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Los gobiernos de Hidalgo y Esta-
do de México acordaron realizar 
la interconexión de sus centros 
de Control, Comando, Comuni-
caciones, Cómputo, Coordina-
ción e Inteligencia (C5i), a fi n de 
reforzar la seguridad de la zona 
centro del país, prevenir los ilí-
citos y crear una alianza efi caz 
entre autoridades.

En una reunión en el C5i de 
Hidalgo, la secretaria de Seguridad mexiquense, 
Maribel Cervantes Guerrero, y su homólogo de 
Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra, acordaron 
el intercambio de frecuencias policiacas además 
de integrar una mesa de inteligencia para com-
partir información que permita coadyuvar en las 
líneas de investigación de los principales delitos 
que afectan a la ciudadanía en ambas entidades.

En su mensaje, el secretario de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo resaltó la importancia de la coor-
dinación entre las entidades vecinas, misma que 
debe partir de la confi anza para compartir no so-
lo información, sino la fuerza operativa y tecno-
lógica con la que se cuenta.

En su participación, el fi scal general del Esta-

Reforzarán la 
seguridad de 
zona centro
Los gobiernos de Hidalgo y Estado de México 
colaborarán con intercambio de información 

do de México, Alejandro Gómez 
Sánchez, presentó la estadísti-
ca del robo de trasporte de pa-
sajeros y de carga que se come-
te en el Edomex y en municipios 
cercanos al estado de Hidalgo.

Dijo que a partir de esta infor-
mación se planifi cará por parte 
de ambas secretarías de Seguri-
dad los operativos de combate al 
fenómeno delincuencial.

Para ello, se van a realizar fi l-
tros de revisión estratégicos, así 
como operativos permanentes 

con ampliación de horarios, para evitar la comi-
sión de delitos como robo de vehículo, a transeún-
te, transporte público y transporte de carga, que 
ocurren principalmente en carreteras federales.

Con este acuerdo, la FGJEM y la PGJEH cola-
borarán con intercambio de información y acom-
pañarán en las acciones conjuntas. 

Las acciones contundentes y esfuerzos con-
juntos de ambas entidades tienen por objetivo 
que las autoridades estatales refuercen las labo-
res de inteligencia para detener y desarticular or-
ganizaciones delictivas de manera efectiva, así 
como priorizar un ejercicio de proximidad so-
cial que ayude a incrementar la confi anza de la 
ciudadanía. METRÓPOLI 3

Trabajan militares en proximidad ciudadanía 
▪  La 18va Zona Militar de Pachuca recibió este domingo a familias hidalguenses que concurrieron para 
disfrutar y aprender de las demostraciones y exhibiciones que realizaron 200 efectivos del Ejército 
mexicano. Este paseo dominical se repetirá los últimos meses del año. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Las alianzas son la clave que 
se emplea en estos días para 
apuntalar el desarrollo eco-
nómico y social de Hidalgo. 
Acuerdos de trabajo conjun-
to que se dan entre autorida-
des estatales y federales, en-
tre los sectores productivos y 
las autoridades, entre los gru-
pos empresariales.

“Solo las  alianzas nos per-
mitirán fortalecernos y sacar 
adelante proyectos de gran en-
vergadura”, señala Luis Mi-
guel Escudero Hernández, presidente de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), en Hidalgo.

La más reciente de estas alianzas se dio en 
la Base Aérea de Santa Lucía, entre los gober-
nadores de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, su 
homólogo mexiquense, Alfredo del Mazo; el 
titular de la Sedatu, Román Mayer Falcón, y 
los alcaldes de Tizayuca, Tecamac, Jaltenco,  
Nextlalpan, Tonanitla, Zumpango y Tultepec. 
ESPECIAL 11

Usan alianzas 
como estrategia 
de desarrollo

Se fi rmó el Acuerdo de Colaboración para la Planea-
ción Urbana y el Ordenamiento Territorial. 

El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo resaltó la importancia de la coordinación entre las entidades vecinas.

Estoy seguro 
de que esta 

región se posi-
cionará como 

el polo de 
desarrollo más 
importante de 

México”
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

Homenajean a Lalo Gómez 
▪  En la pista del Moisés Solana, los pilotos de la 
serie Champ Car rindieron homenaje al piloto 
Mario Domínguez, y al periodista Eduardo 
Gómez, a quien se le reconoció de manera 
póstuma su gran apoyo a este serial de 
automovilismo deportivo. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Nombramiento en el PRI 
▪  La presidenta estatal del (PRI), Erika Rodríguez 
Hernández, acompañada de Julio Valera Piedras, 
secretario general, realizó el nombramiento de 
Guilebaldo Recinas García, como secretario 
adjunto de la Secretaría General.  FOTO: ESPECIAL

El objetivo 
conjunto del 

Edomex e 
Hidalgo es 
prevenir la 

comisión de 
ilícitos”

Mauricio 
Delmar 

Saavedra
Titular SSPH

Se planifi cará 
por parte 
de ambas 

secretarías 
los operativos 

de combate 
al fenómeno 

delincuencial”
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Respaldan a 
Bolsonaro
Miles de personas se 

reunieron en ciudades de 
Brasil para mostrar su apoyo 
al presidente Jair Bolsonaro, 
quien enfrenta un Congreso 

que no coopera. 
Orbe/AP

Pemex y CFE, 
“la salavación”

El presidente de México dijo 
que rescatar a Pemex y al 

sector energético permitirá 
rescatar a México; anunciará 

medidas extraordinarias.  
Nación/ Notimex

TIGRES SOBRELLEVÓ EL JUEGO DONDE LEÓN TUVO 
EXPULSIÓN Y BAJA DE SU GOLEADOR, Y LOGRÓ SU 

SÉPTIMA ESTRELLA; FERRETTI ALCANZA A TRELLES 
COMO TÉCNICO MÁS GANADOR EN EL FUTBOL 

MEXICANO.  CRONOS/MEXSPORT
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Por  Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

Militantes e integrantes de la coordinadora 
estatal del Partido del Trabajo presentaron 
nueva queja contra el excomisionado nacio-
nal en el estado, Arturo Aparicio Barrios, y 
su grupo de seguidores, a quienes acusan de 
falsificación de firmas, informó la integrante 
de la Ejecutiva Nacional de ese partido, Ma-
risol Villaurrutia.
Manifestó su preocupación por la falsifica-
ción de su firma en más de cinco documen-
tos presentados en diversas dependencias, 
e incluso en la dirigencia nacional del parti-
do de Hidalgo, por lo que, dijo, urge a la diri-
gencia nacional a una investigación profun-
da pues ella no firmó para solicitar la expul-
sión del comisionado Javier Vázquez Calixto 
ni de Diana Marroquín Bayardo. 
“Es por eso que se ha decidido denunciar pe-
nalmente este tipo de abusos por parte del 
excomisionado nacional” en el momento de 
que sus abogados tengan las pruebas suficien-
tes para comprobar que ha sido víctima de 
delitos de parte de Arturo Aparicio Barrios.
Por su parte, Diana Marroquín dijo que los 
hoy acusados no son los captores de los mili-
tantes, ya que estos llegaron por las siglas PT 
y no por un hombre como Arturo Aparicio.

Por  Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
Los nuevos tiempos políticos y sociales del 
país exigen contar con una Ley Orgánica Mu-
nicipal que garantice que las autoridades ad-
ministrarán bien los recursos del pueblo y no 
se incurrirá en actos de corrupción, expresó la 
diputada de Morena Tatiana Ángeles Moreno.

Al presentar un acuerdo económico para 
que el Congreso de Hidalgo realice una con-
sulta a la ciudadanía para reformar la Ley Or-
gánica Municipal del estado, la diputada por 
el distrito de Actopan señaló que las luchas 
ciudadanas municipalistas han sido elemen-
tos que condujeron a una transición política, y 
que esta conlleva la inclusión de una vida de-
mocrática, así como la transparencia y rendi-
ción de cuentas de las autoridades y servido-
res públicos desde el municipio.

Añadió que el municipio sigue teniendo es-
casos recursos, lo cual propicia el argumento 
entre la población respecto a que las autori-
dades municipales no solucionan los proble-
mas de la comunidad, y con ello se genera una 
imagen de ineptitud y poca eficiencia.

Por último, afirmó que se propone entrar 
en un periodo para reformar la Ley Orgánica 
Municipal del estado, garantizando la opinión 
de las autoridades municipales, académicos, 
organizaciones de la sociedad civil, de los co-
legios y la sociedad, así como de las autorida-
des e instituciones del Ejecutivo estatal y de 
las organizaciones municipalistas.

El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar, resaltó la importancia de la coordinación entre las entidades vecinas.

Interconectarán 
C5i para reforzar 
la seguridad del 
centro del país
Los gobiernos de Hidalgo y Estado de México 
colaborarán con intercambio de información y 
acompañarán en las acciones conjuntas
Por  Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
Los gobiernos de Hidalgo y Estado de México acor-
daron realizar la interconexión de sus centros de 
Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia (C5i), a fin de refor-
zar la seguridad de la Zona Centro del país, pre-
venir los ilícitos y crear una alianza eficaz entre 

autoridades.
En una reunión en el C5i de Hidalgo, la secre-

taria de Seguridad mexiquense, Maribel Cervan-
tes Guerrero, y su homólogo de Hidalgo, Mauri-
cio Delmar Saavedra, acordaron el intercambio 
de frecuencias policiacas además de integrar una 
mesa de inteligencia para compartir información 
que permita coadyuvar en las líneas de investi-
gación de los principales delitos que afectan a la 

ciudadanía en ambas entidades.
En su mensaje, el secretario de Seguridad Pú-

blica de Hidalgo resaltó la importancia de la coor-
dinación entre las entidades vecinas, misma que 
debe partir de la confianza para compartir no so-
lo información, sino la fuerza operativa y tecno-
lógica con la que se cuenta.

En su participación, el fiscal general del Es-
tado de México, Alejandro Gómez Sánchez, pre-
sentó la estadística del robo de trasporte de pa-
sajeros y de carga que se comete en el Edomex 
y en municipios cercanos al estado de Hidalgo.

Dijo que a partir de esta información se plani-
ficará por parte de ambas secretarías de Seguri-
dad los operativos de combate al fenómeno de-
lincuencial.

Para ello, se van a realizar filtros de revisión 
estratégicos, así como operativos permanentes 
con ampliación de horarios, para evitar la comi-
sión de delitos como robo de vehículo, a transeún-
te, transporte público y transporte de carga, que 
ocurren principalmente en carreteras federales.

Con este acuerdo, la FGJEM y la PGJEH cola-
borarán con intercambio de información y acom-
pañarán en las acciones conjuntas. 

Las acciones contundentes y esfuerzos con-
juntos tienen por objetivo que las autoridades es-
tatales refuercen las labores de inteligencia para 
detener y desarticular organizaciones delictivas 
de manera efectiva, así como priorizar un ejerci-
cio de proximidad social que ayude a incremen-
tar la confianza de la ciudadanía.

Como representantes del estado de Hidalgo 
en este convenio asistieron Israel Anguiano Ro-
mano, coordinador general del C5i; Uriel More-
no Castro, comisario de la Agencia de Seguridad 
Estatal; Sissi Anette Rodríguez, subprocurado-
ra de Procedimientos Penales región Poniente, y 
Erika Ramírez Arce, directora de Normatividad, 
Operación y Evaluación de la Semot.

Por Jaime Arenalde
Foto:Jaime Arenalde/ Síntesis

 
A pesar de que esta semana terminan los en-
cuentros de las mesas técnicas para la refor-
ma electoral, es necesario que haya más se-
riedad por parte de todos los actores involu-
crados en este tema, por ser de trascendencia 
para el estado, señaló el dirigente estatal del 
Partido Nueva Alianza Hidalgo, Juan José 
Luna Mejía.

Manifestó que no todos los legisladores 
acudieron y que los encargados de presidir 
las mesas llegaban tarde o simplemente en-
viaban a sus representantes, por lo que hizo 
un llamado a que los trabajos sean tomados 
más en serio para que los resultados en ma-
teria de cambios a la ley electoral del estado 
para los comicios del próximo año sean los 
esperados por la población.

“Los trabajos en las mesas ya están muy 
adelantados, pero aun así es importante que 
los integrantes de la Junta de Gobierno, y so-
bre todo los representantes de la Comisión de 
Legislación y Puntos Constitucionales, le den 
la seriedad que se necesita a esta mesa políti-
ca, porque hemos observado que falta serie-
dad por parte de algunos otros actores como 
es el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal”.

Luna Mejía añadió que ha sido muy eviden-
te el desinterés del IEEH y el Tribunal Elec-
toral del Estado, los cuales por su ausencia no 
quieren emitir su punto de vista respecto a los 
temas de la reforma electoral, ya que su par-
ticipación es indispensable para que en de-
terminado momento no haya tantas impug-
naciones respecto a la forma de actuar de los 
actores políticos en el estado.

“Es importante  que todos los actores estén pre-
sentes”, dijo Juan José Luna Mejía.

El diputado local de Morena propuso además disminuir el periodo de encargo en la titularidad, de tres a dos años.

La diputada dio a conocer un cronograma con las ca-
racterísticas específicas de cada etapa del proyecto.

 Diana Marroquín llamó a los presuntos dirigentes a 
que no crean que la militancia les pertenece .

Plantean consulta 
ciudadana para 
reformar ley 

Presentan 
petistas nuevas 
acusación contra 
Arturo Aparicio 

Propone diputado fortalecer al 
Tribunal Electoral del estado
Jorge Mayorga propuso una 
iniciativa con proyecto de decreto 
que busca reponer a cinco el número 
de magistrados del TEEH
Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/  Síntesis

 
Con el propósito de fortalecer la labor del Tribu-
nal Electoral del Estado, el diputado local de Mo-
rena Jorge Mayorga Olvera propuso ante el ple-
no del Congreso local una iniciativa con proyecto 
de decreto que busca reponer a cinco el número 
de magistrados del TEEH, los cuales fueron eli-
minados tras la reforma del 30 de julio de 2018.

A decir del legislador, la propuesta establece 
reformas, adiciones y derogaciones a diversas dis-
posiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Elec-
toral del Estado de Hidalgo (TEEH), con la fina-
lidad de que quien ostente una magistratura ten-
ga mayor posibilidad de acceder a la presidencia 
del Tribunal durante el tiempo de su nombra-
miento. Propone además disminuir el periodo 
de encargo en la titularidad, de tres a dos años.

“A partir de las trascendentes reformas de ca-
rácter político-electorales que se han llevado a 
cabo en los últimos años, crece la necesidad de 
una profunda transformación de nuestro siste-
ma de justicia electoral en lo referente a la pro-

Pide Panal 
Hidalgo más 
seriedad en 
mesas técnicas 

fesionalización y la eficiencia en el servicio pú-
blico del Tribunal Electoral”, dijo.

Después de referir que la iniciativa ha sido im-
pulsada por el coordinador del grupo parlamen-
tario de Morena, Ricardo Baptista González, Ma-
yorga Olvera manifestó que en la propuesta se 
contempla un modelo que permite anticipar la 
carga de trabajo del Tribunal ante el virtual pro-
ceso electoral que vivirá la entidad con la renova-
ción de 84 ayuntamientos y en apoyo al órgano 
encargado de resolver las controversias en ma-
teria político-electoral.

Escuela Judicial Electoral
Al mismo tiempo refirió que también plantea que 
la Escuela Judicial Electoral cuente con las facul-
tades y atribuciones necesarias, a efecto de po-
der llevar a cabo talleres, cursos, diplomados y 
posgrados tanto para las y los servidores públi-
cos que trabajan en el mismo, como para las per-
sonas interesadas que quieran especializarse en 
materia electoral.

El objetivo es dotar de marco legal a esta es-
cuela judicial, se propone reformar el primer pá-
rrafo del artículo 34, que contemplaba la regula-
ción del Instituto de Investigaciones, Profesio-
nalización y Capacitación Electoral.

“Lo anterior es para que, a partir de los cimien-
tos de esta institución, sea posible edificar a la 
nueva Escuela Judicial Electoral”, finalizó.
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) 
entregó a cinco empresas del sector metalmecá-
nico en Ciudad Sahagún certificaciones de cali-
dad ISO 9001:2015, en el marco del proyecto de-
nominado “JAC Desarrollo de proveedores 2017”.
Al hacer la entrega, Sergio Vargas Téllez, subse-
cretario de Fomento Económico, afirmó que los 
empresarios hidalguenses ya no quieren ser es-
pectadores, sino protagonistas del desarrollo in-
dustrial de Hidalgo, y las  certificaciones de cali-
dad son un paso fundamental para fortalecer a 

la industria estatal.
Hidalgo, afirmó el funcionario, puede y debe 

aprovechar todos los tratados comerciales que 
tiene en América Latina y el resto del mundo, y 
con estas certificaciones, las empresas locales po-
drán cumplir con los requisitos básicos que pi-
den grandes empresas tractoras, como es el ca-
so de JAC Motors.

La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones 
de JAC Motors, en el Parque Industrial de Ciu-
dad Sahagún, en donde coincidieron autorida-
des y empresarios en que con esfuerzos como la 
certificación de calidad de las empresas es posi-
ble asegurar que la derrama económica generada 

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Un total de 68 aspirantes resolvieron el exa-
men de admisión para formar parte del sis-
tema Polivirtual para el nivel medio superior 
y superior en las modalidades no escolariza-
da y mixta, del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), campus Hidalgo.

Así lo informó  el Centro de Educación Con-
tinua Unidad Hidalgo (Cecuhi), encargada de 
aplicar dicho examen.

Dicho centro detalló que Polivirtual es un 
sistema que ofrece estudios de bachillerato, 
licenciatura, posgrado y servicios educativos 
complementarios en modalidades alternativas, 
innovadoras y flexibles con apoyo de las tecno-
logías de la información y las comunicaciones.

Alejandra Monserrat Calzada Cervantes, je-
fa del Departamento de Educación Continua 
del Cecuhi, dio la bienvenida a los aspirantes 
a ingresar al sistema Polivirtual, a los que su-
brayó la importancia de formar parte de una 
institución de gran prestigio como lo es el IPN.

Los participantes solicitaron el ingreso al 
nivel superior para las licenciaturas en Comer-
cio Internacional, Contador Público, Negocios 
Internacionales, Relaciones Comerciales, Ad-
ministración y Desarrollo, Turismo, y Archi-
vonomía.

De igual forma, 14  de ellos presentaron exa-
men de admisión para el nivel medio superior 
en las áreas Físico–Matemáticas, Económicas–
Administrativas y Químico–Bilógicas.

El Cecuhi  fue uno de los 17 centros forá-
neos del IPN sumados al esfuerzo de acercar 
la educación superior a todos los puntos de la 
República mexicana, con la finalidad de poner 
la técnica  al servicio de la patria, se informó.

La Canadevi consideró que el 
anunciado incremento del 16 por 
ciento para trabajadores de bajos 
ingresos “se queda muy corto”

por las empresas tractoras se quede en Hidalgo.
Se destacó además que a partir de la inversión 

de la empresa automotriz JAC en Hidalgo, la Se-
deco, a través del Instituto Hidalguense de Com-
petitividad Empresarial y en coordinación con el 
Gobierno federal, ha venido realizando proyec-
tos de desarrollo de proveedurías y de cadenas 
productiva, para mejorar la cadena de suminis-
tro, la calidad, ventas y logística de esta compa-
ñía automotriz.

Al respecto, Martín Gutiérrez Chávez, direc-
tor de la Planta y Posventa de Giant Motors La-
tinoamérica, felicitó a las empresas que obtuvie-
ron esta certificación: Mec Espejos Retrovisores, 
Productos Especiales Electro Metal Mecánicos, 
Soldadura, Mantenimiento y Maquinados, In-
dustrias Volfre y Tecno Truck.

Producirá JAC Motors 10 mil unidades en 2019
Habló el directivo de la importancia de contar 
con empresas certificadas, dado los planes de ex-
pansión de JAC Motors, que contemplan la pro-
ducción de 10 mil unidades en 2019.

Puso como ejemplo a Giant Motors, empresa 
que luego de obtener su certificación, logró pro-
yectos importantes como la venta a Grupo Bim-
bo del primer vehículo eléctrico de reparto, de las 
que hoy suman 500 unidades.

Álvaro Volfre Cruz, de Industrias Volfre, ha-
bló en representación de las empresas y dijo que 
el reconocimiento obtenido es el camino para su 
desarrollo, y destacó que luego de obtener las cer-
tificaciones, ya han podido participar en licita-
ciones en Colombia y han sido invitados a par-
ticipar en proyectos de China, Canadá, India y 
Estados Unidos.

