriam
Carmona Morán, quien es la titular de la Unidad Institucional de Género de la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo.
Durante el encuentro, que fue celebrado en
las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), se explicó que es
gracias a la certificación en atención a la violencia de género con la que cuentan los operadores y supervisores del 911 de Emergencias en Hidalgo, mediante la que se atiende a
la población vulnerable y se canaliza a las víctimas ante las instancias competentes.
Al respecto, Miriam Carmona explicó que,
en seguimiento a las instrucciones del gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, el
personal del C5i brinda auxilio mediante el
número de emergencias sobre 11 tipos de incidentes en materia de género, en coordinación con corporaciones de seguridad y el sistema de videovigilancia.
“El C5i atiende mediante un protocolo de
atención telefónica que permite homologar
la respuesta oportuna a mujeres víctimas de
violencia que llaman pidiendo ayuda”, comentó Carmona Morán.
Luego de la intervención policial en determinado incidente, derivado de delitos en
materia de género, es que se da la intervención al Centro de Justicia para Mujeres, donde las víctimas obtienen la asesoría jurídica
y psicológica que el caso amerite.
Por su parte, Margarita Cabrera dijo que
la violencia contra las mujeres es un problema que exige una respuesta, una acción contundente y comprometida, por lo que el número 911 es una herramienta para atender
de manera oportuna casos de violencia y registrar su incidencia; un servicio en donde se
brinda orientación, servicios de emergencia
y apoyo inmediato a las mujeres.

Busca la SSH la
prevención del
uso de drogas

Conmemoran el Día internacional de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas con acciones de prevención.

La SSH consideró que las respuestas eficaces al
problema mundial de las drogas requieren que
se trabaje de manera integral
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) participa de la conmemoración que cada 26 de junio
se celebra, con motivo del Día internacional de
la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de
drogas, que para este año, el tema que lleva es “Salud para la justicia, justicia para la salud”, en referencia a la justicia y la salud como dos caras de
la misma moneda que deben fortalecer activida-

des necesarias en contra de este problema social.
La SSH, en coordinación con el Consejo Estatal contra las Adicciones de Hidalgo (Cecah);
fortalece la campaña que hace hincapié en que
un enfoque integral de la prevención y el tratamiento de las drogas deben integrar ambos
rubros.
La dependencia consideró que las respuestas
eficaces al problema mundial de las drogas requieren que las instituciones inclusivas y responsables de la justicia penal, la salud y los servicios

sociales trabajen codo con codo para ofrecer soluciones integradas, de conformidad con los tratados de fiscalización internacional de drogas, las
obligaciones en materia de derechos humanos y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por ello, la campaña va empatada con acciones de justicia, que se dirigirá en las siguientes
etapas: la primera es de personas que reciban el
tratamiento que necesitan, es decir, que tengan
acceso a instituciones de justicia y salud.
Lo anterior se aplica al apoyo a los servicios
de prevención y tratamiento relacionados con
el consumo de drogas y el VIH en las comunidades y en las cárceles; a la prestación de respuestas que tengan en cuenta el género y la edad, sin
estigmatización ni discriminación.
La segunda acción consiste en conectar la prevención, la inclusión social y la protección en materia de drogas, pues el fortalecimiento en la conectividad y la comunicación en las familias, las
escuelas y las comunidades y apoyar la rehabilitación y la reintegración, contribuyen a prevenir la delincuencia y la violencia.
Como tercera iniciativa a emprender está construir conocimiento para la justicia y la salud, ya
que se necesitan soluciones basadas en datos empíricos e investigaciones y análisis para comprender el problema.
Los especialistas de la Secretaría de Salud de
Hidalgo refieren que es necesario seguir sensibilizando a la población acerca de los riesgos y
amenazas que los diferentes aspectos del problema de las drogas plantean a toda la sociedad.
Por ello, se insistirá en el trabajo coordinado
que involucre a diferentes actores, a fin de encarar juntos este mal social.

Reinsertan en la
sociedad a jóvenes
drogadictos

Margarita Cabrera dijo que la violencia contra las
mujeres es un problema que exige una respuesta.

Por Edgar Chávez
Síntesis

Podría alargarse
un año el juicio
del caso Olayet
Por Socorro Ávila
Síntesis

A casi 12 meses del homicidio de la trabajadora
del ayuntamiento de Pachuca, Olayet Cabrera
Carranco, dictaminar una sentencia en el caso podría demorarse hasta un año, comentó
la familia de la víctima luego de la continuación de la audiencia intermedia que se llevó a
cabo en los juzgados orales de Pachuca, debido al proceso de revisión de un amparo promovido por uno de los imputados.
Los familiares de Cabrera Carranco comentaron que L.H.H., acusada como presunta responsable del homicidio, junto con su esposo; solicitó una revisión a un amparo que le
fue negado lo que, de acuerdo con los abogados, podría retrasar la fecha del juicio hasta
por un año.
Durante la audiencia intermedia que se
llevó a cabo, conforme lo establecido, en los
juzgados orales de Pachuca, se aceptaron como medios de prueba a más de 50 personas
como testigos por parte de la defensa de los
acusados y de la familia, entre funcionarios,
peritos y otros.
Olayet Cabrera Carranco desapareció el
pasado 29 de junio, luego de que acudiera de
las oficinas de la tesorería municipal de Pachuca a la presidencia, por la nómina de los
trabajadores sindicalizados.
Su cuerpo fue encontrado el 18 de julio en
la carretera federal Pachuca-Tempoal, a la altura de la comunidad de Acalmato, municipio de Metztitlán, Hidalgo.
Posteriormente se logró la detención de
L.H.H., quien era su compañera de trabajo,
como presunta responsable de su homicidio,
junto con su esposo.

La inscripción será de 150 pesos; los primeros 150 corredores que se inscriban recibirán la playera conmemorativa.

Organiza el CIJ carrera
atlética conmemorativa
Christian Ahued agradeció el
respaldo y acompañamiento del
Instituto Hidalguense del Deporte
para la organización
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

En las Instalaciones del Centro de Integración
Juvenil de Pachuca, se llevó a cabo la presentación de la 16 edición de la Carrera Atlética contra las Adicciones 2019, que se correrá en una distancia de 5 kilómetros, tanto en Pachuca como
en Tula, el próximo domingo 30 de junio a las 8
de la mañana.
Christian Ahued Hernández, director del Centro de Integración Juvenil Pachuca, acompañado
por Adán Acevedo Caballero, director de Deporte
Social del Instituto Hidalguense del Deporte, presentaron esta carrera atlética Contra las Adicciones 2019, que busca promover estilos de vida saludables para favorecer entre la población factores de protección y generar integración familiar.
Ahued Hernández alertó que la edad de consumo de drogas ha disminuido en 10 años, porque
han recibido a pacientes de 11 y 12 años de edad
que consumen sustancias legales como el alcohol
y tabaco, que afectan a adolescentes, pero también drogas ilegales como la mariguana y el cristal, cuyo consumo se ha incrementado en el estado de Hidalgo, en grupos de edad de 15 a 19 años.
La carrera se desarrollará en el marco de la
celebración del 50 aniversario de Centros de In-

tegración Juvenil además de tener como marco
el Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas y tendrá verificativo el próximo 30 de junio en el Complejo Deportivo Revolución Mexicana en punto de
las 8:00 horas.
La categoría es única, categoría libre en ambas ramas para mayores de 18 años en adelante,
entendiendo que se trata de un evento familiar,
además de que Ahued Hernández agradeció a los
patrocinadores, que se han sumado con el objetivo de prevenir adicciones entre la población de
Hidalgo, sobretodo en Pachuca, donde habitan
muchos jóvenes que corren riesgo de abuso, dependencia y adicción de sustancias
“Antes de permitir que se sumen más casos, fomentemos este tipo de eventos, les invitamos a que
se sumen, las inscripciones están abiertas”, dijo.
Christian Ahued agradeció el respaldo y acompañamiento del Instituto Hidalguense del Deporte para la organización de esta carrera, donde se
espera superar la meta de participación de 250
corredores, misma que cuenta con el aval de la
Asociación Hidalguense de Atletismo.
En Pachuca, la salida será del estadio Revolución, para cursar por Jaime Nunó, Avenida Revolución, Allende, Matamoros, Plaza Independencia, C. Doria, Guerrero, Avenida Juárez, llegar a Hidarte, tomar de nuevo Revolución para
retornar al estadio.
En su intervención, Adán Acevedo felicitó al
comité organizador por fomentar la práctica de
la actividad física en la sociedad, alejar a los jóvenes de las adicciones y mejorar su calidad de vida.

El director del Centro de Integración Juvenil en Pachu“El Centro de
ca, Christian Ahued HernánDía entiende
dez, informó que el Centro
dos objetivos
de Día es un subprograma de
los Centros de Integración muy grandes: la
abstinencia y el
Juvenil, consistente en un
planteamiento
modelo semiresidencial, que
o construcción
tiene una duración de tres
de un proyecto
meses, en el que se atienden
de vida”.
de 6 a 8 personas que preChristian
sentan alguna disfuncionaliAhued
dad considerable a causa de
Director del CIJ
la adicción a alguna sustancia, para que logren la abstinencia y se construyan un proyecto de vida.
El CIJ Pachuca lo lleva a cabo desde hace
muchos años; consiste en que las personas
que se acerquen a este centro o que lleguen
a consulta externa por el consumo de cualquier sustancia, pero que ya le esté generando problemas en alguna área de su vida, y en
su caso estén en una disfuncionalidad considerable a nivel familiar, escolar o en algún
ámbito, son candidatos directos para insertarse al subprograma de Centro de Día.
Compartió que regularmente acuden a esta atención semiresidencial personas que no
estudian o trabajan; consiste en que acudan
de nueve de la mañana a dos de la tarde a las
instalaciones del Centro de Integración Juvenil, en la calle San Martín de Porres, de la
colonia Canutillo, donde van a estar realizando actividades en dos directrices.
La primera de ellas es el enfoque terapéutico, a través de la participación del equipo
multidisciplinario conformado por trabajadoras sociales, psicólogos y médico, que le otorgan diversos servicios al paciente, como son
consulta psicológica, acupuntura, técnicas
de relajación, abordaje que se acompaña de
la otra directriz, que es actividades de rehabilitación psicosocial.
“Estas actividades de rehabilitación consisten en enseñarles a tocar algún instrumento musical, como puede ser la guitarra, enseñarles algún idioma, pintura",entre otras.
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09. MUNICIPIOS
Convocan en San
Salvador a niños y
niñas para asistir a
curso de ajedrez

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

200

Tulancingo.- Comenzaron los
trabajos del programa denomimil pesos
nado “Cambiando el Rostro a
Tulancingo”, el cual consiste en ▪
se invertirán,
la rehabilitación e integración
conjuntados
de arbolado a camellones prinentre recurcipales en el acceso a la ciudad.
sos propios
El presidente municipal, Fery el apoyo de
nando Pérez Rodríguez, inforempresas
mó que este notorio cambio dasocialmente
rá la bienvenida a los visitanresponsables,
tes que acudan a la feria anual de la iniciativa
y también tiene implícitos beprivada.
neficios en los ámbitos de medio ambiente, mejoramiento a
la imagen urbana e identidad a la ciudad, esto con
la intervención de mil metros lineales.
El alcalde dio a conocer que en la aplicación
del programa se invertirán 200 mil pesos, conjuntados entre recursos propios y el apoyo de empresas socialmente responsables, de la iniciativa privada.
Pérez Rodríguez agradeció la colaboración de
la sociedad civil, ya que dijo, su apoyo es de gran
valía para la materialización de dicho proyecto
sustentable.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

San Salvador.- El gobierno municipal lanzó
una convocatoria dirigida a personas mayores de 8 años para participar en el Segundo
Curso de Ajedrez 2019.
Las inscripciones están abiertas a partir de
la publicación de la convocatoria, serán gratuitas, debido a la asignación de recursos para
el desarrollo integral de las familias, por parte de América Juárez Gracia.
La titular de la dirección de Cultura, Cándida Camargo Hernández, comentó que quien
practica ajedrez mejora también la comprensión lectora y ayuda enormemente a la tarea
de estudiar los libros, apuntes y documentación que los niños manejan.
“La indicación de la presidenta municipal, es acercar a las comunidades y sobre todo a las niñas y niños, herramientas para poder desenvolverse en su entorno y mejorar la
calidad de vida de los habitantes de San Salvador”, aseguró.
Todos los participantes, mediante la ejemplificación de ejercicios, cocerán una breve historia del ajedrez; mitos y leyendas; partes del
tablero; nombre, valor y posición de cada pieza;
movimiento de piezas y reglas básicas y normas fundamentales, así como errores de los
principiantes y las diferentes formas de terminación de la partida.

El ajedrez es una disciplina que mejorará la capacidad
de atención y concentración entre la niñez.

Inician trabajos
para mejorar la
imagen urbana
En el mejoramiento de la imagen de la entrada a la ciudad de Tulancingo serán intervenidos mil metros lineales.

El programa “Cambiando el rostro a Tulancingo”
abarcará dos etapas en el mejoramiento de
imagen urbana en el acceso a la ciudad

Es Tulancingo una
de las 18 sedes de
‘Jóvenes Hidalgo’
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

120

En Patria Nueva se cuenta con cuatro asociaciones charras, las cuales participarán en una charreada nocturna.

