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Piden terminar
disputa en el
Congreso local
Empresarios llamaron a los diputados locales
para anteponer el interés de los hidalguenses
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Fin de las disputas entre corrientes legislativas,
anteponer el interés de los hidalguenses a los intereses partidistas y personales, en una actuación
ética, responsable, pidió este miércoles el sector
empresarial a los diputados de la LXIV Legislatura.
Representantes de organizaciones empresariales en la entidad lamentaron que la sesión ordinaria en Congreso del estado, programada para el martes pasado, donde se presentaría una
iniciativa relativa a la reforma político-electo-

Mineral de la
Reforma podría
albergar relleno
Texto y foto: Jaime Arenalde
Síntesis

ral, tuviese que ser suspendida por la inasistencia de los diputados de Morena.
El presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, exhortó a los diputados y diputadas “de todas las fracciones políticas, a trabajar por los hidalguenses, por encima de intereses personales o partidistas”.
El empresario envió un mensaje a los legisladores locales sobre la importancia de que “lleven a cabo su trabajo de manera responsable y
ética, con el fin de contar con leyes que vean por
el bien común”.
Las organizaciones empresariales que inte-
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Para los empresarios resultó muy lamentable que la falta de cuórum obligara a suspender la sesión del martes.

gran el Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo (CCEH) coincidieron también en solicitar
a los y las diputadas una actuación ética y apegada a Derecho.
“Es lamentable que algunos legisladores no entiendan que estamos en proceso de cambio en la
manera de hacer política y que quieran anteponer
los intereses de los partidos políticos”, afirmó el
presidente del Consejo, Edgar Espínola Licona.
Hizo el empresario un llamado a los que integran la legislatura en funciones a desechar la
fuerza y los actos de presión para imponer sus
ideas, y que sea el debate abierto el medio para
legislar en beneficio de la población hidalguense.
Para los empresarios resultó muy lamentable que la falta de cuórum obligara a suspender
la sesión del martes, sin que se diera un debate
abierto de ideas y se tomaran los acuerdos necesarios. METRÓPOLI 3

Es lamentable
que algunos
legisladores
no entiendan
que estamos
en proceso
de cambio en
la manera de
hacer política”
Edgar Espínola
Pdte. CCEH

Invierten
90 mdp en
Cuautepec

Exhorto a los
diputados,
las diputadas
de todas las
fracciones
políticas, a
trabajar por los
hidalguenses
por encima
de intereses
partidistas

Lleven a cabo
su trabajo
de manera
responsable y
ética, con el fin
de contar con
leyes que vean
por el bien
común”
Ricardo Rivera
Pdte. Coparmex

inte
rior

El gobernador Omar
Fayad inauguró obras
hidráulicas y de
infraestructura vial.
METRÓPOLI 4

En Mineral de la Reforma podría ser instalada
la planta de tratamiento de residuos sólidos, informó la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería
Beltrán, quien indicó que esos fueron los primeros acuerdos entre ella, su homólogo Raúl Camacho y el titular de la Semarnath, Benjamín Rico,
Luego de encabezar el Miércoles Ciudadano,
la presidenta manifestó que ya se tienen avanzadas las pláticas incluso para el Relleno Metropolitano para Pachuca, Mineral de la Reforma, Epazoyucan y Zapotlán.
“Hay varias empresas que se encuentran interesadas en poner una planta de tratamiento,
por lo que ahora estamos a la espera de que las
autoridades les definan dónde podría ser ubicado este relleno”. dijo. METRÓPOLI 4

Abre el telón de
los cuartos

La selección de Brasil querrá ser
el primer semifinalista de la Copa
América 2019 cuando se mida este
jueves a Paraguay. Cronos/AP

Luego de encabezar el Miércoles Ciudadano, Tellería dijo
que ya se tienen avanzadas las pláticas para el relleno.

Liberarían uso de
drogas en México
El presidente AMLO no descartó
analizar propuestas como la del expresidente Zedillo, de liberar uso de
ciertas drogas.. Nación/Notimex

MUERE MUJER
MIGRANTE EN SU
PASO POR HIDALGO
Por Socorro Ávila
Síntesis
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Celebran foro de participación
para la Reforma Electoral
▪ La sexagésima cuarta legislatura local celebró este miércoles el foro
“Participación de la Sociedad Civil en la Construcción de la Reforma
Electoral”, donde fueron presentados los acuerdos que se han tenido
con los representantes de los partidos políticos. FOTO: ESPECIAL
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En su paso por México, una
mujer migrante de origen
hombre
hondureño perdió la vida
la mañana del miércoles en
▪ resultó
el municipio de Huichapan,
lesionado tras
luego de ser arrollada por
el percance
un tren al cual pretendía
en la localidad
subirse para llegar a la
de Maney,
frontera con Estados Unimunicipio de
dos.
Huichapan
Acompañada de un hombre quien resultó lesionado tras el percance, la mujer hondureña
perdió la vida al ser arrollada por el ferrocarril cuando intentaba subirse a este, sin que
su acompañante pudiera hacer algo para evitarlo; la pareja migrante pretendía llegar al
norte del país, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo. METRÓPOLI 2
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Crean Consejo Interreligioso
▪ Diferentes asociaciones religiosas se agruparon
para conformar el Consejo Interreligioso del Estado
en Hidalgo, el cual estará generando actividad bajo
la premisa de defender la vida desde la fecundidad y
su oposición al matrimonio igualitario. FOTO: ESPECIAL

opinión

Demócratas,
culpables:
Trump

El presidente de EU culpó a los
demócratas por la muerte de un
salvadoreño y su hija, quienes intentaron cruzar a su país. Orbe/AP
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Crean un Consejo
Interreligioso en el
estado de Hidalgo

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Por Socorro Ávila
Síntesis

Diferentes asociaciones religiosas se agruparon para conformar el Consejo Interreligioso del Estado en Hidalgo, el cual estará generando actividad bajo la premisa de defender
la vida desde la fecundidad y su oposición al
matrimonio igualitario.
El secretario de Gobierno, Simón Vargas
Aguilar, recibió de dicho consejo, conformado
el pasado cuatro de junio, un manifiesto en el
que diferentes asociaciones religiosas buscan
preservar las creencias del matrimonio entre
un hombre y una mujer naturales, como la base de una familia y el respeto a la vida desde la
fecundación hasta la muerte natural.
“Defendemos la institución del matrimonio
tal y como se define en nuestros credos y como
actualmente se define en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos… creemos que la familia es ordenada e instituida por
Dios”, además añadieron, “creemos en el derecho a la vida desde su fecundación hasta su
muerte natural, que se reconoce a cualquier
ser humano que le protege de ser privado de
la vida por terceros”.
El padre Juan Alfredo Ramírez Meyer, presidente de dicho Consejo, destacó que dicho
manifiesto integra los preceptos de respeto,
responsabilidad ética, protección y garantía
de los valores ciudadanos en la búsqueda de
fortalecer el tejido social.
Por su parte, el secretario de Gobierno refirió la necesidad de formar una sociedad con
valores y principios, con conciencia en lo que
se tiene que hacer para privilegiar el bien, el
respeto a los demás y el amor al prójimo, no
obstante, reiteró que se tiene respeto para el
estado laico, sin embargo la aceptación del manifiesto no es proselitismo, sino un acompañamiento en trabajos que son comunes, como es la responsabilidad de formar una mejor sociedad.

La Secretaría de Gobierno nombró como titular de la Comisión a Abel Rodrigo Llanos Vázquez.

Asignar recursos
a la CBPE le toca
al Congreso: SVA
Respecto a la cifra oficial de personas
desaparecidas en la entidad, será parte de un
trabajo en conjunto con la federación

Con el nombramiento de Abel Llanos Vázquez
como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPE), el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, refirió
que asignar el presupuesto para que trabaje esta
área, corresponderá al Congreso Local.
En este sentido, el titular de la Secretaría de
Gobierno, refirió que con la conformación de un
plan de trabajo se determinará cuánto presupuesto
se requiere; mismo que será sometido a la consideración del titular del ejecutivo estatal, con base
en los lineamientos de los protocolos establecidos por la propia Secretaría de Gobernación y de
la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
“Hay todo un trabajo de integración… estuvimos en reuniones de trabajo, estamos en el acompañamiento para participar en todos los trabajos y conformar una excelente Comisión”, expresó Vargas Aguilar.
Respecto a la cifra oficial de personas desaparecidas en la entidad, mencionó que será parte de un trabajo en conjunto con la federación,
por lo que hasta que se tengan los resultados finales de la Comisión Nacional, se darán a conocer igualmente los resultados que integre la Comisión Estatal, sobre el número de personas desaparecidas en la entidad.
“En el momento en que se tengan los trabajos
integrados de toda la República, se darán las estrategias, es un modelo en construcción”, señaló.
La semana pasada, la Secretaría de Gobierno
nombró como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo a Abel Rodrigo Llanos Vázquez, al determinar que cuenta
con la trayectoria profesional dentro del servicio público, así como su experiencia en áreas de
investigación criminal y conocimiento en materia de derechos humanos.
Fue seleccionado de entre tres candidatos que
se presentaron tanto al Congreso como a las entrevistas con activistas y familiares, éstos últimos quienes consideraron que cuenta con el perfil adecuado para atender las necesidades de la
comisión.
Respecto al presupuesto para esta comisión
Vargas Aguilar refirió que “es un tema que le toca resolver al Congreso (Local), es el que aprueba el presupuesto… es una tarea que tienen que
atender”, puntualizó.

Fallece mujer migrante
en su paso por el estado

El sitio quedó resguardado por los elementos de seguridad, en espera del
arribo de las autoridades correspondientes para hacer las diligencias
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis
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En su paso por México, una
mujer migrante de origen honpersonas
dureño perdió la vida la mañana del miércoles; fue hallada
▪ que atraveen el municipio de Huichapan
saban el país
luego de ser arrollada por un
como migrantren al cual pretendía subirtes trataron
se para llegar a la frontera de
de subir a un
este país con Estados Unidos.
ferrocarril en
En compañía de un hommovimiento
bre, quien resultó lesionado
para llegar al
tras el percance, la migrante norte del país,
centroamericana perdió la vi- en dicha acción
da al ser arrollada por el ferroel hombre
carril cuando intentaba trepar resultó herido y
a éste, sin que su acompañan- la mujer perdió
te pudiera hacer algo para evila vida.
tarlo. La pareja migrante pretendían llegar al norte del país.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado, los hechos se
notificaron cerca de las 09:26 horas del pasado
miércoles en la localidad de Maney, cerca de la
empresa Cemex, donde elementos de la Policía Estatal informaron que se verificó el reporte sobre el fallecimiento de una persona del género femenino, la cual fue arrollada por el tren.
Por lo anterior, se solicitó la presencia de
personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, para llevar a cabo las diligen-

Reporte a las
autoridades
De acuerdo con el reporte de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado, los hechos
se notificaron cerca de las 09:26 horas de la
mañana del pasado miércoles en la localidad
de Maney, cerca de la empresa Cemex, donde
elementos de la Policía Estatal informaron que
se verificó el reporte sobre el fallecimiento de
una persona del género femenino, la cual fue
arrollada por el tren.
Socorro Ávila

cias correspondientes, mientras que paramédicos de la Cruz Roja informaron que también
resultó lesionado un masculino, el cual fue trasladado al Hospital Regional de Huichapan para su atención.
En tanto, el sitio quedó resguardado por los
elementos de seguridad, en espera del arribo
de las autoridades correspondientes para llevar a cabo las diligencias de rigor.
Al respecto, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que la ahora fallecida fue identificada como Waldina “N”, de origen hondureño, fue localizada sobre las vías del
tren en el kilómetro 159+650, en la comunidad
de Maney, del municipio de Huichapan, derivado de que intentó por ganarle al tren para subirse al mismo.

El cuerpo de la mujer identificada como Waldina “N”, de origen hondureño, fue localizado sobre las vías del tren.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Celebran foro
de participación
ciudadana en la
Reforma Electoral

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

Para los empresarios resultó muy lamentable que la falta de cuórum obligara a suspender la sesión del martes.

Poner fin a las
disputas entre
legisladores,
pide la IP

Representantes empresariales hicieron un
llamado a los diputados locales para anteponer
el interés de los hidalguenses a los intereses
partidistas y personales, y trabajar con ética

Por Dolores Michel

Foto: Especial/ Síntesis

Fin de las disputas entre corrientes legislativas,
anteponer el interés de los hidalguenses a los intereses partidistas y personales, en una actuación
ética, responsable, pidió este miércoles el sector
empresarial a los diputados de la LXIV Legislatura.

Representantes de organizaciones empresariales en la entidad lamentaron que la sesión ordinaria en Congreso del estado, programada para el martes pasado, donde se presentaría una
iniciativa relativa a la reforma político-electoral, tuviese que ser suspendida por la inasistencia de los diputados de Morena.
El presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricar-

do Rivera Barquín, exhortó a los
diputados, las diputadas “de todas las fracciones políticas, a trabajar por los hidalguenses, por
encima de intereses personales
o partidistas”.
El empresario envió un mensaje a los legisladores locales sobre la importancia de que “lleven a cabo su trabajo de manera responsable y ética, con el fin
de contar con leyes que vean por
el bien común”.

Es lamentable
que algunos
legisladores
no entiendan
que estamos
en proceso
de cambio en
la manera de
hacer política
y que quieran
anteponer los
intereses de
los partidos
políticos
Edgar Espínola
Licona

No a la fuerza, sí al debate: CCEH
Las organizaciones empresariales que integran el Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo Presidente CCEH
(CCEH) coincidieron también
en solicitar a los y las diputadas
una actuación ética y apegada a Derecho.
“Es lamentable que algunos legisladores no entiendan que estamos en proceso de cambio en la
manera de hacer política y que quieran anteponer
los intereses de los partidos políticos”, afirmó el
presidente del Consejo, Edgar Espínola Licona.
Hizo el empresario un llamado a los que integran la legislatura en funciones a desechar la
fuerza y los actos de presión para imponer sus
ideas, y que sea el debate abierto el medio para
legislar en beneficio de la población hidalguense.
Para los empresarios resultó muy lamentable que la falta de cuórum obligara a suspender
la sesión del martes, sin que se diera un debate
abierto de ideas y se tomaran los acuerdos necesarios para avanzar para dotar al estado de un
marco legal moderno y democrático, como desean los hidalguenses.

Como parte de las actividades para la Reforma Electoral en el estado, la sexagésima cuarta
legislatura local celebró este miércoles el foro
“Participación de la Sociedad Civil en la Construcción de la Reforma Electoral”.
En el encuentro, donde se dieron cita representantes de diferentes agrupaciones civiles, fueron presentados los acuerdos que se
han tenido con los representantes de los partidos políticos, y se escucharon algunas propuestas entre las que destacan que la población tenga mayor participación en las acciones que serán en beneficio de todos.
Después de culminadas las actividades, el
diputado de Morena Armando Quintanar Trejo señaló que con este tipo de encuentros en
los que se toma en cuenta a la población, el
Congreso del estado cumple al poner al alcance de todas las personas este tipo de foros, en
los que son bienvenidas, escuchadas y tomadas en cuenta sus propuestas y sus voces para
la construcción de la Reforma Electoral.
“Es importante escuchar y atender los planteamientos de los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participaron en el foro, quienes coincidieron en sus
planteamientos en tres cuestiones: procesos
electorales transparentes, menor inversión de
recursos, y que se considere en la toma de decisiones las opiniones y propuestas de la ciudadanía”.
El legislador local por el distrito VI con cabecera en Huichapan afirmó que con la celebración de estos foros, el Poder Legislativo busca,
además de escuchar todas las voces ciudadanas, contar con elementos de todos los sectores de la sociedad hidalguense para mejorar
los procesos electorales mediante la regulación de muchas situaciones que se han señalado como no convenientes.
“El propósito es que la ciudadanía recobre
la confianza en los procesos electorales, en los
partidos políticos”.

Realizan foro “Participación de la Sociedad Civil en la
Construcción de la Reforma Electoral”.

Llama Asael
a Morena a
legislar por
ciudadanía
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/Omar Rodríguez / Síntesis
José Luis Lima Morales anunció que a partir de ese jueves buscará diálogo con las diferentes fuerzas políticas.

Sale José Luis Lima del PRI
y se alista para ser alcalde
El exconsejero presidente del IEEH
hizo público su interés de aspirar a la
presidencia municipal de Pachuca
Por Jaime Arenadle
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Luego de doce años de militancia en el Revolucionario InstiMe voy con
tucional (PRI), el exconsejero
la
nostalgia
presidente del Instituto Estade ver que la
tal Electoral (IEEH), José Luis
Lima Morales, renunció a ese gente más despartido e hizo públicas sus as- protegida es la
más olvidada
piraciones a la presidencia muJosé Luis Lima
nicipal de Pachuca.
Morales
En conferencia de prensa, el
Exmilitante del
también exdelegado en Hidalgo
PRI
de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
(Corett) dio a conocer que las razones que lo llevaron a dejar las filas del tricolor son, entre otras,
la congruencia entre lo que piensa y lo que hace,
así como por la falta de atención del que fuera su
partido por las cúpulas que carecen de sensibilidad para resolver los problemas que aquejan a la
militancia y ciudadanía en general, como la pobreza, la falta de oportunidades de empleo, la corrupción y la inseguridad.
“El documento de renuncia fue presentado al
Comité Directivo Estatal a las 10:14 horas de este
día (miércoles), y dice: Licenciada Erika Rodríguez, presidenta del CEN del PRI en Hidalgo, el

día de hoy deseo presentar mi renuncia a la militancia que en los últimos años he ejercido en
el PRI y este documento expresa mi sentir hacia
ese instituto político y mis deseos de seguir colaborando en la política con un rumbo diferente”.
Anunció que a partir de ese jueves, además de
buscar el diálogo con las diferentes fuerzas políticas, enfocará sus esfuerzos para coadyuvar con
la sociedad, y manifestó que por la manera en que
se ha conducido en la vida, no puede ocultar que
tiene aspiraciones políticas y que una de ellas es,
en el mediano plazo, aspirar a la presidencia municipal de Pachuca.
“Nunca miento, y sí aspiro por Pachuca, y lo
digo de una vez, pero estaré buscando no colores, sino a la gente, porque les puedo decir desde
este momento que a partir de este jueves estaré
recorriendo las calles, colonias y domicilios para
obtener la opinión y escuchar a todos los que sufren por una falta de atención, y luego de escuchar
a las más de 30 colonias de Pachuca presentaré
50 proyectos y la misma cantidad de ofertas de
solución para sacar a delante a este municipio”.
No descartó que se puedan dar más renuncias
en el PRI, debido a que hay muchos de sus amigos y colaboradores, así como seguidores, que al
saber de su postura la apoyaron, por lo cual algunos de ellos desde la trinchera en que se encuentran le han manifestado su apoyo y otros más podrían dejar a sus partidos para poder trabajar juntos en los nuevos tiempos políticos y electorales.
Finalmente, reconoció que al haber estado por
casi cuatro años en la “banca”, se fortaleció para
tomar estas decisiones.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del estado,
Asael Hernández, pidió al presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González, y al
grupo legislativo de Morena, dejar a un lado las
filias y fobias para ponerse a trabajar y legislar
en favor de la ciudadanía.
Señaló que con acciones como la del martes,
en que se tuvieron que suspender los trabajos
legislativos, se paralizan las actividades bajo el
pretexto de que había grupos de choque, lo cual
afirmó que no es cierto, sino que se trataba de
ciudadanos de los diferentes partidos que acudían para apoyar su iniciativa.
Es evidente la serie de errores que se han cometido en el Congreso del estado, dijo, solamente por cuidar los intereses del Grupo Universidad al que pertenecen, y lamentó que parece no
importar lo que más conviene a la ciudadanía,
por lo que es necesario hacer un llamado para
que se dejen atrás los intereses personales y de
grupo para ponerse verdaderamente a trabajar.
“Por eso yo en lo personal le pido al diputado local Ricardo Baptista que deje a un lado sus
filias y fobias y que deje de tratar de defender lo
indefendible y que se ponga a trabajar, de acuerdo a lo que marca el reglamento, y para dar res-

Asael Hernández exhortó a legisladores de Morena a
dejar filias y fobias para legislar para la población.

puestas legislativas a la ciudadanía que es la que
reclama resultados”.
De igual manera dijo que esta es la primera
vez que sucede algo parecido, ya que a pesar de
que en años pasados el PRI tenía mayoría abrumante y apabullante junto con sus aliados, no
incurría en este tipo de actos como en los que
ahora incurre el grupo mayoritario en el Congreso del estado, que es Morena.
“Ahora vemos incluso que las instalaciones
del Poder Legislativo se ocupan para actividades
partidistas y otras acciones sin tomar en cuenta a los demás grupos legislativos, y por eso ya
vimos que en los órganos jurisdiccionales nos
corrigen en cuestión de la Reforma Electoral en
lo que tiene que ver la participación de los pueblos indígenas y que no se cumple con lo que piden los órganos jurisdiccionales”. Por último,
no descartó que ante la postura que ha mantenido el grupo legislativo de Morena, y por ser
mayoría, para la sesión de este jueves se repita
una situación similar a la del martes, por lo cual
reiteró que el llamado es a que todos se pongan
a trabajar por el bien del estado y sus habitantes que, dijo, ven y calificarán en su momento
el actuar de los grupos legislativos.