Aceptó el empresario la  necesidad que tie-
nen las empresas de contar con estas certifica-
ciones de calidad para poder expender su mer-
cado al resto del mundo.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
Los fraudes cibernéticos denunciados ante la 
Condusef se incrementaron en más de un 100 
por ciento en los últimos cinco años, al pasar de 
2 millones 949 mil 49 de ellos en 2013, a 7 mi-
llones 300 mil 575 casos en 2018.

A los fraudes cibernéticos se sumaron los ca-
lificados como “tradicionales”, que pasaron en 
este tiempo de 2 millones 579 mil 769 a 2 mi-
llones 961 mil 210 casos atendidos.

Con ello sumaron, en cinco años, 10 millo-
nes 261 mil 793 los usuarios de servicios finan-
cieros que vieron sus recursos afectados por la 
delincuencia.

Los delitos cibernéticos, consistentes en la 
clonación de tarjetas,  robo de identidad, transfe-
rencias no reconocidas y problemas con la ban-
ca móvil, se sumaron a los reclamos tradiciona-
les por consumos no reconocidos.

Por lo que toca a los fraudes cibernéticos el 
monto de lo robado ascendió en 2018 a un monto 
de reclamaciones de 18 mil 909 millones de pe-
sos, mientras que en fraudes “tradicionales” los 
reclamos fueron por 9 mil 333 millones de pesos.

Cabe destacar que el mayor número  de re-
clamaciones por  fraudes cibernéticos se dio el 
año pasado en el comercio por internet, con un 
monto reclamado de 5 mil 209 millones de pe-

sos, seguido por las operaciones por internet de 
personas físicas, con 2 mil 290 millones.

En Hidalgo, creció el número de reclamaciones
En tanto, la subdelegada de la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros (Condusef ), Ma-
ría del Pilar Castañeda, informó que en el esta-
do creció el número de usuarios atendidos en 
el primer cuatrimestre del año, en relación al 
mismo periodo pero en 2018.

La funcionaria detalló que mientras que de 
enero a abril del año anterior el número de ca-
sos ascendió a 12 mil 671, para este periodo, en 
el año en curso, la cifra creció a 12 mil 986 ca-
sos, con una diferencia de 315 casos.

En Hidalgo, como en el resto del país, los prin-
cipales reclamos fueron: por consumos no re-
conocidos, créditos no reconocidos, transferen-
cias no reconocidas, clonaciones de tarjetas y 
problemas con banca móvil.

Es en este periodo de tiempo cuando la Con-
dusef atiende a un mayor número de usuarios, 
informó, pues se suman las compras navideñas 
con los gastos de Semana Santa, dos periodos 
en los que se da mayor uso al crédito bancario, 
y de los que los estados de cuenta se difunden 
al mes siguiente.

La función de la Condusef en estos casos de 
reclamo consiste en apoyar a los usuarios para 
que elaboren cartas de reclamación a las ins-
tituciones bancarias que expidieron los crédi-
tos. En caso de no recibir respuesta en 20 días 
hábiles, se procede a convocar a una audiencia 
de conciliación y  el acompañamiento al usua-
rio para tratar de lograr acuerdos con la insti-
tución bancaria a la que fue dirigida la queja. De 
no darse una solución, entonces el caso se ca-
naliza a la Defensoría Pública federal.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El incremento en los montos de 
los créditos hipotecarios del In-
fonavit a trabajadores de bajos 
ingresos, de 16 por ciento, que 
equivale a unos 35 mil pesos, “se 
queda muy corto” en las necesi-
dades de financiamiento de estos 
asalariados para poder alcanzar 
a cubrir el costo de la vivienda 
más económica en el mercado.

Esto obligará a los desarrolla-
dores de vivienda y a los trabaja-
dores interesados en la compra 
de una casa a “trabajar mucho, 
ser innovadores”, para conseguir 
que quienes perciben salarios de 
entre una y 2.6 Unidades de Me-
dición y Actualización (UMAS) 
–hasta poco más de 7 mil pesos 
mensuales- puedan tener acce-
so a las viviendas más económi-
cas que se ofrecen en el mercado.

Para Guillermo Juárez González, presiden-
te de la Cámara Nacional de la Industria Desa-
rrolladora de Vivienda (Canadevi) en Hidalgo, el 

anunciado incremento del 16 por ciento para es-
tos trabajadores de bajos ingresos, “es de ayuda, 
pero insuficiente”.

Este segmento de trabajadores de más bajos 
ingresos era beneficiado en años anteriores con el 
programa de subsidios a la vivienda, que este año 
se recortó fuertemente y desaparecerá en 2020.

Al haber quitado el subsidio que podría haber 
sido hasta de 65 mil pesos, según las condicio-
nes de cada trabajador, y aumentar en 35 mil pe-
sos el monto de los créditos autorizados, “viene a 
ayudar pero consideramos que es insuficiente”.

Los trabajadores que perciben hasta 2.6 UMAS 
reciben créditos de Infonavit que no alcanzan pa-
ra cubrir el precio de las viviendas más económi-
cas que se construyen en el país.

De ahí, señaló Juárez González, que los desa-
rrolladores de vivienda y los trabajadores debe-
rán ser muy creativos y hacer grandes esfuerzos 
para que los asalariados puedan tener acceso a 
una vivienda digna.

De acuerdo a datos del propio instituto, en los 
primeros 4.5 meses del año apenas se ha cubier-
to el 26.64 por ciento de la meta de créditos que 
se tiene para el año en curso.

Certifica Sedeco
a cinco empresas
metalmecánicas

Insuficiente, incremento
a créditos hipotecarios

Aplican examen
para ingresar al
sistema Polivirtual

Incrementan
los fraudes
cibernéticos

Hidalgo, afirmó el subsecretario de Fomento 
Económico, puede y debe aprovechar todos los 
tratados comerciales que tiene en América 
Latina y el resto del mundo

Fueron 68 aspirantes los que resolvieron el examen 
de admisión.

Los delitos cibernéticos se sumaron a los reclamos tradicionales por consumos no reconocidos.

Los trabajadores que perciben hasta 2.6 UMAS reciben créditos de Infonavit que no alcanzan.

La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de JAC Motors, en el Parque Industrial de Ciudad Sahagún.

Créditos 

De acuerdo a datos del propio instituto, en 
los primeros 4.5 meses del año apenas se ha 
cubierto el 26.64 por ciento de la meta de 
créditos que se tiene para el año en curso.
Dolores Michel

Los desarro-
lladores de 

vivienda y los 
trabajadores 
deberán ser 

muy creativos 
y hacer gran-

des esfuerzos 
para que los 
asalariados 

puedan tener 
acceso a una 

vivienda digna
Guillermo 

Juárez 
González

Pdte. Canadevi 
Hidalgo
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Ante las próximas elecciones en el estado, son evidentes los 
movimientos de acomodo y reacomodo de grupos, partidos 
y personajes en el panorama político local, mismos (los 
movimientos) que están dirigidos a obtener posiciones ventajosas 
sin importar que para ello realicen desplazamientos de liderazgos 
naturales o que brinquen hacia otros proyectos políticos sin el 
menor rubor.

La semana pasada integrantes del Movimiento de Mujeres 
Transformando Hidalgo se dedicaron a la tarea de cooptar a 
simpatizantes que apoyen su causa y aprovechen el surgimiento de 
dicha opción para buscar el empoderamiento propio o colectivo de 
las mujeres y también de los hombres, dijeron sus representantes.

Por medio de terceras personas, voceras de ese grupo convocaron 
a mujeres con diferentes perfi les para exponerles su propuesta 
de trabajo y fi nalmente el sábado 25 de mayo, con la aclaración de 
que nada tienen que ver con Morena, se concretó la presentación 
ofi cial de Movimiento Mujeres Transformando Hidalgo, que 
está integrado y dirigido por exmilitantes del PRD y del Frente 
Democrático Hidalguense, dirigido por José Guadarrama Márquez, 
quien por cierto promueve su imagen en redes sociales por medio 
de un video  en el que se le ve realizar acondicionamiento físico en 
un gimnasio, mientras suben sus bonos en la administración de 
Silvano Aureoles, en el estado de Michoacán, donde recientemente 
fue nombrado Coordinador de Estrategia de Gobierno.   

Movimiento de Mujeres transformando Hidalgo dio a conocer 
que dicha agrupación inicia actividades de manera formal en 
los 18 distritos de la entidad y está conformada por mujeres de 
prácticamente todo el estado, de todas las fi liaciones políticas, 
creencias religiosas y gustos que tiene como meta trabajar en favor 
de las mujeres sin intereses personales o de grupo.

Sin embargo, en algunos círculos políticos se comenta que el 
citado Movimiento pretende sumarse a Morena para poder obtener 
posiciones y tal vez volver a desplazar a los auténticos militantes de 
ese partido político.

Ese mismo sábado, con la presencia, apoyo e impulso de 
exdirigentes de la sección XV del SNTE en el estado, como Moisés 
Jiménez y Alejandro Soto Gutiérrez, así como el nieto y el yerno de 
Elba Esther Gordillo, René Fujiwara Montelongo y José Fernando 
González Sánchez, respectivamente, la agrupación Redes Sociales 
Progresistas (RSP) celebró en Pachuca su quinta asamblea en busca 
de convertirse en partido político nacional.

En la asamblea se dijo que  Redes Progresistas será un partido 
que viene a cambiar a México a crear clase media y exigir que se 
acabe con la oligarquía que, señalaron, “ha hecho tanto daño y 
destrucción en el país”.

En el encuentro se celebró la elección y  toma de protesta de los 
delegados de esa agrupación en la entidad, para la cual se nombró 
a Moisés Jiménez, Alejandro Soto, Higinio Pérez, Fernando 
Flores, Gildardo Bautista, Alberto Pérez, Sandra Hernández, 
Hermilo Flores, entre otros, quienes juraron defender  la Cuarta 
Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Ahora se prevé que el que será un nuevo partido político 
integrado por miembros del magisterio nacional desplace al Partido 
Nueva Alianza y funcione como atomizador del voto o, en caso 
contrario, se alíe a Morena o al PRI en Hidalgo para fortalecer 
la posición de alguno de los dos en los comicios para renovar los 
ayuntamientos.

Por lo pronto, el sábado pasado estuvo en Pachuca la maestra 
Elba Esther Gordillo, quien sostuvo una reunión con el gobernador 
Omar Fayad Meneses. 

georginaobregon433@gmail.com; @Georobregon

De acuerdo con al-
gunos politólogos, 
todo momento de la 
historia ha sido algo 
cíclico en que a cada 
cambio de gobierno 
hay quienes están a 
favor y otros en con-
tra dependiendo de 
la manera en que se 
vean benefi ciados 
por las nuevas au-
toridades, las cuales 
no se descarta que 
tengan que “pagar 
alguno que otro fa-
vor”, lo que comen-
zará a defi nir en los 
próximos seis meses 
lo que será el verda-
dero actuar de la ad-
ministración federal 

y obviamente en los estados.
Ante este panorama en el que se asegura que 

una de las principales premisas del gobierno en 
turno es lograr una presencia de su partido en 
prácticamente todos los niveles de gobierno, se 
asegura que aquellos de oposición que aún que-
dan hacen todo lo posible por que los recursos 
económicos que manejan no queden en manos 
de las personas que los van a relevar en el cargo, 
por lo que hay casos en los que estos son asigna-
dos solo a unas dependencias en las que aún tie-
nen personajes políticos afi nes, por lo que no hay 
posibilidad de un verdadero cambio.

En estos momentos, se aseguró a De Buena 
Fuente, hay un caso digno de ser investigado a 
fondo para que en caso de que haya situaciones 
en las que se compruebe que no se cumple con 
los fi nes para los que son otorgados los recur-
sos económicos por parte de organismos como 
el Instituto Estatal Electoral al Consejo de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de Hidalgo  (Citno-
va), le sean retirados los que se le han entrega-
do hasta el momento, además de que ya hay pro-
puestas de que también sean benefi ciadas otras 
instancias y organismos afi nes.

Las primeras suspicacias se dieron hace ya unas 
semanas en las que los consejeros del IEEH in-
formaron que no se da seguimiento a la manera 
en que se aplican los recursos que se dan a Citno-
va como parte de las multas que pagan los parti-
dos políticos por incurrir en faltas y de lo cual se 
entregan diferentes cantidades a este organismo 
para impulsar la ciencia y la tecnología.

Sin embargo, se asegura que han comenzado a 
llegar algunas peticiones de otras instancias de-
dicadas también a la investigación e impulso de 
la ciencia y tecnología y que al parecer no hay 
intención alguna por parte del IEEH por dar un 
solo peso a nadie más que no sea Citnova, sin sa-
berse las razones.

No obstante ya se puso el dedo en la llaga y ahora 
no faltará quienes quieran saber respecto al ver-
dadero manejo de los recursos y los motivos por 
los que nadie más puede acceder a los mismos.

De acuerdo al ana-
lista, este fenómeno 
se debe a un desplo-
me de la producción 
petrolera, así como 
al menor dinamis-
mo -¿o desplome 
también?- del sec-
tor de la construc-
ción, y de manera 
importante, en la in-
dustria manufactu-
rera en general.

Situación que el 
mismo Inegi ha re-
fl ejado en sus cifras, 
al informar de una 
caída trimestral des-

estacionalizada de 0.6% durante el primer trimes-
tre (luego de haber caído también 1.3% en el cuar-
to trimestre de 2018), de la industria en México.

Una situación que amerita que las organiza-
ciones empresariales se pongan las pilas para res-
catar y fortalecer a la industria, sector producti-
vo que sostuvo al país al comenzar la caída, estre-
pitosa, de los precios internacionales del crudo  
y la caída en la producción por parte de Pemex.

Hoy más que nunca deben sumarse los sec-
tores gubernamental y productivos en una tarea 
en la que va de por medio  la estabilidad econó-
mica del país en general, y que pone en juego el 
empleo y bienestar de millones de trabajadores.

Y en este panorama, poco alentador, es im-
portante aplicar aquello de “zapatero a tus za-
patos”, y cada sector hacer lo que le correspon-
da, lo que bien sabe hacer, y hacerlo con preste-
za y efi ciencia.

Y corresponde al sector empresarial fundar 
empresas, crear empleos, buscar mercados, ser 
competitivas y generar riqueza y bienestar social.

El sector gubernamental debe enfocarse, con 
todos los recursos a su alcance, a facilitar e im-
pulsar las actividades productivas con un marco 
regulatorio moderno, transparente, y un ejerci-
cio efi ciente. A recaudar impuestos y aplicarlos 
en inversión, para disminuir así la brecha eco-
nómica entre pobres y pudientes.

De nada sirve tener la razón cuando el des-
tino es el despeñadero.  A nadie conviene que a 
un gobierno le vaya mal si con ello caemos to-
dos al vacío.

Es por demás lamentable la política de desca-
lifi caciones, acusaciones sin sustentar y generali-
zaciones del sector gubernamental al sector em-
presarial; no  cuando se reconoce el  papel funda-
mental del mismo para el bienestar de la nación.

Es imperativo, ahora más que nunca, que las 
voces empresariales se alcen para marcar erro-
res, para señalar aciertos y para convocar a co-
rregir los primeros y magnifi car los segundos. Al-
zar las voces empresariales para conseguir que se 
avance en temas que fortalezcan las actividades 
productivas, como una auténtica reforma fi scal.

Hemos llegado a un punto en el que recojo las 
voces de los distintos sectores a favor de acabar 
con la corrupción; pero acabar con este cáncer 
social no debe entenderse como la necesidad de 
destruir el organismo completo sin centrarse en 
los tumores.

Debemos los mexicanos, a mi humilde consi-
deración, ponernos todos las pilas para fortale-
cer, que no para reconstruir al país. Todos, des-
de nuestra trinchera, trabajar con honestidad, 
dando nuestro mejor esfuerzo en pos de un so-
lo objetivo: México.

Es inegable que hay mexicanos que fueron víc-
timas de un sistema opositor; que encabezaron 
un movimiento buscando un auténtico cambio, 
una transformación; que lograron convencer y 
obtener un apoyo mayoritario, que hoy pueden 
impulsar un México nuevo y que tienen en sus 
manos el poder para hacerlo o convertir al país 
en una “cena de negros” que a nadie conviene.

Hoy más que nunca las generalizaciones son 
dañinas, erróneas, destructivas. México no pudo 
haber avanzado hasta ser considerado una poten-
cia económica mundial, colarse entre los prime-
ros en materia turística, despuntar en los depor-
tes, las artes y obtener reconocimientos mundia-
les como tres premios Nobel –química, literatura 
y ¡paz!, si todo en el pasado hubiese sido erróneo.

Dolores.michel@gmail.com

¿Nuevo 
panorama 
político?

A ponerse las pilas Recursos
La industria en el país 
ha caído, salvo limitados 
sectores de la misma, en 
una fase de recesión, y 
de ello advirtió José Luis 
de la Cruz, presidente 
de la Comisión de 
Estudios Económicos 
de la Confederación de 
Cámaras Industriales 
(Concamin). Y coinciden 
con el mismo otros 
centros de estudios, 
como el del Sector 
Privado del CCE, y hasta 
el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.

Sin duda en los tiempos 
actuales donde una vez 
más no cambian algunos 
temas y conceptos como 
es la austeridad, así 
como el combate a la 
corrupción y la pobreza, 
entre otros, pareciera 
que esta vez todo en 
cuanto a igualdad va a 
cambiar, pero aún no se 
puede adelantar nada 
debido a que apenas son 
los primeros meses en 
los que para muchos ya 
se comienza a defi nir 
el rumbo del país, 
mientras que para otros 
la situación es una de las 
peores que se han vivido 
en México.

georgina 
obregón

¿Nuevo 
panorama 
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Promueve DIF Pachuca la inclusión social 
▪  El Sistema DIF Pachuca, institución encabezada por Paola Ludlow Tellería realizó una jornada de 
seguimiento  para asegurar el funcionamiento adecuado de los aparatos auditivos que entregó a 108 
personas con discapacidad auditiva durante abril en conjunto con la fundación Tu Casa Entre Los Árboles.
REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

Principios

Los servidores públicos 
encargados de realizar 
las diversas actividades 
de este proyecto, 
tienen la obligación 
de salvaguardar los 
principios de: 
▪ Legalidad
▪Honradez
▪ Lealtad
▪ Imparcialidad
▪ Eficiencia
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Por Redacción
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La Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), 
a través del Sistema de Transporte Convencional 
de Hidalgo (STCH) dará inicio, este lunes 27 de 
mayo, al piloto del “Programa de Ordenamiento 
de Transporte Convencional” (POTC).

Dicho programa tiene la finalidad de recabar 
y actualizar la información técnica referente a 

la operación de los servicios de transporte pú-
blico concesionado y permisionado en el esta-
do de Hidalgo.

José Luis Guevara Muñoz, quien es el titular 
de la Semot, explicó que este piloto es para afi-
nar el POTC, programa que forma parte de la Es-
trategia Integral de Movilidad que próximamen-
te será presentada por el Gobierno del Estado de 
Hidalgo, encabezado por Omar Fayad.

Guevara señaló que, personal especializado en 

Inicia la Semot 
el piloto del 
llamado POTC
Personal especializado en Ingeniería del 
transporte inician trabajos de campo el 27 de 
mayo, para recabar y actualizar información

Trabajan los 
militares en 
aproximación

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En la 18va zona militar de Pachuca se vivió una 
mañana familiar, ya que el campo se abrió a 
la visita de las familias, que concurrieron en 
buen número para disfrutar y aprender de las 
demostraciones y exhibiciones que hubo por 
parte de los 200 efectivos del Ejército que in-
tervinieron en esta actividad, en dicha apro-
ximación con los ciudadanos.

A partir de las 8 de la mañana, el campo mi-
litar se abrió a este paseo, que no solamente 
contó con la demostración de lo que hace el 
ejército en sus diferentes planes y programas, 
la demostración de armamento o las activida-
des deportivas, la difusión de carreras de los 
planteles militares, sino que tuvo como nove-
dad la exhibición de un avión no tripulado que 
se ocupó en tareas de combate al narcotráfico.

Los instructores del Ejército, en cada stand, 
amablemente explicaban las actividades que 
realizan a la ciudadanía, como en el caso del 
armamento de sus efectivos, de los perros de 
rescate o búsqueda de explosivos o narcóticos, 
a los que los niños podían acercarse y acari-
ciar, los pastores belga malinois que trabajan 
con las fuerzas castrenses.

Sobre el avión no tripulado, José Ramón 
Denicia Flores explicó que este aparato se usó 
para detectar pistas clandestinas o sembradíos 
de enervantes, además de vigilar carreteras, 
siendo controlado por un operador a distan-
cia, mediante una laptop; aeronave que cuen-
ta con videocámaras de vigilancia, que pueden 
fotografiar el terreno y tienen gran alcance y 
nitidez, pues incluso graban por las noches.