Invita comité
a la Feria de
Patria Nueva
Se contará con una variedad de
presentaciones musicales, bailes
folclóricos y la participación de un
mariachi y un trío huasteco
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

200

Santiago de Anaya.- Lo mejor
de su gastronomía, charrería y
mil pesos
tradiciones culturales ofrecerá
la comunidad de Patria Nueva,
▪ es lo que los
al celebrar la Feria del Señor de organizadores
la Preciosa Sangre, del 28 de jude la Feria de
nio al primero de julio.
Patria Nueva
En conferencia de prensa, el esperan como
director de Pueblos con Sabor,
derrama ecode la Secretaría de Turismo (Sec- nómica en esta
tur-Hidalgo), Marco Aurelio Esfestividad.
trada Flores, reiteró el respaldo
de la dependencia en la promoción de todas las actividades turísticas ofertadas
por los municipios, con la finalidad de promover
y activar esta industria en la entidad.
Giovanni Flores Gómez, presidente del Comi-

MARTES

26 de junio de 2019
Pachuca, Hidalgo.
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té de Feria, recordó a su vez que Patria Nueva es
la tercera comunidad más grande de Santiago de
Anaya y la más nueva en fundarse.
Sin embargo, esta comunidad ha logrado penetrar en el gusto de propios y visitantes por su
gastronomía y el gusto por la charrería, por lo que
esperan una afluencia de unos 5 mil visitantes, y
generar una derrama económica de 200 mil pesos.
La Feria del Señor de la Preciosa Sangre se celebra desde hace 69 años y este 2019 se pretende realzar esta actividad, por lo que se ha preparado un programa de actividades que, se piensa,
será del gusto de locales y visitantes.
Se contará este año con una variedad de presentaciones musicales, bailes folclóricos y la participación de un mariachi y la música de un trío
huasteco que serán aportados por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, informó
a su vez Ilse Hernández Trejo, integrante del comité de la feria.
Flores Gómez destacó, por su parte, que en
Patria Nueva se cuenta con cuatro asociaciones
charras, las cuales participarán en una charreada
nocturna que, se espera, despierte gran interés.
Quienes visiten esta comunidad en su feria
podrán, además, disfrutar de otros atractivos turísticos que ofrece el municipio de Santiago de
Anaya como son, entre otros, las Grutas de Xoxafi, ubicadas a tan solo 5 minutos de Patria Nueva, en donde los visitantes pueden practicar rápel, tirolesa y gotcha.
Sin embargo, se coincidió en señalar, será la
rica y ancestral gastronomía de ese municipio lo
que atraerá a numerosas personas que lo mismo
disfrutarán de platillos exóticos preparados con
animales y plantas silvestres, que la más extensa variedad de “curados” de pulque.

Tulancingo.- En concordancia
con el Plan Estatal de Desarrojovenes
llo Hidalgo 2016- 2022 y partiendo de que la juventud es ▪
participaron;
un grupo de atención prioritadialogaron,
ria para el Gobierno del estadiscutieron y
do y municipal, se realizó en el
reflexionaron
Centro Cultural Ricardo Garien torno a las
bay, el encuentro regional “Jóprincipales
venes Hidalgo”, que coordina problemáticas
el Instituto Hidalguense de la en este grupo
Juventud.
poblacional.
En este evento participaron 120 jóvenes del municipio, quienes dialogaron, discutieron y reflexionaron en torno a las principales problemáticas
en este grupo poblacional.
La presidenta del Sistema DIF Tulancingo,
Rosario Lira Montalbán, así como el Secretario
de Desarrollo Humano, Rodrigo Fragoso Marroquín, y el contralor municipal fueron anfitriones de este importante evento que reafirma el compromiso del gobernador, Omar Fayad
Meneses, con los jóvenes, pues son el presente
y futuro de Hidalgo.
Autoridades estatales señalaron que los encuentros regionales “Jóvenes Hidalgo” comenzaron el pasado 10 de junio en Pachuca y con-

Etapas del programa
El programa abarcará dos etapas y la primera de
ellas consistirá en trazo, nivelación y corte en caja de material vegetal.
En la primera parte se intervendrá desde el
acceso a la ciudad, hasta la subestación eléctrica y en la segunda fase, desde el Club Campestre
al Bulevar Miguel Hidalgo.
Se ha previsto durante los trabajos, la plantación de 20 piezas de jacaranda, 75 ciprés italiano, 300 piezas de palmilla y 404.21 metros cuadrados de concreto ecológico.
Los criterios de elección a estas especies arbóreas fueron: su resistencia a la intensa movilidad y la contaminación, además de su tamaño
y dimensiones.
Para la ejecución de metas y alcances participaran: personal de Obras Públicas, Mantenimiento Urbano, Medio Ambiente, Parques y Jardines y Reglamentos.
No se contempla modificación vial en ambas
etapas, ya que la ejecución de trabajos es en camellón, sin embargo, existe el compromiso de señalizar y acordonar de ser necesario.
Pérez Rodríguez resaltó que este programa es
uno de los más importantes que se consolidan
en este gobierno para generar vialidades fortalecidas en equipamiento, aunado a sumar nuevos espacios al objetivo de reforestación masiva,
expresó el mandatario local.

cluirán el 5 de julio, mismos que abarcan 18 sedes distritales.
En lo que compete a Tulancingo, se efectuaron mesas de trabajo y relatorías para la elaboración de una agenda de trabajo regional en
torno a temas relevantes como acceso a la educación superior, salud y oportunidades de empleo, siendo estos, ejes centrales en la atención
de este grupo poblacional.
Dentro de los antecedentes de este encuentro regional, se tiene registro que durante el año
2016, se implementó en Hidalgo un ejercicio de
participación que fue dirigido y avalado por el
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), como parte del Programa Estatal de Cooperación 2014- 2018.
Como resultado de esta actividad, se elaboró la Agenda Estatal de Juventudes, que contiene los lineamientos para implementar la agenda de política pública en 21 propuestas, elaboradas y validadas por jóvenes de las diferentes
regiones de Hidalgo.
En suma, con acciones estratégicas dirigidas
a la población joven en Hidalgo, se fortalece el
desarrollo de una generación que crece con su
estado y se posiciona como punta de lanza en
la transversalidad de la perspectiva de juventud, que ha priorizado el titular de la administración estatal, Omar Fayad.
En Tulancingo, el apoyo juvenil es latente y
se ofrece a través del Centro Poder Joven, con
horario de servicio de 8:30 a 18:00 horas de lunes a sábado.
El centro opera en la planta alta del Centro
Cultural Ricardo Garibay y es un área de expresión, convivencia así como un espacio para fomentar la recreación y emprendedurismo bajo la coordinación de la Licenciada Evelyn Granillo Peña, titular de la Instancia Municipal de
la Juventud.

Se efectuaron mesas de trabajo y relatorías para la elaboración de una agenda de trabajo regional.
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Tiempo

Se presentó
Jotdog en la
pasada FLIJ

La banda de la
Ciudad de México
deleitó al público
durante más de
una hora.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

En el marco de la 19 Feria del Libro Infantil y Juvenil
celebrada en la capital hidalguense dentro de las
instalaciones del museo del ferrocarril, se presentó
la agrupación Jotdog. Liderados por María
Barracuda, los intérpretes de temas como: "Chale",
"Las pequeñas cosas", "Lluvia de estrellas", entre
otras, deleitaron a sus fans en el concierto de
inauguración de la feria.
Sus letras se
centraron en
temas personales
como el amor noPersonal
correspondido.

Favorita

Popular

El público
enloqueció cuando
la banda tocó
“Chale”.

"Las pequeñas
cosas" fue una de
las canciones más
coreadas.

Discos
Esta agrupación
cuenta con tres
producciones
discográficas.

Fans
El público los
aplaudió mucho
al término de su
presentación y se
fueron contentos.
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COMPROMISO
CON EL ESTADO
Y LA EDUCACIÓN
Si tú te educas, si
tú conoces, va a ser
algo importante no
nada más para ti,
sino para tu estado
y tu país. Un estado
se fortalece por la
cantidad de estudiados.
REBECA SANTILLÁN
ABOGADA

SOBRESALE POR
SUS ASESORÍAS

REBECA
P O R E D G A R C H ÁV E Z | F O T O S : O M A R R O D R Í G U E Z Y E S P E C I A L E S / S Í N T E S I S

Entre sus alumnos no sólo hay jóvenes, pues tiene
alumnos de 55 años de edad, además de que llegan
con ella estudiantes a los que no les ha dado clases,
que llegan con deficiencias que ella trabaja en
subsanar

L

a abogada pachuqueña Rebeca Santillán
Zamudio, litigante egresada de
la UAEH, tiene en su haber una
importante trayectoria en el Derecho Penal, tanto en la práctica
como en la experiencia, que la
ha puesto al servicio de los jóvenes y otros no tanto, con lo que
sus alumnos han logrado reconocimientos nacionales, gracias
a las asesorías que les brinda.
Con una vasta trayectoria,
Rebeca Santillán recuerda que
desde niña ya sabía que quería
ser abogada, pues bajaba al parque Hidalgo y veía la casa de un
abogado, y con su pelota en mano se propuso ser como ese licenciado.
El modelo de inspiración
Indicó que desde los 13 años
comenzó a trabajar, y al tiempo le pidió trabajo precisamente
al abogado al que veía como su
modelo profesional, por lo que
trabajar y estudiar le abrió el panorama. Recuerda que su mentor era director de la Coordinación Jurídica de Reclusorios y
muy joven ella comenzó a trabajar en un reclusorio; con arrojo presentó sus exámenes para
dirigir el jurídico del reclusorio
de Tula de Allende, donde tomó una experiencia de más de
ocho años que llevó después a
las aulas.
Considera que un gran im-

pulso fue el apoyo de sus padres,
pues al ser cinco hermanos, los
acercaron desde muy temprano a la escuela. Ahora ya lleva
16 años en la educación, en contacto con varias universidades
como la UAEH, el UCLAH y el
Centro Universitario Hidalguense, donde actualmente imparte cátedra.
“Uno se ve enfrentado en el
aula al momento de impartir clases, de lo que uno ha aprendido
en la práctica. Esto se desprende
de mi trabajo fuerte en los centros penitenciarios tanto en Tula, Pachuca y Jaltocán, por lo que
me inclino mucho a esa área penal y me dan esas materias”, expresó la abogada.
Santillán Zamudio indica que
sus alumnos se quedan con el deseo de conocer un poquito más
sobre el derecho penitenciario,
ya que las materias de derecho
penal se dan en el área final de
la carrera, cuando están a un paso de su titulación.

Es litigante egresada
de la UAEH, tiene
en su haber una
importante trayectoria
en el derecho
penal, tanto en la
práctica, como en la
experiencia.

Comprensión del proceso
Reconoce que la titulación es un
gran reto, ya sea con tesis, un examen, “y en este caso ahorita se
ofrece el examen del Ceneval, y
ellos desean retomar información que necesitan reafirmar para ese examen, necesitan pasar
cuatro áreas y cada área es de
mil 400 puntos, aunque la mínima se acepta con mil puntos
con tres áreas”.

Expuso que las escuelas cambian de acuerdo al
parámetro, pero ahora que
imparte clases en el Centro
Universitario Hidalguense, sus alumnos, al conocer
sobre su trayectoria profesional, se le acercan para
hacerle algunas preguntas prácticas.
De ahí surgió la idea de

1

REBECA
SANTILLÁN

2

MUCHA
EXPERIENCIA

3

TRABAJO
CONJUNTO

Sus alumnos, al
conocer sobre
su trayectoria
profesional, se
le acercan para
hacerle algunas
preguntas prácticas,
de ahí surgieron las
asesorías.

Expresó que los
premios han llegado
porque se trabaja
un binomio, donde
alumno y maestra
deben estudiar y
realizar actividades y
compromisos.

realizar sus asesorías, que
llevan ya un recorrido de
casi 5 años, “primero por
la necesidad de la materia, y después de ahí nos
brincamos para el apoyo
de titulación”.

yectoria y trabajo ha podido
conocer otras áreas, pero su
fortaleza es el área penal, ha
podido impartir otras materias, y en el trayecto junta varias áreas que la fortalecen, por lo que cuando los alumnos acuden a
tomar asesoría, los apoya
desde el inicio hasta el final en varias áreas.