Esta es la primera vez que sucede algo parecido en una legislatura, mencionó Asael Hernández.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Prevé Canadevi
crisis de vivienda
en los municipios
Por Dolores Michel
Síntesis

La falta de reglas de operación en el otorgamiento de los créditos hipotecarios de Infonavit, sumado a la eliminación de la bolsa de subsidios federales a la vivienda, lleva a los desarrolladores a visualizar que, de continuar así,
en poco tiempo se producirá una crisis de vivienda en varios municipios de la entidad, informó Guillermo Juárez González, presidente de la Canadevi.
Lo anterior, en relación a la caída en 47 por
ciento del ritmo en la colocación del crédito
tradicional a la vivienda por parte del Infonavit, destinados a los trabajadores de ingresos
más bajos, de hasta 2.6 UMA o 7 mil pesos mensuales de salario, en los primeros cinco meses
del año en curso.
“Lo hemos dicho desde hace tiempo, prácticamente desde que terminó el primer trimestre, que los números en los indicadores de venta de vivienda estaban descendiendo aceleradamente”, afirmó el presidente de la Cámara
Nacional de la Industria Desarrolladora de Vivienda (Canadevi) en Hidalgo.
“Esto lo atribuimos principalmente a la falta de publicación del cambio de reglas en el
otorgamiento de créditos”, dijo.
Explicó que el primer impacto negativo en
la velocidad llamado “tren de la vivienda”, que
va desde la adquisición del terreno hasta la entrega de las casas, se dio con “la eliminación de
tajo de los subsidios a la compra de vivienda”.
El que se eliminaran los subsidios, hasta de
70 mil pesos a los trabajadores de menores ingresos, fue seguido por otro gran impacto, “que
fue el cambio en el otorgamiento de la capacidad de crédito”.
Buscando compensar la falta de subsidios
y aminorar la brecha que existe entre el monto del crédito que recibe el trabajador y el precio de la vivienda, el Infonavit anunció el aumento a los montos de crédito autorizados a
trabajadores con salarios de hasta 2.5 UMA.
“Sin embargo, el aumento en la posible capacidad de compra de los trabajadores, de entre 25 y 30 mil pesos, no compensa el subsidio que anteriormente se otorgaba, de entre
60 y 70 mil pesos”.
Todos estos factores inciden para que el panorama económico de la industria de la vivienda vaya a la baja, “y esto se refleja con los indicadores de originación de vivienda que publican diversos institutos, entre ellos el Infonavit
y Fovissste”.
Recordó que este tema fue central en el foro que sostuvieran recientemente líderes de
vivienda en el estado, “donde uno de los pronósticos en caso de seguir con una política de
vivienda tan lenta en la definición del rumbo, es que en un par de años podríamos tener
una crisis de vivienda en varios municipios”.

Desciende tasa de
desempleo en el
estado: ENOE
Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

La tasa de desempleo en el estado de Hidalgo
descendió de 3.2 por ciento en el mes de mayo
del 2018 a 2.6 por ciento en el mismo mes del
año en curso, informó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo a la información reportada con
base en la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) del instituto, esto colocó al estado de Hidalgo por debajo de la media nacional
en desocupación laboral, pues a nivel país este
índice se elevó de 3.2 a 3.5 por ciento.
La reducción del desempleo colocó al estado
de Hidalgo solo por debajo de las entidades de
Oaxaca, con 1.3 por ciento; Guerrero, con 1.6; Yucatán, con 1.7; Baja California y San Luis Potosí,
con 2.4 y Michoacán y Puebla, con 2.5 por ciento.
Con el porcentaje alcanzado la entidad se colocó a la par del estado de Veracruz, y por debajo de los índices alcanzados en el resto de las
entidades federativas.
De igual manera Hidalgo logró colocarse en-

Entrega Fayad
infraestructura
y anuncia obras

Después de entregar obras en Santa Elena Paliseca, el gobernador se reunió con vecinos para escuchar y atender sus necesidades.

El gobernador Omar Fayad inauguró acciones
hidráulicas y de infraestructura vial en
comunidades del municipio de Cuautepec

Por Edgar Chávez

Foto:Especial/ Síntesis

Con una inversión cercana a los 90 millones de
pesos (mdp), el gobernador Omar Fayad inauguró obras hidráulicas y de infraestructura vial en
las comunidades Guadalupe Victoria, Santa Elena Paliseca, El Capulín, La Trinidad del municipio de Cuautepec.
El mandatario estatal anunció la construcción de la primera etapa del circuito Cuautepec-Tulancingo,en beneficio de vecinos de las
comunidades de Tecocomulco, Mazatepec, San
Lorenzo, Santa Rita y Santa Elena, con el objetivo de fortalecer las vías de comunicación intermunicipales.

tre los cuatro estados
en el país que consiguieron reducir su índice de desempleo, como son Ciudad de México, que bajó de 5.0 a
4.7 por ciento; Nuevo
León, que bajó de 3.7
a 3.4, y Veracruz, que
bajó de 3.1 a 2.6 por
ciento.

La extracción ilegal de hidrocarburos es un fenómeno que afecta a Cuautepec porque por su territorio pasan cerca de 150 kilómetros de ductos de Pemex, por ello el gobernador reiteró su
compromiso por generar más oportunidades
con la finalidad de desalentar actividades ilícitas; ofreció una recompensa económica para quienes denuncie a quien perfora ductos,
ya que afecta al medio ambiente y, al mismo
tiempo, representan un riesgo para la integridad física de las personas.
El titular de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, José Meneses
Arrieta, anunció obras por un monto de 10.5
mdp, como la construcción del sistema de agua
potable de Cerro Verde, la perforación del Po-

zo Nativitas y la línea de drenaje en San Juan
Hueyapan.
Hasta el momento, en ese municipio se han invertido más de 110 millones para mejorar la calidad de vida de las familias, para brindar más y
mejores servicios.
Haydeé García Acosta, primera presidenta municipal de Cuautepec de Hinojosa, dijo que con
las acciones realizadas se puede ver la mano del
gobernador Omar Fayad en beneficio de la calidad de vida de las familias.
Minerva Martínez Aguirre, beneficiaria de
Santa Elena Paliseca, agradeció el apoyo palpable del gobierno estatal con miras al desarrollo
de las comunidades.
Durante el evento, el gobernador Omar Fayad
entregó un vehículo Vactor 2100 Global destinado a las actividades de limpieza del alcantarillado municipal.
Las obras entregadas son: reconstrucción de
la pavimentación hidráulica y rehabilitación de
red de agua potable en la cabecera municipal por
un valor de 48 millones 876 mil pesos en beneficio 18,835 habitantes; la construcción de un pozo y la rehabilitación de las líneas de conducción
y de distribución del sistema de agua potable en
la localidad Guadalupe Victoria con una inversión de 23 millones 960 mil pesos, en beneficio
de 1, 974 habitantes.
Reconstrucción de la pavimentación asfáltica en Santa Elena Paliseca, con una inversión de
9 millones 518 mil pesos, en beneficio de 2, 553
habitantes, en esta obra el gobernador Omar Fayad se comprometió a gestionar los 3 km restantes de este tramo carretero; asimismo, la rehabilitación de la carpeta asfáltica en el acceso a la
localidad el Capulín, con una inversión de 2 millones 643 mil pesos en beneficio de 1410 habitantes y finalmente, la pavimentación hidráulica
y rehabilitación del drenaje sanitario en la calle
Hidalgo en la localidad La Trinidad por 1 millón,
278 mil pesos, en beneficio de 8, 339 habitantes.

Porcentajes
La reducción del
desempleo colocó a
Hidalgo solo por debajo
de los estados de:
▪ Oaxaca, con 1.3 por
ciento
▪ Guerrero, con 1.6
▪ Yucatán, con 1.7

Entidades
sin cambios
▪ Baja California y San
Se mantuvieron sin Luis Potosí, con 2.4
cambios los estados
de Baja California, con ▪ Michoacán y Puebla,
2.3 por ciento; Chihua- con 2.5 por ciento
hua, con 3.5; Querétaro, con 4.0 puntos y Sinaloa, con 3.2 por ciento.
En el resto de las entidades federativas la desocupación creció, desde una décima de punto
hasta un punto porcentual, como ocurrió con
los estados de Guanajuato y Tlaxcala.
Subocupación
e Informalidad
Reporta además la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi que la Tasa de Subocupación Laboral creció a nivel nacional de 7.0
a 7.5 por ciento, mientras que la Tasa de Informalidad Laboral bajó en el año de 56.4 a 55.8
por ciento.

Todos están de acuerdo en que no se puede seguir tirando la basura a cielo abierto, dijo Tellería.

Mineral de la Reforma
podría albergar relleno

Podría quedar ubicado en Mineral de
la Reforma, donde se encontraba
Valorsum, informó Yolanda Tellería
Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

Hidalgo logró colocarse entre los cuatro estados en el país que consiguieron reducir su índice de desempleo.

En Mineral de la Reforma podría ser instalada
la planta de tratamientos residuales, informó la
alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán,
quien indicó que esos fueron los primeros acuerdos entre ella, su homólogo Raúl Camacho y el
titular de la Semarnath, Benjamín Rico, apenas
al iniciar la semana en curso.
Luego de encabezar una edición más de los
Miércoles Ciudadanos, donde de manera conjunta con los integrantes de su gabinete atendió
las peticiones de los habitantes de la capital del
estado, la presidenta manifestó que ya se tienen
avanzadas las pláticas incluso para el Relleno Metropolitano para Pachuca, Mineral de la Reforma, Epazoyucan y Zapotlán.
“Nos reunimos con el secretario del Medio
Ambiente, Benjamín Rico, a quien se le expuso
los diferentes escenarios para la disposición de
la basura, y se les informó que hay varias em-

presas que se encuentran interesadas en poner
una planta de tratamiento, por lo que ahora estamos a la espera de que las autoridades les definan dónde podría ser ubicado este relleno, en
tanto trabajan para que los cabildos aprueben el
proyecto”, dijo.
Añadió que en lo que se refiere a la capital del
estado, hay grandes posibilidades debido a que
todos están de acuerdo en que no se puede seguir tirando la basura a cielo abierto, al considerar que es necesario valorizar y cuidar el medio ambiente de todo el entorno.
“Este relleno podría quedar ubicado en Mineral de la Reforma donde se encontraba Valorsum, pero esta es la parte que está en investigación por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, para saber si es un espacio viable para poder
aplicarlo para la planta de tratamiento del área
metropolitana”.
Por último, anunció que hay la posibilidad de
que en los próximos días se dé un nuevo encuentro ya con toda la información a fin de que se puedan hacer las licitaciones correspondientes para
la planta de tratamiento, a la que se pueden sumar Epazoyucan y Zapotlán, aunque estos tienen, dijo, la opción de hacerlo de manera directa con la empresa que gane la licitación.
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Metaxu
fabiola díaz de
león

Metaxu

CDHEH
angel calixto
santos*

Fundación
de la Comisión
Nacional de los
Derechos Humanos
El antecedente más
remoto de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos es la “Ley
de Procuraduría de
Pobres”, promovida
en el año 1847 por José
Ponciano Arriaga
Leija, quien en esa
época se desempeñaba
como diputado local en
el estado de San Luis
Potosí.

Dicha ley fue creada para defender a
las clases sociales
más vulnerables ante los abusos, excesos, agravios, vejaciones y maltratos
derivados de acciones u omisiones de
los poderes; sin embargo, como consecuencia de una enfática demanda social
en el ámbito nacional y de las transformaciones en la esfera internacional, fue hasta la segunda mitad del siglo XX
cuando comenzaron a surgir diversos órganos públicos que tienen como finalidad proteger los derechos de los gobernados frente al poder público.
Algunos de los antecedentes del Organismo
Nacional dedicado a la defensa de las prerrogativas esenciales lo constituyen la Procuraduría Federal del Consumidor, creada en el año de 1985,
que tiene como finalidad la defensa de los derechos de las personas, aunque no necesariamente
frente al poder público; también la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nuevo León definida en 1979, por instrucciones de su entonces gobernador Pedro G. Zorrilla, además de la Procuraduría de Vecinos de
la ciudad de Colima que data del año 1983, así como la Defensoría de los Derechos Universitarios,
establecida el 29 de mayo de 1985 en la Universidad Nacional Autónoma de México para cumplir funciones similares a las de una defensoría
del pueblo dentro de dicha institución educativa.
Otros más como la Procuraduría para la Defensa del Indígena del Estado de Oaxaca creada
en 1986, la Procuraduría Social de la Montaña
del Estado de Guerrero de 1988, y la Procuraduría Social del entonces Departamento del Distrito Federal establecida el 25 de enero de 1989; todas sirvieron como modelo para que el 13 de febrero de 1989 se conformara la Dirección General
de Derechos Humanos dentro de la Secretaría de
Gobernación de la Federación y un año más tarde, es decir el 6 de junio de 1990, nació por decreto presidencial una institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un organismo desconcentrado
de la Secretaría de Gobernación.
Posteriormente, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de
enero de 1992, se adicionó el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elevando a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos a rango constitucional y bajo la naturaleza jurídica de un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dándose de esta forma
el surgimiento del llamado Sistema No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos,
ya que de ahí se determinó que el Congreso de la
Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, debían establecer organismo de protección
de los derechos humanos que ampara el orden
jurídico mexicano, que conocerán de quejas en
contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o
servidor público, excepto de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.
Es así que por medio de una reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, el Organismo Nacional se constituyó como una Institución
con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión
Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que
constituye un gran avance en la función del Ombudsman en México, ya que le permite cumplir
con su función de proteger y defender los derechos humanos de todas y todos los mexicanos,
que tenemos por el simple hecho de ser personas,
además de promover y difundir la educación en
temas del respeto hacia las prerrogativas esenciales que tienen como finalidad proteger la dignidad humana.
* Visitador Adjunto B de la CDHEH en la Visitaduría Regional de Zacualtipán de Ángeles

¿Lo pensé
o lo dije?

Lorena
Patchen

Más allá de las
circunstancias…

Vivir es maravilloso, sin embargo, en el camino no todo es como lo
queremos, las personas y las circunstancias siempre cambian.
Es duro despedirse de lo que amamos, aceptar que es necesario
cambiar el rumbo o que incluso, hemos llegado al punto de tener
que reinventarnos.
Ojalá la vida fuera color de rosa. ¿Cómo sería si no tuviéramos
momentos amargos?, ¿si no encontráramos obstáculos?... ¿si todas
nuestras relaciones fueran para siempre? No tendríamos que vivir
pérdidas ni atravesaríamos por el dolor… pero no es así, nunca va a
ser así.
Claro que lo que nos mantiene en pie es la otra cara de la moneda:
la parte dulce de la vida, nuestros vínculos, las ilusiones, los
proyectos que llegan a buen término.
La fe, la determinación personal, el amor propio… el amor a
la vida, y muchos otros factores que nos fortalecen y nos hacen
continuar más allá de las circunstancias.
Por eso es que logramos salir adelante, es lógico y hasta deseable
que en circunstancias difíciles nos desmoronemos un poco, que
lloremos o que de alguna otra manera nos desahoguemos, que nos
sintamos sin ánimo, pero es indispensable que después aparezca
esa fortaleza interior y nos lleve a resurgir.
A veces es así… a veces tienes que levantar lo que queda de ti
para darle una nueva forma, con lo que tienes, y echar mano de
tus recursos, o aún mejor, descubrir los que no sabías que tenías y
seguir, convencerte de que puedes, de que mereces estar y sentirte
mucho más que bien.
¿Qué es lo que hace diferente a las personas que no se rinden?
La fortaleza que les da creer en sí mismas, la seguridad de poder
hacerle frente a la vida, tener un autoconcepto sano, saberse
merecedoras de un mejor futuro.
Estas personas también han atravesado por momentos de
dificultad o de dolor, pero no se rinden, esa es la diferencia.
Generarnos un temple que esté más allá de los cambios
cotidianos, y que nos lleve a tomar decisiones y determinarnos para
lograr lo que nos propongamos, sabiendo que hay variables que
no podremos controlar y que aún entonces encontraremos otras
opciones para llegar a donde deseamos. Que nos favorezca para
despedirnos de las creencias que nos limiten, para reconocer que
existe la posibilidad de perder, y buscar que aún entonces haya algo
que hacer, algo que aprender o ganar.
Hay que quitarse la etiqueta de víctima, si nos quedamos con ella
estaremos actuando así, veremos el panorama y a nosotros mismos
muy limitadamente…
No somos víctimas del desamor ni de ninguna otra circunstancia,
cuando dejamos de vernos como víctimas recuperamos el poder
de cambiar lo que nos afecta, y cuando nos podemos cambiarlo
sabemos que tenemos el poder de alejarnos o de hacer que ya no nos
afecte.
No somos superpoderosos, pero tenemos un superpoder… elegir
nuestra actitud, saber lo que sucede si nos rendimos y saber que
podemos dar batalla a los propios fantasmas que nos asustan tanto.
Vivir más allá de las circunstancias es trazarse un proyecto
de vida y elegir la actitud con la que iremos por la vida, es válido
doblarse, pero es indispensable no mantenerse así.
Llora lo que tengas que llorar, extraña lo que tengas que extrañar,
enójate, reclama… pero después vuelve a centrarte, en ti, en tu
presente, en lo que puedes hacer con lo que la vida te presenta.
No pierdas el tiempo en lamentaciones, no dejes que el dolor, la
tristeza, el enojo o el miedo te rebasen.
Aprende a dar vuelta a la página, a no cerrar los ojos a lo viable,
indaga en lo posible lo que puedes hacer para mantenerte en pie y
sigue caminando, la vida no es de pausas, si no sigues, ella no espera.
Pregúntate: ¿Qué puedo y quiero hacer para estar bien más allá
de las circunstancias?
Y comprométete a lograrlo.
¡Sí puedes! Convéncete de ello, porque es el primer paso para que
suceda.
¡Abrazos!
@Lorepatchen
Psicología y Coaching

Antes que nada les
agradezco a todos su
amable lectura. He
estado alejada de este
medio por algún tiempo
y me es muy grato
regresar a mis amadas
letras e ideas. Gracias
por acompañarme en
esta aventura de papel
y aire. A Sylvia María
Valls debo agradecerle
su trabajo de vida y el
título de esta humilde
columna: Metaxu,
término griego que
significa literalmente
“puente”.