El avión no tripulado sirve de reconocimien-
to, para ubicar a los delincuentes y referen-
ciarlo al personal militar, para poder prote-
gerse, determinar las condiciones del terre-
no y enfrentar y capturar a los delincuentes.

Por su parte, Jorge López Rangel, opera-
dor del avión, explicó que la aeronave puede 
elevarse hasta 4 kilómetros en el aire, sin ser 
advertida por las personas dedicadas al nar-
cotráfico, la cual se usó principalmente en las 
regiones del norte del país, siendo su trabajo 
de inteligencia para orientar al personal mili-
tar y detectar a las personas que están come-
tiendo algún ilícito, para caerles de forma in-
fraganti y con menos violencia, ya que toma-
ba fotografía y video.

Otra de las novedades era el stand de tele-
comunicaciones del Ejército, uno de los agru-
pamientos más importantes que está siendo 
fundamental en el combate al huachicoleo, que 
ha emprendido el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, para luchar contra el robo de 
combustible.

El teniente del stand destacó que la par-
ticipación de la mujer es muy importante en 
esta unidad del Ejército, ya que ellas también 
caminan en las zonas de ductos, en el estado 
de Hidalgo, para vigilar que no sean atacados, 
con el equipo de radiocomunicación a cues-
tas para enviar su ubicación y las condiciones 
en que se encuentran, ya que si son agredidos, 
envían un mensaje para recibir apoyo.

Estos soldados también usan trajes deno-
minados Ghillie, que son de camuflaje, hechos 
de ixtle o de lazo, los cuales, dependiendo el 
color, son el area que van a cuidar, el grisáceo 
o café son para áreas desérticas, el color blan-
co se usa para áreas de hielo mientras el verde 
para áreas de montaña y de selva. 

El mando militar mostró unos cascos con 
equipo para videograbar las acciones en el te-
rreno, las cuales portan los soldados de esta 
unidad, ya que en caso de recibir algunas agre-
sión por parte de los delincuentes, la acción 
queda videograbada y los efectivos, en caso de 
repeler la agresión, cuentan con las pruebas 
en contra de los delincuentes, que suelen re-
currir a quejas en la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos para alegar uso excesivo de 
la fuerza, y así se le demuestra a la CNDH de 
quien provino la agresión y se pone en eviden-
cia a los delincuentes que mienten.

En el stand de francotiradores, se muestra 
el uso de los trajes Ghillie por parte de estos 
soldados especializados para adaptarse a los 
lugares donde están.

Vecinos piden que se haga algo por este espacio, que 
con tan poco tiempo de abierto, luce destruido.

En el paseo dominical, los niños pudieron disfrutar 
también de juegos de obstáculos, entre otros.

Los resultados y experiencias que se obtengan del piloto serán incorporados a la metodología final que se utilice en el POTC.

Homenajean a
piloto y también 
al periodista Lalo
Gómez Mora

Vandalizan y 
descuidan un
lugar de juego
en Venta Prieta
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez /  Síntesis

 
Desmantelados y vandalizados, así lucen los 
juegos ubicados en la calle Sendero del Oro, del 
Infonavit de Venta Prieta, que apenas fueron 
instalados en la pasada administración muni-
cipal de Pachuca.

Una desagradable sorpresa se llevan quie-
nes, hasta hace algunos meses, todavía acu-
dían a llevar a sus pequeños a jugar, pues en 
el lugar prevalece el descuido y el abandono, 
ya que desde que se inauguró, apenas si reci-
be mantenimiento y algunos vecinos y usua-
rios lo han convertido en un basurero.

Al respecto, una de las vecinas indicó que 
una de las resbaladillas había sido desmante-
lada para reparar una fuga de agua que estaba 
debajo del juego, donde también se encuen-
tra deteriorado el piso especial que fue colo-
cado para proteger a los menores de las caídas.

Indicó que de la presidencia no han acudi-
do a limpiar ni a arreglar los juegos, además 
de que muy rara vez han acudido a limpiar la 
basura que algunas personas abandonan en 
los botes, ya que el señor de la limpieza sólo 
se limita a atender la parte exterior que le co-
rresponde, pero el interior no.

La vecina dijo que no tiene mucho que fue-
ron instalados los juegos, los cuales ya lucen 
un aspecto deplorable, pues han sido rayados, 
rotos y vandalizados en su totalidad, lo que 
representa un riesgo para los niños que lle-
guen a jugar ahí.

Indicó que dos de los vecinos retiraron par-
te del cercado por su cuenta y las dejaron re-
cargadas, dijo también que “es vandalizada por 
chamaquitos de 10 a 12 años de edad, que son 
de la propia colonia, o que bajan del Tezontle 
o que vienen de la colonia Venta Prieta”.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El piloto de carreras, Mario Do-
mínguez, estuvo presente en el 
autódromo Moisés Solana de Pa-
chuca, en donde recibió un mere-
cido homenaje por su vasta tra-
yectoria en el automovilismo de 
México y también en el ámbi-
to internacional, donde com-
partió que está a la búsqueda 
de patrocinadores, ya que tie-
ne todo el deseo de regresar a 
la pista de competencia inter-
nacional, y que enfoca sus ba-
terías en la Indy Car.

En la pista del Moisés Sola-
na, los pilotos de la serie Champ 
Car rindieron homenaje no sólo a 
Mario Domínguez, sino también 
al periodista y locutor Eduardo 
Gómez Mora, a quien se le reconoció de mane-
ra póstuma su gran apoyo a este serial de auto-
movilismo deportivo, por gran disposición y su 
profesionalismo.

“Lalo, como te decíamos de cariño, agradece-
mos todo el apoyo que siempre nos diste”, dijeron 

ingeniería del transporte 
del Sistema de Transpor-
te Convencional de Hi-
dalgo, realizará trabajos 
de campo, a través de re-
corridos en diversas re-
giones de la entidad.

Lo anterior con la fi-
nalidad de llevar a cabo 
la ejecución de estudios 
técnicos, los cuales iden-
tificarán, cuantificarán y 
caracterizarán la deman-
da en las zonas con ne-
cesidad de servicio, re-
visarán rutas existentes, 
entre muchos otros aná-
lisis inherentes al transporte.

Guevara Muñoz afirmó que, para la correc-
ta ejecución del programa y evitar actos de co-
rrupción o de simulación por acción u omisión, 
los servidores públicos encargados de realizar las 
diversas actividades de este proyecto, tienen la 
obligación de salvaguardar los principios de: lega-
lidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

También señaló que para comprobar que el 
desempaño sea bajo estos elementos, se tiene 
contemplada la participación de un auditor ex-
terno que estará atento durante las diferentes 
etapas del programa.

Por último, el titular de la Semot aseguró que 
los resultados y experiencias que se obtengan del 
piloto serán incorporados a la metodología final 
que se utilice en el Programa de Ordenamiento 
del Transporte Convencional.

El mando militar mostró unos 
cascos con equipo para 
videograbar las acciones en el 
terreno, que portan los soldados 
de la unidad Ghillie

los organizadores, ante sus hijos Eduardo, Car-
los, Ana y la esposa de Lalo Gómez, Ana, a quienes 
se les expresaron la solidaridad por tan lamenta-
ble pérdida y a quienes se les entregó una placa 
de reconocimiento, como un homenaje póstumo 
al entrañable Eduardo Gómez Mora.

De igual modo, se reconoció la trayectoria in-
ternacional del piloto Mario Domínguez, quien 
expresó su agradecimiento por el homenaje y se 
mostró contento de regresar al autódromo Moi-
sés Solana, recordó que en esta pista obtuvo su 
primera victoria en la Formula 3, también triun-
fos en la Formula 3000 y muchos entrenamien-
tos que desarrolló en este circuito para la dife-
rentes categorías en que corría a nivel nacional.

“Es un autódromo sensacional, que lleva el nom-
bre de uno de los mejores pilotos que ha tenido 
México, el gran Moisés Solana, piloto muy desta-
cado que corrió Formula 1 en los sesentas”, señaló.

Agradeció a la gente de Champ Car, Eduardo 
López, y a la presidencia de Pachuca por este ho-
menaje y expresó a su vez su reconocimiento a 
los grandes pilotos que están corriendo la Champ 
Car México, “sé muy bien el esfuerzo que se tiene 
que hacer de parte del piloto, los mecánicos, las fa-
milias y patrocinadores, es un esfuerzo realmen-
te increíble y les deseó todo el éxito del mundo”.

Mario Domínguez compartió que sigue ligado 
al automovilismo, pero no ha podido correr por 
falta de patrocinios, “estamos buscando y traba-
jando duro en ello, para ver si pronto logro regre-
sar a correr a nivel internacional y seguir ponien-
do el nombre de México en alto”.

El experimentado piloto dijo que está traba-
jando para correr en la Indy Car de nueva cuen-
ta, “no es fácil, requiere de mucho dinero, mu-
cho patrocinio, y se trata de seguir empujando 
y no darse por vencido nunca y no quitar el de-
do del renglón”.

Es un autódro-
mo sensacio-

nal, que lleva el 
nombre de uno 
de los mejores 
pilotos que ha 
tenido México, 
el gran Moisés 
Solana, piloto 

muy destacado 
que corrió 

Formula 1 en 
los sesentas”

Mario 
Domínguez

Piloto
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Moderno

Datos

Conexión

Cámaras

Llamadas

Tecnología

Vigilancia

Es el más moder-
no, ya que opera 
con un Big Data, 
que integra todas 
las bases de datos.

Registro de plac-
as, registro público 
de la propiedad del 

estado, registro 
civil, registros 
de órdenes de 

aprehensión, entre 
otras.

Que estarán 
conectadas al C5i, 
al igual que los ar-
cos carreteros a lo 
largo del territorio 
estatal.

Se espera que 
en breve Hidalgo 
cuente con 10 
mil cámaras de 
videovigilancia.

En este centro 
también se atien-

den las llamadas 
de emergencia 

al 911.

Cuenta con una 
megapantalla de 
una sola pieza de 

alta tecnología.

Servirán para 
mantener vigila-
das las 24 horas 
los 365 días del 

año, las principales 
calles, avenidas 
y carreteras del 

estado.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

El más moderno en Latinoamérica. El Centro del 
Control y Comando, Cómputo, Comunicaciones, 
Coordinación e Inteligencia (C5i) viene a reforzar las 
herramientas para reaccionar de manera inmediata 
en casos de emergencia en Hidalgo.

Presentan el
nuevo y más
moderno C5i

LUNES
27 de mayo de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tula.- La participación ciudadana se refl ejó du-
rante los tres foros de consulta que realizó la Pre-
sidencia Municipal de Tula, como ejercicio de-
mocrático para tomar en cuenta las propuestas 
de la sociedad, en el marco de la reforma al Ban-
do de Policía y Gobierno del municipio.

En los foros presenciales todas las propues-
tas fueron escuchadas por las autoridades e inte-
grantes de la Asamblea Municipal, quienes ana-
lizarán las expresiones ciudadanas planteadas y 
recibidas por escrito para, en su caso, considerar-
las dentro de la actualización al Bando.

En tanto, se recuerda que esta consulta se lle-
vó a cabo también de manera virtual con el lle-
nado del formato electrónico, a través de la pá-
gina digital de la administración.

En las tres diferentes sedes de los foros rea-
lizados el 22, 23 y 24 de mayo, encabezó el pre-
sidente municipal, Gadoth Tapia Benítez, quien 
durante los foros destacó que la participación de 
empresarios, cámaras, asociaciones de la socie-
dad civil, comerciantes, gobierno de la República 
y ciudadanía, es fundamental para la construc-
ción de la reglamentación en el municipio.

Se recibieron todo tipo de propuestas a la re-
glamentación, tanto en materia de obra pública 
así como para aumentar las facultades al regla-
mento de tránsito, la inclusión de campañas de 
cultura vial, entre otras varias más.

En la UPE,  el presidente municipal de Tu-
la, Gadoth Tapia Benítez, encabezó los trabajos 
del primero de los foros bajo el tema “Gobierno 
Honorable”. El Segundo Foro de Consulta rea-
lizado en la UNID sede Tula, con el tema “Pros-
peridad y Competitividad”, donde pugnó por un 
trabajo proactivo y reconoció la presencia de los 
miembros de la Asamblea Municipal de la admi-
nistración pública 2000-2003. 

En el tercer foro, en el Cetis 91, bajo el eje te-
mático “Inclusión e Igualdad de Oportunidades”, 
el alcalde mencionó que se quiere un municipio 
próspero y competitivo con más empresas y de-
sarrollo para la demarcación.

En la exposición de motivos que fue desarro-
llada por el regidor, Marcos Reyes Sánchez, sos-
tuvo que el Ayuntamiento está comprometido 
con sus habitantes, por lo que es necesario en-
frentar los nuevos escenarios de manera diná-
mica y efectiva.

Concluyen foros 
para actualizar el  
Bando de Policía
Este Bando municipal, dijo el regidor, será 
elaborado atendiendo tanto a las propuestas de 
los integrantes, como a las de la ciudadanía

Benefi cian a más de 2 mil 
habitantes con red de agua

Marcos Reyes puntualizó que es preciso solucionar las demandas con la procuración del benefi cio común.

Entregan techado 
de una plaza cívica 
a escuela indígena 
tulancinguense
Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- Padres de familia del preescolar 
indígena “Aquiles Serdán”, de la comunidad 
de Laguna del Cerrito, reconocieron el traba-
jo de la administración municipal que preside 
el alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, al res-
ponder a las peticiones de la comunidad estu-
diantil de esta localidad, puesto que “demues-
tra que es un Gobierno Cercano a la Gente que 
le apuesta a la educación”.

En esta escuela de nivel básico, se realizó 
la construcción del techado de la plaza cívica 
para que las y los niños que asisten a este plan-
tel realicen actividades culturales y deporti-
vas en condiciones adecuadas.

Para la ejecución de esta obra, se invirtió un 
monto económico de 778 mil 663 pesos, don-
de se efectuaron trabajos de trazo y nivelación, 
excavación, plantilla de concreto, techo de lá-
mina, estructura de acero, relleno compacta-
do para el área de piso, así como concreto re-
forzado con malla electro soldada.

Con este tipo de acciones, el gobierno tu-
lancinguense refrenda su compromiso de con-
tribuir, acrecentar y fortalecer el sector edu-
cativo y que los estudiantes tengan las con-
diciones adecuadas para recibir sus estudios, 
mismo que se da, gracias al trabajo coordina-
do entre la ciudadanía, las autoridades educa-
tivas y municipales.

En su intervención, Griselda Gutiérrez, te-
sorera del Comité de Obra, reconoció el apo-
yo del munícipe local, “al ver la necesidad de 
los niños, que son el eje principal de nuestra 
sociedad, nos motiva a los vecinos de Laguna 
del Cerrito a seguir adelante, su compromiso 
lo vemos ya en hechos reales”. 

El presidente municipal agradeció a los pa-
dres de familia que se congregaron a este even-
to, y los felicitó por haber hecho la gestión.

El edil  destacó que en el Gobierno municipal trabaja con 
entusiasmo para ver cada vez mejor a Tulancingo.

Los trabajos de construcción de la red de agua potable abarcaron las calles 
3 de Mayo, 10 de Febrero, Miguel Hidalgo y Avenida del Trabajo

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Acompañado por los pobladores de 
la comunidad de Santa Ana Hueytlalpan, el presi-
dente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, en-
tregó la obra de red de agua potable, con la que se 
benefi cia a más de 2 mil 700 habitantes de esta 
demarcación, mismos que en dicho evento mos-
traron su agradecimiento con el edil, al dedicar-
le unas palabras.

Los servicios básicos son parte fundamental 
para tener una vida digna que toda persona me-

rece, por ello el alcalde expresó que el hacer la en-
trega de esta obra es de gran relevancia ya que se 
cumple una solicitud hecha por los propios veci-
nos de esta demarcación, a quienes les urgía que 
colocaran la red de agua potable para que todos 
tuvieran agua limpia hasta las llaves de sus casas.

El edil destacó que en el Gobierno municipal 
trabaja con entusiasmo para ver cada vez mejor 
la ciudad de Tulancingo y todas sus comunida-
des, indicó que el suyo es un gobierno abierto a 
recibir las peticiones de la comunidad, para poder 
darles poco a poco solución a todas las problemá-
ticas que se planteen en su periodo de gobierno.

“Desde el inicio de mi administración, hemos 
favorecido el interés que tenemos con nuestra 
gente, sabemos que una de las principales deman-
das es la mejora de servicios, por ello, trabajaré 
en la gestión de más recursos con los diversos ni-
veles de gobierno para mantener la ruta del pro-
greso”, enfatizó Fernando Pérez, presidente mu-
nicipal de Tulancingo.

Por su parte, Eduardo Ivey Atanacio, delegado 
de la comunidad de Santa Ana Hueytlalpan, agra-
deció al alcalde por este tipo de obras, de la mis-
ma manera destacó como de las más importan-
tes, por tratarse del vital líquido, “ya que sin este 
benefi cio es un riesgo poder sobrevivir, sobre to-
do en estos meses de altas temperaturas”, agregó.

En representación de la comunidad, el vocal 
de obra, Guillermo Tienda Botello, manifestó su 
beneplácito por contar con esta red de agua pota-
ble, petición que las familias tenían muchos años 
realizando ante al gobierno municipal y que en 
la actualidad ven realizada en benefi cio de su co-
modidad, pero sobre todo de su salud, por lo que 
dio las gracias encarecidamente.

En los trabajos se invirtieron recursos por un 
valor de 600 mil pesos.

ENTREGA LA SEDAGROH
APOYOS EN 11 DE LOS
MUNICIPIOS HUASTECOS
Por Redacción
 Síntesis

Con la entrega de 72 implementos agrícolas, para 
11 municipios de la Huasteca y con una inversión 
superior a los 18 millones de pesos, Carlos Muñiz 
Rodríguez, titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (Sedagroh); en representación 
del gobernador, Omar Fayad, realizó una gira de 
trabajo por dicha región.

Ante más de 500 productores agrícolas 
y ganaderos de los municipios de Huejutla, 
Atlapexco, Huautla, Huazalingo, Jaltocán, 
San Felipe Orizatlán, Xochiatipan, Yahualica, 
Tlanchinol, Lolotla y Pisafl ores; Muñiz 
Rodríguez dijo que el trabajo agropecuario, 
está considerado como “actividad primaria”, por 
esta razón es necesario generar acciones en 
benefi cio de los productores y sus familias. 

“Estos implementos agrícolas les permiten 
tener sus cosechas en tiempo y forma, con la 
entrega de biofertilizante para 700 hectáreas 
se evitará que existan plagas que les puedan 
mermar en sus cosechas”, declaró el secretario. 

También hicieron entrega de 14 mil 
500 tilapias para diferentes cuerpos de 
agua de la región, actividad que benefi cia 
signifi cativamente a la población, pues ha 
contribuido a abatir la carencia alimentaria, con 
lo que brinda empleos y mejora la economía de 
la región, pues la actividad acuícola es una de las 
más redituables durante todo el año.
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lianzas, la estrate-
gia para el desarro-
llo económico y so-

cial de Hidalgo, de México.
Las alianzas son la clave que 

se emplea en estos días para 
apuntalar el desarrollo econó-
mico y social de Hidalgo. Acuer-
dos de trabajo conjunto que se 
dan entre autoridades estatales y 
federales, entre los sectores pro-
ductivos y las autoridades, entre 
los grupos empresariales.

“Solo las  alianzas nos permi-
tirán fortalecernos y sacar ade-
lante proyectos de gran enverga-
dura”, señala Luis Miguel Escue-
dero Hernández, presidente de 
la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), 
en Hidalgo.

Alianzas en práctica
La más reciente de estas 

alianzas se dio en la Base Aérea 
de Santa Lucía entre los gober-
nadores de Hidalgo, Omar Fayad 
Meneses, del Estado de México,   
Alfredo del Mazo; el titular de la 
Sedatu, Román Mayer Falcón, y 
los alcaldes de Tizayuca, Teca-
mac, Jaltenco,  Nextlalpan, To-
nanitla, Zumpango y Tultepec.

Allí se fi rmó el Acuerdo de Co-
laboración para la Planeación 
Urbana y el Ordenamiento Te-
rritorial para los terrenos que 
circundarán al nuevo Aeropuer-
to Internacional “Felipe Ánge-
les", proyecto, que  representa 
una gran oportunidad para de-
tonar un mayor crecimiento –
económico y urbano, con todo 
lo aparejado al mismo, en la re-
gión, señaló el gobernador Omar 
Fayad Meneses.

