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VERSIÓN IMPRESA

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Gracias al Protocolo de Con-
trol de Multitudes para buscar 
erradicar la violencia colectiva, 
se han logrado inhibir al menos 
siete intentos de linchamiento 
en diferentes regiones de Hi-
dalgo, informó el ombudsman 
hidalguense, Alejandro Habib.

A tres meses de la elaboración 
de este protocolo, el ombudsper-
son compartió que fue realiza-
do por la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Hidalgo con el 
acompañamiento de la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
estado (CDHEH).

“Nosotros analizamos el con-
tenido, que tuviera una perspec-
tiva de derechos humanos, co-
mo una política pública, y este 
protocolo ya fue presentado an-
te todos los cuerpos de seguri-
dad pública en el estado”, señaló.

Indicó que la Secretaría de Se-
guridad Pública estatal ha reali-
zado la capacitación de sus ele-
mentos, mientras que la CDHEH 
ha realizado el acompañamien-

Impiden siete 
linchamientos 
con protocolo 
Seguridad Pública estatal ha capacitado a sus 
elementos en conjunto con la CDHEH 

QUEDARÁN SIN 
AGUA 86 
COLONIAS
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La Comisión de Agua y Alcanta-
rillado de Sistemas Intermunici-
pales (Caasim) dio a conocer que 
este viernes, a partir de las 
08:00 horas, se llevarán a cabo 
trabajos de mantenimiento en el 
Acueducto Tizayuca, específi ca-
mente en los tanques primarios 
de distribución Tezontle, Nopan-
calco y Cerro Gordo. 
El servicio de agua potable se 
verá afectado de manera tem-
poral. METRÓPOLI 4

Presentan legisladores de oposición 
iniciativa político-electoral 
▪  Diputados de oposición presentaron tres iniciativas con 
proyecto de decreto entre las que destacó la iniciativa de reforma 
en materia político-electoral, que fue leída en tribuna por el 
diputado local del PRI, Julio Manuel Valera Piedras. FOTO: OMAR 

RODRÍGUEZ

Ganan hidalguenses 6 medallas 
▪  Hidalgo logró posicionarse en el lugar 19 del medallero a nivel 
nacional, luego de participar en los Juegos Deportivos Nacionales 
Escolares de la Educación Básica 2019, que se llevaron a cabo en 
Acapulco, Guerrero, del 8 al 22 de junio, en donde la delegación 
hidalguense obtuvo seis medallas. FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Desde los primeros días de ju-
lio se tendrá el ingreso de la Guardia Nacional 
al municipio, con 150 elementos, y ante ello, 
el Gobierno local busca alternativas, incluso 
con particulares, para albergar a los unifor-
mados en tanto es construido por la Sedena 
un edifi cio propio.

El presidente municipal, Fernando Pérez 
Rodríguez, recordó que el Ayuntamiento au-
torizó recientemente la donación de una su-
perfi cie cercana al Centro Cívico Social, para 
que la Guardia Nacional pueda establecerse; 
sin embargo, la construcción de instalaciones 
para el recinto fi nal estará a cargo de autori-
dades castrenses.

El arribo de elementos de la GN en julio, fue 
confi rmado vía telefónica por el teniente co-
ronel Raymundo García Flores, e igualmente 
se sostuvo un encuentro con Marco Antonio 
de la Fuente Barragán, para establecer la lo-
gística de coordinación y así trabajar en equi-
po en  la implementación de esta institución 
encargada de brindar seguridad, prevenir el 
delito y enfrentar la delincuencia. MUNICIPIOS 9

Ingresará en julio 
Guardia Nacional 
a Tulancingo

Las autoridades anunciaron  que arribarán al municipio de Tulancingo de 
Bravo al menos 150 elementos de la Guardia Nacional.

Los policías pueden  saber cómo utilizar el protocolo y aplicarlo en el día a 
día, explicó el ombudsman hidalguense, Alejandro Habib Nicolás.