El puente que conecta a un medio con un
fin. Lo retomo de la
forma en que me ha
enseñado Sylvia María en su enorme quehacer por difundir el
mensaje de la filosofía
de Simone Weil, pensadora francesa de la
primera mitad del siglo pasado, de origen
judío, pero conversa
al más místico cristianismo. Apodada
la Marciana por su
maestro Alain y La
Virgen Roja por quienes la conocieron en
su lucha por lograr un mundo más libre y sus tendencias a una ideología más roja políticamente
hablando, asociada al principio no capitalista y
sí más revolucionario, como eran las revoluciones de principios del siglo pasado que buscaban
ideales de izquierda asociadas con la liberación
de campesinos y obreros sometidos por sistemas
opresores de producción de lo que solamente sacaban su propia esclavitud económica y de vida.
Desgraciadamente no hemos cumplido un siglo todavía de cuando la Marciana llegaba a sus
ideas que hasta la fecha son liberadoras y progresistas y la situación de los oprimidos por sistemas económicos que ya no responden a derechas o izquierdas solamente, sino a los más bajos instintos económicos globales que someten
más que los Zares o los Hacendados Porfirianos.
Ahora todas las clases, desde las más pudientes
hasta las más justas de medios económicos nacemos endeudados nada más por ser ciudadanos
de un país como el nuestro.
De ahí vamos aumentando deudas, con tiendas, con tarjetas de crédito, con bancos, con usureros, con las autoridades tributarias, con las autoridades federales y municipales. Todos nacemos con una terrible necesidad económica que
nos obliga a sumergirnos en una eterna búsqueda
interminable por conseguir dinero. Esos papelitos de colores con dibujitos que en realidad ya ni
sabemos cuánto cuestan o cuánto valen porque
los mercados monetarios son flotantes y lo que
vale el dólar hoy no es lo que vale el dólar mañana; ilusiones que nos someten y que damos por
verdades absolutas y ante las cuales todos nos
sometemos y por las cuales estamos dispuestos
a perder toda razón, ética, moral, vergüenza, límite y una retahíla infinita de excusas y justificaciones para aceptar que por un pedacito de dinero somos capaces de las más grandes infamias,
injusticias, sinrazones y oprobios.
Somos esclavos de la moneda y de sus espejismos económicos. Aquí es donde entra el Metaxu, en esta breve exposición de ideas espero
que gracias al pensamiento weiliano podamos
sanar nuestra relación entre nuestras necesidades terrenales, que no económicas, y nuestras necesidades más elevadas, sean desde necesidades
simples de dignidad humana hasta las más altas
necesidades espirituales, pero que en su satisfacción encontramos la saciedad del hambre física y existencial.
Bienvenidos al Metaxu.
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Llama SSH a
combatir el
uso de drogas

Implementan en
Pachuca tácticas
ante las lluvias
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis

Marco Escamilla dijo que el foco se
debe identificar en el perímetro
que frecuentan los jóvenes
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

En la conmemoración del Día Internacional
de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el secretario de Salud
en Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, hizo un llamado a instituciones de todos
los ámbitos para formar un frente común para el combate de este grave problema de salud
pública, que de manera fundamental, aqueja
a los jóvenes al ser el sector más vulnerable a
las adicciones.
Durante el inicio de una jornada de sensibilización y pláticas dirigidas a alumnos de
los niveles de secundaria y preparatoria del
Centro Hidalguense de Estudios Superiores
(Cenhies), Escamilla Acosta dijo que la mejor
manera de evitar trágicos desenlaces en las familias que de alguna manera viven problemáticas de adicción, es a través de la prevención.
En particular, destacó que el foco de alarma se debe identificar en el perímetro a donde acuden los jóvenes.
El secretario recordó que en la actual administración estatal, se ha dejado clara la línea
de acción encaminada a la prevención y no a
la curación, por lo que se enfatiza en alertar,
promocionar e informar sobre las peligrosas
consecuencias de consumir alguna sustancia
nociva, lo cual permite acercarse a los grupos
sensibles y generar conciencia en ellos.
En cuanto a la atención que se da en Hidalgo para quienes viven con alguna adicción, Escamilla Acosta aseguró que se cuenta con la infraestructura necesaria, a través del Modelo
de Atención que ofrecen las Unidades Médicas de Especialidades y Centros de Atención
Primaria en Adicciones (Uneme Capa).
Además, señaló que el Centro Estatal de
Atención Integral de las Adicciones, en su reporte de enero a diciembre del 2018, reveló
que se brindó orientación o atención a cerca
de mil jóvenes.
“El apoyo del Centro Estatal de Atención
Integral de las Adicciones, que forma parte de
la Secretaría de Salud, con instituciones como
Nueva Vida, las Uneme Capa que tenemos en
San Felipe Orizatlán, en Tula, Ixmiquilpan y
Ciudad Sahagún estamos atendiendo y estamos haciendo tamizajes”, comentó Escamilla Acosta.
El secretario de Salud de Hidalgo dijo que
este fenómeno no sólo se da en las ciudades,
sino que está absolutamente en todos los lugares, no importando si son comunidades alejadas o rurales, “pero sí es una situación que
nos preocupa y que nos ocupa”.
Aseguró que parte de la gran estrategia que
se está realizando en salud, consiste en la prevención, por ello se realizaba está plática a los
alumnos de esta escuela, para que detecten el
riesgo y prevengan; para que los jóvenes estén
muy atentos a que no caigan en consumo, “tenemos la manera de poder ayudarlos, también
de ayudar a algún familiar”.

El Centro Estatal de Atención de Adicciones reveló
que se brindó atención a unos mil jóvenes en 2018.
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Hidalgo llama
la atención de
los científicos
Aplauden investigadores y científicos que se invierta en la ciencia en el estado de Hidalgo.

López Cruz dijo que es una gran noticia que
Fayad abra puertas a la investigación científica
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El doctor Omar López Cruz, investigador del Instituto NacioEs un orgullo
nal de Astrofísica, Óptica y Elecpara mí estar
trónica (Inaoe), indicó que proen el único esyectos como la construcción del
tado que toma
primer Sincrotrón Mexicano, el
la ciencia en
lanzamiento del primer nanoserio y la está
satélite 100% mexicano y la reimpulsando, es
conversión de las antenas de
muy imporTulancingo a radiotelescopios
tante que
convierten a Hidalgo en ejem- Hidalgo sea el
plo nacional en el impulso a la
anfitrión del
ciencia, la tecnología y la inno- megaproyecto
vación.
que se llama el
En su visita al Centro de EduSincrotrón”.
cación Continúa Unidad HidalOmar López
go del Instituto Politécnico NaInvestigador
cional (IPN), en donde brindó la
plática “Las lentes gravitacionales y su papel en la exploración del cosmos”, López Cruz dijo que es una gran noticia que el gobernador, Omar Fayad, abra puertas a la investigación científica y que apoye esta visión junto
con su gabinete.
“Es un orgullo para mí estar en el único estado que toma la ciencia en serio y la está impulsando, es muy importante que Hidalgo sea el anfitrión del megaproyecto que se llama el Sincrotrón”, aseguró el investigador.
Expresó que esta visión es respaldada por ganadores de premios Nobel como el estadunidense George Smooth y el mexicano Mario Molina.
La Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno de Hidalgo citó que Mario Molina, en entrevista con Notimex, argumentó que la situación económica es muy importante si tenemos
una visión a largo plazo de fomentar la ciencia y
la innovación, “sabemos que los países que invierten más en esos rubros son los que más han
progresado económicamente”.
Molina indicó a Notimex que la ciencia juega un papel fundamental en el desarrollo económico de la sociedad moderna, “en México debemos empujar esa idea con mucha fuerza, mejo-

rar la enseñanza y dar facilidades para que haya
innovación".
Por lo anterior, la Unidad de Planeación estatal informó que en los próximos días y meses,
el Gobierno de Hidalgo pondrá en marcha otros
proyectos relacionados con la ciencia, como la
Litoteca Nacional de la Industria de Hidrocarburos, el Consorcio de Innovación Textil y Manufactura 4.0 y el Centro de Investigación y Desarrollo en Agrobiotecnología Alimentaria del
Estado de Hidalgo (Cidea).
Además, el Laboratorio Nacional de Acceso Estratosférico y el Laboratorio Subterráneo LABChico; ambos proyectos construidos en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
Todo este soporte de infraestructura es fundamental, por lo que en el estado, a través de la estrategia Hidalgo Innova, también se fomenta la
transferencia de conocimiento y la colaboración
con los mejores del mundo en distintos rubros.
Ante este panorama, Ramón Alberto Sánchez
Piña, director de Tecnologías Sustentables de la
Facultad T.H. CHAN de la Universidad de Harvard, expresó que “Hidalgo tiene todo para desarrollar un nuevo ecosistema de innovación y
emprendimiento”.
Durante la presentación de las bases del Programa “Transforma Hidalgo”, Sánchez Piña indicó que la Universidad de Harvard decidió colaborar con la entidad por la cuestión social y la
disponibilidad que tiene el gobierno estatal de
trabajar para fortalecer su sistema de innovación
y de sustentabilidad.
“Además, tomó la determinación de competir con los grandes del mundo. Esa situación de
aspirar y hacerlo, es algo de lo que nos llevó a estar aquí. Luego, otra cosa importante es que ya
tienen muchos de los elementos fundamentales
para un buen ecosistema de innovación”, señaló.
Sánchez Piña consideró que Hidalgo tiene una
diversidad profesional bastante fuerte, pero lo
más importante es el talento que tiene la gente
de Hidalgo para poder innovar y crear empresas que en un momento dado puedan competir
globalmente, “esas son las razones por las cuales estamos en Hidalgo”.

Con la presente temporada
de lluvias, la dirección de Proelementos
tección Civil de Pachuca pone en marcha los operativos ▪
Vvoluntarios
de monitoreo y apoyo para
y tres unidades
atender cualquier incidencia
son los que
que se presente, con el apoacuden para
yo de las unidades y elemen- brindar apoyo a
tos que llevan a cabo desde
la ciudadanía.
la limpieza o desazolve de alcantarillas, al retiro de caídos
El director de Protección Civil del municipio de Pachuca, Hugo León Cruz dio a conocer que estos operativos consisten en hacer
recorridos en las colonias o fraccionamientos
donde cada año se reportan problemas debido a las lluvias, los cuales son principalmente en Paseo de Solares, Ampliación el Palmar,
Paseos de la Plata, Tezontle y algunos fraccionamientos al sur de la capital.
Las principales problemáticas que se atienden son la saturación del drenaje, acumulamiento de basura, taponamiento de alcantarillas con material de arrastre, o algunos caídos como árboles o ramas.
Recordó que durante la temporada de lluvias se tienen constantemente estas problemáticas, lo que origina los encharcamientos
severos o inundaciones, aunque en lo que va
de la temporada no se han tenido afectaciones importantes.
León Cruz indicó que la dirección de PC de
Pachuca sale a las calles con 12 elementos, voluntarios y tres unidades para brindar apoyo a
la ciudadanía, desde el momento que comienzan las precipitaciones, o en atención a algún
reporte emitido previamente, “tienen la instrucción de salir a realizar recorridos o monitorear los drenes pluviales, y ver los reportes que se tengan para dar el apoyo oportuno.
Exhortó a la población a no tirar basura en
la calle o dejar las bolsas de desechos sobre las
banquetas, además recomendó retirar cualquier tipo de material de construcción como
grava o arena; ya que durante las lluvias se deslizan hasta las alcantarillas o drenajes y provocan los taponamientos que a su vez generan los encharcamientos o inundaciones, “es
lo que complica la fluidez pluvial”.
Finalmente, añadió que ante la posible formación de un ciclón que podría estar afectando
durante los siguientes días al estado de Hidalgo, se mantiene la coordinación con las autoridades estatales para atender cualquier incidencia que se presente.

Principales problemas
Las principales problemáticas que se
atienden son la saturación del drenaje,
acumulamiento de basura, taponamiento
de alcantarillas con material de arrastre, o
algunos caídos como árboles o ramas.
Socorro Ávila

León Cruz exhortó a la población a no tirar basura en
la calle o dejar sus desechos sobre las banquetas.

Invita el IPN a alumnado y público Comienza Sopot
a participar en sus cursos de inglés segunda etapa de
Por Dolores Michel
Foto: Síntesis

El Centro de Educación Continua Unidad
Hidalgo (Cecuhi), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), iniciará el próximo 6 de julio los
cursos de inglés en su modalidad sabatina, se
informó.
Estos cursos, que se ofrecen como parte de
la oferta educativa que ofrece el Politécnico Nacional, permiten a los alumnos cumplir con el
requisito de egresar de la institución con el dominio de una lengua extranjera.
Curso de inglés avalado
Dichos cursos se basan en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER),
el cual es un estándar internacional que describe la habilidad lingüística en lectura, escritura,
comprensión auditiva y expresión oral de una
determinada lengua.
Al respecto, Francisco José Veira Díaz, director del Cecuhi, detalló que el Programa Académico de Inglés cuenta con tres niveles: básico,
intermedio y avanzado.
Cada nivel está integrado por 5 módulos, con
una duración de 40 horas por módulo, que se
ofrecen en aproximadamente 10 sesiones sa-

batinas.
Veira Díaz invitó a todos los interesados en
participar en estos cursos, a registrarse previamente en la página www.cecuhi.ipn.
Explicó que posteriormente deberán presentar su examen de ubicación (sin costo), del 29
de junio al 06 de julio, de 10:00am a 4:00pm.
Este examen permitirá ubicarlos correctamente en el nivel que les corresponda, de acuerdo con el avance que presenten para el dominio de esta lengua extranjera.
Para presentar este examen, los interesados
deberán presentar el formato de registro en instalaciones del Cecuhi, el cual se encuentra en
la Ciudad del Conocimiento y la Cultura, ubicada en la carretera “Pachuca – Actopan” Kilómetro 1 + 500, en el municipio de San Agustín
Tlaxiaca, Hidalgo.
Tras presentar el examen de ubicación les
será indicado el grupo y nivel en el cual deberán inscribirse, así como los datos de la cuenta bancaria en la que deberán depositar el pago por concepto de inscripción a este curso, así
como los documentos que deberán presentar
al momento de la inscripción.
La inversión por módulo es de mil 243 pesos al público en general y de 570 pesos para la
comunidad politécnica

Supervía Colosio
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

267

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
mil
(Sopot) informa que, derivado
del inicio de las perforaciones ▪
beneficiarios
para la cimentación profunda
son los que se
de la construcción de la seguncalculó que
da etapa de la Supervía Colosio, beneficia esta
se cerraron los carriles del buobra en una
levar Colosio sentido Actopan
forma cons– Pachuca a partir del fracciotante, a parte
namiento Punta Azul.
son quienes la
José Meneses Arrieta, titu- transitan espolar de esta dependencia, señaló
rádicamente.
que habilitar y modernizar la infraestructura vial es uno de los
principales objetivos del gobierno estatal, en este
caso generan cambios en la circulación, por lo que
para este proceso constructivo, serán utilizadas
las laterales como vías alternas para dar servicio
al tránsito que va en sentido Actopan – Pachuca.
“De igual manera, estamos terminando los trabajos de drenaje pluvial y drenaje sanitario con
la colocación de brocales en los pozos de visita, y

José Meneses Arrieta señaló que habilitar y modernizar
la infraestructura vial es uno de los principales objetivos.

se continúa con la reconstrucción de pavimento
sobre la lateral de esta vía”, resaltó.
El secretario también informó que, con la finalidad de priorizar los cruces peatonales, en el
lugar se colocarán señalamientos verticales y horizontales, además, conforme se vaya avanzando
con la construcción de la segunda etapa de la Supervía Colosio, se harán los movimientos y desviaciones pertinentes a la circulación en la zona de la obra.
Meneses Arrieta dijo saber que a veces estos
cierres parciales y desviaciones ocasionan molestias a la población, sin embargo, refirió que el beneficio lo verán no solo los 267 mil beneficiarios,
sino también las personas que transitan ocasionalmente por el lugar, porque con la modernización de ésta vialidad se transforma la movilidad
de la Zona Metropolitana de Pachuca.
Pidió a los conductores y usuarios circular con
precaución en este tramo del bulevar Colosio, así
como acatar los señalamientos e indicaciones.
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Capacitan a las
emprendedoras
tizayuquenses

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- La Presidencia Municipal, a través
de la Secretaría de Desarrollo Económico y de
manera coordinada con el Módulo Emprered
Tizayuca del Instituto Hidalguense de la Competitividad Empresarial y Crea Emprendedoras Sociales, llevaron a cabo el curso denominado “Facebook para Negocios”, que se realiza en el marco del Programa “Ella Aprende,
Ella Emprende”.
El objetivo de este taller, en el que participaron un total de 20 mujeres emprendedoras
del municipio de Tizayuca, es que al término
de la capacitación, las participantes tengan
conocimiento de cómo crear una página de
Facebook que les servirá para promocionar
y posicionar un negocio o producto.
Cabe señalar que el curso se llevó a cabo
en las instalaciones de la sala de Capacitación
de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del municipio, por un lapso de ocho horas, tiempo en el que la instructora, Norma
Calderón Serrano, les explicó las estrategias
a seguir para lograr su propósito de conquistar o ampliar su mercado.
El edil de Tizayuca, Gabriel García Rojas,
dio a conocer que la finalidad de estos cursos
es incentivar un mayor empoderamiento de la
mujer tizayuquense, mediante el impulso de
este sector en el ramo empresarial, otorgándoles los conocimientos sobre los usos adecuados de las redes sociales.

La finalidad de estos cursos es incentivar un mayor
empoderamiento de la mujer tizayuquense.

La juventud es
el presente y
futuro de Tula:
Gadoth Tapia

Asistieron jóvenes universitarios de diferentes partes de la región, y jóvenes de la sociedad civil organizada.