Los hidalguenses, dijo  el go-
bernante, “estamos dispuestos 
a hacer realidad esta gran alian-
za, de sumarnos con los gobier-
nos del Estado de México, la Ciu-
dad de México y el gobierno de 
la República para buscar un es-
pacio de oportunidades próspe-
ras y sostenibles para todos los 
habitantes y municipios de esta 

A

región. Estoy seguro de que es-
ta región se posicionará como el 
polo de desarrollo más impor-
tante de México”.

De igual manera, en estos úl-
timos días, decidieron trabajar 
en alianza por la megalópolis que 
constituyen los estados de Hi-
dalgo, de México y la Ciudad de 
México, los secretarios de Desa-
rrollo Económico (Sedeco), José 

Luis Romo Cruz, Enrique Jacob 
Rocha, y José Luis Beato Gon-
zález, respectivamente.

La alianza permitirá impul-
sar una estrategia conjunta en 
los rubros de: Infraestructura; 
Promoción económica y de in-
versiones; Energía y Desarrollo 
de capital humano. Con ello bus-
can atraer nuevos proyectos de 
inversión.

Parten de la base de que para 
2030 solo la Zona Metropolita-
na crecerá de 384 a 461 ciudades 
que concentrarán al 83 por cien-
to de la población total del país.

Trabajarán en alianza las tres 
entidades para sumar esfuerzos 
y gestionar las obras de infraes-
tructura que permitan ordenar 
la logística y el suministro de ser-
vicios para el presente y futuro 

desarrollo de la región.
Ante un panorama de inten-

sa actividad en Hidalgo, como  la 
construcción de importantes via-
lidades en la entidad, la moder-
nización de la refi nería Miguel 
Hidalgo, la construcción de un 
centro de acopio y distribución 
de hidrocarburos en la región de 
Tula, y a unos cuantos kilóme-
tros de la entidad, el nuevo Ae-
ropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, los organismos empre-
sariales también hacen alianzas.

“Estamos trabajando para es-
tablecer alianzas no solo con el 
Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCEH), al que pertene-
cemos, sino también con la Co-
parmex Hidalgo, con las distin-
tas asociaciones empresariales 
en el estado, para abrir oportu-
nidades a las empresas construc-
toras locales”, informó Escude-
ro Hernández.

Alianzas también entre las 
mismas empresas constructo-
ras, para, en conjunto, compe-
tir para participar en las gran-
des obras que tienen en agenda 
los gobiernos federal y estatal. 
“Nosotros contamos con la ca-
pacidad para participar en las 
obras en Tula, en el aeropuerto, 
en las vialidades proyectadas”.

Son acuerdos que llevan a for-
talecer a las empresas hidalguen-
ses, como ocurre en la zona in-
dustrial de Ciudad Sahagún.

2030 
AÑO PARA EL 

QUE PROYECTAN  
los gremios que buscan 
alianzas, que la Zona 

Metropolitana presente un 
crecimiento importante.

384 
CIUDADES  

son con las que cuenta 
actualmente la Zona Me-
tropolitana del centro del 

país, en donde se desarro-
llan proyectos.

461 
CIUDADES  

son las que proyectan 
para el 2030, que concen-
trarán al 83 por ciento de 
la población total de toda 

la República Mexicana.

USAN ALIANZAS 
COMO ESTRATEGIA
DE DESARROLLO

P O R  D O L O R E S  M I C H E L |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL 

Las alianzas son la clave que 
se emplea en estos días para 

apuntalar el desarrollo econó-
mico y social de Hidalgo y del 

país en general.

ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN

Trabajarán en alianza las tres 
entidades para sumar esfuer-
zos y gestionar las obras de 

infraestructura que permitan 
el orden. 

PROGRESO 
Y FORTALEZA  

Son acuerdos que llevan a 
fortalecer a las empresas 

hidalguenses, como ocurre en 
la zona industrial que está en 

Ciudad Sahagún.

1

3
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Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Despedida 
de soltera
de Mireya

Muy guapas durante la despedida. La noche estuvo divertidísima.

Bárbara Luna y Rosy Manríquez. Lucía  Velázquez y Fany Gayosso. Las chicas no pararon de sonreír.

Jazmín Mora, Sereth Nava y Mimí Galindo. Las chicas lo pasaron increíble.

Mireya Ocadiz.

Grandes momentos se vivieron durante la 
despedida de soltera de Mireya Ocadiz, 
quien, acompañada de sus mejores ami-

gas, disfrutó de una velada magnifi ca, antes de 
contraer nupcias con Eder Islas.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS



Manteles 
largos para 
Ana Belén
▪ La cantante y 
actriz española 
Ana Belén, cuyo 
nombre real es 
María del Pilar 
Cuesta 
Acosta,nació un 27 
de mayo pero de 
1951. Dentro de sus 
temas más 
conocidos, son: La 
puerta de Alcalá, 
Sólo le pido a Dios. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Himno:
Critican a Lora por interpretación 
del himno nacional. Página 2

Perfi l:
Lenny Kravitz. Página 4 

Cantante:
Expareja de Miguel Bosé rompe el silencio. 
Página 3

“Aladdin”, primer lugar 
EN LAS TAQUILLAS
AP. Walt Disney Co. cumplió sus deseos 
con su versión del clásico “Aladdin”, que 
aplastó a la competencia en las taquillas 
de Norteamérica en su fi n de semana de 
estreno. Recaudó un estimado de 86,1 
mdd. AP

Cassandra Cianghero� i
VA A FILME “SOLTERAS”  
NOTIMEX. Formar parte de un proyecto 
en el que algunas mujeres perpetúan 
el patrón patriarcal, le generó dudas 
a Cassandra Cianghero� i para 
protagonizar la película mexicana 
“Solteras”. Estreno el 7 de junio. -Especial
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LA EDICIÓN NÚMERO 72 
DEL FESTIVAL DE CANNES 
TRAJO CONSIGO MUCHAS 
SORPRESAS. ENTRE LA 
LISTA DE GANADORES 
DURANTE EL FESTIVAL, 
SE ENCUENTRAN VARIOS 
TÍTULOS QUE YA HAN 
SIDO ADQUIRIDOS POR 
NETFLIX. 3

NETFLIX

SUMA  A 
CANNES

Paco Guízar
REVIVE 
DINASTÍA
NOTIMEX. El cantautor 
Paco Guízar, 3a 
generación, regresa 
a la escena musical 
para retomar la pasión 
familiar por el género 
ranchero después de 
pasar su juventud 
metido en la balada pop 
y rock en español.– Especial

Ricky Martin 
ENCABEZARÁ 

DESFILE
AP. El 9 de junio Ricky 

Martin encabezará 
el Desfi le Nacional 

Puertorriqueño en la 
Quinta Avenida de Nueva 

York, es reconocido por 
los organizadores, por su  

activismo en contra del 
tráfi co humano a través 
de su fundación.– Especial
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El cómic de The Ultimates fue 
creado por Mark Millar y Bryan 
Hitch, su primer número fue lan-
zado a partir de 2002 pero ya es 
considerado como un clásico en 
el mundo de las historietas. 

Se ubica en la Tierra-1610 o Ul-
timate Marvel, y la publicación 
se encarga de renovar las histo-
rias de muchos de los superhé-
roes conocidos sin importar los 
largos antecedentes que tuvie-
ran en otras narrativas.

La nueva historia nos pre-
sentaría arcos para la Capitana 
Marvel, Pantera Negra, Blue Marvel, Spectrum 
y America Chavez. De todos ellos, tres forman 
para del MCU en la actualidad, recordemos que 
Akira Akbar se encargó de interpretar a Monica 
Rambeau alias Spectrum en Capitana Marvel , 
al menos en su etapa infantil. 

Dado que la película se sitúa veinte años antes 
de los sucesos vistos en Endgame, la Spectrum 
del presente tendría que ser presentada con la 
ayuda de una actriz mucho mayor.

Critican a Lora por 
interpretación del 
himno nacional
▪ El cantante de rock and roll, 
Alex Lora, se encuentra 
nuevamente en el ojo del 
huracán, luego de su "peculiar" 
interpretación del Himno 
Nacional.
        Los hechos ocurrieron 
durante la cuarta edición del 
Tazón México, disputado entre 
los Condors y los,Raptors, 
dentro de la Liga de Fútbol 
Americano Profesional.
             Lora comenzó a entonar el 
himno, mientras le pedía al 
público que cantara con más 
enjundia, lanzado un "Que se 
oiga la raza" antes del segundo 
coro, para fi nalizar con un "Viva 
México, Cabrones".
          Las reacciones no se hicieron 
esperar y, usuarios de redes 
sociales criticaron duramente 
al vocalista, por considerar que 
le faltó al respeto a uno de los 
símbolos de nuestro país.
POR AGENCIAS /FOTO: CUARTOSCURO

El ensamble de 16 mujeres argentinas cautivó al 
público con la perfecta armonía de sus voces

La Colmena logra 
éxito en México 

Por Notimex, Agencias/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Es su primera vez en México, así 
como su tercer concierto en es-
ta ciudad, y La Colmena ya con-
quistó al público con la perfec-
ta armonía de sus voces a través 
de un repertorio popular lati-
noamericano.

El colectivo de 16 mujeres 
cantantes se presentó este do-
mingo en un recinto de la capi-
tal del país ante un público in-
teresado en su propuesta de la 
que solo sabían a través de me-
dios de comunicación argenti-
nos y redes sociales, pues nun-
ca habían venido a tierra azteca.

El foro se llenó tanto de niños 
como por adultos que se deja-
ron envolver con su música eje-
cutada por percusiones, tambo-
res cajas y otros instrumentos 
que hacen resaltar su proyecto 
como único y especial.

Lo que más llama la aten-
ción es la suavidad y potencia de sus voces que 
amalgaman de una manera perfecta, tanto que 
si se cierran los ojos se disfruta más de su talen-

to que transporta a países latinos sin estar ahí 
físicamente.

No suenan como coro, pues cada una adapta 
su voz a diversas entonaciones y hay partes en 
las que fungen como solistas.

“Zapata se queda”, de la intérprete oaxaque-
ña Lila Downs, es uno de los temas que más lla-
ma la atención de su repertorio. Desde que lo 
grabaron el año pasado no han dejaron de reci-
bir aplausos por ese trabajo. Incluso, a la mis-
ma Lila le gustó tanto que las visitó en febrero 
en Argentina.

Durante su espectáculo La Colmena canta te-
mas incluidos en su más reciente disco “Oilan-
do” que se desprende de un canto tradicional 
colombiano, pero no signifi ca nada en especial.

La visita del grupo en México forma parte de 
gira que inició el 24 de mayo y continuará en 
Monterrey, Cuernavaca, y esta ciudad hasta el 
7 de junio.

Aunque el colectivo está integrado por 16 mu-
jeres cuyas profesiones están enfocadas al cine, 
la historia, la economía y la docencia, solo viaja-
ron 12 debido a que las otras atienden compro-
misos personales.

Participan Sol Belous, Tamara Bregman, Fe-
licitas Camardon, Sofía Carelli, Olivia Houssay, 

Laura Migliorisi, Victoria Moscatelli, Lucía Pe-
reyra, Lucía Pinto, Nadia Puértolas, Pía Sicardi, 
Emilia Siede, Mirian Spinelli, Luna Sujatovich, 

Esta saga se ubica en la Tierra-1610 o Ultimate Marvel, y la publicación se encarga de renovar las historias de muchos de los superhéroes conocidos.

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Quizá la etapa de los Vengadores en el Universo 
Cinematográfi co de Marvel haya quedado atrás, 
pero eso no signifi ca que nos hayamos despedi-
do de los superhéroes para siempre, en lo abso-
luto. Para Kevin Feige y los demás ejecutivos de 
la empresa las cosas apenas están iniciando. De 
acuerdo con la información proporcionada re-
cientemente por HN Entertainment, un nuevo 
rumor indica que la empresa estaría trabajando 

en una película de The Ultimates, la famosa se-
rie de cómics ubicada en un universo alterno y 
que se ha convertido en un gran éxito entre los 
lectores a nivel mundial.

Sabemos que con Spider-Man: Lejos de Casa, 
Marvel se atreverá por fi n a explorar algo que lle-
vábamos mucho tiempo esperando: el multiver-
so; ya en Avengers: Endgame se aventuraron a 
dar un paso hacia las realidades alternativas, pe-
ro eso en defi nitiva no será sufi ciente. The Ulti-
mates podría ser el esfuerzo de Marvel Studios 
hacia una nueva y emocionante historia traída 
de un universo paralelo.

LAS HERMANAS SOLÍS 
REVIVEN TEMA DEL BUKI
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Las hermanas Marla y Alison Solís quieren 
continuar poniendo en alto su apellido, 
por la admiración que le tienen a su padre 
Marco Antonio Solís, "El Buki", quien las está 
ayudando a iniciar su carrera musical, con el 
lanzamiento de un sencillo que él escribió..

"Yo siempre pienso que va a ver 
comparaciones, estoy muy orgullosa del 
apellido Solís y lo trato de portar con mucho 
respeto y de la mejor manera posible y siento 
que lo que hacemos es con amor, sabemos 
que esta carrera es muy incierta", comentó 
Alison en entrevista.

¿Dónde está mi primavera?, es un tema 
que "El Buki" había lanzado hace unos años, 
en cuyo video participa la actriz y cantante 
Susana Zabaleta; pero ahora en una versión 
más fresca son las hijas del cantante que 
muestran sus capacidades artísticas.

Marla y Alison Solís quieren seguir poniendo en alto 
el apellido de su padre.

Son La 
Colmena

Sol Belous, Ta-
mara Bregman, 

Felicitas Ca-
mardon, Sofía 
Carelli, Olivia 

Houssay, Laura 
Migliorisi, 

Victoria Mos-
catelli, Lucía 

Pereyra, Lucía 
Pinto, Nadia 

Puértolas, Pía 
Sicardi, Emilia 
Siede, Mirian 
Spinelli, Luna 

Sujatovich, 
Wanda Wechs-

ler y Eliana 
Zarabozo y Eva 

Cuevas

Un reciente
clásico
El cómic de The Ultimates fue creado por 
Mark Millar y Bryan Hitch, su primer número 
fue lanzado en 2002. Liderados por Capitana 
Marvel y Black Panther, el grupo está formado 
por héroes como Spectrum, Blue Marvel y 
Miss America, y sus aventuras se refi eren a la 
protección del Universo o Multiverso. Por Redacción

La visita del grupo en México forma parte de gira que inició el 24 de mayo y continuará en Monterrey.

Wanda Wechsler y Eliana Zarabozo y Eva Cuevas.

Ven la luz en 2012
La Colmena es un ensamble musical formado por 
16 mujeres que desde el 2012 viene trabajando 
sobre el repertorio popular latinoamericano en 
un formato original a través de la voz, la percu-
sión y la puesta en escena.

Han presentado su espectáculo en reconoci-
dos teatros y espacios culturales de la Ciudad de 
Buenos Aires y en distintos puntos del país - Rosa-
rio, Córdoba, Villa María, Santiago del Estero, La 
Rioja, Rada Tilly y Pico Truncado -. También han 
dado conciertos en la ciudad de Montevideo, en 
la sala Camacuá y el mítico Museo del Carnaval.

Asimismo han compartido escenario y graba-
ciones con grupos y artistas como la oaxaque-
ña Lila Downs, Agarrate Catalina, Carlos Agui-

rre, Compañía Nacional de Danza Contemporá-
nea, Leo Sujatovich, Cafundó, Ramón Navarro, 
Juan Quintero, Andrea Álvarez, Trío De Tal Palo. 

En el 2015 editaron su primer trabajo disco-
gráfi co "Oilando" bajo la producción artística de 
Leo Sujatovich y Pablo López Ruiz.

En el mismo han participado grandes músi-
cos invitados como Agustín Lumerman, Víctor 
Carrión, el trío De Tal Palo, Juan Pablo Navarro, 
Lucho González, Martín Rur, Héctor Romero, Je-
rónimo Guiraud, Bombo Al Plato, entre otros.

En el 2018 el video de su versión del tema "Za-
pata se queda" de la cantante mexicana Lila Downs 
tuvo más de 12 millones de reproducciones, lo que 
llevó al grupo a tomar la decisión de compartir 
gratuitamente la partitura con el arreglo vocal, 
que está siendo interpretado por grupos vocales 
y coros de distintas partes del mundo.

13
números

▪ salió esta his-
torieta en una 
serie limitada 
desde marzo 

de 2002 hasta 
abril de 2004, 
teniendo una 
gran acepta-

ción de los fans 
de cómics

Por Agencias/Estados Unidos

La quinta temporada de Black Mirror regre-
sará a Netfl ix el 5 de junio y para promover el 
regreso de la serie en nuestro continente, la 
compañía de streaming lanzará tres episodios 
especiales y de corta duración en su canal de 
América Latina de YouTube.

De acuerdo con Variety, los tres episodios de 
Little Black Mirror contarán con varios you-
tubers latinoamericanos como Maia Mitchell, 
Rudy Mancuso, Juanpa Zurita, Lele Pons, An-
war Jibawi, Hannah Stocking, Je¬  Wittek, De-
laney Glazer y Alesso, para “crear sus propias 
historias en Black Mirror”. Los episodios se 
lanzarán el 26 de mayo, 2 de junio y 6 de ju-
nio en el canal.

La próxima temporada de Black Mirror lle-
ga justo después de que Netfl ix lanzó Black 
Mirror: Bandersnatch, el especial interacti-
vo que le voló la cabeza a muchos.

Black Mirror, 
con episodios 
en YouTube

The Ultimates 
podría llegar 
a los cines
Marvel planearía adaptar la serie 
de comics de universo alterno
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Atlantics y I Lost My Body, que obtuvieron premios en 
este festival francés, son los largometrajes que fueron 
comprados por la empresa de streaming de los EEUU

Adquiere Netflix 
cintas ganadoras 
de Cannes 2019

La actriz ofrece una actuación completa en la Sala 
Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía se encuen-
tran distanciadas.

La directora franco-senegalesa Mati Diop ganó el premio del Grand Prix con su obra Atlantics.

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La edición número 72 del Festi-
val de Cannes trajo consigo mu-
chas sorpresas. Entre la lista de 
ganadores durante el festival, se 
encuentran varios títulos que ya 
han sido adquiridos por Netfl ix 
como: Atlantics y I Lost My Body.

Atlantics es dirigida por la di-
rectora franco-senegalesa Ma-
ti Diop que se llevó el premio 
del Grand Prix. Mientras que 
I Lost My Body, cinta de ani-
mación dirigida por Jérémy Clapin se fue a ca-
sa con el Nespresso Grand Prize durante la Se-
mana de la crítica.

Por un lado Atlantics cuanta la historia de un 
grupo de obreros que se encuentran realizando 
una obra futurista dentro de Dakar, la capital de 
Senegal. Sin embargo, todos tienen una meta en 
común, abandonar el país a través del océano pa-
ra ir en busca de un mejor futuro. Ada es la pro-
tagonista de esta historia quien al estar compro-
metida con otro hombre decide huir con Soulei-
man, su amante. Las cosas no salen como esperan 
después de que un incendio arruina su boda y una 
misteriosa fi ebre comienza a acecharlos.

Mientras tanto el fi lme animado I Lost My Bo-
dy tiene como protagonista a una mano que es-
capa de un laboratorio con el objetivo de volver 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Con emoción el público escuchó el monólogo 
de la obra teatral “Quién dijo que soy solda-
dera”, de la escritora Marcela del Río Reyes, 
que leyó la experimentada actriz Luisa Huer-
tas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de 
Bellas Artes.

Luisa Huertas tiene amplia trayectoria de 
40 años en cine, teatro y televisión, en los que 
ha participado en más de 60 obras de teatro, 40 
producciones cinematográfi cas y numerosos 
festivales y producciones televisivas.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Lite-
ratura creó el programa de fomento a la lectu-
ra “¡Leo…luego existo!” con el objetivo de acer-
car a la mayor cantidad de público al gusto y 
disfrute de la literatura y los libros.

Para ello realiza lectura de textos en voz alta 
de autores, preferentemente mexicanos, a car-
go de actrices y actores con reconocimiento.

“Quién dijo que soy soldadera” es un rela-
to de algo que ocurrió en los tiempos de la Re-
volución Mexicana. En ese caso Huertas in-
terpretó a Margarita Ortega, para lo cual tu-
vo que estudiar minuciosamente el texto para 
comprender al personaje.

La experimentada actriz aseveró que eso es 
lo que se requiere en toda la lectura. 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La semana pasada Miguel Bosé sorprendió al 
mundo, al desfi lar por la alfombra roja de la 
cinta Godzilla: rey de los monstruos en Los 
Ángeles, junto a sus hijos, Tadeo y Diego.