Derecho Penal:
su fortaleza
Reconoce que por su tra-
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NTX. Del corazón de

NTX. Esteban Hernández,

Holanda a México nace
"Vicent, girasoles
contra el mundo", una
obra que aborda la
compleja vida del pintor
Vicent Van Gogh y con
la que debutará como
dramaturgo Mario Iván
Martínez. – Especial

recién nombrado
bailarín principal del San
Francisco Ballet, indicó
que la mejor cualidad que
cualquier artista puede
tener es transmitir al
público la felicidad que
siente cuando hace lo
que le gusta. – Especial

circus

LeBron James
ESTÁ ENTUSIASMADO

AGENCIAS. El jugador de los Angeles Lakers
compartió con sus fans lo emocionado
que está por grabar la segunda parte
de 'Space Jam'. "¡Esto es tan surrealista
y ni siquiera tiene sentido para mí!",
comentó el deportista. – Especial

"Bond 25"
PRIMERAS IMÁGENES

AGENCIAS. Aunque apenas se trate de un

video con escenas detrás de cámara
de la filmación de la película número
25 de 007 –aún sin nombre oficial–,
las imágenes alcanzaron para que sus
seguidores se emocionen. – Especial

MARINA DE TAVIRA

RECIBE
ARIEL

AL RECIBIR SU ARIEL A MEJOR COACTUACIÓN
FEMENINA POR SU TRABAJO EN "ROMA", DE
TAVIRA DEDICÓ SU ESTATUILLA “A TODAS LAS
MUJERES QUE HAN TENIDO QUE ENFRENTAR
LA MATERNIDAD SOLAS”. 3

Algo
podría
llegar
"pronto"
▪ Los actores
de 'Breaking
Bad', Aaron
Paul y Bryan
Cranston,
compartieron
el mismo Tweet
que tiene la
imagen de dos
mulas y que ha
generado
mucha
especulación
en las redes
sociales.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Espectáculos

Sophie Alexander pide a mujeres
que alcen la voz sin miedo. 2

Aniversario

Fans honran a Michael Jackson en su 10º
aniversario luctuoso. 2

Recorridos

Bangkok, la capital de Tailandia: un
lugar para asombrarse. 4
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Fans honran al
"Rey del Pop"
por aniversario
Herederos de Michael Jackson rindieron homenaje
a su arte y bondad, mientras los fans se congregaron
para celebrar su legado en el 10mo aniversario
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los Herederos de Michael Jackson rindieron homenaje a su arOtros fans
te y bondad, mientras los fans se
planeaban
reucongregaron para celebrar su lenirse
alrededor
gado en el 10mo aniversario de
de la estrella
la muerte del Rey del Pop.
de Jackson
"Hace 10 años, el mundo peren el Paseo
dió a un artista talentoso y un hude la Fama de
manitario extraordinario", dijeHollywood, y
ron los Jackson en un comuniotros decado enviado a The Associated
clararon su
Press. "Una década después, Miinocencia por
chael Jackson aún está con noabuso"
sotros, su influencia incrustada
AP
en la danza, la moda, el arte y la
Agencia
música del momento. Está más
vigente que nunca".
Los albaceas han trabajado insistentemente
para proteger y mejorar el legado de Jackson, una
tarea aún más desafiante este año luego que dos
hombres acusaron a Jackson de haber abusado
sexualmente de ellos cuando eran niños en el documental de HBO "Leaving Neverland", desatando un nuevo escrutinio a los viejos alegatos de pedofilia contra Jackson. El superastro fue absuelto
en un caso de abuso de menores en 2005 y siem-

pre negó con vehemencia tales alegaciones, y los
albaceas y la familia refutaron furiosos los señalamientos de los hombres cuando el documental se estrenó en marzo, apuntando que habían
defendido a Jackson en el pasado y que uno de
ellos incluso declaró a su favor en su juicio penal.
Los herederos están usaron el aniversario luctuoso para celebrar y acentuar el vasto trabajo
humanitario de Jackson. Llamaron a los fans a
honrar su memoria participando en obras caritativas, "ya sea plantando un árbol, ofreciéndose como voluntarios en un refugio, limpiando un
espacio público o ayudando a alguien perdido a
encontrar su camino... Así es como honramos a
Michael", dice la misiva.
Los admiradores comenzaron a reunirse la mañana del martes y colocaron elaborados arreglos
florales y afiches enormes de Jackson, algunos con
mensajes escritos por docenas de fans, afuera de
su mausoleo en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California.
Un florista entregó un arreglo de un cliente en
Japón. Un corazón hecho con flores en los colores de la bandera de Irán incluyó el mensaje "Irán
(corazón) MJ". Otro corazón de flores rojas decía "Con amor desde Dinamarca".
Un admirador de Las Vegas, vestido como Jackson con chaqueta roja y un guante blanco, estuvo entre los primeros en aparecer.

breves
Espectáculos / Cardi B se
declara inocente por riña

La cantante Cardi B enfrenta nuevos
cargos en relación con una pelea
ocurrida el año pasado en un club
nudista en Nueva York.
La rapera ganadora del Grammy,
ataviada en un traje azul oscuro y con el
pelo teñido del mismo color, se declaró
inocente de intento de agresión y otros
cargos menores en una corte estatal el
martes.
Por AP/Foto: AP

Cultura / Gael García

agradece a la cultura

El actor Gael García Bernal dijo que
la cultura es en gran parte por lo que
no nos ha llevado la chingada en este
país, en referencia a los recortes
presupuestales en la presente
administración. Durante la 61
ceremonia de los Premios Ariel,
“El Charolastra” mencionó que las
manifestaciones contra la actual
administración están sucediendo todo
el tiempo.
Por Notimex/Foto: Especial

Recuerdan el trágico momento
▪ Los fans también tenían previsto congregarse en la última casa de Jackson en el barrio de Holmby
Hills en Los Ángeles, donde el cantante recibió una dosis fatal del anestésico propofol la tarde del 25
de junio del 2019 de su médico. Jackson fue declarado muerto en un hospital a los 50 años.

Policía publica
archivos de
caso Smollett

Farándula/Alexander-Katz

pide a mujeres alzar la voz

Por AP
Foto: AP/Síntesis

La policía de Chicago publicó más de 1.000 archivos relacionados con la investigación de la denuncia de Jussie Smollett de que fue atacado por
dos hombres, incluyendo imágenes de video que
por primera vez muestran al actor de "Empire"
con una cuerda blanca alrededor del cuello que
dijo a los detectives era un dogal.
El video de las cámaras corporales de los policías que respondieron el 29 de enero a lo que Smollett dijo que fue un ataque racista y homofóbico
perpetrado por dos hombres macizos tiene la cara del actor borrosa porque, según las autoridades, era considerado una víctima en ese momento. Las imágenes muestran a los agentes entrar al
apartamento, donde encuentran al actor con la
cuerda alrededor del cuello antes de que uno de
ellos le pregunta, "¿Te lo quieres quitar, o algo?
"Sí. Sólo quería que todos ustedes lo vieran",
dijo Smollett antes de desenmarañar la cuerda,
aflojarla y colocarla sobre la encimera en la cocina.
Según la policía, el actor les dijo que los atacantes le ataron la soga al cuello.

Isabel Sarli
muere a los
83 años
Por AP
Foto: AP /Síntesis

Isabel “Coca” Sarli, quien se saltó las convenciones en la Argentina de las décadas de 1960 y 70
al protagonizar películas de alto voltaje erótico,
falleció el martes a las afueras de Buenos Aires.
Tenía 83 años.
La popular actriz murió en un hospital cercano a la capital, donde estaba internada desde fines de mayo por una infección urinaria que con
los días empeoró.
La Asociación Argentina de Actores lamentó el deceso en su cuenta de Twitter. “Durante
su extensa trayectoria obtuvo un gran reconocimiento popular. Su filmografía trascendió las
fronteras y la llevó a convertirse en un ícono de
nuestro cine”, afirmó de la artista.
“Coca”, cuyo verdadero nombre era Hilda Isabel Gorrindo Sarli, fue la actriz más deseada de

Fox Entertainment anunció en abril que Smollett no aparecería en la sexta y última temporada de "Empire".

L as pruebas
del delito en el caso
Las imágenes ilustran el creciente escepticismo
dentro del Departamento de Policía de Chicago,
empezando por el hecho de que obtuvieron
casi todo de las cámaras de vigilancia. La
policía recolectó los videos mientras trataba de
descifrar la ruta que dos hermanos tomaron por
la ciudad hasta el lugar de un ataque que según
la policía fue un montaje.
Por AP

En el video, Smollett dice a los agentes que
los atacantes le echaron cloro encima. Tras ser
informado que está siendo grabado, dice que no
quiere serlo y la cámara se apaga.

En 2012 fue
nombrada
Embajadora de la
Cultura Popular
Argentina por sus
dotes de actriz y
ser ícono popular
de su época"

AP

Agencia

Argentina gracias a cintas en las que exhibió sus
voluptuosas curvas en memorables desnudos, dirigidas por su marido, Armando Bó.
Trabajos con historia
Algunas de sus películas más recordadas son “El
trueno entre las hojas”, la primera de un largo
repertorio en la que se mostró por primera vez
desnuda nadando en un lago; “Carne”, “Fiebre”
y “Furia infernal”.

En total, la policía publicó el lunes casi 1.200
archivos individuales, incluyendo miles de páginas de documentos, reportes de arresto y notas
escritas a mano de la policía. En conjunto hay más
de 90 horas de video, en su mayoría de cámaras
de vigilancia en las calles de la ciudad.
Mientras la cacería de los dos hombres que
Smollett dijo que lo atacaron continuó durante semanas, algunos en la ciudad comenzaron a
preguntarse si su historia era verídica. Esas sospechas figuran en los documentos.
El 1 de febrero, el comandante Edward Wodnicki urgió a los investigadores a confirmar información clave proporcionada por Smollett sobre
la noche en cuestión: "Verifiquen, y quiero decir
verifiquen, que la víctima se haya bajado de un
avión en O'Hare. Gran problema si eso es mentira. LLÁMENME tan pronto terminen".

Su legado
▪ En 1998 debutó en el

teatro de revistas con la
obra “Tetanic”. Y en 2009
participó en los filmes
“Mis días con Gloria” y
“Arroz con leche”.

▪ En 2008 recibió un

homenaje en el Festival
de Cine de Mar del Plata y
fue objeto de una retrospectiva organizada por el
Lincoln Center en Nueva.

Varios de los trabajos de Sarli se convirtieron
con el tiempo en películas de culto por su contenido entre naif y kitsch.
La actriz no era querida por los críticos cinematográficos y sus filmes soportaron la censura de muchas escenas, pero cosechó el amor
popular por la inocencia que exhibía fuera de
cámara y la transgresión que hacía valer en la
gran pantalla.
El martes, numerosos usuarios de redes sociales

Al igual que todas las mujeres en
México tenemos miedo a que nos
maten o nos agredan, por eso nosotras
-que tenemos un micrófono y una
cámara- queremos hacer comunidad
para enaltecer y protegernos unas
a las otras, aseguró la actriz Sophie
Alexander-Katz, previo a la presentación
del movimiento “Ya es hora”. La actriz
detalló que esta iniciativa es impulsada
por mujeres de la industria audiovisual.
Por Notimex/Foto: Especial

la ensalzaron al recordar que fue una de las mujeres argentinas “más bellas” y “exuberantes”.
Sarli fue modelo publicitaria y, tras ser elegida
Miss Argentina en 1955, se le abrieron las puertas del mundo artístico. Poco tiempo después entabló una relación con Bó, de quien fue musa y el
cual la llevó al estrellato con un cine erótico que
en la actualidad resultaría ingenuo.
Sarli y Bó protagonizaron juntos algunas de las
más de 20 películas en las que él la dirigió, entre
ellas “La burrerita de Ypacaraí”, “Lujuria tropical”, “La leona” y “La tentación desnuda”. Mientras, mantuvieron una larga relación que nunca
fue oficializada porque el director estaba casado.
La actriz se hizo famosa en México, Paraguay
y Centroamérica y sus películas también llegaron a Estados Unidos. “Fuego”, filmada en parte
en Nueva York y estrenada en 1969, se exhibió en
unas 80 salas de ese país. También rodó en Venezuela, Paraguay y Brasil.
Sarli relató tiempo después a la prensa que
desnudarse ante la cámara era como ir “a la oficina” para trabajar y que después, al volver a su
casa, le aguardaban los reproches de su madre.
En 1996, 15 años después de su retiro a raíz
de la muerte de quien fuera su gran amor, volvió a la pantalla grande con “La dama regresa”,
de Jorge Polaco.
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De Tavira, premiada por su aclamado papel de madre y esposa abandonada, le dedicó su estatuilla “a todas las mujeres que han tenido que enfrentar la maternidad solas”.

DEDICA
ARIEL A
MADRES
SOLTERAS

MARINA DE TAVIRA RECONOCIÓ A LAS
MUJERES QUE ENFRENTAN SOLAS LA
MATERNIDAD, E INVITÓ TODOS Y TODAS
A FORTALECER LAS PATERNIDADES
Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

actual administración, que está mutilando la cultura del país.

La actriz mexicana Marina de Tavira dedicó su
premio Ariel a mujeres que asumen solas la maternidad.
Al recibir su Ariel a Mejor Coactuación Femenina por su trabajo en Roma, De Tavira expresó
además la urgencia de crear espacios donde los
niños no se sientan obligados a asumir conductas de violencia o imposiciones para poder afirmar su masculinidad.
Lo anterior a propósito de la campaña #YaEsHora, cuya pronunciación se dio esta tarde en
la alfombra roja de la 61 entrega de los Premios
Ariel, que se lleva a cabo en la Cineteca Nacional.
En su oportunidad, Ortizgris expresó su descontento por los recortes presupuestales de la

que creamos
“Roma” cierra su ciclo
arrasando con 10 Premios Ariel espacios en los
que nuestros
El filme “Roma” de Alfonso Cuahijos no se
rón arrasó el lunes con 10 Premios Ariel, cerrando un ciclo que sientan obligados a asumir
la llevó a recibir desde el León
conductas
de
de Oro en el Festival de Cine de
violencia"
Venecia hasta el premio Oscar a
De Tavira
la mejor cinta en lengua extranActriz
jera. En una noche marcada por
la presencia femenina, recibió
entre otros honores los de mejor película, dirección y coactriz femenina, para Marina de Tavira.
El cineasta no pudo estar presente en la premiación “por motivos familiares ineludibles”, co-

Los invito a

México fue mi prioridad para "Roma", asegura cineasta Cuarón

▪ Carlos Cuarón aceptó el premio a la mejor fotografía para "Roma" de su hermano Alfonso Cuarón
durante la 61ª edición de los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México.
▪ El cineasta Alfonso Cuarón agradeció, mediante un video, las nominaciones obtenidas en la 61 entrega de los Premios Ariel, y se disculpó por no poder acudir a la ceremonia por motivos familiares. En
su discurso tras obtener el Premio de Mejor Edición, el realizador mexicano sostuvo que la exhibición
de "Roma" en México fue su prioridad para poder asegurar el mayor número de salas de cine independiente, escuelas, auditorios, cines móviles, a fin de abarcar diversos públicos en los distintos territorios del país.

mo dijo en un video, el cual fue presentado tras
anunciarse que ganó la categoría de edición.
“Me da una enorme tristeza no poder estar
con ustedes esta noche que cierra el círculo de
‘Roma’. Me siento honrado que esto suceda en
el marco de la entrega de los Premios Ariel que
otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas”, dijo Cuarón. “Me siento profundamente conmovido, agradecido y orgulloso
de pertenecer a una comunidad que es reconocida en el mundo por su inmensa fraternidad, diversidad, solidaridad y generosidad”.
La activista por los derechos de las trabajadoras domésticas Marcelina Bautista, fundadora del
Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, recibió el premio a la mejor di-

rección en nombre de Cuarón y reconoció la influencia que tuvo la cinta, basada en los recuerdos de infancia del director y la vida de su niñera,
para lograr que la Suprema Corte de Justicia garantizara los derechos laborales de 2,4 millones
de empleadas y empleados domésticos en el país.
“La película visibilizó a las trabajadoras del hogar en México, ha creado una enorme conciencia
de aquellas personas invisibles pero indispensables en la vida de muchas personas”, dijo Bautista. “Gracias a ‘Roma’, que influyó muchísimo
en este tema”.
Cuarón también se llevó el premio a la mejor
fotografía y el mejor guión original, el segundo
de los cuales fue recogido por su hermano Carlos, quien se lo dedicó a su nana Liboria.