El objetivo principal es fomentar espacios de
diálogo, discusión y reflexión para dar atención a
las problemáticas de las juventudes a nivel local

El alcalde destacó el esfuerzo, la dedicación, el compromiso y amor al servicio de la presidenta del DIF y su equipo.

Benefician a
los visitantes
de El Caracol

El Club de Leones Tulancingo donó
un total de 35 mil pesos para las
mismas y quedó instalada en el área
de discapacitados
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El presidente municipal, Fernando Pérez RodríEn este
guez, acompañado de su esposa,
parque,
cuando
la presidenta del sistema DIF lollegamos en
cal, Rosario Lira Montalbán, inseptiembre
auguraron oficialmente 14 vela2016, veíamos
rias tipo malla sombra en el parun gran descuique recreativo El Caracol.
do y áreas por
Con recursos del sistema DIF
atender que
Tulancingo, la instalación de esimplicaban mutas velarías tuvieron una invercho recurso”.
sión total de 150 mil pesos y se
Fernando
colocaron en el foro del parque
Pérez
y en la zona de espectadores, de
Alcalde
las cuales, el Club de Leones Tulancingo donó un total de 35 mil
pesos para las mismas y quedó instalada en el
área de discapacitados.
Además, el organismo asistencial colocó nueve velarias más en el área de comida, donde se
aplicaron recursos por 50 mil pesos.
El alcalde destacó el esfuerzo, la dedicación, el
compromiso y amor al servicio de la presidenta del
DIF y de todo su equipo, que sigue dando frutos.
“En este parque, cuando llegamos en septiembre 2016, veíamos un gran descuido y áreas por
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atender que implicaban mucho recurso”, dijo.
Se contó con la presencia del presidente del
Club de Leones Tulancingo, Gonzalo Monter de
la Vega y de su esposa, Martha Soto e integrantes del Club, secretarios municipales y directoras de DIF.
El mandatario local agradeció a la sociedad
civil por sumarse a estas acciones, “es un día especial para mí y Tulancingo porque queremos
refrendar que las acciones de gobierno conjuntamente con las de la sociedad dan resultados,
estas velarías que ustedes donan a este parque
seguramente serán de mucha utilidad, gracias
en nombre de la población de Tulancingo por
el esfuerzo que hace día a día”.
Por su parte, la presidenta del DIF, destacó
que estas acciones son con la finalidad de conformar un espacio cómodo y seguro para los niños que acuden a divertirse a este espacio de convivencia gratuito, que tiene áreas verdes, juegos
infantiles, inflables, kiosco, salón para fiestas y
reuniones, foro para eventos, ludoteca con juegos y actividades familiares, así como área de comida y pista de patinaje.
Los trabajos consisten en mantenimiento y
conservación en áreas verdes y pintura, los juegos se revisan diariamente para que estén seguros y si algo se requiere se arreglan; se le da atención y rehabilitación de sanitarios.
Adelantó que próximamente se dará mantenimiento al carro de bomberos que se tiene al
interior de este parque.
Asimismo, reiteró que seguirán reforzando
las labores de rehabilitación para que este parque siga siendo de los principales atractivos en
la ciudad de Tulancingo para beneficio de la comodidad de las 3 mil 500 personas que visitan
semanalmente este espacio.
Finalmente, destacó que el parque El Caracol se convirtió en un espacio incluyente, con la
instalación de 2 columpios adaptados para personas con discapacidad, equipamiento que tuvo un costo de más de 55 mil pesos, recurso obtenido gracias al trabajo en la cafetería DIF, que
se instaló al interior de la pasada expo Feria Tulancingo 2018.

Realizan análisis
físico-químicos a
pozos Prepa 2 y
Emiliano Zapata
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Rodolfo Pascoe López, titular de la
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT), Informó que como parte del seguimiento realizado por el organismo en torno a la calidad del agua que es suministrada a los usuarios, se realizaron análisis
físico químicos y bacteriológico de las fuentes
de abastecimiento Prepa 2 y Emiliano Zapata.
Mencionó que, a través del Lic. Leonardo
Pérez Calva, quien funge como director general de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA), se ha brindado el apoyo a este
organismo para llevar a cabo este tipo de estudios por medio de los laboratorios de la dependencia Estatal.
Las muestras fueron tomadas por la química
Mitzi Vivanco Pliego, encargada del laboratorio,
quien informó que los resultados de los análisis serán dados a conocer en un aproximado de
15 días, tiempo estimado para su realización.
Del mismo modo, se contó con la presencia
de la Dra. Teresa de Jesús Licona Sánchez, representante de la Dirección de Calidad del Agua
de la (CEAA).

Tula.- Los jóvenes representan el presente y futuro de nuestro municipio, porque están dispuestos a tomar la palabra y entienden que la tarea de
gobernar no es sólo de los que hacemos parte de
una administración. Pocas veces se da una apertura como la que estamos viendo en Tula, con jóvenes puestos y dispuestos a compartir, responsables y entusiastas.
Lo anterior, lo dijo el presidente municipal, Gadoth Tapia Benítez, en la inauguración del “Encuentro Regional Jóvenes Hidalgo 2019 – Tula
de Allende”, iniciativa del gobernador, Omar Fayad, para escuchar las propuestas de la juventud
hidalguense.
El encuentro, efectuado en la Universidad Interamericana para el Desarrollo sede Tula, tuvo como objetivo principal fomentar espacios de
diálogo, discusión y reflexión para definir acciones en atención a las problemáticas de las juventudes a nivel local; asistieron jóvenes universitarios de diferentes partes de la región, y jóvenes
de la sociedad civil organizada.
A ellos se dirigió el diputado local, Lic. Julio
Manuel Valera Piedras, quien es presidente de la
Comisión de Población y Migración de la LXIV
Legislatura del Congreso del estado de Hidalgo,
motivándoles a unirse en todos los sectores para la construcción de políticas públicas que cubran sus necesidades locales.
Reconoció el trabajo del alcalde, quien se ha
esforzado por la juventud y por su entorno, trabajando siempre a favor del municipio. Dijo que
los jóvenes son elementales en la tarea que hace el gobierno y por eso se abren espacios para
escucharlos.
Enfatizó en el compromiso del gobernador,
Omar Fayad, por mejorar las condiciones de los
jóvenes, de manera que aumentó el presupuesto
de las universidades y ofrecerá 14 mil becas a estudiantes de educación superior de Hidalgo, para atender necesidades de alimentación.
En su oportunidad, Yoshio Javier Cancino Feria, director general del Instituto Hidalguense de
la Juventud, dijo que la cooperación de los jóvenes en el municipio está aumentando y que sus
acciones se están evidenciando en resultados concretos, traducidos en iniciativas que pretenden
convertirse en ley. Agradeció al Instituto municipal de la Juventud por su gestión, que junto a
la voluntad de cambio de los jóvenes, siguen contribuyendo al desarrollo del estado.
Posterior al acto protocolario, se abrieron las
mesas de trabajo, que abordaron los temas de salud, empleo, educación, igualdad y protección al
migrante. Los jóvenes eligieron en qué mesa deseaban participar y se dio espacio al debate para
generar propuestas concretas.

Pascoe López recordó que
los laboratorios de dependenEste tipo de
cia estatal cuentan con recoestudios son
nocimiento y certificación anrealizados
te instituciones como la Entide manera
dad Mexicana de Acreditación
periódica a
(EMA), por lo que son definitilas distintas
vamente una fuente confiable.
fuentes de
“Este tipo de estudios son
abastecimienrealizados de manera periódito operadas
ca a las distintas fuentes de abas- por el organistecimiento operadas por el orgamo”.
nismo y con ello dar total cumpliRodolfo
miento a la NOM 127-SSA1-1994
Pascoe
MODIFICACION 2000”, menTitular CAAMT
cionó.
De acuerdo con el titular, cada
pozo operado por el organismo
cuenta con el documento oficial
mil
que permite garantizar que el
agua suministrada es apta para ▪
291 contratos
uso y consumo humano.
ante el padrón
Hizo énfasis en que el orde usuarios
ganismo es responsable de la
de la CAAMT
calidad con que llega el agua a
son los que
los hogares, únicamente a pie
abastecen los
de toma.
pozos Prepa
Por este motivo se invitó a
2 y Emiliano
la ciudadanía a revisar perióZapata.
dicamente la tubería que tienen de manera interna, así como a realizar, por lo menos dos veces al año, el
lavado de sus tinacos y cisternas.
Finalmente, el titular dijo que, en el caso de
los pozos Prepa 2 y Emiliano Zapata, se abastece con el servicio a 19 colonias, con lo que se
registra un aproximado de 6 mil 291 contratos
ante el padrón de usuarios de la CAAMT.

6

Los estudios que se le realizaron a cada fuente operada por el organismo, se llevan de manera rotativa.
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Seis de 30
IFP es el sexto lugar a nivel nacional
en formación de
cadetes e instalaciones

Capacitan en IFP
a los elementos
de seguridad

En el Top
Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

La calidad en
formación de
cadetes es una de
las mejores del
país.

El Instituto de Formación Profesional de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Hidalgo ocupa el sexto lugar en el
ranking a nivel nacional de los 30 centros
de formación que existen en el país y sus
policías están en constante capacitación.

Las
mejores
El instituto cuenta
con instalaciones
de primer nivel.

Internado
Los internos cuentan con el mejor
entrenamiento.

Profesionales
Actualmente se
encuentra cursando la onceava
generación de la
carrera Técnico
Superior Universitario como policía.

Tecnología
La academia
cuenta con salas
de prácticas
virtuales para el
manejo de armas
y estrategias de
combate.

Licenciados
De 104 estudiantes, el 42 por
ciento cuentan
con licenciatura en
criminalística.

Sin
desertar
Se ha reducido a
un 97% la deserción del instituto.
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Heidi Klum
BUSCARÁ
DISEÑADOR

Miley Cyrus
RECUERDA A
HANNAH M.

JUEVES

REDACCIÓN. Después de
dejar atrás “Project
Runway”, Heidi Klum y
Tim Gunn producirán
una serie llamada
“Making The Cut”,
en donde la modelo
buscará descubrir al
próximo diseñador de
moda estrella.– Especial

REDACCIÓN. La famosa

cantante se puso
melancólica en sus
redes sociales y
compartió fotografías
de sus tres álbumes, las
cuales llevaron a sus
fanáticos a pensar en su
adolescencia por unos
instantes.– Especial

circus

"Charlie's Angels"
BANDA SONORA

REDACCIÓN. El tráiler de "Charlie's Angels"
tiene muy emocionados a los fans, y no
es solo por la película, sino por su banda
sonora. Se ha confirmado que Ariana
Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey
musicalizarán la nueva cinta.– Especial

CUBA GOODING JR

JUEZA
RECHAZA
INVALIDAR
CASO DE
ABUSO
UNA JUEZA DESESTIMÓ LA SOLICITUD DE CUBA
GOODING JR. PARA ANULAR SU CASO POR
SUPUESTO MANOSEO, Y PODER VOLVER A SU
TRABAJO; INFORMANDO QUE NECESITA TIEMPO
PARA REVISAR LOS ARGUMENTOS Y NO TOMAR
UNA DECISIÓN APRESURADA. 3

sintesis.mx

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

Serie:

“The Office” deja Netflix por NBC
Universal en 2021.2

Música:

Las Dixie Chicks anuncian nuevo álbum
tras pausa de 13 años.2

"Avengers: Endgame"
EL ESPERADO BLU-RAY
REDACCIÓN. Marvel Studios confirmó las

fechas en las que las versiones en
Digital HD y Blu-ray de "Avengers:
Endgame" estarán disponibles. Serán
el 30 de julio y 13 de agosto. Los fans ya
esperan con ansias esos días.– Especial

Anitta baila
"Make
it hot"
▪ Fans de Anitta y
Major Lazer ya
están bailando el
nuevo tema de la
dupla "Make ir hot".
Las famosas
lanzaron la canción
este miércoles y
muchos quedaron
encantados por la
sensualidad del
video y las
coreografías.
POR REDACCIÓN/FOTO:
ESPECIAL

Cineestreno:

Conoce la nueva cinta del actor y
director Gael García "Chicuarotes".4
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“The Office”
deja Netflix por
NBCUniversal
En 1999 la banda Los Van Van ganó un Grammy por su
15vo álbum titulado “Llegó Van Van”.

Los Van Van
celebran 50
años con gira
La banda cubana Los Van Van
celebra 50 años con gira mundial
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La banda cubana Los Van Van cumple 50 años
y lo celebra con una gira mundial que incluye Estados Unidos, un país donde el discurso
hacia Cuba recrudece.
Duras sanciones por parte del gobierno de
Donald Trump o el rechazo a la actuación de
músicos de la isla en Florida no frenan a esta orquestra de 17 miembros que, tras tocar
en Miami en mayo y en California este mes,
lo harán ahora en Nueva York y Washington.
Al fin y al cabo, Los Van Van lo que quieren es entretener.
“Como no somos políticos tratamos de estar lo más apartados de eso, tratando de hacer nuestra música”, dijo el miércoles Samuel
Formell, líder de la agrupación, la víspera de
su actuación en la Damrosch Bandshell del
Lincoln Center.
“Al final, no hay duda de que cuando ves un
concierto de Los Van Van no se habla de política, no se habla de nada, lo que se hace es ir a
bailar y a disfrutar y a olvidar un poco los problemas que cada ser humano pueda tener día
a día”, agregó en una entrevista con The Associated Press.
Este mes, líderes políticos en Miami aprobaron una resolución en la que se pide al Congreso estadounidense que otorgue poderes a
gobiernos locales para impedir la actuación
de músicos de la isla en instalaciones de ciudades estadounidenses. Otra ciudad de Florida, Hialeah, anunció recientemente que retiraría de su lista de invitados para tocar en un
festival a varias agrupaciones cubanas.
Cuando se le preguntó sobre eso a Formell,
el músico respondió recordando su reciente
concierto en Miami.
“Fue un éxito total, rotundo, donde hubo
gente que se quedó sin entrar”, dijo el cubano de 52 años, al tiempo que explicó que a pesar de los boicots a músicos de la isla que se
hacen en Florida hay muchos estadounidenses a los que eso no les interesa y muchos hispanos que van a sus conciertos igualmente a
“pasarla bien”.
El gobierno de Trump ha impuesto duras
normas que hacen más difíciles ciertos viajes de Cuba a Estados Unidos y viceversa. Este mes prohibió el transporte en cruceros y
una categoría muy utilizada de viajes educativos, con el fin de suprimir el flujo de dólares hacia la isla.
Formell dijo que, de momento, a la banda
nunca se le ha negado una visa de trabajo para tocar en Estados Unidos. Las medidas de
Trump, sin embargo, no les ayudan en su país
natal. “A nosotros nos afecta por la economía
en Cuba, en la vida diaria, porque yo vivo en
Cuba”, dijo el músico.

"The Office" fue la serie más vista en Netflix en el 2018;
sin embargo, saldrá de su catálogo después del 2020
para entrar en el servicio previsto de NBCUniversal
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

52

El anuncio de Netflix de que la
exitosa serie de NBC "The Offimillones
ce" saldrá de su programación
después del 2020 para entrar al
▪ de minutos
servicio previsto de NBCUniverde streaming
sal es un nuevo ejemplo de una
fue el total de
competencia entre servicios de
tiempo en que
streaming que cobrará impulso
se visualizó
a medida que crecen las ofertas "The Office" en
de películas y series para atraer
el 2018
usuarios.
En un tuit el jueves, Netflix
dijo que estaba "triste" de que NBC retire el programa, pero agregó que aún estará en Netflix durante el próximo año y medio. El servicio de streaming de NBCUniversal debutará en el 2020. A
partir de enero del 2021, el servicio de NBC aún
sin nombre será la casa exclusiva en Estados Unidos de las nueve temporadas de la serie de comedia, que sigue a los empleados desventurados de
la compañía papelera Dunder Mifflin.

Aunque Netflix ha estado enfatizando su contenido original, series previamente televisadas
como "The Office" siguen siendo populares, en
especial mientras la gente ha ido abandonando
a los proveedores tradicionales de TV paga y depende del streaming para ver tales programas.
Los productores de tales programas han estado felices por los ingresos adicionales generados
con la venta de los derechos de transmisión de
estas series a Netflix y servicios similares. Pero
esos socios se están convirtiendo en competidores: productores de contenido como NBC Universal, Disney y Warner Media están creando sus
propios servicios de streaming para competir por
los espectadores de Netflix. Apple también está
construyendo su propio servicio con programas
originales de Oprah y Steven Spielberg.
Estas compañías de contenido esperan crear
negocios de streaming viables, aunque no está
claro cuántos ingresos obtendrán de ellos al principio. Por esa razón, estas compañías tienen que
sopesar si vale la pena perder ingresos de servicios como Netflix en el corto plazo.
Disney, que lanzará su propio servicio a fines

Kim Chil-doo

▪ Modelo surcoreno, triunfa en pasarelas a los 65 años. Kim Chil-

doo estaba próximo a jubilarse cuando decidió anotarse en una
escuela de modelaje de Corea del Sur. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

La serie estadounidense está basada en su homónima
británica que tuvo su primer capítulo en el 2001.

de este año, les ha dicho a los inversionistas que
espera pérdidas operativas de 150 millones de dólares para el año fiscal que termina en septiembre debido a que dejarán de percibir los ingresos de los derechos. Y según reportes, WarnerMedia recibió 100 millones de dólares para que
Netflix pudiera transmitir "Friends" tan sólo en
el 2019, dinero que perderá si retira la serie del
servicio como se anticipa.
Los dueños de programas de TV y películas por
lo general venden los derechos de sus videos a servicios terceros por un tiempo limitado. El acuerdo
de Netflix para "The Office" se vence en el 2020.
NBCUniversal no reveló los términos financieros del acuerdo, aunque según reportes NBCUniversal ofreció 100 millones de dólares por
año durante cinco años para mantener la serie
internamente.

Dixie Chicks
anuncian su
regreso
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Las Dixie Chicks regresan con nueva música
tras una pausa de 13 años.
La vocalista principal del trío, Natalie Maines, publicó en Instagram un breve mensaje
anunciando un nuevo álbum.
Usando un filtro de bebé, Maines exclamó
"Dixie Chicks!" y sus compañeras Emily Robison y Martie Maguire dijeron entonces "álbum" y "en camino". Su productor, Jack Antonoff, dijo que "algún día".
Su representante no ha respondido un email
en busca de información.
El último disco de las Dixie Chicks, "Taking
the Long Way" de 2006, ganó el Grammy al álbum del año.
En el 2003 el grupo recibió tanto apoyo como críticas luego que Maines dijo durante una
actuación en Londres que estaba avergonzada de que el presidente George W. Bush fuera de Texas como ellas.
Controversia
El grupo se formó en 1989 en Dallas, Texas.
Después de años de esfuerzos y tribulaciones,
Dixie Chicks alcanzó a finales de la década de
1990 un éxito apabullante en los géneros country y pop con hits como “Wide open spaces”,
"Cowboy take me away” y “Long time gone”.
Poco a poco han llegado a ser reconocidas por
su vitalidad, virtuosismo instrumental, baladas, buen gusto en moda y la franqueza de sus
comentarios políticos. En su carrera suman ya
un total de 13 premios Grammy.
Diez días antes de la invasión 2003 de Irak,
su vocalista Natalie Maines criticó públicamente al Presidente estadounidense George
W. Bush. La controversia consiguiente costó al
grupo la mitad de la audiencia de sus conciertos en los Estados Unidos, tal y como se recogió en el documental de 2006 “Dixie Chicks:
Shut Up and Sing”.
Muchas de las emisoras de música country, que en su mayoría pertenecen a dos o tres
empresas controladas por familias muy conservadoras, respondieron con un boicot a la
música de las Chicks, por considerar las palabras de Maines un insulto a la institución de la
presidencia de la nación. Muchos admiradores conservadores se enfadaron con las Chicks

Nuevos músicos,
misma intensidad
Los miembros de la orquesta han ido
cambiando, aunque hay algunos que llevan
40 años formando parte de Los Van Van.
Julio Noroña, de 76 años y encargado de la
percusión menor, es el único que está desde
el principio, explicó Formell.
Por AP

Caballero

PRÍNCIPE GUILLERMO: NO
TENDRÍA PROBLEMAS
CON UN HIJO GAY
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El príncipe Guillermo de Inglaterra dice no
tendría ningún problema si uno de sus hijos
resultara gay, aunque le preocuparía la reacción
del público.
Guillermo hizo este comentario el miércoles
mientras visitaba a un grupo no lucrativo en
Londres que trabaja con jóvenes LGBT sin hogar
o que viven en ambientes hostiles.