Durante mucho tiempo, el cantante espa-
ñol blindó su intimidad, sobre todo lo referen-
te a exponer a sus hijos a las cámaras.

Nacho Palau, quien fue pareja de Bosé du-
rante 26 años, rompió el silencio en medio de 
la demanda que sigue en curso, al ver las fo-
tografías.

“No me ha gustado nada. Me da mucha pe-
na ver así a los enanos, ver así a los tres, pero 
Miguel está acostumbrado, los niños no”, dijo 
en entrevista para el periódico El País.

“Tengo que ser prudente. No quiero hacer 
daño a nadie ni pretendo montar ningún cir-
co con este tema tan serio porque no lo he he-
cho en mi vida. Solo quiero reivindicar mi si-
tuación".

Monólogo de 
la Revolución 
cimbra en BA

Expareja de 
Bosé habla

Guzmán hace 
patente estar 
en etapa triste

36
meses

▪ de recorrido 
en salas de 
cine deben 

cumplir estas 
cintas para que 

puedan verse 
en Netfl ix

Debemos conocer  
nuestra historia
Hueta recordó que cuando actuó en la obra de 
Víctor Hugo Rascón Banda “La Malinche”, que 
dirigió un director austriaco, éste les pidió 
salir a la calle a preguntar a la gente qué se 
celebraba los días 15 y 16 de septiembre. El 
resultado fue aterrador, dijo, porque la gente 
no sabía bien qué se celebraba. 
Por Notimex

Imagen con la cual sorprendió Bosé al ser acompaña-
do por sus dos hijos a una premier en Los Ángeles.

PIDEN A DEL SOLAR Y 
CORONADO DE VUELTA
EN VENGA LA ALEGRÍA
Por Redacción/Ciudad de México

La caída del programa matutino Venga la 
Alegría en el gusto de los espectadores tiene 
preocupados a los altos cargos de TV Azteca, 
por lo que tomarían una medida sorpresiva.

En columna de opinión Alfombra Roja 
del diario nacional El Universal se revela 
que  el productor de Venga la Alegría solicitó 
a sus jefes la incorporación del actor y 
conductor Fernando del Solar, quien hace 
unos días se integró al programa Todo un 
show. Eso no sería sorprendente sino que 
también incorporarían al programa matutino 
a su exesposa, la actriz y cantante Ingrid 
Coronado.

Ambos histriones formaron parte de 
Venga de Alegría hace unos años y con altos 
niveles de audiencia.

a su cuerpo de origen. Durante su escape reco-
rre las calles de París mientras recuerda los mo-
mentos vividos con el joven al que alguna vez es-
tuvo apegado. Su travesía toma un rumbo dife-
rente cuando conocen a Gabrielle.

De acuerdo con Variety los derechos de trans-
misión de Atlantics por parte de Netfl ix excluyen 
hasta el momento a China, Suiza, Rusia, Francia, 
Bélgica y a los Países bajos. Por su parte los de-
rechos de transmisión para I Lost My Body ex-
cluyen a países como China, Turquía, Francia, 
de nuevo a Bélgica y a los Países Bajos, los cua-
les podrán tener acceso sólo hasta que ambas cin-
tas cumplan un recorrido en salas de 36 meses.

Concluyó con la Palma de Oro
El director surcoreano Bong Joon-ho ganó en el 
cierre de actividades del Festival de Cannes la 
Palma de Oro, el máximo galardón, por su sáti-
ra social “Parasite”, acerca de una familia pobre 
que consigue empleo con una familia adinera-
da. El español Antonio Banderas se impuso co-
mo mejor actor por su trabajo en “Dolor y glo-
ria” de Pedro Almodóvar.

Es la primera vez que un fi lme coreano gana 
la Palma. Los premios fueron otorgados por un 
jurado que presidió el cineasta mexicano Alejan-
dro González Iñárritu, quien dijo que la decisión 
de los nueve jurados fue unánime.

El fi lme había ganado el aplauso de la crítica 
y se consideraba el mejor hasta el momento del 
director de "Snowpiercer" y "Okja".

En Ciudad de México despedirán a lo grande a "The Big Bang Teory"  
▪  En el Monumento a la Revolución los fans de la serie "The Big Bang Teory" podrán ser testigos del capítulo fi nal el sábado 1 de junio antes que se transmita en toda 
Latinoamérica. Warner Chanel busca darle una alegría a los miles de seguidores de esta serie que se transmitió por 12 años. POR REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

"Quién dijo que soy soldadera" es 
interpretado por Luisa Huerta

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, ha 
causado polémica en los últimos meses pri-
mero por las declaraciones que hizo en con-
tra de Michelle Salas y Sylvia Pasquel. Pero lo 
más impactante fue lo que dijo sobre su madre 
con quien actualmente ya no tiene contacto. 

Antes de que se dieran a conocer los pro-
blemas entre Alejandra Guzmán y Frida So-
fía, la intérprete de "Volverte a amar" men-
cionó que no estaba de acuerdo con la decla-
raciones de su hija.

Sin embargo, hace unos días circuló el ru-
mor de que Alejandra Guzmán mantenía una 
relación con el ex de su hija, Christian Estra-
da que más tarde él desmintió por medio de 
un comunicado.

Pero eso no fue todo, ya que Frida Sofía de-
claró al programa "Suelta la sopa" que ya no 
tiene comunicación con su madre y que dejó 
en claro que entre ellas ya no existe el respeto.

Tras las declaraciones de Frida Sofía, Ale-
jandra Guzmán no ha hablado al respecto pe-
ro no pudo ocultar su tristeza.

"#gracias #houston fueron par de horas her-
mosas, hicieron que la tristeza se volviera ale-
gría", escribió la cantante de 51 años.
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 LA ESTRELLA
DE ROCK

HETEROGÉNEA

Es considerado una de las 
personas más heterogéneas del 
mundo, ya que ama las artes y se 
desenvuelve en muchos ámbitos 
con mucha pasión

A punto de cumplir 55 años, el estadunidense Lenny Kravitz 
es considerado una de las personas más heterogéneas del 
mundo, ya que además de ser cantante, multiinstrumentista 
y estrella de rock con cuatro premios Grammy, es actor, 
fotógrafo, diseñador de interiores y embajador.

      Con ajustados pantalones de cuero y una peculiar cabellera, el 
intérprete cautiva unos días con su voz y talento con la guitarra, 
bajo, batería y hasta el piano en los escenarios, en tanto que en otros 
momentos conquista a más de uno en la pantalla grande. Su vida 
multifacética lo lleva también a estar en galerías, donde exhibe sus 
fotografías, o también opta por disfrutar simplemente de su huerto. 
     Leonard Albert Kravitz, icono contemporáneo de la música, nació 
el 26 de mayo de 1964 en Nueva York. Hijo del productor de televisión 
Sy Kravitz y la actriz Roxie Rocker, motivo por el cual en su infancia 
estuvo rodeado de Duke Ellington, Ella Fitzgerald o Miles Davis, 
quienes visitaban frecuentemente a sus padres. Desde pequeño se 

apasionó por la música e integró el coro California Boys y la Ópera 
Metropolitana. En la década de los 80 se lanzó a la industria como 
Romeo Blue sin mucho éxito. No se dio por vencido y para 1989, 
bajo el cobijo de Virgin Records y ya como Lenny Kravitz, publicó 
su primer disco Let love rule.
      Con su segundo álbum, Mama said, alcanzó el segundo lugar en 
las listas de popularidad con It ain´t over till it’s over y con la llegada 
de Are you gonna go way logró la consolidación. El cantante se 
mantuvo a la vanguardia y para finales de los 90 se convirtió en el 
primer afroamericano en ganar un Grammy en la categoría de Rock 
con el tema Fly away incluido en su disco 5 producido por él. Fue 
en 2001 cuando se le vio por primera vez en el cine con Zoolander, 
aunque se presentó como él mismo. Ocho años después llegaría su 
primer papel en el Séptimo Arte al interpretar al enfermero “John” 
en Precious, un drama en el que también actuaron Gabourey Sidibe, 
Monique, Paula Patton y Mariah Carey.

No te 
preocupes 

por ajustarte 
a la versión 
que tiene la 
sociedad, 

sobre lo que 
es aceptable 
y lo que es 
bello. Sé 

auténtico. 
Vive.

El 7 de julio de 2007 formó parte del 
Live earth, un macroconcierto que se 
celebró durante 24 horas en ciudades 
de todos los continentes

En 2010 ofreció en Nueva Orleans un 
concierto a beneficio de pescadores 
afectados por el derrame petrolero en 
el golfo de México

En 2016 compartió escenario con 
Guns N´Roses, que reunió de nueva 
cuenta a Axl Rose y Slash para ofrecer 
conciertos en Estados Unidos

Su más reciente producción se titula 
“Raise vibration” y la estrenó en 
Lollapalooza 2019

Tiene su propia línea de zapatos y 
fundó su propia compañía de diseño 
de interiores: Kravitz Desing
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Ayotzinapa, a 56 Meses
▪ A 56 meses de la desaparición forzada de los 43 

normalistas de Ayotzinapa, padres de familia, normalistas e 
integrantes de la sociedad civil marcharon del Ángel de la 

Independencia al Hemiciclo a Juárez.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/Salamanca, Guanajuato/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador di-
jo que rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y al sector energético permitirá rescatar a Mé-
xico, por lo que anunciará medidas extraordi-
narias para quitar la carga fi scal a esta empresa 
productiva del Estado, en aras de lograr su auto-
sufi ciencia y que se convierta en palanca de de-
sarrollo nacional.

"Estoy por fi rmar un decreto en el que le va la 
a quitar a Pemex la carga fi scal, le vamos a quitar 
los impuestos porque (la Secretaría de) Hacien-

da (y Crédito Público) se dedicaba a exprimir a 
Petróleos Mexicanos", afi rmó.

Durante un recorrido por las instalaciones de la 
refi nería "Ingeniero Antonio Manuel Amor Ríos", 
inaugurada el 31 de julio de 1950, señaló que tan 
sólo para la rehabilitación de este lugar se cuenta 
con un presupuesto de dos mil millones de pesos 
y que el año próximo se anunciará más recursos.

Acompañado del gobernador Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, así como de los titulares de 
Pemex, Octavio Romero Oropeza, y de Energía, 
Rocío Nahle, recordó que durante las adminis-
traciones pasadas se buscó desmantelar tanto a 
Pemex como al sector energético.

Precisó que tras la aprobación 
de la reforma energética se esti-
mó que para estas fechas se esta-
rían produciendo tres millones 
de barriles diarios porque iba a 
llegar a "raudales" la inversión 
privada nacional y extranjera, pe-
ro en los meses de diciembre y 
enero sólo se alcanzó un millón 
650 mil barriles diarios.

"Se esmeraron en destruir la 
industria petrolera y energética 
(Comisión Federal de Electrici-
dad) , afortunadamente no les 
dio el tiempo", anotó el Ejecu-
tivo federal, quien resaltó que se 
otorgará a Pemex un presupues-
to adicional por cerca de 100 mil 
millones de pesos con relación a 
lo que se invirtió en 2018.

Resalto que del millón 650 barriles diarios que 
se produce, se estima pasar, para 2024, a dos mi-
llones 200 mil barriles diarios, a fi n de no sobre-
explotar las reservas: "No sólo es extraer el recur-
so sino pensar que es un recurso no renovable.

Rescate a CFE 
y Pemex ayuda 
a mexicanos 
El presidente López Obrador afi rmó que con 
apoyo del pueblo “vencimos a huachicoleros”

El presidente realizó un recorrido por las instalaciones 
refi nería "Ingeniero Antonio Manuel Amor Ríos".

No quiero pa-
recer presumi-
do, pero hacía 
falta un buen 
gobierno y ya 

se tiene. No se 
va a quedar a 
deber nada” 

López 
Obrador 

Presidente

Sheinbaum dijo que el mejor aprovechamiento se 
puede hacer a través de reducir, reciclar y reusar.

A un día de inaugurado en Milpa Alta; detectan ries-
gos para paseantes.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con el objetivo de que la Ciu-
dad de México sea una de 
las urbes más sustentables 
del mundo, la jefa del Go-
bierno capitalino, Claudia 
Sheinbaum Pardo, anunció 
la implementación del pro-
grama Basura Cero y Econo-
mía Circular del manejo de 
los residuos sólidos.

En conferencia de pren-
sa, acompañada por la secre-
taria del Medio Ambiente de 
la Ciudad de México, Mari-
na Robles García, así como el 
embajador de la Unión Eu-
ropea, Klaus Rudischhauser, 
la funcionaria señaló que se 
busca ya no enviar residuos 
sólidos a rellenos sanitarios.

Además, destacó que se in-
tenta reducir la disposición 
fi nal de los rellenos sanita-
rios de ocho mil 600 tonela-
das a sólo dos mil, y en el caso de los residuos 
de cascajo, también se buscará su reciclamien-
to, obligándose al gobierno capitalino y las al-
caldías a comprar y ser consumidoras de es-
te material.

Se trata, dijo, que todo sea aprovechado de 
diferentes maneras, lo que signifi ca avanzar 
hacia una economía circular, es decir, que los 
residuos regresan para ser aprovechados por 
la economía, lo que generará ahorros para el 
gobierno capitalino que hoy gasta dos mil 800 
millones de pesos por transportar su basura 
a Morelos y el Estado de México.

Expuso que la Ciudad de México produce 
unas 12 mil 700 toneladas de residuos sólidos, 
que en 2005 signifi caban un gasto de 200 mi-
llones de pesos, cuando se depositaban.

Programa de 
Basura Cero y    
de Economía 

Cierra  el parque 
acuático Tecómitl 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

A un día de inaugurado, el Par-
que Acuático Tecómitl se en-
cuentra cerrado debido a que 
se presentaron incidentes que 
pusieron en duda la seguridad 
del lugar de diversión, en cu-
ya obra se invirtieron 14 mi-
llones de pesos.

Al acudir al lugar para un 
recorrido y recolectar la expe-
riencia de sus visitantes, No-
timex se encontró con la sor-
presa de que el paso al respec-
tivo lugar estaba restringido y 
solo había cuatro hombres jugando en el Fron-
tón del Deportivo.

La señora Andrea, quien iba en compañía de 
sus tres hijos y su hermana iban saliendo del lu-
gar debido a que no les permitieron meter “ni 
los pies”.

“Según esto, nos dijeron que ayer mismo un 
niño se cortó el pie jugando debido a que los 
azulejos del piso de la alberca se comenzaron 
a despegar” comentó frustrada mientras carga-
ba una maleta con las toallas y los trajes de ba-
ño que no pudieron usar.

Al ingresar al lugar, se pudo apreciar la alber-
ca chapoteadero, en cuyo centro se encuentra 
el tobogán múltiple sin que nadie estuviera ju-

Nos dijeron que 
ayer un niño 

se cortó el pie 
jugando debido 

a que los azu-
lejos del piso 

de la alberca se 
comenzaron a 

despegar”
Andrea

 Visitante

Hija de Fox 
niega vínculo 
NXIVM

El 28 de mayo,en la Corte Federal del Distrito Este en 
Brooklyn, NY, EU, seguirá el juicio contra Keith Raniere.

Rechazó enérgicamente “tan viles 
calumnias en su contra”
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Ana Cristina Fox, hija del expre-
sidente Vicente Fox, rechazó que 
forme parte de la secta NXIVM, 
después de que el diario esta-
dounidense The New York Ti-
mes la incluyera en la lista de los 
siete mexicanos pertenecientes 
a este grupo.

En un comunicado difun-
dido en redes sociales, explicó 
que en 2003, “recién graduada 
de la universidad y junto a cien-
tos de otras personas asistí al curso de 10 días de 
Executive Success Program en la Ciudad de Mé-
xico”, programa promovido por el también pre-
sunto perteneciente a dicha secta, Emilio Sali-
nas, hijo del también expresidente Carlos Sali-
nas de Gortari.

Sin embargo, aseguró que en 16 años después 
de haber asistido a aquel curso jamás volvió a te-

ner contacto con ellos y declaró que cualquier in-
formación que intente vincularla con las activi-
dades “ilegales y deplorables de NXIVM es ro-
tundamente falsa”.

Por último, expresó que su vida ha estado ape-
gada a valores de respeto y dignidad.

En su cuenta de Twitter @VicenteFox, el ex-
mandatario secundó las declaraciones de su hi-
ja y dijo que era muy doloroso para un padre ver 
cómo se calumnia a su hija.

Rechazó enérgicamente “tan viles calumnias 
en su contra”, compartiendo el mensaje difundi-
do en la cuenta de su hija @AnaCF.

El próximo martes 28 de mayo, en la Corte Fe-
deral del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York.

8600
toneladas

▪ De basu-
ra se tiene 

actualmente 
en el relleno 
sanitario, se 

busca bajarlo a 
sólo 2 mil.

12700
toneladas

▪ De residuos 
sólidos se 

producen  en la 
CDMX que en 

2005 signifi ca-
ban un gasto de 

200 mdp.

gando, ya que afuera está un improvisado letre-
ro escrito con crayón rojo que dice “No pasar".

Aún así, una familia se encontraba en los 
columpios que estaban hasta el fondo, sin em-
bargo, la familia no pudo permanecer mucho 
tiempo, pues el policía vigilante del lugar acu-
dió para invitarnos amablemente a retirarnos, 
pues el lugar se hallaba fuera de servicio “has-
ta nuevo aviso”.

Al buscar a algún responsable que pudiera 
darnos información de la situación, solo pudi-
mos contactar a una mujer, quien se identifi -
có como encargada de “cuidar” el lugar los fi -
nes de semana, quien por prudencia decidió no 
dar el nombre.

“Ayer estuvo muy bien, vino el alcalde e in-
auguró el lugar, pero al rato comenzaron a des-
pegarse los azulejos y nos avisaron. Luego in-
cluso vino un señor a avisarnos que al entrar al 
baño se quedó con la manija de la puerta en la 
mano porque estaba mal instalado”, comentó.

16
años

▪ Después de 
haber asistido 

a un curso de 10 
días en CDMX  
jamás volvió a 

tener a contac-
to con ellos.
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La emotividad, la 
sabiduría y el in-
telecto se mezcla-
ron o fueron uno 
en el artilugio que 
nos envolvió a to-
dos por igual -do-
mingo 19-, en la 
sede de nuestra 
querida Acade-
mia Nacional de 

Historia y Geografía, ANHG, patrocinada por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM. La ceremonia fue conducida por nuestro 
ahora fl amante Presidente doctor Ulises Casab 
Rueda, también presidieron el licenciado Jor-
ge Cruz Bermúdez, Secretario General; maes-
tra Elizabet Rembis Rubio, Secretaria de Actas 
y Acuerdos; licenciado Fernando Paz y Puen-
te Nieto, Pro Secretario, y licenciado Arman-
do Toledo Almada. Coordinador Académico

Dan testimonio fehaciente los tres aconte-
cimientos que llevamos a cabo la hermandad 
de los académicos con la presencia valiosa de 
invitados especiales, entre ellos el doctor Hu-
go Castro Aranda, presidente de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, SMGE, 
en una misma ceremonia: la celebración del 94 
aniversario de nuestro colegiado; el homena-
je de vida a nuestro presidente, Luis Maldona-
do Venegas quien emprendiera recientemen-
te el viaje al eterno éter, y la investidura como 
Académica de Número de la humanista, Lau-
ra Kuri Capur de Maldonado.

En una explosión de sentimientos donde los 
recuerdos fl uían a borbotones, la ahora colega 
-antes no, por una apreciada discreción, por-
que los méritos sobran-, escogió como tema de 
su Tesis o trabajo recepcional la vida y obra de 
su cónyuge, con el adosamiento de hablar en 
primera persona y en presente.

Su introducción lo conjugó todo: “Es para mí,  
al igual que para mis amados hijos -Luis Felipe 
y Alberto-, un honor el poder hablar un poco 
más del doctor Luis Maldonado Venegas, quién, 
además de ser un letrado hombre de nuestro 
amado País, Político apasionado por la justicia 
y la verdad en México, Intelectual reconocido, 
Escritor con fundamentos y sentimientos, Ad-
mirador y seguidor absoluto de Benito Juárez, 
es un Hombre de creencias fi rmes y verdade-
ras, Conciliador por el bien de nuestra Nación, 
Seguidor fi el de actuar siempre, de acuerdo a 
derecho en su día a día.

También es un hombre de familia ejemplar, 
quién luchó desde muy temprana edad por su-
perarse y cumplir su sueño de estar en el ám-
bito del Derecho y la Política, trabajando sin 
descanso y logrando a muy temprana edad te-
ner méritos propios.