La entrada 
formal de la 

Guardia Nacio-
nal tiene como 

fundamento 
principal 

garantizar 
la seguridad 

pública”
Fernando 

Pérez 
Alcalde

4
meses

▪ para integrar 
una queja, 

“este tipo de 
asuntos nos 
lleva mucho 

más tiempo”: 
Habib 

3
meses

▪ de la elabora-
ción del Proto-
colo de Control 
de Multitudes 
para erradicar 

la violencia 
colectiva

to a todas aquellas corporacio-
nes policiacas que se han acer-
cado a la Comisión para dar la 
capacitación tanto de manera 
general en derechos humanos, 
como con respecto a este nue-
vo protocolo.

“Recordemos que es relativa-
mente nuevo el protocolo y va-
mos a continuar durante lo que 
resta del año, con socialización 
y capacitación”. METRÓPOLI 3

El gobernador Omar Fayad instruyó al personal 
de Protección Civil y de la Secretaría de Salud 
apoyar a los afectados por el colapso de una 
parte del techo de la iglesia de San Pedro 
Xochicuaco, municipio de Pisafl ores, cuando se 
realizaba una actividad religiosa. 
MUNICIPIOS 9 

Un muerto y dos 
heridos en derrumbe 

Sufrida
 calificación

Brasil se enfrentó a un crucigrama 
paraguayo para igualar sin goles en 
el tiempo reglamentario, pero logró 

en tanda de penales imponerse y 
ser semifinalista. Cronos/AP

Refinanciar para 
fortalecer 

Pemex
López Obrador firmó un acuerdo 
de refinanciamiento para renovar 
líneas de crédito revolventes por 

ocho mmd para fortalecer a Pemex.  
Nación/Notimex

Auguran “difícil” 
cumbre del G20

El presidente del Consejo Europeo 
adelantó que la cumbre del Grupo 

de los 20 tiene desafío globales.  
Orbe/Notimex

inte
rior

RESULTADO
CUARTOS DE FINAL

BRASIL 4-3 PARAGUAY
(SERIE DE PENALES)
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Pendiente, sólo 
una de 27 alertas 
por   desaparición 
Respecto a los fondos, el procurador pidió al 
Presidente de la República que se considere al 
estado de Hidalgo para la entrega de recursos

Se suma el 10% de personal 
PGJEH a Abogacía Ética 

Se han identifi cado a menores que no estaban extraviados, es decir, que tuvieron una desaparición momentánea.

Se presentará
la 'Sinfonía del
nuevo mundo' 
Por Reedacción
Síntesis

Con el objetivo de continuar con actividades 
encaminadas al fortalecimiento de la cultu-
ra, la Presidencia Municipal de Pachuca, que 
encabeza Yolanda Tellería, invita al público 
en general al concierto 'Sinfonía del Nuevo 
Mundo', con la Orquesta Filarmónica de Pa-
chuca, bajo la batuta de Sergio Suárez-Lubián.

A pesar de que el músico, Antonín Dvorak, 
es considerado de los mayores representantes 
del nacionalismo de su país, dicha obra, tam-
bién conocida como Sinfonía # 9, tiene la par-
ticularidad de haberse gestado en 1893, duran-
te la estancia de Dvorak en los Estados Uni-
dos, cuando dirigía el Conservatorio de Música 
de Nueva York.

Infl uencias en la 
creación musical
En ese sentido, se destacan en esta creación 
musical, las infl uencias de cantos espiritua-
les de afroamericanos y pueblos originarios 
de Norteamérica, aunque con movimientos 
que respetan el esquema beethoviano e incluso 
con una estética que recuerda a la wagneriana. 

En su momento, el propio Dvorak (naci-
do en 1841 y muerto en 1904) decía de la Sin-
fonía del Nuevo Mundo o Sinfonía desde el 
Nuevo Mundo, que él simplemente escribió 
temas dotados de su propia personalidad or-
gánica, a los que incorporó características de 
la música local.