FOTOS: ESPECIAL

El área administrativa especial de Bangkok
cubre 8.461.568,7 km², convirtiéndose en la
68ª provincia más grande de Tailandia.

Bangkok inicialmente fue un pequeño
centro comercial y comunidad
portuaria llamada Bang Makok.

Bangkok tiene un clima tropical monzónico. La
temperatura regular de la ciudad es de 30 °C. Y el turismo
es una de las fuentes principales de ingresos para Bangkok.

Bangkok es conocida como Krung Thep Mahanakhon.
Fue un pequeño puesto de comercio en la desembocadura del río Chao Phraya durante el Reino de
Ayutthaya. Llegó al primer plano de Siam, cuando
recibió el estatus de ciudad capital en 1768 después
de la quema de Ayutthaya.
El río Chao Phraya, lleno de botes, alimenta su red
de canales y pasa por el distrito real de Rattanakosin, donde se encuentra el Gran Palacio y su templo sagrado Wat Phra Kaew. Cerca de allí, se ubica
el templo Wat Pho, con un enorme Buda inclinado
y, en la orilla opuesta, el templo Wat Arun, con sus
empinados escalones y su chapitel de estilo Khmer.
Los edificios tradicionales de teca, como el Palacio Vimanmek y la Casa de Jim Thompson transformada en museo, contrastan con el contorno de
modernos rascacielos de la ciudad. Las opciones
comerciales varían desde los megacentros comerciales lujosos y el distrito Ratchaprasong hasta los
miles de puestos que desbordan el mercado de fin
de semana de Chatuchak. El famoso ambiente culinario de la ciudad abarca desde tradicionales bocados de los carros callejeros (picantes, amargos,

dulces y salados) hasta restaurantes internacionales
exclusivos. Bangkok también tiene una exuberante
vida nocturna, con sitios que varían entre bares chic
en azoteas, sencillos bares para mochileros y clubes nocturnos del distrito Patpong (de mala fama).
Durante los últimos doscientos años Bangkok ha
crecido hasta llegar a ser el centro político, social y
económico de Tailandia ampliando su pujanza hacia
Indochina y el Sudeste asiático. Su influencia en el
arte, la política, moda, educación y entretenimiento, así como en los negocios, le ha proporcionado
a Bangkok el estatus de ciudad global. En 2016, según un informe elaborado por MasterCard, fue reconocida como la ciudad más visitada por turistas extranjeros con 21,47 millones superando a Londres.
La ciudad tiene una población de alrededor de 8,5
millones de habitantes mientras que el área de gran
Bangkok posee 11.971.000 habitantes. Esto, a su vez,
ha cambiado el país ya que ha pasado de ser una población tailandesa homogénea a una mezcla heterogénea donde se incluye ciudadanos de procedencia
occidental, con grupos de India o China, otorgando
a la ciudad un estatus cosmopolita.

Se han construido varias carreteras
elevadas, y hay una autopista de rodeo
del Gran Bangkok parcialmente terminada.
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Entran al
país dos mil
armas al día
La inseguridad está creciendo por
factores externos e internos
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El excomisionado de entran armas
Seguridad Nacional,
Renato Sales, asegu- Entran al país dos mil
ró que cada día entran armas al día desde EUA
al territorio mexica- Renato Sales:
no al menos dos mil
armas de fuego pro- ▪ Muchas armas llegan
venientes de Estados a la Ciudad de MéxiUnidos, y muchas de co, porque algunos
ellas se distribuyen al lugares de la capital son
resto del país desde centros de distribución,
la Ciudad de México. "es decir, llegan, y aquí,
Entrevistado des- valga la redundancia,
pués de su participa- arman las armas y las
distribuyen en el país”.
ción en la “Mesa de
análisis de coordina- ▪ Sales Heredia señaló
ción interinstitucio- que la falta de regulanal, casos de éxito”, ción respecto a la venta
organizado por la Co- de armas en EU provoca
misión de Adminis- que “sea más fácil comtración Pública Lo- prar un lanzagranadas
cal del Congreso ca- que un jarabe para la
pitalino, explicó que tos”, es uno de los múlla mayor parte de las tiples factores que ha
armerías estadouni- provocado el aumento
denses se encuentran de la inseguridad en
en Texas, en general México, por la falta de
en la frontera con capacitación en el sistema penal acusatorio.
México.
Dijo que muchas
armas llegan a la Ciudad de México, porque algunos lugares de la
capital son centros de distribución, "es decir,
llegan, y aquí, valga la redundancia, arman las
armas y las distribuyen en el país”.
Sales Heredia señaló que la falta de regulación respecto a la venta de armas en Estados Unidos provoca que “sea más fácil comprar un lanzagranadas que un jarabe para la
tos”, es uno de los factores de la inseguridad.

AMLO anuncia 600 mdp para mejoramiento urbano en Ecatepec
▪ En este municipio con más de un millón 800 mil habitantes, el más grande de América Latina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un programa
especial de mejoramiento urbano, por un monto de 600 millones de pesos. Al entregar de manera simbólica los apoyos de los programas integrales de bienestar,
indicó que los recursos se destinarán para servicios, agua, drenaje, vivienda, pavimento y alumbrado público. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Atenderemos a
jóvenes para que
no sean víctimas

López Obrador afirmó que la Guardia Nacional sí
podrá detener a los migrantes, con total respeto
Por Notimex/ Ecatepec, México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Dos mil armas de fuego, provenientes de Estados
Unidos se distribuyen en México.

Al advertir que ha encontrado en todo el país a
madres llorando porque sus hijos están desaparecidos o en la cárcel, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se brindará atención a los jóvenes para que no sean víctimas de la
violencia, a través de estudio, trabajo y bienestar.
En la entrega de Programas Integrales de Bienestar, el mandatario recordó que en municipios
como este se desarrolla un programa para mejorar la situación de las colonias y se trabaja en
coordinación con el gobernador Alfredo del Mazo Maza, de quien dijo "se ha portado de manera
respetuosa y ha actuado con responsabilidad".

Tres fórmulas van
a contender por la
dirigencia del PRI
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis

La Comisión Nacional de Procesos Internos del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) entregó hoy, a cada una de las tres fórmulas registradas para participar en la elección de su dirigencia, un disco compacto con el archivo electrónico del listado de militantes priistas que podrán
participar en el proceso, y que suma seis millones 764 mil 615 registros.
De ello dio fe el Notario Público 241 de la Ciudad de México, Sergio Rea Field.
El secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Héctor Gutiérrez de la

EL CELULAR EN AUTO DE
AVENDAÑO, PRÉSTAMO
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El abogado Jorge Cuadra, defensor del padre
Francisco Javier “N”, quien ayer fue vinculado
a proceso por ser presunto culpable en el
asesinato del joven Leonardo Avendaño,

sintesis.mx

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

Per cápita:

Recibe constancia Ivonne Ortega, aspirante a la dirigencia nacional del PRI.

Garza, destacó que dicho listado fue previamente compulsado y depurado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El archivo corresponde al universo de mexicanos en posibilidad de sufragar el próximo 11
de agosto, en la jornada electiva en que se defi-

El despliegue de la Guardia no es muro
Al refrendar que México no quiere la guerra ni la
confrontación con Estados Unidos, el presidente
Andrés Manuel López Obrador dijo que la Guardia Nacional sí podrá detener legalmente a migrantes para controlar el flujo de personas que
ingresa al país, respetando en todo momento sus
derechos humanos.
El jefe del Ejecutivo federal rechazó que el despliegue de más de 20 mil elementos de la Guardia
Nacional en ambas fronteras del país represente la colocación un “muro”, y reiteró que el objetivo es regular el flujo de migrantes que ingresan por el sur del territorio nacional.
Al preguntarle sobre las imágenes difundidas el
fin de semana en las que se observa a efectivos de

nirá la nueva dirigencia nacional del partido tricolor.
Gutiérrez de la Garza recor- De acuerdo a la
dó que, de acuerdo con la Con- Convocatoria,
vocatoria, los candidatos con- los candidatos
contarán con
tarán con 45 días para realizar
45 días para
actividades proselitistas del 26
actividades
de junio al 9 de agosto y podrán
proselitistas
participar en dos debates que se
del 26 de junio
llevarán a cabo el 17 de julio y el
al 9 de agosto"
7 de agosto antes de la jornada
H.Gutiérrez
electoral del 11 de agosto.
Secretario
La Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entregó las constancias de procedencia a las tres fórmulas que
contenderán por la Presidencia y Secretaría General del partido y que encabezan Ivonne Ortega, Alejandro Moreno Cárdenas y Lorena Piñón.
A partir de este miércoles y hasta el 9 de agosto próximo los tres llevarán a cabo su campaña
proselitista que culminará con la jornada electoral el domingo 9, a fin de buscar el voto.

ocurrido en la alcaldía Tlalpan, aseguró que el
día del crimen, el religioso y la víctima no se
reunieron, mientras que el teléfono encontrado
en el vehículo era un préstamo que le había
hecho el párroco.
“La Fiscalía no tiene pruebas concretas y
contundentes de que así hayan sucedido las
cosas; el padre, así como muchas personas, se
encontraba en la iglesia en esos momentos”,
argumentó.

Desmesurada opinión de calificadoras:
Martí Batres. Página 3

Orbe:

La OTAN amenaza a Rusia con una “respuesta defensiva”.
Página 4

20
mil

la Guardia presuntamente separando a una familia de migrantes, dijo que si se dieron estos
casos "no es esa la instrucción
▪ Elementos de
que tienen, no es hacer esa lala Guardia en
bor, es un trabajo que le corresambas fronteponde a los agentes de migraras del país no
ción, no al Ejército, pero pudo
representa la
haber sucedido"
colocación de
.
un “muro”.
Sin corrupción en Pemex
El presidente Andrés Manuel
López Obrador se dijo tranquilo
porque con las medidas implemillones
mentadas por su administración
en Petróleos Mexicanos (Pemex)
▪ De pesos se
no sólo se detuvo la caída en la
van a destinar
producción del petróleo, sino
para el mejoraque además se estabilizó.
miento urbano
“Si no hubiésemos interveen Ecatepec,
nido
estaríamos, de acuerdo a
anunció el
la
tendencia,
con una producpresidente.
ción de un millón 300, un millón
400 mil barriles diarios y tenemos un millón 670 mil barriles;
puede ser que de un mes a otro
por ciento haya bajado 20 mil barriles, pero no es la caída que se estaba
▪ De ahorro
dando”, argumentó.
se tiene en la
De acuerdo con el Ejecutioperación de
vo federal, a algunas personas
Pemex, en los
les “cuesta trabajo reconocer
trabajos de
que están saliendo bien las coexploración, de
sas. Porque no sólo se detuvo,
perforación.
se estabilizó la caída, hay utilidades. Ya se está reestructurando la deuda de Pemex”.
Dijo que su gobierno lleva a cabo una “limpia".

600

30

Otra sanción a
Morena, sobre
transparencia
Por Notimex/México

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
sancionó de nueva cuenta al
asuntos
partido Morena por incumplir en obligaciones de trans▪ A sancionar,
parencia, y le hizo un llamado
porque Morena
a apegarse a las normas solino está cumcitadas por el Instituto Napliendo con sus
cional de Transparencia, Ac- obligaciones de
ceso a la Información y Pro- transparencia,
tección de Datos Personales dijo Murayama.
(INAI).
En sesión extraordinaria, se votaron tres proyectos donde se mostró que el partido político no publicó información relativa a cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes en el primer
semestre de 2018.
Asimismo, el partido omitió la experiencia
curricular de militantes, y tampoco dio a conocer los gastos destinados a comunicación
social y publicidad oficial en el mismo año.
“Me parece llamativo que en este año ya
tengamos 12 asuntos a sancionar, porque Morena no está cumpliendo con sus obligaciones
de transparencia incluso hacia su propia militancia”, recalcó el consejero Ciro Murayama.
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Vox:

Escriben Claudia Luna, Teodoro
Rentería y Marcial Yangali. 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
SEGUNDA PARTE

Dos narraciones que
nos unieron aún más
y para siempre a
Don Rafael Cardona
Lynch y al autor hoy
las reproducimos;
la primera, tomada
de nuestra obra “Mi
Vida Son Mis Amigos,
una historia de los
noticiarios en México”
y, la segunda, de uno de
nuestros “Comentarios a
Tiempo”.