Después de relatar el amor familiar de Luis, 
como hijo, esposo y padre, se refi rió a su pasión 
por el Arte, la Cultura y la Historia. ̈ Estas pue-
do, decir son sus grandes amores, investigando 
siempre más allá de lo que pudiera encontrar 
sobre estas grandes pasiones”. Nos reveló: “Pin-
tor nato, pero con poco tiempo para dedicar-
se a esta actividad, en su pintura lograba plas-
mar y expresar, los más grandes sentimientos, 
ante los ojos de quién los mira” o los admira.

“Hombre que siempre -afi rmó-, busca la 
justicia para todos, aunque algunas veces, ni 
el mismo alcance a comprender el porqué y el 
cómo se pudieron resolver las cosas, sin hacer 
uso del abuso del poder.

Y ese algo que a pocos distinguen y muchos 
apreciamos: Luis Maldonado Venegas, “un hom-
bre respetado, quien valora la amistad como un 
tesoro sin igual. A pesar de las diferencias po-
líticas e intelectuales que pudo haber tenido, 
siempre sumó y jamás restó”. Y tiene razón la 
académica Laura Kuri al dirigirse a Luis: “De 
quien amas, no te vas jamás”.

En verdad, Luis Maldonado Venegas fue un 
hombre de su tiempo, y como siempre lo he-
mos afi rmado, fue un caballero del intelecto.

Periodista y escritor; Presidente del Cole-
gio Nacional de Licenciados en Periodismo, 
Presidente fundador y vitalicio honorario de 
la FAPERMEX, 

teodoro@libertas.com.mx

La mercadotec-
nia siempre ha 
usado a persona-
jes famosos para 
la promoción de 
productos. Mi-
chael Jackson fue 
por mucho tiem-
po quien promo-
cionaba a Pepsi, 
Isabella Rosse-
llini fue la imagen 
de Lancôme por 
más de una déca-
da. Con la revolu-
ción digital las co-
sas empezaron a 
cambiar y llega-
ron los “infl uen-
cers” a sumarse a 

las viejas estrategias de marketing. Los infl uen-
cers son personajes que ganan notoriedad por 
escribir un Blog, tener un canal de video, tener 
una cuenta de instagram con fotos interesan-
tes, etc. El número de seguidores y su poder de 
infl uencia en un nicho de mercado específi co 
ha hecho que las marcas busquen su apoyo pa-
ra la promoción de sus productos. Algunos lo 
hacen muy bien, pero otros han sido demasia-
do obvios. Las menciones diarias o incluso la 
promoción de productos no relacionados con 
la actividad o el tema del cual son especialis-
tas ha hecho pierdan credibilidad frente a sus 
seguidores.

Una de las principales razones por la que 
los infl uencers ganaron notoriedad en un ini-
cio fue por su autenticidad, la cual generaba 
credibilidad. No solo eran especialistas en al-
gún tema, también compartían parte de su vi-
da y sus consejos eran tomados como sinceros. 
Sin embargo, la obviedad de sus promociones 
ha puesto en entredicho su autenticidad y por 
consiguiente, su credibilidad.

Por ello, se está gestando un cambio en la es-
trategia de mercadotecnia de algunas empre-
sas que ahora están optando por buscar el apo-
yo de “micro-infl uencers”, personas reales que 
comparten mensajes “auténticos” sobre mar-
cas y productos. La autenticidad es importan-
te para los consumidores cuando de apoyar a 
una marca se trata; autenticidad que encuen-
tran en los mensajes generados por otros con-
sumidores (User-Generated Content) y que 
son los que más infl uyen en sus decisiones de 
compra1. Los mensajes generados por los pro-
pios consumidores son los mensajes que más 
eco hacen en las redes sociales en cuanto a pre-
ferencias de compra y es por esto que las em-
presas están empezando a tomarlos en cuenta.

Así es que la próxima vez que un consumi-
dor comparta un comentario, fotografía o vi-
deo positivo acerca de su marca, producto, es-
tablecimiento o servicio, conteste a ese comen-
tario. Tómese el tiempo de interactuar con sus 
consumidores, de compartir sus fotos y videos, 
pues esta es una de las nuevas tendencias que 
serán de gran ayuda para las comunicaciones 
de mercadotecnia de su empresa.

Que tengan todos, un buen inicio de semana
1Stackla. (2019). Bridging the Gap: Consu-

mer & Marketer Perspectives on Content in 
the Digital Age. stackla.com

Más columnas en www.marketicom.com
Twitter: @marketicom
La Dra. Ruth Areli García León es docen-

te de la Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, 
Alemania.

De Infl uencers a 
Micro-infl uencers

La academia y los 
Maldonado Kuri

El mundo de la 
mercadotecnia en la era 
digital es apasionante. 
No nos hemos terminado 
de adaptar cuando se 
gesta un cambio en 
las preferencias de los 
consumidores y tenemos 
que girar el timón para 
estar a la vanguardia. El 
marketing de infl uencers 
o infl uencer marketing 
es una estrategia de 
mercadotecnia en redes 
sociales relativamente 
“nueva”. Pero como todo 
en este mundo digital, su 
papel está empezando a 
cambiar.

Al gran y reconocido 
colega, amigo de toda la 
vida Benjamín Wong, 
quien este viernes 
emprendiera el viaje al 
éter eterno. Nos  unimos 
al pesar y a la  tristeza 
de su apreciable familia 
e incontables amigos. 
Hasta siempre Benjamín

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave

el cartón¿su emblema hoy?
Luy

MARKETICOMruth areli garcía león
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El  pasado viernes, la primera ministra británica 
Theresa May confi rmó fi nalmente los rumores de su 
inminente renuncia que levantó ríos de tinta en los 
últimos días. 

 Al fi nal tiró la toalla, como lo dijo Isabel Celaá, ministra 
portavoz del gobierno de España, en reacción a la renuncia de May 
que será efectiva el próximo 7 de junio.
 Llevábamos días con un  runrún intenso pero otras veces y 
otros meses antes también con insistencia se escuchó hablar de la 
inminente caída de la cabeza de la premier británica.
 Los últimos dos meses la ingobernabilidad en Reino Unido 
fueron preludio del escenario actual, ya nada ni nadie la sostenía, 
la fuga de sus fi las de diversos militantes, la salida de muchos 
miembros de su gabinete, renuncia tras renuncia signifi caban que, 
hasta su gente más cercana, había dejado de creer en ella como 
líder, como gobernante y como persona.

May y Macron: la 
punta del iceberg
POR LA  
ESPIRALclaudia luna palencia

 Su dimisión no será sencilla ni 
tampoco sacará rápidamente del atolla-
dero a Reino Unido a casi tres años (23 
de junio) desde el famoso referéndum a 
favor de permanecer o salir de la UE. Ga-
nó el exit, y desde entonces se ha abierto 
una caja de Pandora de incertidumbre, 
hastío, nerviosismo, miedo y parálisis.

 Restan largos días y noches de 
insomnio, por lo pronto, en visita ofi cial 
de Estado Donald Trump, presidente de 
Estados Unidos, arribará del 3 al 5 de ju-
nio y será recibido por May aún como pri-
mera ministra; ya se anticipa que Trump 
llegará con la espada desenvainada y la 
lengua viperina listo para darle el últi-
mo estoconazo.

 Nunca  se cayeron bien, no ha-
bía empatía, ni siquiera lo disimuló el in-
quilino de la Casa Blanca, es más en su 
anterior visita ofi cial a Reino Unido cri-
ticó abiertamente a May señalándole de 
débil e incapaz para gestionar el Brexit.

 En cambio, dio su apoyo abierto 
a Boris Johnson, justo el ex primer mi-
nistro de Exteriores, fi gura como favori-
to del Partido Conservador para suceder 
a May. 

 Y Johnson que es del mismo 
corte de caja, de la misma hechura que 
Trump, ha dicho una y mil veces que el 
Brexit signifi ca irse y punto sin más de 
la UE. Sin negociar nada…

 Hay un escenario bastante con-
vulso en el que poco se entiende qué es-
tá sucediendo, la segunda mujer en ocu-
par el liderazgo desde Downing Street 
casi aguantó tres años en el poder: Da-
vid Cameron que salió corriendo después 
del triunfo del Brexit en el referéndum 
le dejó la silla May el 13 de julio de 2016 
con tremendo marrón.

A COLACIÓN
 Brexit means Brexit reiteró May 

cientos de veces reticente a realizar un 
segundo referéndum aunque creciese el 
clamor popular; la semana pasada, en un 
giro intempestivo, sorprendió al anun-
ciar que propondrá a la Cámara de los 
Comunes una votación para  realizar una 
nueva consulta popular hacerla antes de 
volver a votar un acuerdo de salida. 

 Después de decirlo, al día siguien-
te,  May ventiló su dimisión inmediata pa-
ra el 7 de junio… hay una presión política 
insoportable en Westminster se ha llega-
do a un punto muerto en el que si retro-
ceden es malo y si avanzan marchándo-
se por las bravas será igualmente malo.

 Trump llegará a Europa a ven-
der a todos los que piensan como él que 
ellos sí que están en el lado correcto de 
la vida, vendrá  darle la extremaunción a 
May, a darle su respaldo a Johnson y de-
cir lo bien que va Estados Unidos gracias 
a él y a sus políticas mientras Reino Uni-
do está  catatónico.

 Luego se irá Francia de visita ofi -
cial el próximo  6 de junio y aprovechará 
para decirle en su cara a Emmanuel Ma-
cron que como presidente, sus políticas 
amigables a favor de mitigar el cambio cli-
mático, solo sirven para incendiar las ca-
lles. Le restregará que los Chalecos Ama-
rillos llevan más de 6 meses protestando 
contra él, sábado tras sábado, mientras la 
impopularidad de Macron sube por las 
nubes.

 No es que Trump esté en el la-
do correcto, es que Europa  tiene proble-
mas con su Estado Benefactor luego de 
8 años de larga y aguda crisis económica 
y la gente está rabiosa por todo. El pro-
blema va más allá de May o de Macron.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.35 (+)
•BBVA-Bancomer 17.66 (-) 19.47(-)
•Banorte 17.90 (=) 19.30(=)

RIESGO PAÍS
• 24 de mayo   212.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.42

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.33 (+)
•Libra Inglaterra 24.19 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,617.60 0.45% (-)
•Dow Jones EU 25,585.69 0.37% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          8.03

INFLACIÓN (%)
•Abril 2019 0.05%
•Anual   4.41 %

indicadores
financieros

28.5 mdp en 
subasta de 
vehículos
En Los Pinos  se realizó una  histórica e 
inédita subasta de 82 vehículos
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Con una histórica participación de poten-
ciales compradores, gran afl uencia de curio-
sos y una recaudación preliminar de al me-
nos 28 millones 500 mil pesos, el Servicio 
de Administración y Enajenación de Bie-
nes (SAE) realizó en el Complejo Cultural 
Los Pinos la subasta presencial a martillo 
de 82 vehículos, muchos de ellos de lujo o 
provenientes de actividades ilícitas.

Durante casi ocho horas de pujas, con 
los participantes que adquirieron una ci-
fra histórica de más de 800 bases de com-
pra, el organismo logró obtener un monto 
preliminar muy cercano a los casi 30 millo-
nes que calculaba como precio inicial, re-

cursos que se destinarán a dos de los mu-
nicipios más pobres del estado de Oaxaca.

El auto de lujo que más dinero logró le-
vantar en este evento comercial fue una 
camioneta Ford Shelby F 150, roja, mode-
lo 2016, incautado por la Fiscalía General 
de la República por un total de un millón 
900 mil pesos, casi 700 mil pesos más res-
pecto a su precio base de un millón 216 mil 
800 pesos.

Le siguieron el super deportivo marca 
Lamborghini Murciélago modelo 2007, por 
el cual se pagó un millón 775 mil pesos, des-
de un precio inicial de un millón 472 mil pe-
sos, así como una camioneta blindada mar-
ca Chevrolet Tahoe, modelo 2015, con un 
millón 170 mil pesos, desde 708 mil 300 pe-
sos fi jado como precio base.

Un interés especial generó la subasta de 
algunos los automóviles marca Volkwagen 
Sedán, conocidos como “vochitos”, entre 
ellos uno modelo 1990, que de un precio 
inicial de 10 mil pesos logró recaudar más 
de seis veces más, para un total de 65 mil.

También un vochito clásico modelo 1951, 
de la primera edición que circuló en el país, 
levantó 360 mil pesos, más de 100 mil pesos 
por arriba de los 253 mil estimados como 
precio base de compra, pero 17 lotes fue-
ron declarados desiertos, principalmente 
camionetas blindadas.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor dará a conocer este lunes la cifra defi -
nitiva de los recursos obtenidos en esta su-
basta de automóviles, durante su tradicio-
nal conferencia mañanera.

Hoy nosotros 
empezamos 
a devolverle 

los bienes que 
fueron del 

pueblo, bienes 
que vienen 
de diversos 

ilícitos"
Ricardo 

Rodríguez
Director

 general SAE

Histórica subasta de autos en Los Pinos
▪  Poco después del mediodía de este domingo inició en el Complejo 
Cultural Los Pinos la histórica e inédita subasta de 82 vehículos, por la 
cual se espera recaudar un precio inicial de 30 millones de pesos a 
destinarse a dos municipios pobres del estado de Oaxaca.  Notimex

Fiat y Renault ya 
exploran alianza
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Fiat Chrysler Automobiles y la francesa Ren-
ault sostienen conversaciones sobre una po-
sible alianza en su intento para enfrentar los 
desafíos tecnológicos y normativos en la in-
dustria automovilística.

Una persona al tanto confi rmó las avanza-
das negociaciones, sobre las cuales el diario Fi-
nancial Times fue el primer medio en infor-
mar. La fuente solicitó el anonimato porque 
las negociaciones no se han dado a conocer.

Durante meses, Fiat Chrysler ha estado en 
el centro de las conjeturas sobre una fusión, y 
también ha habido reportes del supuesto in-
terés de PSA Peugeot.

La colaboración entre automotrices ha ad-
quirido importancia en los últimos años en su 
propósito de fortalecer su capacidad tecnoló-
gica en el desarrollo de vehículos eléctricos.

Renault ya forma parte de una alianza tripartita glo-
bal con Nissan y Mitsubishi.

Sugieren comparar  los precios del mismo artículo.

El blindaje 
automotriz 
incrementa

No gasten de 
más en Hot Sale

Durante 2018 el blindaje automotriz 
registró un crecimiento de 12  % 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

En los últimos años se ha registrado en México 
un incremento en el mercado del blindaje auto-
motriz y esto viene muy de la mano con los actua-
les índices de criminalidad, indicó el presiden-
te de la Comisión de Blindaje Táctico del Conse-
jo Nacional de la Industria del Blindaje (CNIB), 
Miguel Romero.

“Defi nitivamente la triste situación del país en 
cuanto a seguridad y a una falta de una visión cla-
ra de una estrategia por parte de las autoridades 
ha generado una incertidumbre en la población 
y por supuesto que hemos visto un crecimiento 

Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

Calcular las compras y no gas-
tar más de lo que se tiene, es 
la recomendación de la Comi-
sión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros 
(Condusef ) ante el inicio de 
la próxima edición de Hot Sa-
le, la campaña de ventas en 
línea más grande del país, es-
te 27 de mayo.

El organismo señaló que 
muchas personas suelen apro-
vechar esta campaña para rea-
lizar compras en línea, pero 
existe la posibilidad que an-
te tantas promociones, los usuarios terminen 
comprando más de lo planeado y en el peor de 
los casos, adquieran una gran deuda.

“Antes de que te invada la euforia por com-
prar, recuerda que es importante calcular tus 
compras y no gastar más de lo que se tiene”, 
subrayó en su publicación “Consejos para tu 
bolsillo”.

Por ello, recomendó hacer una planeación 
de lo que se quiere comprar y tratar de no ex-
cederse en el presupuesto, así como defi nir 
prioridades y concentrarse solo en lo que de 
verdad se necesite y no en todo lo que se vea.

Sugirió comparar precios del mismo ar-
tículo en diferentes páginas para saber cuál 
conviene, “quizá puedas ahorrar un dinerito 
que te sirva para adquirir otros productos”, y 
aprovechar este tipo de ofertas para adquirir 
bienes duraderos.

Recomendó verifi car que el sitio sea seguro; 
“pregunta a tus familiares o amigos si lo cono-
cen, si tienes dudas habla al contacto. Obser-
va que la dirección donde se realice la compra 
comience con https y que en la parte inferior 
o superior derecha de la barra de estado con-
tenga un candado cerrado”. La Condusef su-
girió no activar la opción “recordar datos".

del mercado del blindaje en México”.
Refi rió que durante 2018 el blindaje automo-

triz registró un crecimiento de aproximadamen-
te 12 por ciento, al sumar unidades para uso ci-
vil, policial, militar, incluso tracto camiones, de-
bido a que el hurto de mercancías en tránsito ha 
registrado un incremento importante.

“Es importante recordar que 2018 fue ofi cial-
mente el año más violento del que se tenga regis-
tro en México, por arriba de lo reportado en 2017”.

En ese sentido, dijo, esta situación de insegu-
ridad que vive el país y en todo el mundo hoy, tan-
to el blindaje automotriz como el blindaje corpo-

ral, arquitectónico, a fi nal de cuentas, es un gran 
apoyo al usuario y es la mejor solución ante la 
creciente delincuencia.

En entrevista con Notimex, Romero apuntó 
que la Ciudad de México y el Área Metropolitana 
es la zona geográfi ca que más demanda el blinda-
je de los vehículos, seguida de Jalisco y en tercer 
lugar Nuevo León.

Dijo que se ha registrado un incremento en la 
demanda en la zona del Bajío, en estados como 
Guanajuato y Querétaro, así como en unas zonas 
de Guerrero y Michoacán, “pero poco a poco se 
va permeando hacia estados".

Antes de que 
te invada la 
euforia por 

comprar, 
recuerda que 

es importante 
calcular tus 

compras y no 
gastar 

más de lo que 
se tiene"  

Publicación 
Condusef

Blindaje 

Por la inseguridad 
aumenta el blindaje.

▪ En los últimos años se 
ha registrado en México 
un incremento en el 
mercado del blindaje 
automotriz.

▪ Hace unos años, el 
blindaje automotriz era 
solo demandado por un 
segmento activo de la 
sociedad, como políti-
cos o empresarios.

Comunidad Andina une esfuerzos
▪  Los presidentes de los 4 países miembros de la Comunidad Andina 

fi rmaron la Declaración Conjunta del XIX Consejo Presidencial Andino, es 
decir, los mandatarios de Bolivia, Colombia, Ecuador, y de Perú.NOTIMEX / SÍNTESIS



04.ORBE LUNES
27 DE MAYO 2019

SÍNTESIS

Comida nutritiva 
es crucial: FAO
Por Notimex/Roma 
Foto: Especial/Síntesis

Preservar el medio ambiente mediante la pro-
ducción de alimentos saludable y nutritivos es 
crucial para los próximos años, afi rmó el direc-
tor general de la Organización de Naciones Uni-
das para la Alimentación la Agricultura (FAO), 
José Graziano da Silva.

“No es sufi ciente centrarse solo en producir 
más alimentos, sino que es crucial producir ali-
mentos saludables y nutritivos de forma que se 
preserve el medioambiente. Alimentar a la gen-
te debe ir de la mano con el cuidado del plane-
ta", puntualizó.

Para acabar con el hambre y la pobreza, hay 
que actuar en tres frentes principales y adoptar 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, 
el hambre global no ha hecho más que aumen-
tar, debido en gran medida a los confl ictos y al 
impacto del cambio climático.

Sin el valor nutricional necesario
"Alimentos ultraprocesados tienen poco o 
ningún valor nutricional, un alto contenido de 
grasas saturadas, azúcares refi nados, sal y 
aditivos químicos; ese tipo de productos suelen 
ser más baratos y de más fácil acceso para 
personas pobres en zonas urbanas”. Por Notimex

Por Notimex/ Nueva Delhi 
Foto: AP/Síntesis

Narendra Modi juramenta-
rá su segundo periodo co-
mo primer ministro de In-
dia el próximo jueves 30 de 
mayo, informó la presiden-
cia del país asiático.

La ceremonia se realiza-
rá en la Rashtrapati Bhavan, 
residencia ofi cial presiden-
cial a las 19:00 horas (13:30 
GMT), junto con su gabine-
te, se informó en un comu-
nicado este domingo 26.

Modi fue postulado por el Partido Bharati-
ya Janata, que obtuvo 303 escaños del parla-
mento indio (Lok Sabha) compuesto por 543 
lugares, 28 posiciones más que los logrados 
en los comicios de 2014.