En este evento, organizado por el Institu-
to Municipal para la Cultura de Pachuca, la 
OFIP recordará a uno de los autores de mú-
sica clásica más renombrados de la segunda 
mitad del siglo XIX, Antonín Dvorak, con una 
de sus principales obras la 'Sinfonía del Nue-
vo Mundo'. La cita es este miércoles 3 de julio 
en la Sala de las Artes María Teresa Rodríguez 
(Parque del Maestro), a partir de las 19:00 ho-
ras. La entrada es libre.

La dependencia sumó a la iniciativa 109 varones y 115 mujeres que forman 
parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo
Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

Un total de 224 abogadas y abogados de la Pro-
curaduría General de Justicia del estado de Hi-
dalgo (PGJEH) se sumaron a la plataforma Abo-
gacía Ética, que busca combatir la corrupción 
en abogados, tanto de la función pública como 
del sector privado.

De acuerdo con el titular de la dependencia, 
Raúl Arroyo Gonzáles, se busca que los aboga-
dos de la PGJEH se integren a dicha iniciativa 
de manera voluntaria, como parte de un com-
promiso de legalidad y respeto al código de éti-
ca, para el desempeño de sus funciones.

La plataforma digital Abogacía Ética es una 
propuesta impulsada por Integrantes del Ilus-
tre y Nacional Colegio de Abogados de Méxi-
co, la Barra Mexicana de Abogados, el Institu-
to de Investigaciones Jurídicas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
del Comité de Participación Ciudadana del Sis-
tema Nacional Anticorrupción.

La dependencia sumó a esta iniciativa, 109 
varones y 115 mujeres que forman parte de la 
Procuraduría, quienes de manera voluntaria se 
inscribieron a la plataforma, con el compromi-
so de respetar los valores éticos de la profesión 
y reiteró que las y los abogados de esta institu-

ción, deben encontrar 
en la ética, la fortaleza 
para el crecimiento de 
la Procuraduría.

El procurador llamó 
a colaboradoras y cola-
boradores de todas las 
áreas a sumar volunta-
des y redoblar esfuer-
zos rumbo a la trans-
formación institucio-
nal.

Durante el evento, 
el titular de la Procu-
raduría se integró a la 
plataforma como ejem-
plo para los trabajado-
res de la dependencia 
que encabeza, tenien-
do como testigos a Ri-
cardo César González 
Baños, fi scal especiali-
zado en delitos de co-
rrupción; Ana María 
Tavares Jiménez, pre-
sidenta del Comité de 
Participación Ciudadana y Omar Palma Ramí-
rez, secretario técnico del Sistema Estatal An-
ticorrupción del estado de Hidalgo.

El procurador llamó a colaboradoras y colaboradores de todas las áreas a sumar voluntades y redoblar esfuerzos.

éPor Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Desde la creación de la Fiscal Especializada en 
Investigación y Persecución de Delitos de Desa-
parición Forzada de Personas y Desaparición Co-
metida por Particulares se han activado 27 Alertas 
Amber, de las cuales únicamente no se ha podi-
do localizar a un bebé reportado como desapa-
recido en Tepeji del Río.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía, Hum-
berto Vieyra Alamilla, desde octubre del 2018 a la 
fecha se han podido desactivar 26 de las 27 aler-
tas emitidas en el caso de desaparición de me-
nores de edad, mientras que por casos de per-
sonas adultas que se reportaron como desapa-
recidas y por las cuales se iniciaron carpetas de 
investigación; el 95 por ciento aparecen en los 
primeros días, en su mayoría que se van por su 
propia voluntad.

Con los trabajos realizados por esta área de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJEH) se han identifi cado a menores que no 
estaban extraviados, es decir, que tuvieron una 
desaparición momentánea “no son defi nitivas ni 
forzadas sino propiciadas por la misma victima”.

En este sentido, el titular de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH),  
Raúl Arroyo González, destacó que la Fiscalía ha 
comenzado a realizar trabajos en conjunto con la 
Comisión de Búsqueda de Personas del estado, 
así como su homóloga nacional, con quienes se 
estará colaborando para determinar en conjun-
to una cifra de personas desaparecidas.