Un participante en la discusión de grupo en el
Albert Kennedy Trust le preguntó: "Si tu hijo un
día en el futuro te dijera, 'Soy gay, soy lesbiana' o
lo que fuera, ¿cómo reaccionarías?"
Guillermo respondió que "obviamente no
tendría el menor problema".
El padre de tres hijos dijo: "Me preocupa no
porque ellos sean gay. Me preocupa cómo todos
los demás reaccionarán y lo percibirán, y ellos
sufrirían esa presión".
El príncipe Guillermo está casado con
Catalina, duquesa de Cambridge desde 2011, con
quien tiene tres hijos; los príncipes Jorge, Carlota
y Luis de Cambridge.
Él nació el 21 de junio de 1982 en el Hospital
de St. Mary's, en Londres.

Orden de la Jarretera:
▪ El príncipe Guillermo se

convirtió en el caballero
número 1.000 de la Orden de
la Jarretera. Fue investido
oficialmente por la reina
el 16 de junio de 2008 en
la capilla de San Jorge en
Windsor. La última vez que
un monarca otorgó la Jarretera a alguno de sus nietos
fue en 1894 cuando la reina
Victoria otorgó la orden al
príncipe Alfredo de SajoniaCoburgo-Gotha.

Dixie Chicks es una banda de country formada por
Natalie Maines, Martie Maguire y Emily Robison.
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Cuba Gooding Jr. es un actor estadounidense, ganador del premio Óscar en 1997, por su actuación en el filme "Jerry Maguire".

Rechaza juez
anular caso del
actor Gooding Jr.
Sobre su carrera
▪ Protagonizó Outbreak
(1995), junto con Dustin
Hoffman, Kevin Spacey y
Rene Russo.
▪ Se dio a conocer
mundialmente cuando
Cameron Crowe lo incluyó
como actor de reparto en
Jerry Maguire (1996), un
gran éxito comercial que
lo convirtió en una figura
popular y que le hizo ganador del Óscar al mejor
actor de reparto.
▪ Realizó además una serie de anuncios para Pepsi
y la película Chill factor, en
la que interpreta a un heladero que debe proteger
un secreto militar con la
ayuda de un cocinero.

La jueza Keisha E., dijo que no fallaría sobre la solicitud del
actor hasta el 14 de agosto, frustrando esperanzas y de acallar
los cargos por presuntamente haber manoseado a una mujer

Interpretó a O.J. Simpson en la serie American Crime
Story, una serie antológica basada en crímenes reales.

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Una jueza desestimó la solicitud de Cuba Gooding Jr. para anular su caso por supuesto manoseo y poder volver con su trabajo, argumentando
que necesita tiempo para revisar los argumentos
y que no quería tomar una decisión apresurada.
La jueza Keisha Espinal dijo que no fallaría
sobre la solicitud del actor hasta el 14 de agosto,
frustrando sus esperanzas y las de sus abogados
de acallar rápidamente los cargos de dos semanas por presuntamente haber manoseado a una
mujer en un bar en Nueva York, algo que él niega.
Los próximos proyectos del astro de "Jerry Maguire" laureado con un premio Oscar podrían peligrar si el caso se extiende y debe trasladarse entre su casa en Hollywood y un tribunal en Manhattan para las audiencias y un juicio, argumentó
el abogado defensor Mark Heller.
"La vida del señor Gooding está en pausa", dijo Heller a Espinal durante la audiencia de 10 minutos. "Es urgente que este asunto se desestime
tan pronto como sea posible".
Rodeado de cámaras afuera de la corte, Gooding sonrió y asintió cuando alguien le preguntó
si cree que su caso eventualmente será desechado. No hizo declaraciones sobre el proceso. Espinal le ordenó volver para la audiencia de agosto.
Mientras Gooding esperaba su auto, un transeúnte le gritó "¡Muéstranos el dinero, Cuba!", una
referencia a su papel en “Jerry Maguire”.
El día de los hechos
Gooding, de 51 años, está acusado de poner su
mano en el pecho de una mujer de 29 años y estrujarlo sin su consentimiento en el Magic Hour
Rooftop Bar & Lounge cerca de Times Square el
9 de junio. La mujer dijo a la policía que creía que
Gooding estaba ebrio.
Gooding fue arrestado cuatro días después, tras
entregarse a las autoridades. Se declaró inocente
de manoseo forzado y abuso sexual en una lectura de cargos nocturna y fue liberado bajo palabra tras haber pasado unas seis horas bajo custodia policial.
Podría ir a la cárcel
Gooding entró al juzgado el miércoles con un traje color carbón y lentes oscuros, y se paró entre
sus abogados frente al estrado de Espinal para
la breve audiencia.

Rodeado
de cámaras
afuera de la
corte, Gooding
sonrió y asintió
cuando alguien
le preguntó
si cree que
su caso será
desechado. No
hizo declaraciones. La
jueza Keisha
E. le ordenó
volver para la
audiencia de
agosto"
AP
Agencia

2001

Primeros éxitos y logros
▪ En el año 1990, John Singleton lo eligió para el papel principal de su opera prima Los chicos del barrio
(Boyz'N the Hood, 1991), centrada en un grupo de jóvenes negros que se enfrentan a la droga y la delincuencia.
Ese fue el primer éxito de Cuba.
La asistente del fiscal de distrito Jenna Long
le dio a Espinal una declaración jurada de dos párrafos en la que la acusadora afirma que los detalles en su denuncia contra Gooding son verídicos. La jueza les dio a los fiscales hasta el 17 de
julio para presentar una respuesta escrita a la moción de la defensa para que se desestime el caso.
La defensa le proporcionó a Espinal una copia del video de seguridad del bar la noche del
supuesto incidente, imágenes que sostienen que
exoneran a Gooding. Un exdetective de crímenes
sexuales de Nueva York a quien Heller contrató
para que analizara el video concluyó que el mismo no muestra a Gooding poniendo su mano sobre el pecho de la acusadora.
El video, que fue obtenido y publicado por TMZ
el día del arresto de Gooding, muestra al astro poniendo su mano sobre o cerca de la pierna y el pecho de la mujer mientras están sentados en un
sofá con la novia del actor entre ellos.
Gooding entonces parece tomar la mano de la
mujer y llevársela a los labios, como para darle
un beso, y se inclina hacia ella antes de que otro
hombre aparece y habla con ellos.

En su moción, Heller puso en entredicho la
credibilidad de la acusadora al decir que ésta ha
escrito textos en un blog que muestran a una mujer con una "mentalidad aquejada de problemas".
Heller sostiene que la mujer, que no ha sido
identificada por los fiscales, quiso vengarse al sentirse rechazada y despreciada por Gooding y su
novia, quien le pidió que los dejara tranquilos
tras haberla visto siguiéndolos.
"Existen razones convincentes que piden a
gritos que este caso sea desestimado a la brevedad posible", dijo Heller a la jueza.
Más sobre su historia
Cuba Gooding Jr. Nació en el Bronx (Nueva York),
el 2 de enero de 1968. Hijo de la cantante Shirley Sullivan y de Cuba Gooding, Sr., cantante del
grupo The Main Ingredient, con los que tuvo un
gran éxito con el tema Everybody Plays the Fool
(1972), lo que le permitió cambiar la vida de su
familia y mudarse a Los Ángeles, donde creció
Gooding Jr. A los 16 años debutó como breakdancer en una actuación de Lionel Richie en los
Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

▪ realizó una

destacable
actuación
como el
cocinero negro
Doris Miller en
la cinta "Pearl
Harbor"

2015
▪ formó parte

de la serie
"Forever" de
la cadena
ABC haciendo
aparición en
capítulos de la
primera temporada como
Issac Monroe
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No se descarta la
liberación del uso
de drogas: AMLO
Sabemos bien lo que tenemos que hacer para
enfrentar los grandes y graves problemas
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador
no descartó la posibilidad de analizar propuestas como la del expresidente Ernesto Zedillo o
de otros mexicanos, en el sentido de liberar el
uso de ciertas drogas.
En conferencia de prensa, el mandatario federal anunció que el próximo domingo entrará
formalmente en funcionamiento la Guardia Nacional, con la lucha contra el consumo de drogas
como uno de sus objetivos principales.
A pregunta expresa sobre si México debe abandonar el paradigma prohibicionista de las drogas,
respondió: “no se descarta nada” en la estrategia
para enfrentar ese grave problema, pero “vamos
por etapas, no es un gobierno de ocurrencias” y
muestra de ello es la creación de la Guardia.
“Ya hablamos, bienestar, una Guardia Nacional que no existía. Ahora viene toda una campaña para combatir las drogas, el uso de las drogas, una campaña nacional. Y no se descarta tam-

López Obrador acompañado de su esposa Beatriz Müller
en la presentación de la Estrategia Nacional de Lectura.

bién el analizar sobre estas propuestas como la
del expresidente Zedillo y de otros mexicanos y
extranjeros acerca de liberar o de permitir el uso
de ciertas drogas”, expresó el Ejecutivo nacional. Sin embargo, aclaró que ello es parte de un

plan que va por etapas, porque
"no es un gobierno de ocurrenYa hablamos,
cias. También dijo respetar pebienestar, una
ro no coincidir con las declaraGuardia Naciones del líder del Morena en
cional que no
el Senado, Ricardo Monreal Áviexistía. Ahora
la, en el sentido de que “el previene toda una sidente trabaja mucho, pero se
campaña para
encuentra solo, debido a la curcombatir las
va de aprendizaje que tienen acdrogas, el uso
tualmente los integrantes del gade las drogas"
binete”.
AMLO
Ante ello, otorgó una califiPresidente
cación de MB (Muy Bien) a su
gabinete. “Es muy buen equipo,
respeto la opinión de Monreal, pero no la comparto”, enfatizó.
También fue cuestionado sobre las declaraciones de diputado Porfirio Muñoz Ledo respecto a las acciones que ha tomado el gobierno federal en materia migratoria, a lo que insistió que
respeta esas afirmaciones, pero no las comparte.
“Sólo decirle (a Muñoz Ledo) que tenemos la
conciencia tranquila, que consideramos necesario el mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, de no confrontarnos, que
vamos a acreditar nuestra propuesta de que haya
desarrollo en Centroamérica (…) para que haya
crecimiento, empleos, bienestar y que la migración sea opcional, no forzada y todo esto respetando los derechos humanos”, asentó.
Más adelante, El presidente de México Andrés
Manuel López Obrador dio a conocer que se revisará el decreto expropiatorio que realizó el expresidente Enrique Peña Nieto para construir la
autopista Toluca-Naucalpan, que fue concesionado a Grupo Higa y que venció el 19 de mayo,
pero la construcción sigue vigente.
Mediante un amparo, el pueblo otomí de Huixilapan frenó la construcción de esta autopista y
ahora pide al gobierno la devolución de sus tierras. “Vamos a revisar el caso. Eso es lo que le
puedo contestar para saber cómo está la situación legal”, respondió.

Migrantes en Tapachula Chiapas
▪ A la espera de recibir atención por parte del Instituto

Nacional de Migración, migrantes extracontinentales
realizan filas a las afueras de la Estación Migratoria Siglo
XXI. Son un escenario típico en la instalación.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

COELLO RECONOCE
SER ABOGADO DE
GERTZ MANERO

Se fortalecerá a los
medios públicos

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/Síntesis

Javier Coello Trejo, abogado de Emilio
Lozoya, reconoció que tiene una
amistad de años con el fiscal General
de la República, Alejandro Gertz
Manero, y es además su apoderado
legal, pero descartó que esta situación
sea un conflicto de interés.
Durante la conferencia de prensa
que ofreció en la Ciudad de México
este miércoles, Coello Trejo explicó
que hace cinco años apoyó a Gertz
Manero, le dio un poder para trabajar
como su abogado y apoyarlo en el
secuestro de su hermano, Federico
Gertz Manero.
Federico, explicó el polémico
abogado, estaba “prácticamente
secuestrado” por su concubina, quien
es la abuela de Alfredo del Mazo,
actual gobernador del Estado de
México.
Las condiciones de la víctima eran
tan deplorables que después de ser

La crisis que enfrenta el Imer se resolverá pronto,
no habrá despidos y antes del 30 de junio se deberán liberar cerca de 20 millones de pesos, aseguró el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil.
Al asegurar que se defenderán y fortalecerán
los medios públicos, subrayó que "lo positivo de
esta crisis es que hay una conciencia del gobierno
y de los ciudadanos a favor de la radio pública".
"Hay que defender el Imer y se va a defender”;
aunque, se heredó una estación devastada, “de
abandono durante la administración pasada”,
dijo en entrevista en Palacio Nacional, previo a
la presentación de las Acciones de la Estrategia
Nacional de Lectura, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Interrogado en torno a si los medios públicos
podrían caer en una situación crítica, respondió
que no, ya que “la situación crítica es para todo
el gobierno, es decir, no es solamente de los medios públicos. Es una situación de austeridad".
Desgraciadamente, expuso, hay casos como el
del Instituto Mexicano de la Radio (Imer), donde

sintesis.mx

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

El abogado defensor de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, ofreció una conferencia.

rescatado terminó perdiendo la vida,
por lo que se acusó a la abuela de
Del Mazo de homicidio, pero la ley la
favoreció y cuando Coello Trejo llevó el
caso a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, Alejandro Gertz Manero le
pidió dejar el caso, pero no le revocó el
poder legal.
Coello Trejo es el abogado defensor
de Emilio Lozoya, quien es buscado
por la Fiscalía que encabeza Gertz
Manero por la compra presuntamente
fraudulenta de una planta de
fertilizantes cuando fue director de
Petróleos Mexicanos (Pemex).“Esto no
causa ningún conflicto de intereses".

Per cápita:

Desaceleración económica se deben a falta
de inversión privada en México. Página 3

Orbe:

El nuevo fiscal se encargará de la investigación y persecución de los delitos cometidos en Iguala.

Nuevo fiscal
para el caso
Ayotzinapa
Tendrá a su cargo el trámite y la
resolución de las averiguaciones
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Fiscalía General Tortura
de la República (FGR)
designó a Omar Gó- Hay 72 acusaciones de
mez Trejo como titu- tortura en indagatorias
lar de la Unidad Espe- de caso Ayotzinapa
cial de Investigación y
Litigación para el ca- ▪ Derivado de las invesso Ayotzinapa, que se tigaciones para esclaencargará de las ac- recer la desaparición de
ciones de investiga- los 43 estudiantes de la
ción y persecución normal de Ayotzinapa,
de los delitos come- en Guerrero, se han
tidos en Iguala, Gue- registrado 72 casos de
rrero, en septiembre violaciones a las garantías de los inculpados;
de 2014.
En un comuni- de los cuales ocho son
por tortura y el resto
cado, la FGR indicó
por otras violaciones.
que la Unidad se crea
a partir del Acuerdo ▪ Según el informe de
A/010/19 que se pu- la CNDH, publicado en
blicó hoy en el Dia- 2018, los acusados que
rio Oficial de la Fede- han sido víctimas de
ración, y tendrá a su tortura son: Carlos Pascargo las diligencias cual Cervantes, David
hasta la conclusión de Cruz, Eury Flores, Felipe
todos los procesos pe- Rodríguez, Francisco
nales vinculados con Lozano, Gabriel León,
los eventos que origi- Gilberto Parra y Gildarnaron la desaparición do López.
de los 43 estudiantes
de la Escuela Normal
Rural "Raúl Isidro Burgos".
Omar Gómez Trejo, maestro en Derechos
Humanos y Democracia, tendrá la calidad de
agente del Ministerio Público federal y tendrá
a su cargo el trámite y la resolución de las averiguaciones previas, carpetas de investigación,
procedimientos judiciales y administrativos,
medidas precautorias o cautelares.
De igual manera, tendrá a su cargo los medios de defensa ordinarios o extraordinarios,
los juicios de amparo u otros que estén relacionados con tales hechos, para lo cual contará con los equipos de investigación y litigación
necesarios para su adecuado funcionamiento.
Se desempeñó en organismos internacionales.

No habrá despidos, aseguró Jenaro Villamil.

80 por ciento de las plazas son por honorarios, y
al igual que el Canal 11 depende de la Secretaría
de Educación Pública (SEP). Mientras tanto, en
el Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano se llevó a cabo una reducción de plazas y la negociación se realizó con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), agregó.
“Hay reacomodos de recursos. La SEP es un
gigante. Entonces, lo que está buscando la Oficialía Mayor es en dónde hacer el traspaso de recursos. No es tanto, y se debe hacer antes del 30 de
junio”, explicó y respondió que no a la pregunta
de si no habrá despidos.
Villamil Rodríguez estimó que se deberán traspasar máximo "20 millones de pesos para el tamaño del Imer", que cuenta con 18 estaciones y aproximadamente 200 trabajadores por honorarios.

Trump culpa a demócratas por muerte de salvadoreño y su
hija. Página 4

Vox:

Escriben Alejandro Farfán y Teodoro
Rentería. Página 2

80

por ciento
▪ De las plazas

del Instituto
Mexicano de la
Radio (IMER),
son por honorarios, precisó
Jenaro Villamil
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COMENTARIO A
TIEMPO
teodoro
rentería
arróyave

Rafael Cardona
Lynch
TERCERA PARTE

Las empresas son frías,
sobre todo cuando
llevan cambios que sus
propietarios o directivos
consideran necesarios.
En muchas ocasiones
no consideran las
aportaciones, ni siquiera
de sus ejecutivos
históricos, como lo fue
para las empresas de los
Azcárraga Don Rafael
Cardona Lynch.