Junto a sus aliados con los que integra la 
Alianza Democrática Nacional (ADN), agre-
gó 50 escaños para totalizar 348, más 45 de 
otras organizaciones que no forman parte de 
esa alianza pero están cercanas a sus posiciones.

Modi fue electo la víspera como líder de la 
ADN, cuyos voceros tras la victoria electoral 
adelantaron que convertirán a India en el más 
grande ecosistema de start-up en el mundo, do-
tándola de moderna y adecuada infraestruc-
tura para un crecimiento rápido, recordó Eco-
nomic Times.

Triunfó su mensaje de nacionalismo.

N. Modi será  primer 
ministro de la India

Sucesión

Crece lista de 
conservadores en 
aspirar a cargo de primer 
ministro.

▪ Los aspirantes, 
deberán ser propuestos 
por dos parlamentarios 
para asumir esa condi-
ción en una etapa que 
cerrará en la segunda 
semana de junio.

▪ Para fi nales de ese 
mismo mes,los 313 
legisladores conser-
vadores reducirán la 
lista a solo dos bajo el 
criterio de que saldrán 
los que hayan recibido 
menor apoyo.

▪ En julio, los dos 
candidatos deberán 
hacer campaña en todo 
Reino Unido para que 
el Partido Conservador 
decida a su nuevo líder y 
primer ministro.

Protesta de chalecos amarillos en Bélgica
▪  Una protesta del movimiento chalecos amarillos, quienes protestaban contra la injusticia social, se tornó violenta en Bruselas cuando los manifestantes arrojaron 
objetos a edifi cios y la policía utilizó gas pimienta en las confrontaciones. El domingo hubo elecciones generales en Bélgica y en toda la Unión Europea para el 
Parlamento Europeo. Cabe mencionar que la sede de la UE se ubica cerca al lugar en donde ocurrieron los desmanes. FOTO. AP SÍNTESIS

Aumentan 
aspirantes a 
1er ministro
Quienes aspiran deberán ser 
propuestos por 2 parlamentarios
Por Notimex/Londres 
Foto: AP/Síntesis

El ex ministro para el 
Brexit, Dominic Ra-
ab, y el ministro bri-
tánico de Medio Am-
biente, Michael Gove, 
anunciaron hoy su in-
tención de presentar 
su candidatura para 
sustituir a la prime-
ra ministra Theresa 
May, quien el viernes 
pasado informó que 
dimitirá el próximo 
siete de junio.

Raab manifestó 
este domingo en de-
claraciones a la BBC 
su intención de lu-
char por un acuerdo 
de salida de la Unión 
Europea "más jus-
to", pero indicó que 
si eso no fuera posi-
ble, el Reino Unido se 
iría sin un acuerdo en 
octubre próximo.

Descartó "una 
nueva prórroga" más 
allá de la fecha pre-
vista para que Reino 
Unido salga del blo-
que comunitario el próximo 31 de octubre.

"Es muy difícil para el Parlamento ahora le-
gislar contra el no acuerdo, o en favor de una 
extensión adicional, a menos que un primer 
ministro resuelto esté dispuesto a aceptar eso, 
y yo no lo haría", señaló.

El ministro británico del Medio Ambiente, 
por su parte, anunció su intención de reempla-
zar a May al señalar, "creo que estoy listo para 
unir al Partido Conservador y Unionista, listo 
para entregar el Brexit y listo para liderar este 
gran país", en declaraciones que citó la BBC.

La ex líder de los conservadores en la Cá-
mara de los Comunes, Andrea Leadsom, se su-
mó a sus compañeros de partido e informó que 
buscará el cargo de primer ministro.

Al ser cuestionada sobre si prefería un Bre-
xit sin acuerdo, señaló que "por supuesto, pa-
ra tener éxito en una negociación, se tiene que 
estar preparada para irse sin un acuerdo".

"Soy muy optimista al respecto. Mi papel 
como líder de la Cámara de los Comunes sig-
nifi ca que he tenido una muy buena idea de 
lo que se necesita hacer, y espero establecer-
lo una vez que comience la campaña", añadió .

También aspira el ministro del Exterior, Je-
remy Hunt; el ministro Rory Stewart.

303
escaños

▪ Del parlamen-
to indio (Lok 
Sabha), com-

puesto por 543 
lugares  obtuvo 
el Partido Bha-
ratiya Janata.

Para mejorar las dietas de las personas, los agricultores 
familiares deben usar sus tierras para cultivar.

Theresa May será reemplazada por alguno de los as-
pirantes que buscan suscederla en el cargo.

El 30 de mayo Narendrá Modi tomará posesión como 
primer ministro de la India.

EVITEN LAS COMPRAS 
DE PÁNICO: VENEZUELA
Por AP/Caracas

La corporación estatal Petróleos de 
Venezuela S.A. (PDVSA) pidió el domingo a 
los venezolanos evitar las compras de pánico 
de gasolina y garantizó el suministro del 
combustible a pesar de las largas fi las de 
personas, que tienen que esperar hasta 24 
horas para intentar abastecerse.

PDVSA hizo “un llamado a no caer en 
las compras nerviosas”, y destacó que el 
presidente Nicolás Maduro “garantiza los 
combustibles necesarios para nuestro 
pueblo", dijo la petrolera a través de Twi� er.

Por años, la escasez de gasolina ha 
azotado a varios estados, particularmente 
en el occidente del país. Pero en semanas 
recientes, el desabasto se extendió a la 
capital Caracas, donde las largas fi las se ven 
en la mayoría de las gasolineras, muchas de 
las cuales permanecen cerradas por falta de 
combustible.

Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

Miles de personas se reunieron el domingo en 
ciudades de Brasil para mostrar su apoyo al pre-
sidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta un Con-
greso que no coopera, protestas callejeras, un es-
cándalo de corrupción familiar y caídas en los 
índices de aprobación cinco meses después de 
iniciar su mandato.

Partidarios del mandatario de extrema derecha 
cantaron el himno nacional y agitaron banderas 
mientras nombraban a funcionarios del gabine-
te. Muchos dijeron que las instituciones brasile-
ñas no le permiten a Bolsonaro gobernar. Algu-
nos pidieron el cierre del Congreso y del Tribu-
nal Supremo.

"Necesitamos limpiar el Congreso", dijo Ne-
ymar de Menezes, un contratista de la construc-
ción de 45 años. "Desafortunadamente, todos los 

diputados están comprometi-
dos y se trata de hacer tratos. 
Bolsonaro está luchando con-
tra ellos solo".

Bolsonaro, quien anterior-
mente en su carrera política di-
jo que cerraría el Congreso si al-
guna vez fuera presidente, dijo 
a los reporteros el viernes que 
no apoyaba el llamado a cerrar 
instituciones.

"Eso no sería bueno para 
Brasil", dijo Bolsonaro. "Eso es 
más Maduro que Jair Bolsona-

ro", agregó, refi riéndose al líder venezolano Ni-
colás Maduro.

Bolsonaro no participó en las manifestacio-
nes. Hablando en un servicio religioso en Río de 
Janeiro, dijo que los manifestantes estaban en 
las calles para "entregar un mensaje".

Marchan a favor 
de Bolsonaro
Las instituciones brasileñas no le permiten a 
Bolsonaro gobernar, dijeron sus partidarios

La popularidad del mandatario está disminuyendo. El 36% piensa que el gobierno de Bolsonaro es malo o terrible.

Entregaron 
un mensaje 

a quienes 
insisten en 

mantener la 
vieja política 

que no permite 
que la gente 

sea libre"  
Bolsonaro 
Presidente

"Si no logramos los Objeticos del Desarrollo 
Sostenible, (erradicación de la pobreza y hambre 
cero), será imposible cumplir los otros 15 objeti-
vos", destacó el funcionario.

Da Silva exhortó a “reforzar la capacidad de 
recuperación de las comunidades rurales en zo-
nas de confl icto; en segundo lugar, promover 
la adaptación de los agricultores familiares al 
impacto del cambio climático; y mitigar la des-
aceleración económica a través de redes de se-

guridad social y políticas públicas”.
El director de la FAO expresó además su preo-

cupación por el aumento en la obesidad; "se ave-
cina un problema de nutrición más complejo ya 
que más de dos mil millones de personas tienen 
sobrepeso, de las cuales 670 millones son obesas".

El número de personas con obesidad en el mun-
do superará muy pronto a las personas que pade-
cen hambre, situación que se presenta en Amé-
rica Latina y el Caribe desde 2015.

“Mientras que el hambre se circunscribe a áreas 
específi cas, particularmente zonas de confl icto y 
áreas afectadas por el cambio climático, la obesi-
dad está en todas partes (…) por ejemplo, ocho de 
los 20 países del mundo donde las tasas de obesi-
dad en adultos crecen más rápidamente.



Tenis
FEDERER DEBUTA EN 
EL ROLANDGARROS 
AP. Roger Federer ingresó en una remozada 
Cancha Philippe Chatrier para disputar su 
primer encuentro del Abierto de Francia desde 
2015. Si hubieran tenido permiso para ello, 
quizás algunos afi cionados habrían abrazado a 
Federer justo en ese momento y lugar, como si 
se reencontraran con viejo amigo en un café.

Pero la bienvenida se limitó a sonoros 
aplausos y a gritos entusiastas de “Roger", 
antes y durante el duelo que el suizo ganó 6-2, 
6-4, 6-4 al italiano Lorenzo Sonego. 

La presencia de Federer en el segundo 
torneo de Grand Slam del año fue la nota del 
día en que dio inicio el Abierto de Francia, el 
cual deparó también derrotas para tenistas 
que han ganado más de un major, como 
Venus Williams, Angelique Kerber y Svetlana 
Kuznetsova. foto: AP

Liga MX

Cosen la Cosen la 
séptimaséptima

Tigres logró el séptimo título en su 
historia en la Primera División de México, 

tras imponerse en la fi nal del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX al León, para 

así convertirse en el quinto club más 
ganador. pág. 2

foto: AP/Síntesis
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Atalanta obtuvo una victoria de 
3-1 ante el Sassuolo en la última 
fecha de la Serie A, triunfo que 
signifi có clasifi car directo a 
Champions League por primera 
vez en su historia. – foto: AP
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Con un pie fuera
México cae en partido ante Japón en
partido de la Copa Mundial Sub 20. Pág. 2

Sin cierre esperado
Massimiliano Allegri concluye su era 
con Juventus con una derrota. Pág. 3

Desolación
Muere Bart Starr, legendario quarterback 
de los Packers de Green Bay. Pág. 4
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Con gran actuación del portero Nahuel Guzmán, el equipo 
de los Tigres de la UANL mantuvo la ventaja con la que 
llegó para empatar sin goles ante León y así coronarse

Conquista UANL 
el campeonato
Por AP/León, Guanajuato
Foto: AP/Síntesis

Apoyado en otra destacada actuación de su por-
tero argentino Nahuel Guzmán, Tigres volvió a 
silenciar a la mejor ofensiva del torneo y logró 
empate 0-0 en su visita a León el domingo para 
conseguir el título del Clausura 2019, su quinto 
campeonato de liga en lo que va de la década.

Los universitarios se coronaron con un mar-
cador global de 1-0 para conseguir el séptimo tí-
tulo de su historia. Esta vez, se coronó en una li-
guilla en la que marcó apenas cuatro tantos en 
seis partidos, en los que nunca pudo desplegar 
un fútbol estético y fue criticado por resolver 
las dos primeras rondas gracias a su posición 
en la tabla general. En la fi nal, los universita-
rios modifi caron poco su fórmula de éxito y fue-
ron capaces de anular el ataque de la Fiera, que 
en temporada regular fue el mejor con 41 goles.

León llegó como favorito a la serie tras fi r-
mar una temporada en la que impuso un récord 
de victorias consecutivas con 12 y de puntos en torneos 
cortos de 17 fechas con 41, pero el equipo sufrió mucho 
en semifi nales para dejar fuera al América y en la fi nal no 
encontró la llave para abrir una férrea defensa de Tigres.

La Fiera se une a una larga lista de equipos que en Mé-

xico no pueden coronarse luego de ser los mejo-
res en el torneo. Desde 1996, sólo lo han logra-
do Toluca (Verano 98, Verano 99 y Verano 00), 
Pachuca (Clausura 2006 y Clausura 2009), San-
tos (Clausura 2012) y América (Apertura 2014).

En el primer tiempo, los locales tuvieron el 
control de la pelota pero sin generar el menor 
peligro. Su mejor jugada vino a los dos minutos 
con un intento del costarricense Joel Campbell, 
que fue rechazado por Guzmán.

La Fiera se complicó el encuentro a los 31, 
cuando el ecuatoriano Ángel Mena tuvo que aban-
donar la cancha entre lágrimas por una lesión 
en la pierna. Su ausencia se sumó a la de José 
Juan Macías, quien se perdió la fi nal por dispu-
tar el Mundial Sub20 con la selección mexicana.

Tigres, que había llegado poco, estuvo cerca de 
mover las redes al 60, cuando el chileno Eduar-
do Vargas tuvo una llegada dentro del área pero 
el arquero Rodolfo Cota estuvo atento.

León volvió a tocar a la puerta con peligro 
a los 79, cuando el chileno Jean Meneses eje-

cutó un disparo rasante que fue desviado por Guzmán, 
quien un minuto más tarde volvió a ser factor al recha-
zar un remate de cabeza del ecuatoriano Vinicio Ángulo.

La Fiera terminó el partido con 10 jugadores por la 
expulsión del colombiano Andrés Mosquera, a los 93.

La experiencia del "Tuca" fue clave para maniatar a la mejor ofensiva del torneo regular.

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

El brasileño Ricardo Ferretti ya 
empató a Ignacio Trelles como 
el técnico más ganador del fut-
bol mexicano al llegar a siete tí-
tulos, luego de que los Tigres de 
la UANL se impuso a León en la 
fi nal del Clausura 2019.

“Tuca” empató al estratega 
más exitoso en la historia de Mé-
xico, con la diferencia que el sud-
americano lo hizo solo en tor-
neos cortos, en tanto que Don 
Nacho Trelles lo consiguió en 
temporadas largas.

La primera ocasión en que el 
brasileño llevó a un equipo al tí-
tulo fue en el Verano 97 al fren-
te del Guadalajara, que se impu-
so a los ya desaparecidos Toros 
Neza. El segundo fue en el Clau-
sura 2009 con los Pumas.

Mientras que el resto ha sido 
con la escuadra de la Sultana del 
Norte en los torneos Apertura 
2011, Apertura 2015, Apertura 
2016 y Apertura 2017.

Raúl Cárdenas ocupa el se-
gundo escalón con seis, mien-
tras que Javier de la Torre, Ma-
nuel Lapuente y Víctor Manuel 
Vucetich suman cinco.

Tigres, a la par de 
León y Pumas
Tigres de la UANL logró el sép-
timo título en su historia en la 
Primera División de México.

La escuadra de la Sultana del 
Norte ha tenido una década do-
rada, ya que es el quinto título 
que logra, luego de los logrados 
en el Apertura 2011, Apertura 
2015, 2016 y 2017.

El cuadro universitario iguala 
en el quinto sitio de los equipos 
con más campeonatos precisa-
mente a los Panzas Verdes y a los 
Pumas de la UNAM, con siete.

Además que ya superó a los 
Guerreros de Santos Laguna y 
a los Tuzos del Pachuca, que se 
quedaron con seis campeona-
tos en su historia.

El América es el equipo más 
ganador del balompié azteca con 
13 títulos, el último apenas el se-
mestre pasado al imponerse al 
cuadro de Cruz Azul.

El segundo sitio lo ocupa el 
cuadro de Guadalajara que acu-
mula 12, seguido por el Toluca 
que tiene diez, en tanto que la 
Máquina es cuarto al quedarse 
con ocho.

Por Notimex/Gdynia, Polonia
Foto: AP/Síntesis

Japón derrotó 3-0 a su par de México, en las ac-
ciones de la Copa del Mundo Sub 20, en juego del 
Grupo B, llevado a cabo ayer en el Gdynia Stadium.

Los goles del encuentro fueron obra de Taisei 
Miyashiro, con doblete a los minutos 21 y 77, así 
como de Kyosuke Tagawa, al 52; resultado con 

Ferre� i 
iguala en 
títulos a 
Trelles

Japón deja al 
Tri moribundo

El primer título de liga del "Tuca" fue 
con Chivas en el Verano de 1997.

Layún es baja de la selección
▪ La dirección de Selecciones Nacionales informó que Miguel 
Layún es baja de la convocatoria de la escuadra nacional, que 

se alista para disputar la Copa Oro de la Concacaf. El lateral 
será sometido a un procedimiento quirúrgico por una 

afección renal. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

La selección nipona empleó su velocidad para derrotar 
a México.

el que México continúa sin unidades, en el lu-
gar cuatro del sector B, y Japón se ubica en la ci-
ma, con cuatro puntos.

En tanto, Italia cumplió con los pronósticos y 
derrotó 1-0 a Ecuador para asegurar su presen-
cia en los octavos de fi nal de la Copa Mundial.

Una anotación de Andrea Pinamonti, al mi-
nuto 15, fue la diferencia del compromiso cele-
brado en la cancha del Bydgoszcz Stadium fren-
te a un conjunto sudamericano que buscó com-
plicar al rival, pero se fue con las manos vacías.

Italia llegó a seis puntos para clasifi car; Ecua-
dor se quedó con un punto y se jugará la “vida” 
en el último choque ante México.

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Les guste o no 
¡Tigres, campeón!
Tigres tiene su estilo muy trabajado con 
un plantel poderoso convencido de lo 
que les pide “Tuca” les guste o no a sus 
muchos detractores, juegan la Liguilla 
siempre con el reglamento del torneo 
aprendido hasta  en las letras chiquitas.
       Para jugar Liguillas no hay quien 
supere a los Tigres del "Tuca", ni 
siquiera el León que presume ser el 
mejor equipo del torneo pero sin el 
título que hoy presume Tigres anotando 
solo 4 goles en los seis partidos jugados 
en esta LiguillaMX.

 
LOS DETRACTORES DEL "TUCA"
Para todos sus detractores el "Tuca" 
Ferreti les deja de tarea esta Liguilla en la 
que se coronan anotando solo 4 goles 
en los seis partidos disputados, 
"Tuca" les deja tarea para rumiarlo 
todo el Verano, su estilo es cada vez 
más criticado pero sus resultados 
están a la vista, este doble cotejo se gana 
en el primer tiempo del partido de ida 
con ese remate de maestro de ( ¿quién 
más?) André Pierre Gignac, lo demás es 
el ofi cio trabajado día con día, 
entrenamiento por entrenamiento de 
este equipo que sabe defender de todas 
las formas posibles, el título es más que 
merecido, han superado al León, el mejor 
equipo del torneo que puso todo, desde el 
riesgo, las llegadas, los tiros a gol, el 
control aparente del partido pero no se 
les da el gol y conste, no es mala suerte, es 
el arte de defender con sentido de Tigres 
y el contar con un porterazo que si no le 
haces un golazo, nunca va a dejar pasar 
nada.

"TUCA" SE IMPONE
Dicen que el que advierte no traiciona y 
los Tigres del "Tuca" juegan Liguilla y 
fi nalísima como solo ellos saben hacerlo, 
con los ojos en el marcador y la mente en 
el campo para no ceder espacios, no 
cometer errores, soportar el vendaval 
más que predecible con el que León 
arrancó los primeros 15 minutos 
tratando de ahogar a Tigres, presionarlos 
en la salida, controlar el balón incluso 
haciendo “toritos” en su cancha en los 
que los delanteros Tigres no caen.
      Ese ritmo de ahogar y presionar que  
“no lo aguanta ni Obama” cobra 
factura y León baja ritmo pero sin 
ceder terreno, al fi nal del primer tiempo 
un tira – tira que salva la defensa de 
Tigres que aunque cedió algunos corners 
poco hubo en León que inquietara al 
porterazo Nahuel Guzmán, mientras 
que del otro lado el arquero leonés no fue 
requerido más que en la foto inicial.
      Aún así León sale perdiendo el 
primer tiempo con la temprana 
lesión de su goleador y campeón de 
goleo del torneo Ángel Mena que sale 
entre lágrimas llevándose el dudoso 
título de ser el único campeón de goleo 
en torneos cortos que no anota en 
Liguilla, nos vamos al descanso con 
ventaja de Tigres 1 a cero en el global.