A pesar de contar con una cifra, con base en 
las carpetas iniciadas, se pretende que no exis-
ta discrepancia entre los resultados que entre-
gue la Comisión Nacional de Búsqueda de Per-
sonas y la Fiscalía; y de esta manera evitar que se 
genere desconfi anza por parte de la ciudadanía.

Respecto a los fondos, pidió al Presidente de 
la República que se considere a Hidalgo para la 
entrega de recursos, a pesar de que todavía no se 
establecen los mecanismos para bajarlos, “esta-
mos en espera de ello”.

Tanto el procurador, Arroyo Gonzáles, y el fi s-
cal, Vieyra Alamilla, coincidieron en el trabajo 
que se viene realizando desde esta área, mante-
niendo reuniones con colectivos de familiares de 
personas desaparecidas, recientemente con al-
gunos de Ciudad de México que buscan a sus fa-
miliares en Hidalgo.

Testigos

El titular de la 
Procuraduría se 
integró a la plataforma 
como ejemplo para 
los trabajadores de 
la dependencia que 
encabeza, teniendo 
como testigos a: 

▪ Ricardo César 
González Baños, fi scal 
especializado en delitos 
de corrupción 

▪ Ana María Tavares 
Jiménez, presidenta del 
Comité de Participación 
Ciudadana

▪ Omar Palma Ramírez, 
secretario técnico del 
Sistema Estatal Antico-
rrupción del estado de 
Hidalgo
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Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

Gracias al Protocolo de Control de Multitudes 
para buscar erradicar la violencia colectiva, se 
han logrado inhibir al menos siete intentos de 
linchamiento en diferentes regiones de Hidal-
go, informó el ombudsman hidalguense, Alejan-
dro Habib Nicolás.
A tres meses de la elaboración de este protoco-
lo, el ombudsperson compartió que fue realiza-

do por la Secretaría de Seguridad Pública de Hi-
dalgo con el acompañamiento de la Comisión de 
Derechos Humanos del estado (CDHEH).
“Nosotros analizamos el contenido, que tuvie-
ra una perspectiva de derechos humanos, como 
una política pública, y este protocolo ya fue pre-
sentado ante todos los cuerpos de seguridad pú-
blica en el estado”, señaló.
Indicó que la Secretaría de Seguridad Pública 
estatal ha realizado la capacitación de sus ele-
mentos, mientras que la CDHEH ha realizado 

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

 
Ante el incremento de los niveles de insegu-
ridad y violencia en los municipios de Tula de 
Allende, Huichapan  e Ixmiquilpan, el diputa-
do local de grupo legislativo de Morena, Víc-
tor Osmind Guerrero Trejo, propuso que se 
llame a comparecer ante el Congreso del es-
tado a los alcaldes de dichas demarcaciones 
para que expliquen dicha situación.

Luego de un recuento de los incidentes que 
se han registrado en cada uno de esos tres mu-
nicipios, el legislador por el distrito Uno de 
Zimapán manifestó que además de conocer 
las razones por las que no se han podido aba-
tir los índices delictivos en dichos lugares, los 
alcaldes deben solicitar apoyo a las diferentes 
instancias para evitar el aumento de los nive-
les delictivos.

"De forma alarmante, en los últimos días 
se han registrado actos delictivos de extrema 
gravedad en municipios de la región del Valle 
del Mezquital y del Valle de Tula, pero es en el 
caso de Ixmiquilpan donde gobierna Pascual 
Charrez al igual que en Tula donde las ejecu-
ciones se registran con inusual cotidianidad 
ante la preocupante indiferencia de las auto-
ridades locales".

Actos delictivos
sin precedentes
Añadió que en el caso de las regiones de Hui-
chapan y Tezontepec de Aldama apenas se  re-
gistraron diversos actos delictivos cuya saña 
no tiene precedente, ya que apenas el pasa-
do domingo en el primero de los municipios 
un presunto comando armado prendió fuego 
a un bar en cuyo interior había tres personas, 
quienes murieron calcinadas, mientras que ese 
mismo día amanecieron ejecutadas dos per-
sonas en Tezontepec de Aldama.