Es de advertirse
que dicha obra fue
narrada y escrita
en partes iguales
por el inolvidable colega Carlos Borbolla Miranda y por mi
compañera de vida Silvia Villa Gómez. Ambos también fueron de los
aprecios especiales del hombre de
la radio que esta-

mos rememorando.
Tomé la decisión de dar por terminada mi
relación con INFORMEX, por lo que participé en el programa inaugural de Televisión Independiente de México, TIM, más conocido
como Canal 8; al final del mismo se me invitó a formar parte del ejecutivo del grupo noticioso. Dije que aceptaría hasta después de los
Juegos Olímpicos de México, desde no sabía
que cubriría los horrores del magnicidio estudiantil del 68.
Cuando me disponía a firmar el contrato correspondiente, fui llamado por Emilio Azcárraga Milmo, quien ya era el presidente de Telesistema Mexicano. La entrevista fue breve,
me dijo que ya no pensaba en otro personaje,
que también fue gran amigo, Jorge Saldaña, y
me ofreció ser el director de la primera redacción periodística de la Televisión. Desconcertado, obvio, que acepté; más tarde supe cómo
se gestó el nombramiento y quién fue el artífice del mismo.
“Rafael Cardona Jr., que por muchos años
fue director de la XEQ y posteriormente de la
XEW, refiere que cuando el prospecto que tenía Emilio Azcárraga Milmo para el cargo fue
descartado, éste pidió a los consejeros nombres de posibles candidatos a ocupar tan importante función.
Entonces Cardona les comentó lo que había
hecho Rentería Arróyave cuando el atentado
y muerte de Kennedy, y dijo: “¿para qué pensarlo?, él debe ser el primer titular de esa dirección de Telesistema, cuya labor fundamental fue realizar los primeros informativos propios de la televisión y acabar con la etapa, muy
importante, por cierto, de los noticiarios de los
principales diarios en aquella época de nuestro país”, Excélsior, El Universal y Novedades.
No empaté con las políticas internas, salí
tras 15 años de servicio en las empresas de los
Azcárraga y entonces sí ingresé a TIM, como
conductor y gerente de Noticias Especiales.
En 1972 se fusionaron ambos corporativos
y se crea Televisa -Tele: Televisión; Visa: Valores Industriales de Monterrey-. Resultado: no
fuimos a la fusión los que formamos parte de
Telesistema. Nuevos cargos obtuvimos hasta
llegar al Instituto Mexicano de la Radio, IMER,
como su director fundador. Durante toda esa
etapa la amistad con Don Rafael fue fortalecida y luego se vigorizó. 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
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Calzado
creciente
luy

Osaka
epicentro
del G20

Se trata de la decimocuarta reunión del G20, la
primera que se realiza en Japón, en la ciudad
palencia
de Osaka, y se ha convertido en una de las más
esperadas de los últimos años quizá porque el propio
caldeado ambiente internacional está urgido de que alguien apague
las llamas lo más pronto posible.
De los 19 países miembros, una mezcla de países
industrializados con economías emergentes, a la cita nipona solo
faltará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Estará ausente de este foro que proporciona una
oportunidad dorada para reunirse con diversos importantes líderes
mundiales y aprovechar la oportunidad para concertar visitas
oficiales de Estado, hablar de agendas comunes y darse a conocer.
En su conjunto, el cónclave representa al “66% de la
población mundial y el 85% del producto bruto mundial” en casi
tres quinquenios se ha convertido en un imprescindible espacio
global en la que países que van a distintas velocidades y arrastran
diversas problemáticas participan aportando su punto de vista
común en la búsqueda de soluciones a desafíos que son de calado
mundial.
En esta edición abordarán temas de impronta relacionados
con la lucha contra el cambio climático, políticas migratorias
integrales y de igualdad de género así como el envejecimiento de
las sociedades; el empoderamiento de la mujer, la innovación,
la economía digital y la Agenda 2030 así como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Desde luego que la agenda ya está eclipsada por las enormes
tensiones derivadas de la guerra comercial de Estados Unidos
contra China y en la que también están otros países sumándose en
la medida que van contrarrestando a Washington respondiéndole
con incrementos en barreras arancelarias.
Casi con el mismo nivel de presión se llega al G20 con una
enorme tirantez geopolítica, hasta Osaka arribará el presidente
Donald Trump convertido en el sheriff del pueblo con una pistola a
cada lado y con el seguro levantado.
No puede haber peor escenario ni geoeconómico ni
geopolítico. El mandatario chino, Xi Jinping sostendrá una reunión
con su homólogo estadounidense buscando rebajar el rifirrafe
arancelario creado por el inquilino de la Casa Blanca.

por la
espiral
claudia luna

Trump sigue presionando por todos
lados a fin de que sus condiciones sean
aceptadas, y estará presente además en
momentos gélidos en las relaciones con
Rusia, de nada sirvió su encuentro en Helsinki con el mandatario Vladimir Putin
en julio del año pasado.
India también ha comenzado a
responder a Estados Unidos imponiendo arancelares ad valorem a determinadas importaciones norteamericanas; al
menos se ha logrado que Trump retirase los aranceles a las importaciones de
acero y aluminio a Canadá y a México.
A COLACIÓN
Hablé con Miguel Álvarez de Eulate,
director de la Fundación de Estudios
Estratégicos e Internacionales (FESEI),
acerca de cómo llegamos en relaciones
internacionales a esta nueva fecha del G20.
En su visión, el análisis es amplio porque hay que considerar múltiples aspectos para habar de un todo formado por
varias variables: económicas, financieras, comerciales y políticas.
En las políticas, Álvarez de Eulate,

señaló que Trump está jugando fuerte con su electorado y “él tiene a su favor que la economía está creciendo en
torno a un 3% con apenas desempleo”;
al líder de la Unión Americana le interesa tener consigo al ciudadano norteamericano promedio.
“Desde nuestro punto de análisis, él lo
que quiere es seguir con sus herramientas de su ciclo proteccionista frente al aumento del poder mundial de China, esa
es la razón de su guerra comercial y de
los últimos acontecimientos sobre del
5G”, dijo.
Para Álvarez de Eulate, Estados Unidos empieza a ver debilitada su producción de alta tecnología en la que China
crece a pasos agigantados “hace veinte
años producía barato y ahora compite
produciendo alta tecnología”; eso, añadió el experto, pone en riesgo el dominio norteamericano en el mundo. ¿Lograrán una tregua comercial?
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales

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

La demógrafa y
socióloga Verónica Montes de
Oca advierte que
en México la población de más
de 60 años crece rápidamente a una tasa de 7
por ciento anual.
Pero, apunta, no
hay condiciones
para un “envejecimiento digno”.
Esto debería
implicar un cambio vertiginoso en
políticas públicas, fundamentalmente en materia de seguridad
social, señala la también coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre
Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Una solución rápida, sin embargo, no será
la apuesta del nuevo gobierno. Abraham Vela comenta que, aunque es urgente ya atender
la necesidad de los trabajadores que empezarán a ejercer su derecho al retiro en 2022, “la
instrucción del presidente [Andrés Manuel]
López Obrador y del propio secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, es que
la gran reforma se estaría planteando hasta la
segunda parte de la presente administración”.
El problema no sólo se reduce al momento
en el que se impulsará la reforma, sino también
al fondo de la discusión: por un lado, la Consar
propone que sea el trabajador quien duplique o
triplique las aportaciones para poder aumentar la pensión. Por otro lado, un grupo de académicos exige poner fin al “lucrativo” sistema
de capitalización privada, que constantemente pone en riesgo los ahorros y cobra “onerosas” comisiones, que llegan a representar hasta una cuarta parte del ahorro total.
Negocio redondo para unos,
precariedad para la mayoría
“Una Afore es un negocio redondo: no tuvieron
que invertir mucho para poner una, captaron
todos los ahorros y obtuvieron ganancias. Pero,
¿y el trabajador?”, se pregunta la economista
Berenice Ramírez. Lleva 20 años estudiando
este sistema y apunta que una de sus principales
debilidades es que no garantiza rendimientos
positivos.
“Además de los riesgos propios del ciclo vital –enfermedad, vejez o muerte–, hacen que
el ahorrador entre al riesgo financiero. El mismo contrato señala que su rentabilidad depende del mercado”, explica.
Héctor Rodríguez, quien fue promotor asesor de Afore XXI Banorte durante 11 años, reconoce que las condiciones previas a la reforma a la Ley del Seguro Social en 1995 eran mucho mejores. Antes, dependiendo de los años
trabajados, una persona podía recibir como
pensión entre el 60 y el ciento por ciento de
su salario. Hoy ni siquiera hay garantía de que
el ahorrador se va a beneficiar con la administración privada.
Y es que el mercado especulativo es el que
dicta el comportamiento de las futuras pensiones y de ello se deriva su inestabilidad. “Para convencer al ahorrador de que se cambie de
Afore se le muestra el rendimiento de ese momento. Pero en realidad no se puede garantizar
una rentabilidad: puede ser que a las inversiones no les vaya muy bien”, explica Rodríguez.
El exasesor se refiere a las operaciones financieras que realizan las Afores usando los
ahorros, que en abril de 2019 sumaban 3 billones 586 mil 4 millones de pesos. Este dinero es
administrado por 10 Afores y de acuerdo con
la Consar, corresponde a más de 63 mil millones de cuentas administradas. Sin voz ni voto
de los ahorradores, el capital se “invierte” en
proyectos privados y gubernamentales, como el
fallido Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Es por ello que a veces hay rendimientos,
pero otras sólo mermas.
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"Exageran"
las agencias
calificadoras
El senador Batres afirma que la opinión
de las agencias influye en la vida nacional
Por Notimex/México
Síntesis

El Congreso mexicano no tienen ninguna
propuesta de reforma para las calificadoras internacionales, pero está obligado a
analizar el tema pues el “exagerado nerviosismo” de estas agencias influye sobre la vida nacional, estimó el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República, Martí Batres Guadarrama.
En el “Foro internacional: Regulación
y operación de las agencias calificadoras
de riesgo, experiencias internacionales”,
afirmó que la “exagerada sensibilidad”
de las calificadoras de riesgo crediticio
y sus opiniones influyen en la vida pública de México, por lo cual debe reflexionarse sobre estos temas.
Aclaró que no hay considerada ninguna iniciativa de reforma sobre las calificadoras ni para el actual periodo extraordinario ni para el próximo periodo
ordinario que inicia en septiembre próximo, pues “no vislumbro que sea un tema
madurado para que pueda tomarse alguna decisión”.
Señaló que foros como este son un ejercicio de reflexión sobre el tema y no deben tomare como pretexto desde el ámbito económico internacionales, “porque

ya ven que se ponen nerviosos por cualquier coNo tengo
sa, no nos vayan a echar
propuesta de
la culpa de sus nervios”.
reforma, y no
Afirmó que los legishe visto alguna
ladores tienen el dereque configure
cho de reflexionar y anaun acuerdo
lizar temas relacionado
entre grupos
con las calificadoras, coparlamentarios
mo podría ser su metoo consensos"
dología o reglas de opeMartí Batres
ración, ya que también
Presidente de la
tienen la obligación de
Mesa Directiva
del Senado
cuidar al país, tras algunas decisiones que han
tomado estas agencias.
A los legisladores, dijo, no deja de sorprenderles que la reactivación impulsada por este gobierno del sector público
energético, en particular del petrolero
con la construcción de una nueva refinería, haya motivado preocupación y decisiones de las calificadoras que van en
contra de la economía nacional.
En contraste, sorprende que el combate al robo de combustible emprendido por esta administración, el cual ha derivado en una mejora de las finanzas del
sector público energético de México, no
ha motivado una calificación buena o positiva mayor por agencias evaluadoras.

México, 9° productor de lechuga

▪ En el mundo hay gran variedad de lechugas, y en México, las más cultivadas son la

romana y la orejona. El cultivo se da en 22 estados y gracias a productores mexicanos,
el país es 9° productor a nivel mundial. NOTIMEX/ESPECIAL

AHORRARÁ CFE 600
MDP POR SUBASTA
DE MEDIDORES
Por Notimex/México

Aumento en valor del pollo baja ventas 25%
▪ El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), informo que el pollo se coloca en la lista de los
productos más caros, con un aumento en su precio que va del 5 al 35%, debido a este
aumento la venta de este alimento a disminuido en un 25% en todo el país. Por Cuartoscuro

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó
que con la subasta de medidores de baja tensión
ahorrará 600 millones de pesos respecto al año
pasado, lo que representa 18 por ciento.
“La CFE concluye con éxito la subasta de medidores de baja tensión, ahorrará 600 millones de
pesos respecto al año pasado, cifra que representa el 18 por ciento. El fallo oficial y los detalles se
darán a conocer mañana miércoles a las 11:00

Pide Anpec
ver alzas en la
canasta básica
Llaman a reconsiderar medidas para
hacer frente al alza en los precios
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera,
llamó al gobierno federal a reconsiderar medidas
para hacer frente a los incrementos en productos
de la canasta básica, pues algunos han alcanzado
un nivel histórico, como la naranja y el aguacate.
Por ejemplo, en el precio de la naranja se registró un incremento de 75 por ciento en la Ciudad
de México, de 114 por ciento en el estado de México y Guanajuato, en cada caso, de 100 por ciento en Tlaxcala, y de 62.50 por ciento en Jalisco.
De acuerdo con su monitoreo de precios, el
aguacate incrementó a su vez su costo durante
la primera quincena del mes y en Nuevo León se
detectó un incremento de 15.15 por ciento.
En la primera quincena de junio de 2019, los

horas en rueda de prensa”, expuso la empresa en su
cuenta de Twitter.
De acuerdo con el acta de resultado técnico, las
ofertas que cubrieron con los requerimientos técnicos,legalesyadministrativosfueronlaspresentadas
por Industrias Unidas (Iusa), Controles y Medidores
Especializados,ProtecsaIngeniería,Electrometerde
las Américas y BP Energía Sustentable.
El documento señala que Iusa participó en las
partidas 1 a 16 y de la 33 a la 48; Controles y Medidores Especializados de la 17 a 32 y 49 a 64; Protecas de la 33 a 48; Electrometer de las Américas de
la 1 a 64, y BP Energía Sustentable de la 33 a 48.
La subasta, de este 25 de junio a las 14:30 horas,
inició con las partidas 33 a 48 para medidores de
energía eléctrica monofásico; 15 minutos después
inició las partidas 49 a 64 para medidores bifásicos.