Este gran hombre
de la radio hizo de
todo, porque desde que se inició
con su vocación
nata, con sus estudios y con la
experiencia que
adquiría día a
día abarcó y pudo con todas las
áreas de la radio:
directivo, guionista, productor, descubridor de talentos y musicólogo, sobre todo en lo que se refiere a la música vernácula o
mexicana en una palabra. Ya dejamos anotado
su cuidado personal en la difusión de los noticiarios y programas periodísticos. Fue un compañero y jefe de carácter fuerte, pero nunca innoble e intolerante. Exigente siempre.
Cuando asumimos la dirección general primigenia del Instituto Mexicano de la Radio el
25 de marzo de 1983, hoy con problemas financieros graves que esperamos se resuelvan para bien de la radiodifusión pública-social, recibí una llamada de nuestro común amigo, el
escritor, poeta, actor, declamador y musicólogo de la llamada música culta o clásica, hasta
la erudición, Eduardo Lizalde, para casi reclamarme, tu alumno -omito el nombre por respeto a su recuerdo, hizo cambios en XEW y nuestro querido Rafael después de años de entrega
total quedó cesante.
Mi contestación fue inmediata, dile que se
traslade ahora mismo al IMER, aquí lo necesitamos. Teníamos que enriquecer la radiodifusión pública con el talento y los conocimientos de este portento de la comunicación. Llegó
Don Rafael Cardona Lynch y aceptó dos puestos: Gerente de la XEB en el 1220 del dial, “La
Estación Nacional y Familiar” del Instituto, y
Coordinador de las radiodifusoras del entonces Distrito Federal. Ese mismo día asumió el
puesto y nos fuimos a comer, no sin reticencias de Don Rafael, porque según él tenía mucho trabajo.
Sin discusión fue un pilar en el IMER, además de todo consejero; hicimos varios viajes,
muchos por carretera y otros por avión, para
ir construyendo la red de radiodifusoras que
instalamos en varias partes de la República.
Aprovecho este homenaje, muy sencillo, para
recordar que cuando creamos el IMER, habían
desparecido las estaciones de la música culta: la
XEN en el 690 y XELA en AM, FM y Onda Corta. Por lo que decidí dedicar la 710 con esa programación y después de descubrir que estaba libre la frecuencia 94.5 de FM, la solicité para el
IMER. Se me vino el mundo encima, todos -personas físicas y morales-, enterados por algún sujeto
deshonesto la pidieron y exigían saliera a licitud.
Hablé personalmente con el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, diletante como el
más, me apoyó y nos otorgaron la frecuencia
y así nació “OPUS 94”. Los asesores musicales
para la programación fueron el mencionado
Eduardo Lizalde y ex secretario de Educación
Superior Roger Díaz de Cossío; fuimos cuatro
los fundadores, en un principio con las discotecas de casa y las formidables de estos dos personajes de la cultura. Lo mismo ocurrió con el
acervo en acetato de Don Rafael para la XEB.
Terminó mi gestión días después de que concluyera el sexenio del presidente Miguel de la
Madrid. Don Rafael Cardona Lynch, continuó
en el IMER por muchos años más.
La amistad-hermanable, como ya dijimos,
se fortaleció y se vigorizó con los años; cada
mes en parejas salimos a comer, las tertulias
las guardaré para siempre. En una de esas reuniones, Rafael pidió que el trato fuera de tu,
por eso ahora queridísimo Rafael, que haz partido al eterno éter, te digo que te guardaré por
siempre en la memoria; eres de los seres que
no se olvidan jamás. In Memóriam.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio
Nacional de Licenciados en Periodismo,
CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de
la Federación Latinoamericana de Periodistas,
FELAP; Presidente fundador y vitalicio
honorario de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro
del Consejo Consultivo permanente del Club
Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la
Universidad Internacional y Académico de
Número de la Academia Nacional de Historia y
Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.mx,
teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos
en las frecuencias en toda la República de
Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.
felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.
org, y www.clubprimeraplana.org y el portal
www.libertas.mx

Feria de arte de
Teer en Teherán,
Irán
AP

Canción del
amanecer

Mi estimada compañía, en esta ocasión quiero
disculparme porque hoy no pude elaborar un trabajo
a. farfán b.
académico como los que he venido presentando
cada jueves en esta sección ya que unos días atrás
tuve algunos contratiempos y, francamente, no tuve ni la energía,
ni el material insensible para sentarme a escribir. La pantalla del
ordenador, en este momento, luce espantosamente grisácea y
empolvada. Muy empolvada. Así que, esta tarde, simplemente me
he acordado de ti y me he sentado a escribir dejando que la mente
trabaje libremente y manifestar algo de lo que traigo atorado
entre pecho y espalda por asociación, pensando en ti, mi amable
compañía, en este espacio perfecto en el que podemos dialogar a
placer.
Sabido es que durante la noche el ser humano tiene lapsos de
tiempo para recorrer las diferentes dimensiones de su interioridad
(ese espacio misterioso que existe entre el cuerpo y alma). Ahí,
uno revive los buenos momentos que tuvo durante el día anterior
con las personas que ama. O vuelve a enojarse por alguna situación
de injusticia de la que haya sido objeto. O vuelve a preocuparse
por alguna acción hecha en la que se perjudicó a otra persona. Los
instintos nos dicen, con diferente intensidad, qué necesitamos con
frases como:

OPINIÓN

Me siento en soledad. O la nostalgia
me invade. O somos felices porque nos
amamos. Por otra parte, los pensamientos trabajan para ajustar las acciones a
los requerimientos de la vida. Que si los
alimentos, que si la vivienda, que si la ropa… Nuestra voluntad abre el horizonte
de posibilidades y así, terminamos un recorrido y regresamos una y otra vez volviendo desde el estrés a la tranquilidad o
desde la tristeza a la normalidad. Pero el
tiempo es implacable y hace que las noches, a veces, duren nada. Las pocas estrellas que hay en nuestro cielo se apagan porque los síntomas de la cólera se
presentan.
Luego, es de madrugada. El cielo aún
luce obscuro. No se ve nada. El frío matutino cala. Uno se mete más en las cobijas y cubre cualquier resquicio por donde
se pueda colar el frio. El silencio nos cubre como un plasma espeso. De repente,
afuera, en la avenida donde se sitúan mis
habitaciones, se dejan oír sonidos de autos venidos a gran velocidad.
Arrancan. Paran. Arrancan. De manera inusitada suenan fuertes explosiones. Yo, ignorante, inocente, una persona buena onda, pienso que son cohetes.
Muy intensos, imponentes. Mucho tiempo más tarde, mi vecino me dice que fueron disparos. Y vaya disparos. Cuando revisamos el entorno, nos percatamos que
los agujeros que dejaron en la puerta del
zaguán donde impactaron tenían como
7 mm de diámetro. Calibre 38 o 45. No
sé. Algo así. No se sabe si hubo muertos
o heridos. Los rumores de las vecinas dicen que sí. Pero de ahí en adelante no se
supo, no se dijo nada.
El amanecer es un fenómeno producido por el movimiento de rotación de La
Tierra. Ubicados en el centro de la República Mexicana uno puede darse cuenta,
no siempre de manera fácil y evidente,
como este punto, donde uno se encuentra, avanza hacia la luz yendo de oeste
a este. En el horizonte se dibuja el perfil del planeta. El gallo de mi vecino empieza a cantar desde las cuatro de la madrugada. Hay cierto sentido místico que
se produce al ver el cielo negro, los tonos

azules apareciendo de un lado, los perfiles negros de la ciudad, los perfiles de
las montañas a lo lejos, claro cuando los
días son claros y no hay nubes de lluvia.
El cielo azul pronto romperá la noche.
Siempre es fascinante encontrarse con el
diamante solar haciendo un anillo con el
horizonte terráqueo. Más tarde, como la
tierra hace un movimiento continuo girando de oeste a este, pareciera que el sol
“sale” por el este y luego cruza todo nuestro cielo dibujando diferentes sombras
de las construcciones conforme avanza
hasta alcanzar el cenit, y, luego empieza a declinar poco a poco hasta que, finalmente, se “oculta” por el oeste, por ahí,
entre las montañas dejando caer la tarde, haciendo espectaculares crepúsculos
que nos programan para la llegada, otra
vez, del tiempo nocturno.
El amanecer con sus signos temporales de temperatura nos pone en marcha.
Con sus colores y paisajes va creando escenarios que ponen en movimiento a diferentes personajes que hacen viajes rutinarios. Los transportes con sus extrañas
luces. Los conductores que disfrutan el
libre tráfico. Los pasajeros que, bien cubiertos, van cazando su destino. Unos con
ansiedad. Otros dormidos. El radio sintonizado en el noticiero de siempre, de
notas rojas y de poca calidad, pero que
da la hora cada que puede. Cuando la luz
del amanecer se esparce con mayor cobertura la mente puede captar más detalles. En el centro de la ciudad muchas
campanas llaman a ritos religiosos. Según la hora, hay ansiedad en el ambiente. Hay tensión cuando el cálculo nos dice que vamos retrasados. Lo bonito es la
angustia, ese estado que aparece cuando
ya llevas más de 20 minutos y el transporte que esperas no pasa. Y no pasa. Y
no pasa. ¿Tomaré un taxi? Si dices que sí,
te darás cuenta que tampoco hay unidades disponibles. ¡Pfff!
Cada uno tiene su rutina. Su horario.
Laboral, profesional, familiar. Si no lo
tiene, pues está fuera de sistema, o disfrutando, o sufriendo y, de todos modos,
adaptándose. Todo sería tan bello si funcionara bien. Por suerte uno escucha la

conferencia mañanera que luego dan algunos presidentes a los medios de comunicación de sus respectivos países, o se entera de los tuits que lanzan otros
por medio de las redes sociales. Y uno empieza a percibir que ya no hay estrellas en el cielo. Que las condiciones de paz para vivir con bienestar están en peligro, porque los bienes de todos han sido dispuestos
a disposición de algunos sin el menor escrúpulo, haciendo que un trabajo que debiera llevarnos a un nuevo nivel de existencia se vuelva perverso y, por tanto,
en lugar de mejorar como sociedad, estemos en declive. Basta ver un noticiero y hallar canales para la depresión: Sacerdotes pederastas o asesinos. Maestros
en manifestaciones o tomando plazas y caminos con
consignas laborales y económicas. Una economía estancada. Familias disfuncionales. En fin. Lo diré: Vivimos en una sociedad enferma. Nuestras instituciones no están funcionando adecuadamente. Cuestiones
como el narcotráfico, las adicciones; la desnutrición y
el bajo rendimiento académico de nuestros niños; la
baja calidad de los alimentos, su carencia en muchos
sectores de la población; la mala educación que, dígase las reformas que se digan, es una educación que no
nos da los elementos para salir del subdesarrollo; la
canción de la guardia nacional y su sueño guajiro de
seguridad; el trabajo, siempre digno, sí, que tenemos
los mexicanos, que nos sobra, y que vamos a ofertar a
los migrantes; los sistemas democráticos y sus grandes opciones de futuro, donde, a veces, gana el abstencionismo; nuestra ignorancia y nuestro matrimonio
comercial con la gorda del norte, que nos ata de manos para actuar globalmente; nuestra pseudo-cultura
que equivale a una vida mediocre y sin sentido; nuestra ciencia de élite y nuestra tierra, nuestra tierra cada vez menos extensa, cada vez más erosionada, contaminada, sí, todo ello no dice que nuestra sociedad
está enferma. Lo peor es que su patológico estado ya
nos llevó a una situación crítica. Otra vez. Seguimos
en el subdesarrollo. Seguimos viviendo con una mala
calidad de vida todos los que habitamos este país. Los
que tienen porque tienen. Los que no tienen porque
no tienen. Pero todo es porque no tenemos la cultura básica necesaria para salir del hoyo estadístico que
significa la palabra crisis.
Cuando se apagan nuestras estrellas. Cuando el
plasma del clima social es tan espeso que nos oculta el horizonte y la búsqueda de soluciones, es cuando uno se da cuenta de que, como sociedad, estamos
enfermos. Una sana reflexión nos debe llevar a pensar en la posibilidad de reformular nuestra cultura.
Nuestra forma de vivir. Habrá quien diga que eso no
se puede, que no hay quien sepa hacer eso, de reformular nuestra cultura, o que no hay quien pueda dirigir un proceso así. Pero seguir como estamos implica seguir en un proceso de autodestrucción interno
que va de los climas de violencia a las guerras internas. Y no. No podemos seguir esa ruta. El rumbo debe
ser la paz. La justicia. Ambos valores son básicos para lograr una buena convivencia entre los miembros
de un Estado basado en la razón. El desarrollo de la
sociedad cambiara su rumbo de un estado de crisis a
una nueva reformulación de nuestras estructuras sociales. Pero, para que eso suceda, lo primero que se
debe hacer es cambiar la forma de gobierno. Se debe
de pensar en cómo tener un gobierno de excelencia.
Un gobierno que realmente funcione en la construcción y logro del bien común de este país. Nada más.
Así, los habitantes de este país, no buscaríamos hacer
nuestra vida económica como hasta ahora, de manera ladina, del presupuesto o en la economía informal,
sino que, más bien, estaríamos insertos, cada quien,
en su trabajo, en lo que sabe, de manera autónoma,
sin jefaturas caracterizadas por la ineptitud. La condición necesaria y que se ve difícil de lograr, es tener
claro, que un elemento esencial del ser humano que
se transforma en persona, es su vocación de servicio.
Adquirir esa vocación de servicio debiera ser un ideal
absoluto para todo ser humano. He dicho. Nos vemos
el próximo jueves.
Para cualquier comentario estoy a sus órdenes en
mi e-mail: afb.calidad14@gmail.com
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El precio más bajos en "tienditas" fue de 58.9 por kilo
en Chiapas, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

A la baja, el
precio del
aguacate

En tiendas de autoservicio hay
disminución; en centrales de
abasto, al alza
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

74.5
a
70.4

La Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) repor▪ pesos el kilo
tó una ligera disminución en
del aguacate
el precio promedio nacional
en centrales de
del aguacate en tiendas de au- abasto, entre la
toservicio y departamentales, 5ta semana de
pese a la tendencia al alza en mayo y la 3era
centrales de abasto, al pasar
de junio.
de 74.5 a 70.4 pesos por kilogramo entre la quinta semana
de mayo y la tercera de junio.
Con base en su programa
pesos
"Quién es quién en los precios", expuso que durante
▪ por kilo se
la tercera semana de junio
compró el
el precio más alto del aguaaguacate en
cate Hass fue de 99.5 pesos
la Ciudad de
por kilogramo en tiendas de
México, Estado
autoservicio de la Ciudad de
de México y
México, Estado de México y
Querétaro.
Querétaro.
Por contrario, el precio
más bajo fue de 58.9 por kilo en ese tipo de
tiendas en Chiapas, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán y en un negocio de Sinaloa.
Refirió en una tarjeta informativa que de
acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), de la Secretaría de Agricultura, el aguacate Hass lleva varias semanas con variaciones en su precio por
efecto de una reducción 1.2% en su producción.
Derivado de una disminución de 7.0% en rendimientos, aunado a la prioridad de las ventas al
extranjero, ya que de enero a mayo de este año
fueron 7.6% mayores en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que provoca que
la oferta en el mercado interno sea menor.
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Reconoce SE
necesidad de
gasto privado
La titular de la Secretaría de Economía (SE),
Graciela Márquez Colín, reconoció que el
rezago y la desaceleración económica en el
país se deben a la falta de inversión privada en México.
Tras participar en la inauguración de los
Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020,
sostuvo que las inversiones sufrieron un retraso para llegar a México debido a la incertidumbre por el proceso de negociación y
ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En breve entrevista señaló que “las inversiones sufrieron algún tipo de retraso...

primero (porque) estaban las negociaciones del T-MEC, y ahora estamos en el proceso de ratificación con nuestros dos socios" de América del Norte.
La funcionaria federal confió en que esta
inversión expectante se aliente, una vez resuelta la aprobación del nuevo instrumento comercial al interior de los congresos de
Estados Unidos y Canadá.
Sobre la inversión de 32 mil millones de
dólares anunciada por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) en semanas pasadas,
dijo que el destino de ese monto será decisión de representantes del sector privado.
Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador les extendió la invitación para participar en los proyectos de su
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▪ Respecto a la inversión de 32 mil millones de
dólares anunciada por el Consejo Mexicano de
Negocios (CMN), en semanas pasadas, dijo que el
destino de ese monto será decisión de
representantes del sector privado.

administración, como el Tren Maya, el Corredor Transístmico o la refinería de Dos
Bocas, en Tabasco.
Márquez Colín comentó que durante
ese periodo se ha avanzado en el reparto
de los recursos destinados para los programas sociales y para atención de las zonas
marginadas.
Pero los apoyos para las comunidades
mineras de Chihuahua siguen atorados,
porque aún está sin resolverse la controversia constitucional presentada por ese
estado y algunos otros municipios para el
fondo minero.
“No hemos podido dispersar ningún recurso al respecto (y están siendo afectadas)
todas las zonas con actividad minera”, añadió.

No hemos
podido dispersar recurso
al respecto (y
están siendo
afectadas)
todas las zonas
con actividad
minera”
G. Márquez
Titular de la Secretaría de Economía

Demanda organización a Google

▪París. Una organización de defensa de consumidores en Francia presentó

demanda contra Google por violar normas de privacidad de la UE en 2018. Piden
mil euros por cada uno de 200 usuarios afectados hasta ahora. AP/ ESPECIAL

México, #1 en
fraudes en web

DESCONOCIMIENTO
ALEJA A MEXICANOS DE
LAS CRIPTOMONEDAS

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

México es el tercer país Más detalles...
del mundo y el primero
en América Latina en su- El país es primero en AL
frir fraudes cibernéticos, en fraudes cibernéticos:
revelaron especialistas.
El problema se agra- ▪ Los factores que
va porque el 70 por cien- incrementan las
to de las compañías no posibilidades y la
cuenta con un plan de ac- gravedad de ataques
ción para enfrentar es- cibernéticos son la
tos riesgos cuyas pérdi- negligencia o actos mal
das se ubican cerca de los intencionados del 58
1.5 millones de dólares. por ciento de los propios
trabajadores
Entre 2017 y 2018 en
el país, se registró un ▪ A nivel mundial, los
incremento del 40 por datos de compañías
ciento de casos, con lo muestran que la neglique se convirtió en la na- gencia de empleados o
ción con el mayor núme- actos malintencionados
ro de fraudes cibernéti- representan 66% de incos en América Latina, fracciones cibernéticas
por encima de Brasil y
ocupando el tercer lugar a nivel mundial.
En 2011 los fraudes cibernéticos en el país representaron el 8.0 por ciento, mientras que en
2018 la cifra llegó al 59 por ciento.
“En la economía mundial, el costo total anual

8.18

Inversión del CMN

La titular de la Secretaría estuvo en el inicio de
los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El 70% de las compañías no cuenta con un plan de acción
para enfrentar estos riesgos.

del delito cibernético para este año podría sobrepasar los dos billones de dólares y sólo el 30 por
ciento de las organizaciones cuenta con un plan
de protección", señala un comunicado de la compañía Willis Towers Watson.
Los factores que incrementan las posibilidades y la gravedad de ataques cibernéticos son la
negligencia o actos mal intencionados del 58 por
ciento de los propios trabajadores.
Los expertos señalan que aproximadamente,
el 90 por ciento de todas las reclamaciones cibernéticas son el resultado de algún tipo de error o
comportamiento humano.
A nivel mundial, los datos de las compañías
muestran que la negligencia de los empleados o
actos malintencionados representan el 66 por
ciento de las infracciones cibernéticas; en contraste, sólo el 18 por ciento se debió directamente a una amenaza externa; y el 2 por ciento a la
extorsión cibernética.