“Es por ello que en próximas fechas el Con-
greso llamará a comparecer ante esta sobera-
nía a los alcaldes de estos municipios para que 
nos expliquen por qué ha aumentado la delin-
cuencia en sus demarcaciones y que nos digan 
que requieren para dar resultados en materia 
de prevención al delito y combate a los delin-
cuentes a corto y mediano plazo”.

Cuerpos policíacos 
De igual manera, hizo un respetuoso pero enér-
gico exhorto a los presidentes municipales de 
Ixmiquilpan, Pascual Charrez; de Tezontepec 
de Aldama, Pedro Porras; de Tula, Gadoth Ta-
pia y de Huichapan Humberto Lugo Guerrero, 
para que pongan a trabajar a sus cuerpos po-
licíacos de forma efectiva y emprendan pro-
gramas de prevención combate al delito, ade-
más de pedir al gobierno federal a que envié 
la Guardia Nacional en estos y otros puntos 
de la entidad.

Congreso celebró doble sesión; en la 
primera se presentó iniciativa de 
reforma de grupos de oposición

el acompañamiento a todas aquellas corporacio-
nes policiacas que se han acercado a la Comisión 
para dar la capacitación tanto de manera gene-
ral en derechos humanos, como con respecto a 
este nuevo protocolo.
“Recordemos que es relativamente nuevo el pro-
tocolo y vamos a continuar durante lo que res-
ta del año, con la socialización y la capacitación, 
que son dos temas diferentes”.
Explicó que con la capacitación, los policías pue-
den saber cómo utilizar esta herramienta y apli-
carla en el día a día, “tampoco puedo decir que 
gracias al protocolo de control de multitudes ya se 
van a quitar los linchamientos, es un cuerpo nor-
mativo que sirve de base, pero para que se eviten 
los linchamientos tienen que ver varios factores”.
Uno de esos factores es la capacitación, otro es 
la coordinación, “pero efectivamente se han in-
hibido siete intentos de linchamientos en dife-
rentes partes del estado”.
No obstante, en su corta vida de tres meses, no 
pudo evitar que se concretara un linchamiento en 
la zona de Ixmiquilpan, donde tienen detectado 
que es la zona que presenta mayor problemática.
“Seguramente vamos a tener que implementar 
un proyecto y un programa especial para llevar 
el conocimiento de los derechos humanos a esa 
zona en general, para que la gente esté consciente 
que ese tipo de actuar no es el adecuado”, aclaró.  
Habib Nicolás recordó que se les ha reiterado en 
diferentes ocasiones que confíen en las autorida-
des, y que si alguna autoridad no está cumplien-
do con las expectativas  de la ciudadanía, para 
eso también está la CDHEH, para que presen-
ten su queja y se pueda proceder en consecuen-
cia y emitir las recomendaciones que sean ne-
cesarias, finalizó.

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
PDuciEl diputado local del PAN, Asael Hernán-
dez Cerón, y el dirigente estatal de ese parti-
do, Cornelio García Villanueva, acusaron que 
los diputados de Morena incurren en desaca-
to en materia de análisis a la participación en la 
reforma electoral de los habitantes de los pue-
blos indígenas.

Luego de señalar que en ningún momento 
han sido convocados a las conferencias de pren-
sa de los lunes, el coordinador del grupo parla-
mentario en el Congreso del estado, Asael Her-
nández, manifestó que hasta el momento y pe-
se a que desde la legislatura pasada se hizo un 
apercibimiento al Poder Legislativo por parte 
de instancias federales para se actuara en ape-
go a derecho para una mayor inclusión de los 
grupos indígenas para la reforma electoral, no 
ha sido de esa manera.