18

por ciento
▪ se ahorrará,

respecto al
2018, respecto
a los a información de Comisión Federal de
Electricidad.

Abren licitación
para medicinas

Por Notimex/Síntesis
Foto: Especial/ Síntesis
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El costo del "oro verde", el aguacate, supera los 80 pesos
en la Ciudad de México.

precios al consumidor registraron un aumento marginal de 0.01
por ciento, el menor para un mis- La tendencia alcista en naranja,
mo periodo en seis años, con lo aguacate y alicual la inflación a tasa anual re- mentos, ponen
trocedió a 4.00 por ciento.
en aprietos al
El Inegi señaló que la inflabolsillo de las
ción en la primera quincena de amas de casa”
Cuauhtémoc
este mes se debe al alza de alguRivera
nos productos agropecuarios y
Presidente
transporte aéreo.
de la Anpec
Rivera expuso que dicho comportamiento de los precios no
reduce el encarecimiento de la
vida para los mexicanos, que en sus procesos de
compra-venta pueden percibir una sensación inflacionaria superior al 8.0 por ciento.

La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) confirveces
mó que este martes, a las 08:00
horas, se llevó a cabo la apertu- ▪
fue pospuesra de propuestas para la licitata la licitación
ción de compras consolidadas
de compras
de medicamentos, tras haberconsolidadas
se pospuesto por cuatro oca- de medicina; la
siones, la reciente por la “caí- última por caída del sistema”.
da del sistema.
Fuentes de la SHCP señalaron que, como lo informó la
víspera la Oficial Mayor de la dependencia, Raquel Buenrostro Sánchez, finalmente se concretó esta apertura de propuestas, con lo cual
el fallo de dicha licitación se dará a conocer el
próximo viernes 28 de junio.
La víspera, Buenrostro Sánchez informó que
debido a la “caída del sistema” CompraNet, este fin de semana, la apertura de propuestas prevista para este lunes se aplazó un día más, por
lo cual este proceso se llevaría a cabo este martes, a las 08:00 horas, como ocurrió.
“Se nos cayó un sistema un rato, tuvimos un
tiempo la ventanilla cerrada unas cuantas horas

El fallo de dicha licitación se dará a conocer el próximo
viernes 28 de junio.

para el proceso de licitación”, argumentó este
lunes en rueda de prensa, acompañada por el
subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo LópezGatell Ramírez.
De acuerdo con fuentes de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, las propuestas para la licitación de compras consolidadas de medicamentos y material de curación
se abrieron este martes a la hora acordada,
tras lo cual se procedería al análisis correspondiente, para que el próximo viernes se conozca el fallo.
“Es un día de desfase, estamos pensando que
más o menos el 28 de junio ya estemos dando
un fallo”, dijo la víspera la Oficial Mayor de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Amenaza a
Rusia la OTAN
Ministros de Defensa de la OTAN advierten
que hoy miércoles decidirán una respuesta
defensiva, sopesada y coordinada vs Rusia
Por Notimex/ Bruselas/ Moscú
Foto: AP/Síntesis

Lanzamiento de SpaceX
▪ Un cohete pesado SpaceX Falcon se levanta de la plataforma 39A en el Centro Espacial Kennedy en Cabo
Cañaveral, Florida, el martes 25 de junio de 2019. El cohete Falcon tiene una carga útil de satélites de
investigación científica y militar. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Vocera 1era dama
será jefa de prensa
de la Casa Blanca
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis
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Melania Trump anunció el maraños
tes que Stephanie Grisham, su
vocera y confidente desde ha- ▪
Ha trabajado
ce mucho, reemplazará a Sa- para la primera
rah Sanders como secretaria dama, Stephade prensa de la Casa Blanca.
nie Grisham
Grisham se involucrará de in- como vocera y
mediato en su nuevo puesto al
confidente.
acompañar al presidente Donald Trump a un viaje a Asia a
partir del miércoles.
Grisham ha trabajado con Trump desde que
se postuló a la presidencia en 2015, y es una de
las pocas empleadas de campaña que sigue en la
Casa Blanca.
“Como la mayoría de ustedes lo sabe, Stephanie ha estado conmigo desde el principio”, dijo
Trump a la prensa durante un evento en la Casa Blanca. “Y los dos últimos años ha trabajado para la primera dama, ha hecho un trabajo
fantástico. La primera dama la adora, cree que

Además de convertirse en secretaria de prensa de la Casa Blanca, Grisham también asumirá el cargo de direc-

ha sido increíble. Es muy talentosa”.
Además de convertirse en secretaria de prensa de la Casa Blanca, Grisham también asumirá el
cargo de directora de comunicaciones de la Casa Blanca, un puesto estratégico que está vacante desde marzo, cuando lo dejó el exejecutivo de
Fox News, Bill Shine.
A partir del miércoles, Grisham acompañará a Trump a Japón y Corea del Sur, en donde
el mandatario se reunirá con los líderes de China y Rusia.
La primera dama tuiteó el martes la noticia:
“No se me ocurre alguien mejor para servir a esta Administración y al país”.
“Emocionada de que Stephanie trabaje para
ambos lados de la Casa Blanca”, agregó.
Grisham trabajó directamente para Trump
después de que éste asumiera la presidencia.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stol- No respondetenberg, advirtió hoy que los remos simétricamente a lo
aliados lanzarán una “respuesque hace Rusia,
ta defensiva” a menos que RuNo tenemos
sia vuelva a acatar de forma caintención de
bal y verificable el Tratado de
desplegar miFuerzas Nucleares de Rango
siles nucleares
Intermedio (INF).
en Europa"
Los ministros de DefenStoltenberg
sa de la OTAN decidirán maSecretario
ñana miércoles los próximos
pasos en caso de que Rusia no
cumpla. “Nuestra respuesta será defensiva, sopesada y coordinada. No responderemos simétricamente a lo que hace Rusia, No tenemos intención de desplegar misiles nucleares en Europa”, dijo en rueda de prensa.
“Llamamos a Rusia a que tome el camino responsable” de lo contario “tendremos que responder, sentenció Stoltenberg, en vísperas del
inicio de una reunión de dos días de los ministros de Defensa en Bruselas, según la página
web de la OTAN.
Recordó que Rusia tiene de plazo hasta el
próximo 2 de agosto para destruir los misiles
SSC-8 (9?729) que, según la OTAN, suponen
una violación del acuerdo.
"A Rusia le quedan apenas cinco semanas para salvar el acuerdo. Mañana tomaremos una
decisión sobre futuras medidas de la OTAN, si
Rusia incumple”, insistió.
El jefe de la OTAN declinó ofrecer más detalles, pero según diplomáticos, los ministros
de Defensa analizarán el aumento de los vuelos sobre Europa de aviones estadunidenses con
capacidad para transportar cabezas nucleares,
mayor entrenamiento militar y el reposicionamiento de misiles de Estados Unidos con base marítima.
El pasado 2 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de sus obligaciones con el tratado e inició
el proceso para retirarse del pacto que se completará en seis meses y del que solo se retractará si percibe que Moscú vuelve a cumplir con
los términos del acuerdo.
Estados Unidos y Rusia se acusan de manera mutua de violar el tratado INF, que constituye la piedra angular de la seguridad en Europa.
Firmado en 1987 por los entonces presidentes Ronald Reagan y Mijail Gorbachov, el Tra-

Presidente Irán:
indignantes las
sanciones de EU

tado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio fue el primer acuerdo de reducción nuclear
soviético-estadunidense que obligaba a ambas
naciones a eliminar sus misiles balísticos y de
crucero nuclear o convencional.
El tratado, que prohíbe la fabricación y uso
de misiles balísticos terrestres o misiles de crucero con un radio de acción entre los 500 y cinco mil 500 kilómetros de alcance, había puesto fin a la crisis desatada en la década de 1980
por el despliegue de los SS-20 soviéticos con
ojivas nucleares, que apuntaban a Occidente.
Rusia presentará su sistema de espionaje
Rusia inauguró hoy la feria Army 2019, considerada la más importante de su industria armamentística, durante la cual tiene previsto firmar
contratos de venta por más de 300 millones de
dólares y presentará por primera vez su sistema
de espionaje radiotécnico POST-3Men.
Delegaciones de 120 países, encabezadas por
sus ministros de Defensa o los jefes de Estado
mayor, participarán en el foro, que se desarrollará del 25 al 30 de junio en el polígono de Kúbinka, cercano a Moscú.
El director del Servicio Federal de Cooperación Técnica y Militar, Dmitri Shugáev, declaró al canal de televisión local Zvezda que Rusia espera establecer contratos de venta de armas por más de 300 millones de dólares, con lo
que superaría la cifra alcanzada en la edición
del año pasado.
El Ministerio de Defensa precisó en un comunicado que unas mil 300 empresas expondrán sus productos, incluidas 361 piezas de armamento y equipos especiales del arsenal de
la dependencia.

BREXIT DE MAY ESTÁ
MUERTO: B. JOHNSON
Por Notimex/ Londres
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/Teherán
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El presidente de Irán, Hasán
Rohaní, criticó hoy las nuevas
represalia
sanciones de Estados Unidos
contra altos funcionarios del ▪
De EU tras el
país, calificándolas de “indigderribo de un
nantes e idiotas”, y dijo que
dron de espiolas medidas demuestran que
naje de Estados
Washington está mintiendo
Unidos por
sobre la voluntad de dialogar
parte de Irán.
con Teherán.
En un discurso retransmitido en directo en la televisión estatal, Rohaní advirtió que las sanciones contra el líder supremo Ali Jamenei fracasarán ya que
no tiene bienes fuera del país, ni tiene planes
de viajar a Estados Unidos, por lo que últimas
medidas estadunidenses sólo demuestran su
desesperación.
Rohaní se burló de la decisión de Estados
Unidos de "apoderarse de los bienes” del ayatolá Jamenei como parte de la orden de sanciones, resaltando que el líder supremo únicamente posee un “Hosseiniyeh (lugar de culto
chiita) y una simple casa”, según la televisión
iraní Press TV.
"El líder de Irán no es como los de otros
países, que tienen miles de millones en una
cuenta en el extranjero para que puedan imponerles sanciones”, sostuvo el mandatario iraní, quien se preguntó “sanciones, ¿para qué?”.
"La Casa Blanca sufre problemas mentales. No sabe qué hacer", señaló Rohaní en referencia al presidente Donald Trump.

A Rusia le quedan apenas cinco semanas para salvar el
acuerdo, advirtió el Secretario de la Otan.

En una carta dirigida a los empleados, John Sanders dijo que dejará el puesto el 5 de julio.

Dimite el
responsable
Fronterizo

El gobierno de Trump lidia con una
cantidad de familias migrantes
Por AP/Houston
Foto: AP/Síntesis

El jefe interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) renunció el martes ante la indignación causada por
el descubrimiento de las condiciones precarias
en las que se encuentran niños migrantes albergados en una de estación de la agencia en Texas.
La dimisión del comisionado John Sanders
profundizó la sensación de crisis y se sumó a los
rápidos cambios al interior de las agencias responsables de hacer cumplir la severa política mi-

gratoria del presidente Donald
Trump.
Aunque les deEl gobierno de Trump lidia
jaré decidir si
con una cantidad sin precedentes
fui exitoso, sin
de familias migrantes que crududa puedo dezan la frontera, un aumento que
cir que apoyar
ha provocado que los centros de
a los increíbles
detención estén muy por arriba
hombres y
de su cupo y ha desafiado la camujeres de la
pacidad del gobierno de proporCBP ha sido la
cionar atención médica y otros
oportunidad
cuidados.
gratificante"
El gobierno se ha enfrentado
Sanders
a
fuertes
críticas en días recienJefe interino
tes por las condiciones al interior de la instalación de la Patrulla Fronteriza en Clint, Texas, primero reportada
por The Associated Press: alimentos inadecuados, falta de atención médica y niños mayores
cuidando a los más pequeños.
En una carta dirigida a los empleados, Sanders
dijo que dejará el puesto el 5 de julio. No explicó el motivo de su renuncia.“Aunque les dejaré a
ustedes decidir si fui exitoso, sin duda puedo decir que apoyar a los increíbles hombres y mujeres de la CBP ha sido la oportunidad más gratificante y satisfactoria de mi carrera”, dijo.

Boris Johnson, favorito para liderar a los
conservadores y encabezar el gobierno de
Reino Unido, afirmó hoy que el acuerdo de la
primera ministra Theresa May para la salida
del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit)
"está muerto".
El exalcalde londinense dijo en una
entrevista con la BBC de Londres que aún era
posible negociar un nuevo plan de salida con
el bloque europeo antes de finales de octubre
próximo, al considerar que el panorama
político había cambiado en el Reino Unido y
en el continente.
"En realidad creo que la política ha
cambiado mucho desde el 29 de marzo",
indicó, al mencionar la fecha límite anterior
para el retiro del país de la Unión Europea
(UE).
"Creo que en ambos lados del Canal hay
una comprensión muy diferente".

Creo que la política ha cambiado mucho desde el 29
de marzo, afirmó Boris Johnson.