La falta de conocimiento y de confianza son factores clave que impiden que los consumidores utilicen las criptomonedas en sus transacciones
financieras cotidianas, pues nueve de cada 10 personas en México no saben cómo funcionan.
De acuerdo con el informe “Territorio inexplora-

do: Por qué los consumidores siguen siendo reticentes a adoptar criptomonedas” elaborado por la
compañía de seguridad informática, Kaspersky,
aunque 32 por ciento de los encuestados en el país
tiene algún conocimiento, sólo 13 por ciento sabe
realmente cómo funcionan.
“La mayoría de los mexicanos (74 por ciento)
nunca ha comprado criptomonedas, lo que pone
en relieve el largo camino que aún queda por recorrer para que sea aceptada como una forma común
de pago o inversión”, revela el análisis.
Asimismo, señala que aquellos que creían conocer este mercado decidieron dejar de usar criptomonedas, donde 12 por ciento de los mexicanos
consultados abandonó su uso al considerar que
era técnicamente demasiado complicado.

El 36% de los mexicanos considera que las criptomonedas son bastante volátiles.

04. ORBE
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Denuncian
complot vs
Maduro
Tenemos audios, videos, datos del
intento de golpe de Estado
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

Protestas en República Dominicana
▪ Las personas que sostienen una pancarta que dice en español "La Constitución no está a la venta" marchan durante una protesta contra una reforma
constitucional que le permitiría al Presidente Danilo Medina un 3er mandato en el cargo, frente al Congreso Nacional en Santo Domingo, República Dominicana, La
propuesta ha provocado protestas, quienes lo llaman reincidencia en una democracia joven que surgió de décadas de dictadura brutal. FOTO: AP/SÍNTESIS

Trump culpa a
los demócratas

Senado de EU aprueba fondos para frontera
con México, antes de que se queden sin fondos
Por AP/Washington/ El Salvador
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump culpó el miércoles
a los demócratas por la muerte de un migrante
salvadoreño y su hija de casi 2 años de edad, captada en una dura fotografía que se ha convertido
en un símbolo del peligro que enfrentan quienes
intentan cruzar ilegalmente a Estados Unidos
En conferencia de prensa en la Casa Blanca
antes de emprender una gira de cuatro días por
Asia, Trump dijo sentirse afectado por las fotos.
Pero afirmó dijo que las muertes podrían haberse evitado.
“Si tuviéramos las leyes correctas que los demócratas nos han impedido tener, esas personas no estarían viniendo. No estarían intentándolo”, declaró Trump. “Ellos pueden hacer los
cambios con gran facilidad para que la gente no
venga ni pierda la vida”.

Después de huir de El Salvador, Óscar Alberto Martínez RaSi tuviéramos
mírez y su hija Valeria se ahogalas leyes
ron en el río Bravo (también cocorrectas que
nocido como río Grande) cuando
los demócratas
intentaban cruzar hacia Estanos han imdos Unidos.
pedido tener,
Las fotografías fueron tomaesas personas
das
por la periodista Julia Le Duc,
no estarían
y
el
diario La Jornada fue el priviniendo".
mero
en publicarlas. En ellas se
Trump
ve
a
ambos
cadáveres bocabajo
Presidente
en el agua cerca de la orilla del
río. La niña rodeaba con un brazo el cuello de su padre.
La madre del hombre que se ahogó junto con
su hija dijo que le es difícil ver la desconsoladora fotografí, pero también encuentra consuelo
en la forma en que se aferraron el uno al otro en
sus últimos momentos.“Se ve cómo la protegió".

Donald Trump culpó a los demócratas por la muerte de un salvadoreño y su hija. Después de huir de El Salvador, Óscar Alberto Martínez y su hija Valeria se ahogaron en el río Bravo (río Grande), cuando intentaban cruzar hacia EU.

Donde se
tomarán las
medidas de
seguridad correspondiente
para personas
con un alto
perfil de
peligrosidad”
Comunicado
Migración

ENTREGAN A
YIHADISTAS
Por Notimex/ Managua

Elementos del Ejército de
Nicaragua entregaron la
víspera a cuatro presuntos
integrantes del yihadista
Estado Islámico a autoridades
de la Dirección General de
Migración y Extranjería de
Costa Rica, que ingresaron
el 9 de junio a territorio
costarricense, procedentes de
Panamá.
Los extranjeros fueron
identificados como Mohamed
Ibrahim, de 33 años, y Mahmoud
Samy Eissa, de 26 años de
edad, ambos originarios de
Egipto, así como a los iraquís
Ahmed Ghanim Mohamed Al
Juburi, de 41 años, y Mustafa

Ali Mohamed Yaoob, de 29
años, de acuerdo a reportes
divulgados por medios de
información locales.
Los detenidos quedaron
bajo resguardo de la Policía
Profesional de Migración para
ser ingresados al Centro de
aprehensión Regional Central
“donde se tomarán las medidas
de seguridad correspondiente
para personas con un alto
perfil de peligrosidad”, según
comunicado de Migración de
Costa Rica, divulgado por el
diario La Prensa de Nicaragua.
Los supuestos miembros
del Estado Islámico, quienes
ingresaron a Panamá el 12
de mayo pasado y después
a Costa Rica, como parte del
flujo controlado, permanecerán
en el Centro de aprehensión
Regional Central hasta su
deportación final.

El vocero del Vaticano afirmó que el Papa está orando por todos los migrantes que han muerto.

México es acogedor
con migrantes: Papa
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

500

El Papa Francisco elogió hoy
al pueblo de México por su
mil
apoyo a los migrantes, principalmente centroamericanos
▪ Dólares es
que pasan a diario por su teel monto de la
rritorio en un intento por lledonación que
gar a Estados Unidos, arries- anunció el Papa
gando en muchas ocasiones
para ayudar a
su vida.
los migrantes
Al término de su tradicioen México.
nal Audiencia General de los
miércoles, el líder católico se
acercó a un grupo de mexicanos presentes en
la Plaza de San Pedro para felicitarlos y elogiarlos por ser "tan acogedores con los migrantes”, según reporte de la agencia informativa
Aci Prensa.
"Quiero felicitar a los mexicanos porque son
tan acogedores, tan acogedores con los migrantes...”, indicó Francisco a los mexicanos asistentes a la audiencia, quienes respondieron
las palabras del Papa aplaudiendo y agitando
la bandera nacional que portaban.
El Papa ha expresado con frecuencia su apoyo a los esfuerzos de México para ayudar a los
migrantes, como lo hizo en 2016 durante una
visita a la frontera con EU, cuando criticó al
entonces candidato a la presidencia de EU, Donald Trump, por sus intenciones de construir
un muro entre ambos países.El Papa, en abril
anunció una donación de 500 mil dólares para ayudar a los migrantes en México,

El gobierno venezola- Complot
no denunció el miércoles que agentes de El ministro de
inteligencia frustra- Comunicación e
ron un supuesto plan Información, Jorge
para derrocar y asesi- Rodríguez acusó al líder
nar al presidente Ni- opositor Juan Guaidó
colás Maduro previs- de un afán criminal de
to para el 23 y 24 de agredir el derecho a la
tranquilidad.
junio.
El ministro de Co- ▪ Guaidó, por su parte,
municación e Infor- en declaraciones a la
mación, Jorge Rodrí- prensa desestimó la
guez, indicó que el in- denuncia, catalogántento de golpe de dola como “una nueva
Estado fue presun- novela, que por cierto,
tamente financiado nadie entendió”.
y respaldado por los
▪ "El régimen quiere
líderes de varios godistraer. El cuento que
biernos, entre ellos
echa el psiquiatra (Rolos presidentes Iván
dríguez), es el cuento 'n',
Duque, de Colombia,
más de lo mismo”,
y Sebastián Piñera, de
▪ El ministro dijo que
Chile.
En una declara- los conspiradores busción televisada Ro- caban dejar de lado a
dríguez destacó que Guaidó e instalar como
los conspiradores te- presidente al general en
nían planeado bom- jefe Raúl Baduel.
bardear el palacio de
gobierno y tomar la
base aérea generalísimo Francisco de Miranda
de Caracas, entre otras sedes gubernamentales.
Agregó que las autoridades cuentan con 56
horas de vídeos que constituyen "plena prueba" de la entrega de armas y dinero a los conspiradores, mayoritariamente militares y policías activos y retirados. Los vídeos fueron
grabados por oficiales venezolanos "que desarrollaron una operación de inteligencia que
permitió develar todos los detalles", acotó sin
mostrar las supuestas pruebas.
Agregó que en el plan estaban involucrados
"mercenarios" de América Latina e israelíes.
También fueron decomisados 140.000 cartuchos de ametralladoras.
Rocío San Miguel, presidenta de la ONG
local Control Ciudadano para la Seguridad, la
Defensa y la Fuerza Armada, indicó en su cuenta de Twitter que el gobierno puso en marcha
un "patrón de terrorismo de Estado" con ese
tipo de denuncia.
"Vigilan, detienen a las personas y las mantienen en cautiverio sin control judicial alguno, establecen roles de delatores y delatados
para ir formando expedientes penales a conveniencia, que luego exhiben en la televisión
estatal", planteó.
Rodríguez acusó al líder opositor Guaidó.

Los videos fueron grabados por oficiales que desarrollaron una operación de inteligencia.

Que cumpla Irán con
tema nuclear: ONU
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo de Seguridad de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) exigió hoy a Irán a
que cumpla con sus compromisos nucleares y
detenga ensayos con misiles para evitar una profundización de las tensiones regionales.
En una resolución emitida al término del encuentro, los países miembros del Consejo de Seguridad solicitaron a Irán que detenga los ensayos balísticos con misiles, así como en transferencias armamentísticas que "profundizan la
desconfianza e incrementan las tensiones regionales".
Ratificaron su compromiso con el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA por sus siglas
en inglés), alcanzado en 2015 por Irán, China,
Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido, Estados
Unidos y la Unión Europea que establece me-

Piden los países miembros a Irán detenga los ensayos con misiles.

canismos para monitorear las restricciones impuestas al programa nuclear de Irán, además de
que allanaba el camino para levantar las sanciones de Naciones Unidas contra el país islámico.
Llamaron a Irán y Estados Unidos a no seguir con la escalada de tensiones, que se intensificó luego que las autoridades estadunidenses
acusaron a la nación islámica de estar detrás del
ataque, ocurrido el pasado 13 de junio, contra
dos petroleros en el golfo de Omán.
Las fuerzas iraníes derribaron un dron de EU.

13

junio
▪ De 2019 se

suscitó un
ataque contra
dos petroleros
en el golfo de
Omán.

CRO
NOS

Con la ilusión de lograr cosas
importantes en el León,
Leonardo Ramos se mostró
satisfecho de llegar como
refuerzo, consciente de que el
equipo está armado. – foto: Especial
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Brasil-Paraguay

Arrancan
los cuartos
Brasil querrá ser el primer semifinalista
de la Copa América 2019 cuando enfrente
hoy a Paraguay que sigue sin ganar en el
actual certamen. pá.g 04
foto: AP

En el golf
FASSI QIERE
SER LA MEJOR

AP. María Fassi iba a los campos de golf a mirar a

sus hermanos.
AVivían cerca del Club de Golf de Pachuca, una
hora al norte de la Ciudad de México, y su madre
quería que todos practicaran la mayor cantidad
posible de deportes. Lorena Ochoa apenas
iniciaba el camino que la llevaría a ser la número
sintesis.mx

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

uno del mundo y el golf no era un deporte de
multitudes en México.
“No era un deporte que haría que un
muchacho dijera, ‘papi, quiero jugar al golf’”,
comentó Fassi. “Vivíamos prácticamente en un
campo de golf en Pachuca. Nueve hoyos. Iba con
mis hermanos a verlos pegarle a la pelota. Un
día alguien me dijo: ‘vienes, pero nunca juegas’.
Empecé a darle a la pelota y me gustó mucho”.
Ahora el mundo del golf la observa, deseoso
de ver lo que su swing pueden hacer. foto: AP

Guevara comparecerá

Ana Guevara deberá aclarar cuestionamientos
sobre su gestión en la Conade. Pág. 03

Federer, segunda cabeza de serie
Roger Federer es el segundo cabeza de serie
para el Torneo de Wimbledon. Pág. 03

Habrá cambio de reglas

Arturo Brizio dio a conocer las principales
modificaciones a algunas reglas. Pág. 02
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+ LAS BARBAS DE
TU VECINO.
La Copa Oro entrega un revulsivo que
nos saca a todos del agua tibia de lo
predecible, el equipo de Haití se quita de
complejos, saca la casta y le pone al
aburguesado equipo de Costa Rica una
lección más allá del fut, al percibir el
conformismo e indolencia en los
Ticos los Haitianos le ponen
“huevos” pues, para darle la vuelta al
uno a cero en contra y así
arrebatarles de las manos el primer
lugar del Grupo que de arranque hasta
decían que era “suyo” y de paso darle un
vuelco emocionante e inesperado que le
da vida a la hasta ayer predecible Copa
Oro.
NADA DE TEMORES
El resultado afecta de rebote a Nuestro
Tri que ya hasta estudiaba a Haití como
rival en cuartos de final, la soberbia y
conformismo pasan factura a Costa Rica
y para nosotros una lección a estudiar, las
camisetas no juegan solas y nadie gana
un partido sin jugarlo.
Costa Rica llegó a la Copa Oro como uno
de los favoritos junto con Estados
Unidos y los nuestros lo que de
ninguna manera debe tomarse como
mala noticia o hasta “mala suerte”,
por el contrario, se nos presenta una
gran oportunidad de incrementar el
valor de las probables victorias
enfrentando de una buena vez a uno de
los equipos con jerarquía ( es lo que hay)
en Concacaf, al mismo tiempo que la
lección recibida por los Ticos que por
cierto ya nos ha ocurrido debe
aprenderse, no hay rivales fáciles ni
pequeños como para menospreciarlos o
ganarles “caminando”.
ERRORES COSTOSOS
Para alzar la Copa Oro hay que ganarle al
que se ponga enfrente, por esto el enojo
del “Tata” Martino después del juego
ante Martinica, un partido que se
ganaba de calle se complica por
injustificables errores defensivos, al
final la victoria es lo que cuenta, pero no
por eso hay que minimizar estas fallas
que fueron derechito al marcador.
Así las cosas pues, el viejo refrán es
contundente después de ver lo que le
sucedió a Costa Rica: “Cuando veas las
barbas de tu vecino cortar... pon las tuyas
a remojar”... así de fácil…

CRONOS

Leo Ramos,
ilusionado
llega al León

El jugador pampero, quien firmó un contrato de
tres años con el club, reconoció que lo hecho en el
Clausura 2019 por León implicará más exigencia
Por Notimex/León
Foto: Especial/Síntesis

Con la ilusión de lograr cosas importantes en el club León, el delantero argentino Leonardo Ramos se mostró satisfecho de llegar como refuerzo, consciente de
que el equipo está prácticamente armado y de que la exigencia
será mayor.
En rueda de prensa, el exjugador de Lobos BUAP manifestó
que la decisión de reforzar a La
Fiera fue la adecuada, en espera
de ser parte vital en el proyecto
y colaborar con muchos goles.
“Cuando tomé la decisión es
porque vi que León es un equipo que tenía ganas de lograr cosas importantes, uno como jugador siempre quiere dar un paso
más, considero en este caso que
di un pasito más a una gran institución, un gran grupo que tiene ganas de lograr cosas importantes y quiero ser parte de todo ese proyecto”, dijo.
El pampero, quien firmó un
contrato de tres años con el club,
reconoció que lo hecho en el Clau-

Cuando tomé
la decisión
es porque vi
que León es
un equipo que
tenía ganas de
lograr cosas
importante"
Leonardo
Ramos
León

Di un pasito
más a una gran
institución, un
gran grupo que
tiene ganas de
lograr cosas
muy importantes"
Leonardo
Ramos
León

'Leo' Ramos está muy contento con su llegada al León
donde quiere sobresalir.

sura 2019, donde León fue líder y llegó a la final,
implicará más exigencias.
“Cuando uno llega a un equipo que dejó la vara muy alta sabe que las exigencias van a ser mucho más complicadas, exigentes, de lo normal”,
pero está listo para asumir el reto y sin caer en
comparaciones con su compatriota y exjugador
del equipo Mauro Boselli.
Sin comparaciones
“Saben lo que es Mauro, no soy partidario de comparaciones, en mi lugar trataré de hacer lo mejor posible para que este grupo pueda aportar lo
mejor para un objetivo en común, que es lo más
importante”, comentó.
Finalmente, aseveró que en los entrenamientos buscará ganarse un lugar en el equipo de Ignacio Ambriz, consciente de que será complicado
por la calidad de artilleros que hay en el equipo.
“Hay un gran nivel de delanteros en general,
el que más fino esté será el que juegue, ojalá podamos hacer muchos goles para ayudar al equipo
y lograr lo que todos buscan, ojalá podamos demostrar que estamos para algo grande”, concluyó.
El equipo Morelia no supo mantener la ventaja inicial y fue derrotado 3-2 ante Universidad
de Guadalajara, en partido de preparación que se
realizó en una cancha anexa al estadio Morelos.
Como parte de su pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, el conjunto de
la Monarquía sufrió un descalabro ante los del

El jugador pampero firmó un contrato de tres años con
la escuadra de la "Fiera".

Ascenso MX, en partido que se realizó en cuatro
tiempos de 35 minutos cada uno.
Apenas al minuto nueve apareció Sebastián
Vegas para abrir el marcador para los de casa con
certero remate de cabeza, resultado con el cual
se terminó el primer periodo.
En el segundo tiempo cayeron el resto de las
anotaciones, Jorge Mora al minuto 18 para la paridad momentánea y Daniel Amador para darle
la vuelta al partido, al 21.
Aunque Gastón Lezcano disparó de larga distancia y puso el segundo tanto de Monarcas para el 2-2 al minuto 29 con un disparo fuera del
área, Rafael Durán logró la anotación definitiva
para los de la Universidad de Guadalajara, al 33.
En el tercer y cuarto periodos no hubo goles.

A. Arribas se
despide de
los Pumas

De 30 años de edad, llegó al Club
Universidad a inicios de 2018 y ya
no entró en los planes del club
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El defensa español Alejandro
Arribas se despidió del equiGracias afición po Pumas de la Universidad
por todo el
Nacional Autónoma de Méapoyo en todo
xico (UNAM) y de su afición,
momento; por
luego que recién terminó su
hacerme sentir
vínculo con el conjunto felino.
tan querido
Arribas, de 30 años de
desde el priedad, llegó al Club Univermer minuto"
sidad a inicios de 2018 y en
Alejandro
esta nueva etapa con el técArribas
nico español Michel GonzáPumas
lez no entró en planes, sumado a la contratación del zaguero argentino Nicolás Freire para el Torneo Apertura 2019 de
la Liga MX.
El defensor ibérico no quería iniciar una
nueva aventura en su trayectoria sin despedirse del cuadro del Pedregal, lo que hizo mediante una carta: “me gustaría hacer una mención especial y agradecer a mis compañeros,
a los médicos, utileros, fisioterapeutas y a todos los trabajadores del club que me han ayudado en este tiempo”.