“Apenas este lunes se le ha notificado al Con-
greso local y así lo refiere un documento que nos 
envía la propia presidencia de este órgano, se in-

forma que no se cumple nuevamente a no hacer 
caso a las recomendaciones y por so nuevamen-
te este Congreso se encuentra  en entredicho al 
no cumplir una resolución de la Sala Regional 
Toluca donde pide que no sean foros, sino que 
sean consultas en las comunidades indígenas”.

Dijo que por lo anterior, y a petición del pre-
sidente de su partido, se sumaron a un bloque de 
ocho partidos para que haya una mayor y mejor 
participación de este sector de la población, pa-
ra hacer un llamado para que se actúe de mane-
ra responsable y se analicen todas las propues-
tas al respecto y que sea votada la mejor de ellas.

Por su parte, el dirigente estatal del albia-
zul refirió que todos los temas que aquejan a la 
población y por mínimos que estos pudieran 
parecer, es importante que sean escuchados y 
analizados a fondo tal y como lo hacen en estos 
momentos ocho de los once partidos políticos 
con  registro en la entidad en materia de parti-
cipación indígena, ya que es necesario que es-
te sector sea tomado en cuenta como debe ser.

“Para nosotros el tema indígena es uno de 
los principales y el dato es que se debe incluir 
un porcentaje mínimo de compañeros y her-
manos indígenas deben ser incluidos en las di-
ferentes localidades y municipios y eso se de-
be hacer de manera obligada por fórmula para 
que tengan una verdadera representación”, di-
jo Cornelio García.

“El indígena no es un tema de moda, sino de 
derechos y de deuda que hay hacia los indíge-
nas y las mujeres”.

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodrígiuez/  Síntesis

 
Diputados de oposición presentaron tres inicia-
tivas con proyecto de decreto entre las que des-
tacó la iniciativa de reforma en materia político-
electoral, que fue leída en tribuna por el dipu-
tado local del PRI, Julio Manuel Valera Piedras.

En medio de un ambiente que aparentaba que 
se suspendería nuevamente la sesión ordinaria 
del Congreso, ante la presencia de grupos afines a 
los partidos políticos del Revolucionario Institu-
cional, Acción Nacional, de la Revolución Demo-
crática, Nueva Alianza, del PVEM, PESH y Más 
por Hidalgo, finalmente se celebró doble sesión.

Pese a la presencia de los grupos de apoyo a 
los legisladores de oposición, a la primera sesión 
se presentaron los 30 legisladores quienes pre-
sentaron tres iniciativas con proyecto de decre-
to en las que destacó la de los diputados de opo-
sición en materia político-electoral.

Señaló que entre sus principales propuestas 
destaca: un Periodo gubernamental de cinco años 
en el Poder Ejecutivo del Estado, la Reelección 
municipal como un mecanismo de rendición de 
cuentas y el Empate y concurrencia de eleccio-
nes, además de un gobierno de coalición.

“La propuesta de esta iniciativa que se pre-
senta establece la posibilidad de que el goberna-
dor, en términos de sus facultades y obligaciones, 

decida en cualquier momento optar por un go-
bierno de coalición, que permita construir una 
administración gubernamental con pluralidad 
ideológica, amplios consensos, mayor represen-
tación de ciudadanía y gobernanza corresponsa-
ble, que facilite el transitar hacia un desarrollo 
sostenible en los ámbitos económico, político y 
social del estado”.

Añadió que también se propone reformar la 
fracción doce del artículo 71 de la constitución 
para que, dentro de sus facultades y obligacio-
nes, el gobernador pueda nombrar y remover li-
bremente a los secretarios de Despacho, con ex-
cepción del titular de la dependencia encargada 
del control interno cuyo nombramiento deberá 
ser ratificado por el Congreso, así como a todos 
los empleados y funcionarios que, conforme a la 
Constitución y a las leyes, no deban ser nombra-
dos por otra autoridad.

Con relación a la reelección de ayuntamien-
tos, empate y concurrencia de elecciones “los mu-
nicipios constituyen la célula política primaria 
de la organización de las entidades federativas; 
por disposición constitucional, tienen persona-
lidad jurídica y autonomía, la cual comprende 
la facultad de crear sus propias normas, presta-
ción de servicios públicos, la recaudación y apli-
cación de sus ingresos”.