Oswaldo Alanís aseguró
que su regreso a las filas del
Guadalajara se debió al gran
cariño que tiene a la institución,
esto durante su presentación
oficial. – foto: Mexsport
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Copa América

La llave
del gol
Lautaro Martínez sería la solución en la
línea de ataque de Argentina, de cara a la
fase crucial del torneo. Sergio Agüero y
Lionel Messi tiene a un socio que puede
cambiar la realidad albiceleste. pág. 4
foto: AP/Síntesis

MLB
YANQUIS ROMPEN RÉCORD
PEGANDO JONRONES
AP. Los Yanquis de Nueva York impusieron

un récord de las Grandes Ligas el martes, al
conectar jonrón por 28vo juego consecutivo.
Y no perdieron tiempo en establecer la marca.
En el primer turno del duelo, DJ LeMahieu
envió la pelota al segundo piso del graderío del
jardín izquierdo, frente al zurdo Clayton Richard,
sintesis.mx

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

En calma

de Azulejos de Toronto. Así, los Bombarderos del
Bronx quedaron como dueños únicos del récord.
Nueva York comenzó la noche empatado con
los Rangers de Texas, que dispararon al menos
un bambinazo durante 27 juegos seguidos
en 2002, cuando militaban en sus filas Alex
Rodríguez y el cubano Rafael Palmeiro.
Los Yanquis consiguieron muy pronto otro
vuelacerca. Aaron Judge siguió a LeMahieu con
un leñazo que depositó la esférica entre las
butacas del jardín derecho. foto: AP

Ana Gabriela Guevara no tiene nada que
esconder en administración en Conade. Pág. 3

En negociación

Frank Lampard inicia reuniones para ser
próximo técnico del Chelsea. Pág. 4

A prepararse

El 12 de julio arrancará el Torneo Apertura
2019 de la Liga MX Femenil. Pág. 2
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Alanís resalta
el cariño que
tiene a Chivas
El defensa Oswaldo Alanís aseguró que regresar
a la institución rojiblanca es muestra del cariño al
club y compromiso de lograr títulos con el rebaño
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

Su regreso al Guadalajara solo deja en claro el cariño que le representa el defender los colores de
esta institución, aseguró el defensa Oswaldo Alanís, quien afirmó que este reto es mayor al que
tenía con el Oviedo de España.
“Estoy muy contento por todo lo que se hizo
para poder regresar, todo lo que me ha dado Chivas. Aquí está la muestra de que el cariño que le
he tenido y lo que pudo haber pasado… la vida
es para pensar en lo positivo y ver las cosas de la
mejor manera”, aseguró.
En conferencia de prensa, el zaguero indicó
que optó por abandonar el Viejo Continente porque representaba una mayor exigencia estar nuevamente con el Rebaño Sagrado.

“Decido regresar por un nuevo reto, lo veo mayor a lo que estaba haciendo. Vengo con más experiencia, muchas ganas y cosas que se han aprendido, con motivación para ayudar a Chivas para
que esté en donde se merece y donde todos queremos”, apuntó.
Respecto de su experiencia en Europa, Alanís
indicó que sin duda es más complicado de lo que la
gente puede pensar el hecho de ganarse un lugar.
“Me fui por un sueño, idealizas cosas como futbolista y como persona, al vivir te das cuenta de
que hay etapas, procesos y la vida te va llevando
por donde menos te lo esperas, pero es por algo
bueno. A lo mejor no nos damos cuenta lo difícil que es para un mexicano estar en Europa, por
el tema extracomunitario, por el sueldo, necesitas demostrar mucho para sobresalir”, externó.
Sobre cómo encuentra al equipo, explicó que

En conferencia de prensa, el zaguero estuvo acompañado por el nuevo presidente del Guadalajara, Amaury Vergara.

existe un gran ambiente, conscientes del compromiso que tienen por llevar a este equipo a un
plano protagónico.
"Positivo, con mucha fe y ganas de trascender,
de hacer bien las cosas, se siente un ambiente de
alegría, pese a que ha habido resultados que no
son los esperados hay confianza en que tenemos
con qué regresar a las Chivas a donde se merece”.
Cierre a etapa
El presidente de Chivas, Amaury Vergara, aseguró que la salida de José Luis Higuera de la institución es total y se dio en los mejores términos,
asegurando que se trata de un “cambio de liderazgo” necesario en la institución, y ahora espera escribir su propio camino.
En presentación de Alanís, Vergara asumió
dos compromisos en particular y a los cuales se
dedicará en lo inmediato: cercanía con el primer
equipo y evitar rupturas cuando toque salir a algunos jugadores.

Resaltó que decidió dejar al Oviedo porque en Chivas
existe una mayor exigencia.

Cruz Azul, al
pendiente de
los fichajes
Pedro Caixinha aseguró que están
al pendiente la Máquina Celeste
de mercado de fichajes
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

En Cruz Azul no están con los
brazos cruzados y siguen de
Aunque no
cerca el mercado de fichajes, estamos conpreparados por si alguno de tando con eso
los seleccionados nacionales (que alguno se
de México o Sudamérica que vaya), y con los
militan en el equipo salen.
mismos que
En conferencia de pren- están en Copa
sa, el técnico portugués PeOro”
dro Caixinha dijo que espePedro
ra que ninguno de sus pupilos
Caixinha
salga de la institución, pero DT de Cruz Azul
están prevenidos.
"Estamos en el mercado, aunque no estamos contando con eso (que alguno se vaya) y
con los mismos que están en Copa Oro, pero
si pasa tenemos que estar preparados y sí estamos preparados", afirmó.
Jugadores como el paraguayo Juan Escobar, el chileno Igor Lichnovsky, el uruguayo
Jonathan Rodríguez y el peruano Yoshimar
Yotún disputan la Copa América con las selecciones de su país y Caixinha sabe la vitrina en
la que están. Con México en la Copa Oro están
Orbelín Pineda y Roberto Alvarado.
"Con Ricardo (Peláez) identificamos lo que
son jerarquías en distintas posiciones y esa es
una situación más que nos lleva a decir que estamos en el mercado".
El timonel se declaró satisfecho de la actividad de los seleccionados que la han tenido,
"qué bueno que juegan porque llegarán con ritmo, tenemos seguimiento con ellos y cuando
terminen su participación nos pondremos de
acuerdo para saber cuándo regresan".
Dejó en claro que cada caso será diferente
y citó como ejemplo a Jonathan Rodríguez,
quien se casó antes de la Copa América y tendrá algunos días para disfrutar su luna de miel.
De la lesión del delantero Milton Caraglio,
quien estará entre siete y 10 días fuera tras ser
intervenido de la mano, y por la salida de Martín Zúñiga, aseveró que no descartan la llegada de un delantero para reforzar al equipo.

Fierro llega a la MLS

▪ El extremo ofensivo Carlos Fierro volverá
a ser dirigido por el técnico argentino Matías
Almeyda, ya que el San José Earthquakes
oficializó la contratación del canterano de
Chivas. El futbolista de 24 años de edad
vivirá su primera experiencia fuera de
México a manos del timonel sudamericano
Matías Almeyda, quien dirigió al ofensivo en
64 encuentros. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Listo, calendario
de liga femenil

Futbol internacional/ Maleck

llevará proceso en cárcel

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis
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El 12 de julio arrancará el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX
de julio
Femenil, con el partido en el que
Necaxa le hará los honores a la
▪ se dará el
escuadra del Cruz Azul, mieninicio de las
tras las campeonas Tigres de la
actividades con
UANL iniciarán la defensa de
el Necaxa recisu título ante Chivas de Guabiendo a Cruz
dalajara.
Azul del Torneo
El balón comenzará a rodar, Apertura 2019
en este naciente certamen, el
de la Liga MX
12 de julio con el cotejo entre
Femenil
centellas y celestes, que se desarrollará en el estadio Victoria.
Mientras el cotejo más atractivo de esta jornada inaugural será el de Tigres ante Guadalajara, en el que el técnico Ramón Villa Zeballos debutará con Chivas ante su ex equipo.
El primer clásico nacional en una fase regular entre América y Guadalajara se jugará el 16 de
septiembre, dentro de la décima jornada.
Mientras en partidos entre capitalinos, Águilas y Pumas de la UNAM medirán fuerzas en la fecha 14, en tanto América-Cruz Azul será en la 18.

'QUICK' ASPIRA AL
TÍTULO CON MORELIA
Por Notimex/Morelia, Michoacán

Caixinha dijo que espera que ninguno de sus pupilos
salga de la institución, pero están prevenidos.

breves

El volante Luis Ángel Mendoza destacó que el
principal objetivo con su nuevo equipo, Monarcas
Morelia, es el de prepararse de la mejor manera
para luchar por el título del Torneo Apertura 2019
de la Liga MX de futbol.
“Claro, siempre que llegas a un equipo es la
meta final, hay cosas que se trabajan en el día a
día, pero uno siempre piensa en el campeonato,

Tigres femenil inicia defensa de título ante Chivas

A su vez, el Clásico Tapatío se jugará en la fecha 15 y el Clásico Norteño, entre Tigres y Monterrey, está programado para la octava fecha.
Por otra parte, se informó que serán fechas
dobles la siete, 11 y 16. La primera se disputará
el 22 de agosto, la segunda el 18 y 19 de septiembre, y la última el 23 y 24 de octubre.
La liguilla comenzará con los cuartos de final
14 y 15 de noviembre los juegos de ida, mientras
los partidos de vuelta se disputarán el 17 y 18 del
mismo mes.
Las semifinales se jugarán, los primeros encuentros, el 21 y 22, en tanto los segundos 90 minutos serán el 24 y 25 del mismo mes. Las fechas para la serie final del Apertura 2019 están
por definirse.

solamente se puede lograr con mucho trabajo,
esfuerzo y sacrificio”, declaró.
Indicó que nunca dudó aceptar la propuesta
de defender estos colores, ya que es consciente
de la seriedad con la que se maneja la institución
michoacana.
“Consiente del club al que llego, es un equipo
serio, comprometido, desde el momento que
me dijeron de la posibilidad no lo dudé, estoy
contento y comprometido con el equipo, la
directiva y la afición. Me han hablado del club y
vengo con ganas de hacer cosas importantes y
trascender”, apuntó.

La audiencia de Jalisco determinó
que Joao Maleck tendrá seis meses
de ‘prisión preventiva justificada’,
para que se garantice que pueda
seguir el proceso en México, pese a
que la defensa buscaba justificar que
existían condiciones para evitarlo,
argumentando que existe un arraigo del
jugador en Jalisco, pero el juez no vio
suficientes pruebas para esto.
El jugador está retenido en el
reclusorio de Puente Grande, después
de que el domingo sufriera un accidente
automovilístico en el que fallecieron
dos personas, busca que su proceso lo
lleve fuera de prisión, argumentando
que Jalisco es su lugar habitual de
residencia, ya que había terminado su
contrato en el extranjero. Por Agencias
Futbol internacional / Atlético

de Madrid jugará ante
Chivas y San Luis

Atlético de Madrid cerrará su gira de
pretemporada por Norteamérica en
México. El Atleti ha hecho público su
programa de pretemporada, que dará
inicio la próxima semana y culminará
en agosto, y que incluye gira por el
continente americano y visita a San Luis.
Su primer parada será en Dallas,
donde se medirán a las Chivas de
Guadalajara el 23 de julio, partido con
el que debutarán en la International
Champions Cup. Posteriormente,
los rojiblancos se enfrentarán al
Real Madrid en un derbi amistoso a
disputarse en Nueva York (26 de julio) y
a un combinado de estrellas de la MLB
en Orlando (31 de julio), antes de poner
rumbo a México. Por Agencias
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Ana Guevara,
sin nada que
esconder

La titular de la Conade dijo que está tranquila en
su administración, porque nada turbio tiene que
esconder tras investigación de Función Pública
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Ana Gabriela Guevara, directora general de la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), expresó este martes que está tranquila en su cargo, porque nada turbio hay en su
administración.
“Yo no tengo nada qué decir, finalmente la designación (de mi puesto) la hace el presidente
de la República, y pues (una eventual salida sería) solamente que el presidente revoque eso”,
expresó hoy a reporteros en entrevista.

El breakdance
se acerca a los
JO de 2024

En diciembre de 2020 se decidirá si
conformó el calendario oficial

Por AP/Lausana, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El breakdance se ha colocado un paso más cerca de arribar a los Juegos Olímpicos de 2024 y
ahora los organizadores de la justa pueden reservar un recinto callejero en París.
Miembros del COI han apoyado formalmente
peticiones realizadas por París en febrero y de su
junta ejecutiva en marzo para añadir de manera
provisional el breakdance al programa, en espe-

Guevara asistió a la conferencia de prensa del
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que preside
Mauricio Sulaimán, donde abundó que el trabajo diario está y lo ha cumplido, se mantiene en
lo suyo y con paciencia espera que todas esas
especulaciones queden claras al concluir la auditoría de la Secretaría de la Función Pública.
Respecto al hecho de ser llamada a comparecer por las cámaras de Diputados y de Senadores, dijo que el Poder Legislativo está en todo
su derecho de citarla y buscar esa reunión para aclarar todo lo del Fondo para el Deporte de
Alto Rendimiento (Fodepar).

Miembros del COI han apoyado formalmente peticiones
realizadas por París en febrero.

ra de una decisión final en diciembre de 2020.
París quiere sumar cuatro deportes a su programa, aunque los otros tres -skateboarding, escalada deportiva y surf- debutarán en los Juegos
Olímpicos de Tokio el próximo año.
Tony Estanguet, el presidente de la junta de
organizadores de París 2024, dijo que “es importante para nosotros sacar los deportes de los
estadios y ponerlos en el corazón de la ciudad”.
Señaló que el miércoles se iniciará la búsqueda por un recinto que albergue el breakdance.
El breakdance tendrá 16 competidores tanto en la rama masculina como en la femenina.

Resaltan
actuación
de atletas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio,
Archivo/Síntesis

Guevara abundó que el trabajo diario está y lo ha cumplido, se mantiene en
lo suyo y con paciencia espera que todas esas especulaciones queden claras.