EL ESTILO "TUCA"
A los 15 del segundo tiempo, Edu Vargas 
es lanzado solo rumbo al área de León, 
Rodolfo Cota sale valiente haciendo el 
“Cristo” para ekl achique, Edu duda y 
estrella el balón en Cota, fallando el que 
debió ser tiro de muerte.
      León mantuvo el control de la pelota, 
Tigres con el ofi cio de defender y 
desesperar a su afi ción que sabe que tiene 
jugadores para asumir riesgos pero, 
señores, en el manual de “estilo Tuca”, el 
que da resultados, puntos y titulos eso no 
aparece por ningún capitulo para lo que 
es indispensable tener un portero nivel 
Primer Mundo como Nahuel Guzmán 
para que esto de los puntos y títulos 
generen resultados.
      Al 75 Tuca manda el aviso a quien 
quiera verlo, va por cerrar el partido 
sin salirse de su librito, manda a la 
cancha a Salcedo sacando a Edu 
Vargas, algo así como traer a tu mejor 
pitcher cerrador.
      León machaca, busca, encuentra pero 
Nahuel está en plan mas que grande, tapa 
todo, paradones por arriba y por abajo, 
achiques, manos a manos y mas 
paradones incluso exagerando para 
quedarse caído y ganar tiempo.
      A falta de 10 minutos León ataca y 
ahoga, Tigres defi ende con 10 más un 
Nahuel que vale máas que su contrato.
      Así las cosas, Tigres se lleva un título 
más fi el a su estilo, su gran plantel, su 
técnico "Tuca", sus auxiliares nivel 
maestros Miguel Mejía Barón y Hugo 
Hernández, su directiva seria y 
visionaria, y aunque les duela a sus 
detractores son “El Equipo de la 
Década” y lo que les sigue .. así de 
fácil.

0

0
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2-0 
marcador

▪ del cual 
se recuperó 

Antwerp para 
imponerse 3-2

En el último duelo de la temporada, Atalanta se 
impuso 3-1 ante Sassuolo y consiguió colarse en  
el tercer sitio de la Liga de Italia, seguido del Inter
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
El Inter sobrevivió a un final de infarto en la cam-
paña de la Serie A italiana y se apoderó de un bo-
leto para la próxima Liga de Campeones, mien-
tras que el Atalanta se cercioró de debutar en la 
máxima competición europea de clubes.

Con una ventaja de 2-1 a los 89 minutos an-
te un Empoli que necesitaba empatar para se-
guir en primera, la zaga del Inter parecía al borde 
del colapso. Danilo D’Ambrossio estrelló contra 
su propio travesaño un centro del Empoli. Po-
co después, el arquero de los Nerazzurri, Samir 
Hamdanovic, se vio obligado a realizar una ata-
jada salvadora.

El portero del Empoli se lanzó al frente en un 
corner. La jugada naufragó y derivó en una con-
tra del Inter. Marcelo Brozovic anotó práctica-
mente desde la media cancha en el arco desguar-
necido y la victoria parecía asegurada.

Pero hacía falta más suspenso. Mediante el vi-
deoarbitraje (VAR) se invalidó el tanto porque el 
guardameta del Empoli había recibido una falta 
mientras volvía a toda prisa hacia su arco.

La acción derivó en una tarjeta roja para Keita 
Balde, quien había marcado el primer gol del Inter.

Empoli volvió a la carga, y obligó a que Ham-
danovic atajara un remate de cabeza en el octavo 
minuto de descuento. Inter terminó imponién-
dose por 2-1 gracias a un tanto de Radja Nain-
ggolan, y se clasificó a la Liga de Campeones por 
segundo año consecutivo.

Cuatro equipos llegaron a la última fecha pe-
leando por los últimos dos boletos disponibles 
para la Champions. Todos ganaron, así que Ata-
lanta se quedó tercero y el Inter cuarto.

Pero ninguno tuvo una tarea fácil.
Atalanta estuvo abajo por un gol ante Sassuo-

lo en los albores del partido, pero reaccionó pa-
ra imponerse por 3-1. Sassuolo perdió a Domeni-
co Berardi, expulsado por participar en una riña.

Atalanta celebró con todo al confirmarse su participación por primera vez en la Champions League.

Govea formó parte del once inicial.

Por Notimex/Deurne, Bélgica
Foto tomada de: @96govea

 
Royal Antwerp, con el medio-
campista mexicano Omar Go-
vea de titular, clasificó a la Li-
ga Europa 2019-2020, luego 
de superar en los playo�s de 
la Pro League de Bélgica al 
Sporting Charleroi por 3-2.

En la final por el último 
boleto para competiciones 

europeas del futbol belga, Antwerp vino de 
atrás y se recuperó de una desventaja de 2-0.

En la cancha del Bosuilstadion, la visita de 
inmediato silenció al público local cuando el 
nigeriano Victor Osimhen hizo el 1-0 apenas 
al minuto de juego, y la situación se complicó 
más para Govea y compañía después de que al 
12 minutos Dorian Dessoleil puso las cifras 2-0.

El partido dio un giro de 180 grados para 
Charleroi pues primero los de casa recortaron 
distancias con anotación del congolés Dieu-
merci Mbokani, al 16', y cuatro más tarde fue 
expulsado el macedonio Gjoko Zajkov.

Charleroi no pudo aguantar la ventaja y el 
2-2 se generó al 22' gracias al penal convertido 
en gol. Pasada la hora de juego Mbokani con-
siguió el gol que significó la victoria.

Por AP/Barcelona, España

Luis Suárez se defendió de las 
críticas que ha recibido por ha-
berse sometido a una cirugía en 
la rodilla que evitó que disputa-
ra la final de la Copa del Rey por 
el Barcelona.

El uruguayo divulgó un comu-
nicado el domingo en que seña-
ló no haber tenido otra opción 
pese a la fecha de la final, la cual 
el Barcelona perdió por 2-1 con-
tra el Valencia el sábado.

“No soy mucho de aclarar co-
sas que se dicen de mí y que lle-
gan a la gente, pero esta vez me 
veo con la obligación de hacer-
lo”, destacó el delantero de 32 
años en el comunicado.

El ariete sudamericano agre-
gó que “me vi obligado a pasar 
por el quirófano y perderme la 
final” debido a una rotura de me-
nisco sufrida en las semifinales 
de la Liga de Campeones contra 
el Liverpool.

El jugador subrayó que la ci-
rugía no tuvo relación con las 
molestias que padece en el cartí-
lago y de las cuales lo han trata-
do desde el comienzo de la tem-
porada.

Barcelona ganó la Liga espa-
ñola, pero terminó la campaña 
con algunos tropiezos. Fue eli-
minado por el Liverpool en la 
Champions y sucumbió ante 
el Valencia en la final de la Co-
pa del Rey.

Suárez marcó 25 goles en 49 
partidos de la temporada, detrás 
del argentino Lionel Messi en 
la tabla de anotadores del equi-
po catalán. 

La Europa 
League para 
el Antwerp

Suárez se 
defiende 
de críticas

El club belga de Omar Govea 
supera a Charleroi en playoffs

EU GOLEA A MÉXICO Y 
VIAJARÁN AL MUNDIAL
Por AP/Harrison, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Tobin Heath anotó un gol al 
inicio de la primera mitad 
gracias a un error de la 
portera mexicana Cecilia 
Santiago, Mallory Pugh y 
Christen Press marcaron en 
el segundo tiempo y Estados 
Unidos venció el domingo 
3-0 a México en un partido 
que sirvió de despedida a las 
estadounidenses previo al 
Mundial Femenil.

En busca de su segundo título al hilo del 
Mundial y cuarto en total, el combinado de 
Estados Unidos, primer lugar del escalafón 
mundial, suma siete victorias y dos empates 
desde que sufrió una derrota ante Francia el 19 
de enero que puso fin a una racha de 28 juegos 
invictos.

Las de las barras y las estrellas se mostraron finas al 
ataque para derrotar a la selección mexicana.

Las estadounidenses partirán el lunes 
rumbo a Londres, donde estarán asentadas en 
el campo de entrenamiento del To�enham para 
después dirigirse a Francia. 

Inician la justa contra Tailandia el 11 de junio 
y posteriormente se enfrentarán a Chile y 
Suecia.

México no logró clasificar al Mundial 
femenil tras fracasar en fases de grupos 
de las eliminatorias. Se ubica en el número 
26 del ranking y para el partido amistoso 
ante las estadounidenses armó un equipo 
relativamente inexperto mezclado con algunas 
veteranas.

1er 
lugar

▪ del ránking 
mundial del fut-

bol femenil se 
coloca Estados 
Unidos de cara 
a la Copa Mun-
dial en Francia

Milan trepó sólo intermiten-
temente al cuarto sitio durante 
la noche, debido a los goles en los 
otros encuentros y a sus propias 
vicisitudes frente al SPAL, al que 
terminó superando por 3-2 con 
dos goles de Franck Kessie. Sin 
embargo, la tenacidad del Inter 
y la remontada del Atalanta im-
plicaron que los rossoneri debie-
ron conformarse como  quinto.

Milan quedó un punto detrás 
del Inter y Atalanta. Por lo que se 
resignará con ir a Liga Europa.

Roma finalizó en el sexto sitio. Había comen-
zado la jornada con pocas posibilidades de algo 
más, y siguió así pese a un tanto de Diego Perot-
ti que significó la victoria por 2-1 sobre Parma.

La próxima campaña, Roma estará fuera de la 
Liga de Campeones, algo que no le ocurría des-
de 2013-14.

69 
puntos

▪ igualaron 
Atalanta e 
Inter, pero 

Atlanta fue ter-
cero por mejor 
diferencia de 

goles en el 
campeonato

Los nerazzuris vivieron horas de angustia al no caer el 
gol de la victoria ante Empoli.

Con derrota 
se despide

Allegri
▪ La gestión de Massimiliano 

Allegri como técnico de la 
Juventus concluyó con una 

derrota por 2-0 ante la 
Sampdoria. Fue un final 

inusitadamente gris para un 
entrenador cuyo conjunto 

dominó ampliamente la Serie A.
Fue el cuarto partido seguido de 

la Juve sin ganar, pero finalizó 
con 90 puntos. POR AP / FOTO: AP

La Champions 
fue para Inter 
y Atalanta
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Jiménez sube al podio
▪ La mexicana Adriana Jiménez se quedó en el tercer sitio en 

la sexta edición de la Copa Mundial de Clavados de Altura 
FINA 2019 que tuvo lugar en Zhaoqing, China. Jiménez tuvo 
una buena actuación en la fi nal al sumar 298.15 puntos para 

conquistar el tercer puesto. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

El poblano Daniel Maurer Lorente logró un total de 
217 golpes para erigirse con el título de la edición 75 
del Torneo de Golf Conmemorativo del Campestre

Torneo 5 de 
mayo tiene a 
su campeón 

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Con un total de 217 golpes, el jugador juvenil de 
Puebla, Daniel Maurer Lorente, se adjudicó el 
campeonato en la edición 75 del Torneo de Golf 
Conmemorativo del 5 de mayo, evento que lo-
gró romper récord de participación con más de 
320 jugadores.

El fi eld del Club Campestre de Puebla, que ce-
lebra 90 años de su fundación, lució majestuoso 
con la presencia de cientos de jugadores que a lo 
largo de cuatro días disfrutaron del mejor torneo 
del sureste de México y donde un alto nivel com-
petitivo se presentó debido a la categoría Scratch, 
en la que cada jugador dio muestra de su habili-
dad en este deporte.

Actuación perfecta
La jornada de este domingo fue excepcional pa-
ra Maurer Lorente, que pudo superar al nortea-
mericano Justin Haase y desde los primeros ho-
yos mantuvo paciencia y precisión para quedar-
se con el cetro de esta competencia. 
Al fi nal, el joven de 16 años, quien recientemen-
te regreso a México, se mostró feliz por ganar es-
te torneo.

“Me fui a estudiar seis meses fuera de Méxi-
co y es el primer torneo que juego en Puebla des-
de que regresé y es padre llegar, jugar muy bien y 
ganar acompañado de toda mi familia y amigos”, 
dijo durante entrevista el golfi sta, quien señaló 
que “fui más paciente, los primeros días me eno-
jé mucho y hoy fui más paciente, y jugué mejor 
pese a los errores”.

Maurer Lorente pudo superar al norteamericano Justin Haase en el green del Club Campestre

El torneo dejó satisfechas a las autoridades del Campestre.

Aspira al USA Junior
Daniel Maurer aspira a alcanzar una califi cación 
para el USA Junior de Golf y para ello seguirá con 
su preparación para mejorar su nivel y partici-
par en estas pruebas internacionales.

En la segunda posición se quedó Justin Haase 
que culminó la jornada en 220 golpes y la terce-
ra posición fue para el exponente de Punta Tibu-
rón, Gerardo Rodríguez con 223 golpes.

Torneo cumplió
El torneo de golf dejó satisfechas a las autorida-
des del Club Campestre de Puebla, señaló Fernan-
do Buxade, gerente general del recinto poblano.

“El torneo se desarrolló perfectamente bien, 
la gente muy contenta con el campo, con los pre-
mios. Estamos muy contentos se cumplió con el 
objetivo de tener a más de 300 jugadores y el de-
sarrollo del torneo se llevó a cabo muy bien y la 
gente se fue muy contenta”.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Bart Starr, el caballeroso quar-
terback y pieza clave de los po-
derosos equipos de Packers de 
Green Bay dirigidos por Vin-
ce Lombardi en la década de 
1960s y cuya escabullida le va-
lió el triunfo en el famoso "Ice 
Bowl" de 1967, murió el do-
mingo. Tenía 85 años.

Los Packers seleccionaron 
a Starr de la Universidad de 
Alabama con la selección 200 
del draft de 1956. El quarter-
back guió a Green Bay a seis títulos divisiona-
les, cinco campeonatos de la NFL y victorias 
en los primeros dos Super Bowls de la historia.

Los Packers informaron que Starr falleció 
en Birmingham, Alabama, donde vivía. Había 
tenido problemas cardiacos después de sufrir 
dos apoplejías y un ataque cardiaco en 2014.

"Todo un campeón dentro y fuera de la can-
cha, Bart personifi có clase y fue querido por 
generaciones de afi cionados de los Packers", 
indicó el presidente de los Packers, Mark Mur-
phy, en un comunicado. "Un jugador aguerri-
do que llevó a su equipo a cinco títulos de la 
NFL, Bart aún era capaz de cargar el Lambeau 
Field de electricidad décadas después duran-
te sus incontables visitas".

Hasta la llegada de Brett Favre, Starr era 
conocido como el mejor jugador de los Pac-
kers en la historia. El equipo retiró su jersey 
con el número 15 en 1973, convirtiéndolo en 
apenas el tercer jugador el recibir tal honor. 
Cuatro años después, ingresó al Salón de la 
Fama de la NFL en Canton, Ohio.

Después de caer en el juego por el título de 
la liga en 1960 en la primera participación de 
Starr en playo� s, los Packers nunca perdie-
ron otro duelo de postemporada con él como 
quarterback, registrando una marca de 9-0 que 
incluyó victorias sobre los Chiefs de Kansas 
City y los Raiders de Oakland en los primeros 
dos Super Bowls.

Luto en los 
Packers por 
Bart Starr
El elegante quarterback y guía de 
Green Bay para conquistar cinco 
títulos de NFL murió a los 85 años

Green Bay retiró su jersey con número 15 en 1973, 
convirtiéndolo en el tercer jugador con este honor.

Todo un cam-
peón dentro 
y fuera de la 
cancha, Bart 
personifi có 
clase y fue 

querido por 
generaciones”
Mark Murphy 
Presidente de 

Green Bay

breves

Automovilismo / Pagenaud 
gana la Indy 500
Simon Pagenaud habría salvado su 
empleo en la escudería de Roger 
Penske, mediante un obsequio. Le 
regaló al venerable dueño del equipo el 
triunfo en las 500 Millas de Indianápolis, 
nada menos que en el aniversario de oro 
de Penske en la prestigiada carrera.

Fue la 18va victroia de Penske en la 
Indy 500, y llegó gracias a la temeridad 
de Pagenaud, quien ganó un tenso duelo 
ante Alexander Rossi en las últimas 13 
vueltas de la competición del domingo. 
Ambos intercambiaron la punta cinco 
veces durante esa parte fi nal, antes 
de que el piloto francés Pagenaud se 
colocara al frente durante los segundos 
previos al izamiento de la bandera 
blanca.
Por AP

Giro / Carapaz aumenta 
ventaja en el liderato
Dario Cataldo ganó la 15ta etapa del 
Giro de Italia y el ecuatoriano Richard 
Carapaz aumentó su ventaja como líder 
general en un día de pesadilla para el 
favorito Primoz Roglic.

El italiano del equipo Astana cubrió 
232 kilómetros de Ivrea a Como en cinco 
horas, 48 minutos y 15 segundos. Su 
compatriota Ma� ia Ca� aneo terminó 
en segundo lugar con el mismo tiempo 
y el británico Simon Yates cruzó en 
tercero, 11 segundos detrás.

Carapaz, del equipo Movistar, 
incrementó el margen de siete a 
47 segundos sobre Roglic, su rival 
más cercano. Otro favorito de la 
competencia, el italiano Vincenzo 
Nibali, ocupa el tercer lugar general, 1:47 
minutos detrás del ecuatoriano. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @SChecoPerez

El piloto mexicano Sergio Pérez, 
del equipo Racing Point, termi-
nó fuera del Top Ten en el Gran 
Premio de Mónaco, sexta para-
da de la Temporada 2019 de la 
Fórmula 1, luego de culminar en 
el décimo tercer puesto.

“Checo” redondeó un fi n de 
semana complicado, donde su-
frió con el rendimiento de su 
monoplaza durante las tres prácticas libres, la cla-
sifi cación y en la carrera aunque pudo escalar tres 
posiciones respecto a su arrancada en el lugar 16.

El jalisciense advirtió en la víspera que era di-
fícil rebasar en el estrecho circuito de Montecar-
lo y la lluvia tenía que aparecer para cambiar de 
estrategia y así pelear por los puntos, pero la apa-
rición del agua sólo fue una amenaza y Pérez po-
co pudo hacer para meterse en primeros sitios.

El mexicano pudo mantener su posición tras 
el semáforo verde, donde cualquier cambio de 
posiciones podía ocurrir, y tan complicado es su-
perar un automóvil en el Principado que la apa-
rición del Safety Car, tras una ponchadura del 

'Checo', fuera del  
top ten en Mónaco

Sergio Pérez tuvo un fi n de semana complicado.

13
puntos

▪ ostenta el 
piloto jalis-
ciense en la 

clasifi cación de 
pilotos, la cual 

lidera Lewis 
Hamilton

monegasco Charles Leclerc (Ferrari), le permi-
tió subir alguna posición mientras que varios pi-
lotos ingresaban a pits.

Con el auto de seguridad, “Checo” también en-
tró a pits, apostó por los neumáticos duros y des-
de el lugar 17 reinició la carrera y contracorrien-
te poco a poco escaló posiciones.

Un toque entre el polaco Robert Kubica (Wi-
lliams) y el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Ro-
meo) y luego la entrada de su compañero canadien-
se Lance Stroll a los pits, permitió a Pérez Men-
doza colarse hasta el lugar 14 con mucho camino 
por delante en la competición pactada a 78 giros.

Una entrada boxes de Raikkonen colocó al mexi-
cano en el lugar 13, misma que ya no soltó en el 
cierre de Mónaco ante la presión de Hulkenberg. 

El tapatío se quedó con 13 unidades en la cla-
sifi cación de pilotos, la cual domina el británico 
Lewis Hamilton (Mercedes) con 137, tras ganar 
este Gran Premio de Mónaco.

IMEX ES EL CAMPEÓN DE 
LA LIGA ESTUDIANTIL
Por Redacción

Con un marcador de 4-1, el Instituto México se 
agenció el cetro en la edición 2019 de la Liga 
Estudiantil de Puebla, logrando obtener el 
bicampeonato en la competencia, esto luego de 
coronarse con el título de Copa.

El IMEX derrotó al Instituto Iberia en la fi nal de 
la categoría Premier de Instituciones Educativas. 
El césped de pasto sintético del Parque del Arte 

fue la sede de la gran fi nal del torneo de copa. .
En el segundo tiempo, llegó la respuesta 

del IMEX, dirigido por Víctor Cosío y fue Diego 
Arena quien terminó llevándose el espectáculo 
al anotar en tres ocasiones en la puerta del 
instituto Iberia para el cuatro a uno defi nitivo.

Ismael Ríos Delgadillo, presidente de la liga, 
comentó el buen año futbolístico del IMEX, “este 
año arrasan en la categoría premier se llevan 
el trofeo de campeón de Liga y de Campeón de 
Copa, muy merecido”.

En otra fi nal, destacó el cetro del Itesm 
Monterrey que venció 5-2 a Lobos de Tepeaca.