Cabe mencionar que la iniciativa fue some-
tida a doble votación en la primera de las cuales 
once legisladores votaron a favor, 16 en contra,  
además de tres abstenciones; mientras que en 
la segunda votación de los 30 diputados, 15 vo-
taron a favor, trece en contra y se dos abstencio-
nes, por lo que se determinó enviar a comisiones.

Impiden siete 
linchamientos 
con protocolo 

Presentan iniciativa en 
materia político-electoral

Pide diputado de 
Morena que ediles 
comparezcan 

Acusan panistas, 
Morena incurre 
en desacato

Seguridad Pública estatal ha realizado la 
capacitación de sus elementos en conjunto con 
la Comisión de Derechos Humanos del estado

Asael Hernández dijo que se sumaron a un bloque de ocho partidos para que haya una mayor y mejor participación

Destacó la iniciativa  de los diputados de oposición, la cual fue leída por el diputado Julio Valera.

Los policías pueden saber cómo utilizar el protocolo y aplicarlo en el día a día, explicó Alejandro Habib Nicolás.
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Suspenderán 
servicio de agua
en 86 colonias
Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
Caasim anunció que este viernes, a partir de las 
08:00 horas, se llevarán a cabo trabajos de man-
tenimiento en los tanques primarios de distri-
bución Tezontle, Nopancalco y Cerro Gordo. 

Por ello, el servicio de agua potable se verá 
afectado temporalmente en las colonias: Abe-
tos, Explanada del Palmar, Paseo de los Sola-
res, Rincón de la Plata, Arboledas de San Ja-
vier, Haciendas de Hidalgo, Paseos de la Plata, 
San Carlos, Privada Banus, Pitahayas, Piracan-
tos, San Cayetano, Carlos Rovirosa, La Herra-
dura, Plutarco Elías Calles, San Miguel Cere-
zo, Centro Minero, Independencia, Privada 
de la Herradura y Santa Julia.

Club de Golf, Jardines Colosio, Puerta de 
Hierro, Santa Prisca, Colonias, La Hacienda 
Privada, Punta Azul, Santa Teresa, Colosio, La 
Loma, Quinta Real, Sector Primario, Colosio 
II, La Loma 2°sección, Real de la Plata, SME, 
Arboledas I y II, La Loma Ejido Santa Julia, 
Real de Pachuca SNTE, La Palma, Real de San 
Antonio, SPAUAH, Don Javier, Las Aves, Re-
al del Sur y Valle del Mayab.

Ejido de Venta Prieta, Las Palmas San An-
tonio, Residencial Antal, Valle del Palmar, El 
Carruaje, Las Torres, Residencial Bosques, Va-
lle del Sol, El Hidalguense, Lomas de Nueva 
Airosa, Residencial Jade, Valles de Pachuca, El 
Palmar, Nopancalco, Residencial La Excelen-
cia, Venta Prieta, Fracc. Nuevo Hidalgo, Resi-
dencial Nuevo Hidalgo, Venta Prieta Infonavit.

Exhacienda El Palmar, Oasis de Doria, Re-
al de Los Arcos, Villa San Ángel, La Concep-
ción, Oyamel, San Ángel, Villas de Pachuca, 
Colonias, Parque de Poblamiento, Residen-
cial San Carlos, Villas del León, Exhacienda 
La Luz, Parque Esmeralda, Residencial San 
José, ISSSTE, Paseo de Camelinas y Residen-
cial Villareal.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
nte la vulnerabilidad demostrada por México an-
te las amenazas del presidente de Estados Uni-
dos de imponer medidas arancelarias arbitrarias, 
nuestro país requiere con urgencia avanzar en la 
diversificación de mercados y atracción de la in-
versión extranjera, para lo cual requiere de un 
marco legal que les aliente, además de sustituir 
por instituciones similares a los desaparecidos 
Inadem y Zonas Económicas Especiales (ZEE), 
planteó la Coparmex Hidalgo.