Para ella ese es el único tema que tiene que
explicar ante los legisladores, de cómo funciona, de dónde provienen los recursos y cuál es el
reglamento de la aplicación del dinero.
“No hay nada turbio, estoy en la mejor disposición para explicar manzanita por manzanita
y pera por pera, para que entiendan cómo está
la situación, y todo se va a enfocar con el tema
del Fodepar”, declaró.
La titular de la Conade aseguró que aplaude
la decisión del presidente de pedir la participación de la Secretaría de la Función Pública, porque eso va a permitir “entregar todas las irregularidades que encontramos, que el 'huachicoleo deportivo' sí existe, sí está adentro todavía”.
Enfatizó que “estoy ecuánime, tolerante y paciente a que se determine el resultado de la Secretaría de la Función Pública”.

Es importante
para nosotros
sacar los
deportes de
los estadios y
ponerlos en el
corazón de la
ciudad”
Tony
Estanguet
Presidente de la
junta de organizadores de París
2024

No hay nada
turbio, estoy
en la mejor
disposición
para explicar
manzanita por
manzanita
y pera por
pera, para que
entiendan la
situación”
Ana Gabriela
Guevara
Presidenta
de
la Conade

KVITOVA ANALIZA SI
JUGARÁ WIMBLEDON
Por AP/Praga, Repúblic Checa

2011

La dos veces campeona de
Wimbledon Petra Kvitova
y 2014
dijo el martes que en los
próximos días decidirá si
▪ se coronó en
está lista para disputar el
Wimbledon, la
torneo inglés sobre césped.
actual número
La checa, de 29 años,
seis del ránking
sufrió una lesión en el
de la WTA
antebrazo izquierdo
durante un entrenamiento
en París previo al Abierto de Francia y desde
entonces no ha jugado. La lesión evitó
que defendiera su título en el torneo de
Birmingham la semana pasada.
“Estoy contenta de decirles que mi brazo
está mejorando y acabo de golpear algunas
pelotas en el precioso césped por primera
vez”, escribió Kvitova en su cuenta de Twitter.

El Club Alpha reconoció la labor
de los Titanes poblanos que participaron en la Olimpiada Nacional 2019 y donde se logró una
participación histórica en esta
justa, logrando 37 preseas.
“En una olimpiada y campeonato nacional donde las exigencias fueron mayores y sin duda
alguna otras entidades crecieron,
debemos subrayar que el Club
Alpha logró en su edición 2019
casi la mitad de las preseas de
todo el estado de Puebla”, expresó Amando Zamora, director
deportivo de los Clubes Alpha.
El atletismo y la natación fueron los deportes que mayor número dieron con nueve cada uno;
le siguió la esgrima con seis, la lucha olímpica y frontón con cuatro cada uno, el boxeo y el karate con dos y el tae kwon do, una.
Como dato, se superaron
las 32 medallas que se dieron
en 2011 y 2012 y la nueva cifra
reafirma al Alpha como el mejor representativo de Puebla, dejando constancia del trabajo de
toda una organización.
El siguiente objetivo, agregó
Amando Zamora, es que varios
de esos medallistas de Olimpiada Nacional lleguen a planos internacionales, dándoles un seguimiento especial.

La natación fue uno de los deportes
en donde Alpha brilló en la ON.
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Lau Martínez,
carta de gol y
socio de Lio
El delantero del Inter de Milán logró conjuntarse
de buena manera con "La Pulga" y Sergio Agüero
en el duelo ante Qatar, y se perfila a jugar los 4tos
Por AP/Porto Alegre, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Habrá Real Madrid femenil

▪ El Real Madrid anunció el martes que tendrá un equipo de
fútbol femenino para la temporada de 2020-21. El club
español dijo que llegó a un acuerdo para tomar las riendas del
Club Deportivo Tacón, que jugaba en la segunda división de
España. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Lampard
y Chelsea
se reúnen
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El Derby permitirá que Frank
Lampard sostenga reuniones
con el Chelsea sobre volver a entrenar al equipo de la Liga Premier inglesa, anunció el equipo
el martes.
Lampard guió al Derby a la
final del ascenso en su primera temporada como técnico, pero el cuadro perdió ante el Aston Villa.
“Con la pretemporada acercándose rápidamente para ambos clubes se espera que esto permita que el Chelsea concluya sus
discusiones”, señaló el Derby.
Lampard es el máximo anotador del Chelsea con 221 dianas y conquistó tres títulos de la
Liga Premier durante el tiempo
que jugó para el equipo de 2001
a 2014. Pasó breves periodos en
el Manchester City y en el New
York City FC para después retirarse de las canchas en 2016.
El puesto como técnico del
Chelsea ha estado vacío desde
que Maurizio Sarri se fue para
tomar las riendas del campeón
de Italia, Juventus, hace unas semanas, poco después de haber
ganado el título de la Liga Europa y de clasificar a la próxima
temporada de la Liga de Campeones.
El último exjugador del Chelsea en asumir el cargo de entrenador fue Roberto di Matteo,
quien ganó la ‘Champions” y la
Copa FA en 2012 con Lampard
en su plantel. Fue despedido luego de ocho meses en el cargo.

El martes por la tarde, se le vio entrenando con el combinado cafetero.

Ospina, de regreso para
4tos de Copa América
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El portero de la selección de Colombia, David
Ospina, regresó de su país natal para el partido de cuartos de final de la Copa América con- Pensamos que
con respeto
tra Chile el viernes.
y silencio hay
La Federación Colombiana de Fútbol conque cuidar de
firmó el martes que Ospina ya se había reuniDavid, y va
do con sus compañeros en Sao Paulo.
a estar muy
Los medios colombianos señalaron que el
pronto con
arquero había viajado el viernes para estar con
nosotros”
su padre Héctor Hernán, quien se encontraba
Carlos Queiroz
enfermo en Medellín. El martes por la tarde,
Técnico de
se le vio entrenando junto a los otros dos arColombia
queros, Álvaro Montero y Camilo Vargas, en
el estadio Pacaembu.
Ospina jugó en las victorias de Colombia sobre Argentina y
Qatar, las cuales le aseguraron a Colombia uno de los primeros
lugares del Grupo B. Se ausentó el domingo en el triunfo ante
Paraguay por 1-0, donde fue reemplazado por Montero, quien
supo mantener invicta la valla colombiana.
La selección colombiana se mantiene invicta en el torneo
en Brasil, y tuvo una cosecha perfecta de nueve puntos en la
fase de grupos.

Holandesas e
italianas van a
4tos de final

Lieke Martens logró doblete para
que Holanda eliminará a Japón con
un 2-1; Italia se impuso 2-0 a China
Por AP/Rennes, Francia

El exjugador podría dirigir al cuadro
de la Premier League.

Holandesas e italianas dieron cuenta de rivales
asiáticas y se instalaron en los cuartos de final
del Mundial femenino. Y Estados Unidos es el
único equipo que rompe con el monopolio europeo en la ronda de las ocho mejores selecciones.
Lieke Martens aportó un doblete, incluido
un tanto de penal cerca de la conclusión del encuentro, para que Holanda superara el martes
2-1 a las japonesas, finalistas en la pasada edición mundialista.

Lionel Messi y Sergio Agüero
estaban satisfechos con el nueA cualquier
vo socio de ataque. El técnico
equipo del
Lionel Scaloni también tenía
mundo le
razones para presumir.
genera algo
Argentina finalmente pudo
cuando ve que
haber encontrado una solución
enfrente están
estable en su línea de ataque:
Messi-AgüeroLautaro Martínez.
Lautaro MartíEl delantero del Inter de Minez. A partir de
lán anotó el madrugador gol ellos tenemos
con el que la Albiceleste se enque armar el
caminó el domingo a la victoequilibrio”
ria 2-0 ante Qatar que le perLionel
mitió asegurar la clasificación
Scaloni
a los cuartos de final de la CoTécnico de
pa América.
Argentina
Algo se da por descontado
para el choque del viernes ante Venezuela en
el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Scaloni dejará intacta su formación ofensiva. La fórmula es un doble 9, conformado por Agüero y
Martínez y en el que la estrella Messi juega retrasado como abastecedor y libre para moverse por todas partes.
Aunque no anotó y su protagonismo fue reducido, Messi fue muy participativo ante Qatar,
dejando como pincelada un pase filtrado que
Agüero no pudo rematar gol en la primera parte. Después de otros fallos, el “Kun” anotó cerca del final para liquidar el duelo.
“Por momentos jugamos bien, creamos situaciones y tampoco sufrimos”, resumió Messi sobre el despliegue de sus compañeros de ofensiva.
Las palabras elogiosas del cinco veces ganador del Balón de Oro revisten importancia. Messi es muy cauto a la hora de soltar loas.
Pero tiene buenos motivos, con Agüero y Martínez da señales de entrar en sintonía.

Italia derrotó 2-0 a China, con tantos de Valentina Giacinti y Aurora Galli, para avanzar a
cuartos por primera vez desde 1991.
Holanda jamás había arribado a estas instancias. Lo logró en buena medida gracias a una
nueva regla de la FIFA, la cual llevó a que la árbitra hondureña Melissa Borjas sancionara el
penal. Un disparo de Vivianne Miedema golpeó la mano de Saki Kumagai, de manera aparentemente accidental.
Pero al no juzgarse más la intencionalidad
en estas jugadas, se concedió el tiro desde los 11
pasos, acertado por Martens, quien había puesto
en ventaja a su equipo a los 17 minutos, tras una
gran jugada en que le cedieron la pelota de talón.
Yui Hasegawa empató a los 43, coronando
otra buena acción colectiva.
Con lágrimas en los ojos, Kumagai, mostró
sin embargo actitud deportiva.
“Sí toqué la pelota con la mano”, reconoció.
“Es difícil de aceptar y es también triste. Sé que
así es el fútbol”.
Tras la eliminación de chinas y japonesas,
no quedan más selecciones asiáticas en carrera. Siete equipos europeos, una cifra sin precedente, se encuentran en los cuartos de final.

El director ejecutivo del club de futbol AS
Roma, Guido Fienga, anunció el martes que el
italiano Gianluca Petrachi será el encargado de
la dirigencia deportiva del equipo, desde el 1 de
julio del presente año y hasta 2022.
A través de la página oficial del club se dio
a conocer que Petrachi será el presidente
deportivo: “Me complace poder darle la
bienvenida a nuestro equipo, estoy seguro que

con sus habilidades será un activo importante
dentro de la estructura administrativa del club",
declaró Fienga.
Por su parte, el directivo afrontará uno de sus
mayores retos en la oficina deportiva de la Loba
y está consciente de las altas expectativas que
se manejan dentro y fuera de la institución.
Luego de anunciar su retiro como futbolista
profesional en 2003, Petrachi decidió
emprender un nuevo camino que lo mantuviera
ligado con el tema futbolístico, lo cual lo llevó a
desempeñarse en la administración de equipos.

“Por momentos anduvimos muy bien”, destacó Agüero.
En medio de muchos cuestionamientos sobre sus constantes experimentos, Scaloni estaba exultante con el tridente que plantó: “A cualquier equipo del mundo le genera algo cuando
ve que enfrente están Messi-Agüero-Lautaro
Martínez. A partir de ellos tenemos que armar
el equilibrio”.
Un acierto para Scaloni, por ahora.
Martínez, de 21 años, es el máximo goleador
de su trayectoria de 12 partidos como entrenador albiceleste tras el Mundial de Rusia. El ex
de Racing Club ha facturado cinco tantos tras
nueve partidos con la selección, mostrándose
por su habilidad para moverse entre espacios
cerrados y su olfato goleador.
Atreviéndose en lo que Sampaoli, su antecesor, no hizo, Scaloni apostó en Martínez como
unas de las piezas esenciales de su renovación.
Martínez tiene apenas 21 años y sólo una temporada en la Serie A, donde firmó nueve goles
dos asistencias en los 35 partidos que disputó.

Martínez es el máximo goleador de la trayectoria de Scaloni en 12 partidos como entrenador albiceleste.

1era
vez
▪ que la

selección de
Holanda se
coloca en esta
fase de las Copas Mundiales
Femenil

PETRACHI, NUEVO DIRECTOR DEPORTIVO DE LA ROMA
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: Especial/Síntesis

Messi resaltó el buen entendimiento que ha logrado
con Agüero y Martínez.

El nuevo dirigente firmó contrato con la Loba hasta
2022, en busca de lograr buenos resultados.

Resaltan lo bueno
en Copa América
Por AP/Río de Janiro, Brasil

30

Los organizadores de la Copa América dijeron el marmil
tes que creen que el torneo
que se lleva a cabo en Brasil
▪ aficionados
transcurre sin problemas peesperan que
se al gran número de asientos
aumente la
vacíos en partidos y a las críasistencia a los
ticas de los jugadores sobre
estadios
la condición de las canchas.
Los ejecutivos del torneo
señalaron que esperan que la
asistencia en los estadios aumente a más de
30 mil aficionados en los partidos de cuartos
de final que arrancan el jueves.
El partido inaugural de la Copa América entre Brasil y Bolivia el 14 de junio generó una recaudación de 5,7 millones de dólares en cuanto a venta de entradas, y la victoria por 1-0 de
Uruguay sobre Chile el lunes en el estadio Maracaná en Río de Janeiro convocó a más de 58
mil espectadores.
Sin embargo, los asientos vacíos han empañado el torneo, y el problema fue aún más
evidente el lunes por la noche en Belo Horizonte, donde unos 2.100 fanáticos pagaron para ver el empate 1-1 entre Japón y Ecuador y
alrededor de 7.600 hinchas vieron el mismo
duelo, pero de forma gratuita.
Agbert Guimaraes, director de operaciones
de la Copa América, dijo que el comité organizador no ve problemas en que algunos partidos sean más atractivos que otros.
“Estamos cuidando el todo, y en general estamos en el lado positivo”, comentó.
Thiago Jannuzzi, director general del comité organizador, insistió en que la política para
fijar los precios de los boletos era la correcta.