TITULAR NOTA BREVE A
U VARIOS PISOS

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Las autoridades educativas locales han
permanecido alejadas de los maestros,
quienes además desconocen la aplicación
de los recursos para su capacitación
dispuestos por la nueva normatividad
educativa, matizó em erit, sequis aute rem
vel ium cuptatus, quas dempore pos que
volesciume nus eos venist et facita voles
acepro beatatatiori dolut quatqui videlit
quaerior recta qui doloratempe non eos
sus rempore seru faccabo rehenit aut
iumquam veliquam, te labor as eos re mos
volo tempern atibusdae necum cusam rem
quo mos modic tem voluptate laut quis et
est a verspernatetAtur? Quis expliaspic
torepra dis de enist et eos intem. Ebis

Pereira abandona
al Guadalajara
Por Notimex/Guadalajara
Foto: Especial/ Síntesis

El equipo de Chivas de Guadalajara anunció la
rescisión de contrato del defensa Jair Pereira,
quien quedó libre y, por ende, con la posibilidad
de fichar con cualquier otro club.
“El Club Deportivo Guadalajara informa que
llegó a un acuerdo con Jair Pereira para la rescisión de su contrato, el cual se dio en los mejores
términos y condiciones para ambas partes”, informó el Rebaño Sagrado.

Habrá cambios de regla

▪ El presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación
Mexicana de Futbol, Arturo Brizio, dio a conocer las
principales modificaciones a algunas reglas, las cuales
entrarán en vigor a partir del Torneo Apertura 2019 de la Liga
MX. NOTIMEX/TOLUCA

En el escrito, Chivas agradeció la entrega del
defensor central, de 32 años de edad, quien conquistó cinco títulos con el cuadro tapatío, dos Copa MX, una Liga MX, una Supercopa MX y una
Liga de Campeones de la Concacaf..
Le desea lo mejor
“Por todo lo que brindó, dentro y fuera de la cancha, para colaborar en los éxitos obtenidos, el Club
Deportivo Guadalajara le desea lo mejor al 'Comandante' en lo que venga en su carrera”.
El zaguero morelense no entró en los planes
del director técnico Tomás Boy, por lo que ni siquiera inició al parejo del grupo los trabajos de
pretemporada. Aunado también a los recientes
fichajes de los defensas Oswaldo Alanís y Antonio Briseño, este último por confirmarse todavía.

Despedido
El jugador Jair
Pereira Rodríguez,
llegó con los
tapatíos en el 2014:

Se despide de aficionados
Arribas Garrido tuvo palabras también para los
seguidores, quienes desde su llegada a la Liga
MX siempre le mostraron apoyo a pesar de las
altas y bajas que vivió con los universitarios.
“Gracias afición. Gracias por todo el apoyo en todo momento; por hacerme sentir tan
querido desde el primer minuto que llegué a
México y por hacerme partícipe de vuestra pasión y sentimiento por este club. Gracias de
corazón”, indicó.
Tras defender la playera de Pumas, dejó en
claro que es y será un seguidor más de la institución auriazul. “Allá donde vaya siempre recordaré mi paso por este club, donde he vivido
bonitas experiencias y recuerdos que no olvidaré nunca”. “Desde ahora y siempre, seguiré
siendo un puma más", concluyó.

▪ De acuerdo a
diversos medios
de comunicación
podría continuar
su carrera en la
Primera División.
▪ Atlético San Luis,
conjunto que recién
ascendió sería su
nuevo equipo.

Arribas se despidió con tristeza de la afición de los
Pumas.
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Fassi apunta
para ser la
mejor en golf
Ahora el mundo del golf observa a la mexicana
Fassi, deseoso de ver lo que su swing y
personalidad harán por el circuito de la PGA
Por AP/Chaska
Foto. AP/ Síntesis

María Fassi iba a los campos de golf a mirar a
sus hermanos.
Vivían cerca del Club de Golf de Pachuca, una
hora al norte de la Ciudad de México, y su madre quería que todos practicaran la mayor cantidad posible de deportes. Lorena Ochoa apenas
iniciaba el camino que la llevaría a ser la número uno del mundo y el golf no era un deporte de
multitudes en México.
“No era un deporte que haría que un mucha-

Ana Guevara
comparecerá
el 8 de julio
Debe aclarar cuestionamientos
sobre su gestión en la Conade

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Antes de que viaje a Perú a los Juegos Panamericanos Lima 2019, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana
Gabriela Guevara, deberá aclarar diversos cuestionamientos sobre su gestión en el organismo.
La cita será a las 12:00 horas del 8 de julio
por parte de la Comisión de Deporte, que preside Ernesto Vargas, en la Cámara de Diputa-

cho dijera, ‘papi, quiero jugar al golf’”, comentó
Fassi. “Vivíamos prácticamente en un campo de
golf en Pachuca. Nueve hoyos. Iba con mis hermanos a verlos pegarle a la pelota. Un día alguien
me dijo: ‘vienes, pero nunca juegas’. Empecé a
darle a la pelota y me gustó mucho”.
Ahora el mundo del golf la observa, deseoso
de ver lo que su swing y personalidad pueden
hacer por el circuito de la PGA.
Será superestrella
Suzy Whaley, presidenta de la PGA of America,
jugó con Fassi en un torneo pro-am y pronosti-

Federer es
segunda
cabeza
Por AP/Wimbledon
Foto: AP/ Síntesis

María Fassi jugará esta semana su cuarto torneo profesional de golf en
Arkansas.

có que la mexicana será “la gran superestrella”
del circuito femenino, el LPGA.
El comisionado de la LPGA Mike Whan se le
presentó a la novata de 21 años en una práctica
en Hazeltine y le confesó que “nunca oí hablar
más de una jugadora que de ti”.
Sin embargo, semejantes expectativas son peligrosas. Abundan los casos de jugadores que asomaron como grandes promesas con los que no
pasó nada.
Fassi, no obstante, no le teme a las presiones.
“Alguien tiene que ser la próxima gran estrella. ¿Por qué no puedo ser yo?”, expresó. “Quiero
llegar a serlo. Sé que debo trabajar mucho y ser
paciente, y que algún día lo conseguiré”.
Whan oyó hablar de Fassi por primera vez hace algunos años. Hizo maravillas en el Campeonato Nacional Amateur de Augusta.
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De Julio

La propuesta de la comparecencia de Ana Guevara fue
aprobada el miércoles.

dos, una vez que este miércoles se desarrolló la
7a Reunión Ordinaria en el edificio G.
Vargas D’Alessio dio a conocer que tiene un
plan de 58 preguntas que espera sean contestadas por la exvelocista, quien deberá aclarar todo
lo relacionado con el Fondo para el Deporte de
Alto Rendimiento (Fodepar), así como el destino de las becas, las cuales no deben disminuir y
se ofrezcan de acuerdo a los resultados obtenidos por los atletas. El diputado detalló que los
cuestionamientos se hacen con fundamento al
artículo 93 de la Constitución para pedir información acerca de la Conade.

▪ Deberá
comparecer
la titular de la
Conade, Ana
Guevara, ante
la Cámara de
Diputados.

Vivíamos en un
campo de golf
en Pachuca.
Nueve hoyos.
Iba con mis
hermanos a
verlos pegarle
a la pelota"
María
Fassi
Golfista

TAEKWONDOÍN
POBLANO DESTACA
Por Alma L. Velázquez/Puebla
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Yahir Palacios Maceda,
estudiante de la
Años
Secundaria Técnica 118
se ubicó en las primeras
▪ De edad tiene
posiciones en los Juegos
Yahir Palacios
Deportivos Escolares de
Maceda, es de
Educación Media Básica,
la escuela Moo
que se llevaron a cabo en
Do Chon Sin.
Acapulco del 9 al 22 de
junio.
Y es que informó que en un inicio se
aplicarían 350 pesos por parte de gobierno
federal en la capacitación de los profesores
para el proceso de evaluación, “que hasta
el momento se desconoce la radicación de
los recursos y si estos se aplicarán, en el
entendido que los tiempos nos alcanzado”. El
poblano tienes 13 años de edad.

El ocho veces campeón Roger
Federer es el segundo cabeza de
serie para Wimbledon el miércoles, un lugar por encima de Rafael Nadal, cambiando sus posiciones respecto al ranking de la
ATP y creando un debate sobre
si el sistema de preclasificación
del torneo inglés sobre césped
debería modificarse.
El primero en el escalafón
mundial, Novak Djokovic, y campeón defensor, fue designado como primer preclasificado para
el torneo sobre césped. Los resultados más recientes sobre dicha superficie son utilizados para
ayudar a determinar el sitio que
un tenista ocupará en la preclasificación. Los otros torneos del
tour no usan ese método.
Nadal comentó a una televisora española que no cree que
tenga mucho sentido que Wimbledon sea el único torneo que
utiliza su propio sistema de preclasificación. El excapitán de Estados Unidos en la Copa Davis
Patrick McEnroe y el extenista y
entrenador Brad Gilbert tuitearon que, para ellos, Nadal debió
haber ocupado el segundo sitio.
Los primeros 32 lugares del
ranking de la ATP clasifican a
Wimbledon, pero el orden está
basado en una fórmula que da a
los tenistas un crédito adicional.

Será el próximo lunes cuando arranque Wimbledon.
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Buen balance
para el VAR
en la Copa

breves
Javier Aguirre / Egipto expulsa

a Amr Warda

La selección de futbol de Egipto,
que dirige el técnico mexicano Javier
Aguirre, expulsó de su campamento al
mediocampista Amr Warda, con el fin
de “mantener el estado de disciplina,
compromiso y concentración”.
La Federación Egipcia de Futbol
puso en su portal en internet la
determinación tomada por el
presidente del organismo, Hani Abu
Reda, tras consultarlo con cuerpo
técnico. Por Notimex/El Cairo

Conmebol asegura que “no hubo
escándalo” en 17 intervenciones
del VAR en los primeros 18 juegos
Por AP/Río Janeiro
Foto. Especial/ Síntesis

El presidente de la comisión dato
de arbitraje de la Conmebol se
manifestó complacido porque Buenos
no han tenido polémicas de al- resultados
to relieve en la Copa América Un total de 15 depor el uso del videoarbitraje. cisiones arbitraWilson Seneme declaró les fueron reverque “no hubo escándalo” en tidas tras la interlas 17 intervenciones del VAR vención del VAR,
en los primeros 18 partidos mientras que dos
del torneo. Se trata de la pri- fueron ratificamera vez que la Copa Améri- das, lo cual fue saca cuenta con la tecnología, a tisfactorio..
utilizarse desde el partido inaugural hasta la final del 7 de
julio en el estadio Maracaná, aunque no se puso en operación en todas las sedes.
“Estamos muy complacidos con el resultado. En Brasil hemos venido trabajando con el
VAR desde 2017, con muchas experiencias negativas y positivas, para poder estar tan bien
en 2019”, dijo Seneme. “Pero el árbitro es el
que decide. El VAR sólo ayuda en la toma de
las decisiones”.
Dieron reporte
Los organizadores dieron un reporte sobre el
VAR en la etapa de grupos, empleándose para
mostrar tarjetas rojas (3), señalar penales (7)
y situaciones de gol (7).
Cinco partidos tuvieron dos consultas del
VAR y en siete no fue utilizado.
Seneme dijo que 15 decisiones arbitrales
fueron revertidas tras la intervención del VAR,
mientras que dos fueron ratificadas.
El tiempo promedio que la consulta del VAR
demoró los partidos fue de 2 minutos y 26 segundos, agregó dijo que todos los fallos fueron
correctos, pero reconoció que Japón mereció
una consulta.

De Colombia / Chilenos

destacan fortaleza

Argentina ensaya 3 cambios

▪ ¿Más cambios en Argentina? Es lo que se vislumbra, luego que

el técnico Lionel Scaloni ensayó con tres jugadores para la
alineación titular en el encuentro del viernes contra Venezuela en
los cuartos de final de la Copa América 2019. AP/ FOTO: AP

Brasil tiene
muy malos
recuerdos
Brasil querrá ser el primer semifinalista ante su
verdugo Paraguay, cuando hoy se abra el telón de
los cuartos de final detron de la Copa América 2019

Cinco partidos tuvieron dos consultas del VAR y en
siete no fue utilizado.

Inglaterra y
Noruega abren
las acciones
Por Notimex/El Havre

Las selecciones de Noruega e
Inglaterra abrirán este jueves
Noruega e Inlas hostilidades de los cuarglaterra protatos de final de la Copa Mungonizarán este
jueves su tercer dial Femenil de la FIFA Franenfrentamiento cia 2019 en la cancha del Stade Océane.
en una Copa
Con arbitraje de la mexicadel Mundo
na Lucila Venegas, los combiFemenil"
nados europeos medirán fuerComunicado
zas a partir de las 21:00 hoPrensa
ra local (14:00 del centro de
Mundial
México) en busca de definir
al primer semifinalista del máximo torneo de
futbol femenil a nivel de selecciones.
Las escandinavas se instalaron en cuartos
de final luego que en “octavos” eliminaron en
un partido emocionante a Australia, con marcador de 4-1 en penales, después de que persistió el empate 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y en la media hora de tiempos extra.
No será rival sencillo
A pesar de dicho desgaste físico, Noruega no será un rival sencillo para las inglesas, que marchan con paso perfecto en el Mundial francés con tres triunfos en la fase de grupos y la
goleada de 3-0 contra Camerún en los octavos de final.
De paso, las británicas apenas han recibido
un gol en la competición, por lo que podrían
tener cierta ventaja o favoritismo en los pronósticos para el encuentro de hoy.
Las noruegas esperan reavivar pasados años
de gloria en el balompié femenino cuando en
1991 fueron subcampeonas y en 1995 se coronaron, mientras que en 1999 y 2007 acabaron
en el cuarto lugar. Inglaterra querrá superar
el tercer lugar conseguido hace cuatro años.

Por AP/Porto Alegre
Foto. AP/ Síntesis
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Dos estadísticas deben intranquilizar a Brasil ante Paraguay,
Goles
tal vez el duelo más desigual de
los cuartos de final de la Copa ▪
A favor y cero
América.
en contra, fue el
Las últimas dos veces que
saldo de Brasil
Brasil se enfrentó a su vecino
en la primera
en el torneo continental, la Caronda de la
narinha sucumbió en los cuartos Copa América
de final, en 2011 y 2015, siempre
2019.
por la vía de los penales.
Su gran ausente el jueves en
el vilipendiado gramado de la
Arena de Gremio será el medioEmpates
centro Casemiro. Tite ha sufrido sólo dos derrotas en sus 39 ▪
Y una derrota
partidos como seleccionador
sumó Paraguay
brasileño. ¿Quién faltó en amen el Grupo
bas derrotas, incluyendo la eliB y con solo
minación en los cuartos de fidos puntos se
nal del último Mundial? Pues
clasificó a los
Casemiro.
cuartos de final.
Después de flojas presentaciones en sus primeros dos partidos, Brasil se sacó mucha presión de encima al
golear 5-0 a Perú en el cierre de la fase de grupos, la exhibición de superioridad más clara en
lo que va del torneo.
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Con cautela
Pero se toma con cautela tener que enfrentarse
a un rival que se clasificó con apenas dos puntos,
persignándose al saldo de goles.
“Son de mucha calidad a pesar de haber hecho
dos puntos”, dijo Everton, el atacante que ha sido la revelación de la Selecao, ganándose con goles la titularidad en el equipo de Tite. “Han eliminado a Brasil en algunas ocasiones en la Copa América. Estamos preparados para esta fase”.
Otras estadísticas presentan a un Brasil para
temer. Es el equipo con más goles anotados (7),
con la mayor posesión (64,9%) y más remates
por partido (19.3).
“Queremos repetir el nivel que alcanzamos ante Perú”, declaró el volante Philippe Coutinho,
uno de los nueve jugadores que repiten del equipo que fue eliminado por Paraguay en 2015. “Podemos mejorar esa actuación (ante Perú) y usarla de modelo para el resto del torneo”.
Coutinho transformó uno de los penales en la
tanda que perdieron hace cuatro años. En 2011,
ninguno de los brasileños pudo factura desde el
punto de penal, entre ellos Thiago Silva, uno de los

La selección de futbol de Colombia es
un rival muy fuerte y rápido, pero Chile
está bien preparado para enfrentarla
en los cuartos de final, afirmaron
los jugadores de La Roja José Pedro
Fuenzalida y Gabriel Arias.
De cara al duelo ante los Cafetaleros,
Fuenzalida, quien juega por la banda
derecha, y el guardameta Arias
destacaron sus atributos y los de sus
contrincantes en el terreno de juego.
Por Notimex/Sao Paulo

Futbol / Rapinoe es criticada

por Trump

El presidente Donald Trump criticó el
miércoles a la estrella de la selección
de futbol femenil de Estados Unidos
Megan Rapinoe, luego de que se publicó
en las redes sociales un video grabado
hace meses en el que la jugadora usa
una expresión soez para decir que no
visitaría la Casa Blanca si el equipo
ganaba el Mundial femenino que se lleva
a cabo en Francia. "No debe faltarle el
respeto a su país", tuiteó Trump.
Por AP/Washington

Brasil no ha sido espectacular en esta Copa América y
enfrenta a un rival de cuidado.

El 2020 será un año muy ajetreado para el francés
Kylian Mbappé.

MBAPPÉ QUIERE JUGAR
EN LA EUROCOPA Y
JJOO DE TOKIO 2020
Por AP/París
Foto. Especial/ Síntesis

Atrás quedaron las especulaciones y Paraguay enfrenta al favorito.

sobrevivientes de ese equipo, junto a Dani Alves.
Paraguay cuenta con cinco jugadores que estuvieron en 2015. Uno es Derlis González, quien
ejecutó el penal decisivo.
La Albirroja sorteó la primera fase a duras penas, como uno de los dos mejores terceros de los
tres grupos. Pero el equipo que dirige el técnico
Eduardo Berizzo pudo haber cuajado mejores resultados, dejando escapar la victoria ante Argentina cuando González erró un penal con el duelo
empatado 1-1. También acabó con un 2-2 ante la
invitada Qatar tras ponerse arriba 2-0.
Paraguay se clasificó a los cuartos de final con
la ayuda de otros,

Kylian Mbappé espera tener un verano
bastante ocupado en 2020.
El delantero francés de 20 años, que ayudó
a la selección nacional a conquistar la Copa
del Mundo el año pasado, quiere disputar la
Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Tokio en
2020.
Poco después de que Francia clasificó al
torneo olímpico al llegar a las semifinales de
la Eurocopa Sub-21 esta semana, Mbappé
tuiteó “Tokio 2020”.
El jugador del Paris Saint-Germain ya había
mostrado su interés en el torneo olímpico.
Aunque nunca ha jugado en la selección Sub21 del país, podría ser elegido para el cuadro
que participará en los Juegos Olímpicos pese
a no estar involucrado en las eliminatorias.
El presidente de la federación francesa,
Noel Le Graet, comentó que el técnico Sylvain
Ripoll es el encargado de tomar una decisión.