En la reunión mensual de socios de la Copar-
mex, el presidente Ricardo Rivera Barquín des-
tacó la apremiante necesidad de que la presiden-
cia de la República atienda estos temas para po-
der así enfrentar el déficit registrado en la cuenta 
corriente del país, que pasó del 0.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto en 2010, a representar 
el 1.7 por ciento del PIB en 2017.

Para conseguir este objetivo, expuso Rivera 
Barquín ante los empresarios, diputados locales 
invitados y funcionarios de la administración es-
tatal, es indispensable, como primer paso, otor-
gar certidumbre a la inversión extranjera y al sec-
tor exportador.

Se requiere también fortalecer los agrupamien-
tos industriales a través de la integración de clús-
teres especialmente en los sectores en donde se 
ha demostrado gran competitividad internacio-
nal, tales como el automotriz, de autopartes, ae-
ronáutico, electrónico y agroindustrial.

Es necesario, igualmente, acrecentar la inte-
gración nacional a través de implementar accio-
nes de desarrollo de calidad y fortalecimiento fi-
nanciero, específicamente diseñados para que las 
pequeñas y medianas empresas puedan conver-
tirse en proveedores de las empresas altamente 
exportadoras.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
A simple vista la pretensión de votar a favor de 
una “miniadministración” estatal de dos años, 
para empatar los procesos electorales, resul-
ta impráctica, pues en este tiempo ningún go-
bernante podría impulsar de manera seria y 
responsable programas y acciones, afirmó el 
presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo 
Rivera Barquín.

Sin embargo, subrayó el representante em-
presarial, la Iniciativa Privada está en la dis-
ponibilidad de escuchar los argumentos a fa-
vor de los diputados que la promueven.

De entrada, elegir a una administración es-
tatal para un periodo único de dos años resul-
ta incongruente, ajeno a los intereses de los 
hidalguenses, pues en un gobierno tan cor-
to “no le daría tiempo a ningún gobernante 
a concretar algún proyecto de manera firme 
y responsable”.

Se pronunció a favor de que en la próxima 
elección para gobernador del estado se elija a 
un mandatario por el periodo tradicional de 
seis años de administración.

“Pero bueno, habría que escuchar los plan-
teamientos que tienen los legisladores que im-
pulsan este periodo de dos años para ver si es 
algo que conviene a los hidalguenses, pues los 
diputados tienen la obligación de trabajar a 
favor de los intereses de la población y no de 
ningún partido político ni mucho menos de 
carácter personal”.

Aceptó que el argumento que ha escucha-
do es de carácter económico, pues se habla de 
un ahorro, “pero habría que preguntarnos de 
qué nos va a servir ese ahorro si vamos a tener 
dos años en los que no se avance”.

Subrayó que al empresariado no le interesa 
quien llegue a la gubernatura del estado, “si-
no que quien llegue, del partido que sea, dé re-
sultados efectivos a los hidalguenses”, e hizo 
notar que si algunos gobernantes en seis años 
no terminan obras y proyectos, mucho menos 
lo haría quien dispusiera de solo dos años”.

Conecta Oxxo sus tiendas al C5i
Por otra parte, Rivera Barquín informó que 
la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo ha 
aceptado conectar las cámaras que vigilan sus 
tiendas al C5i, y calculó que en un mes más es-
tará en condiciones de informar cuántas cá-
maras hay conectadas por empresarios locales.

Se mostró muy satisfecho de que esta ca-
dena de tiendas haya aceptado participar con 
sus cámaras y destacó la importancia de la se-
guridad pública no solo para las empresas ya 
asentadas en la entidad, sino también para 
atraer inversiones.

“Se tiene que entender que la entrada tiene 
que ser de manera paulatina, con acciones co-
mo comprar cámaras compatibles con el equi-
po del C5i, y se trata de una inversión para las 
empresas”, añadió, para informar que el cos-
to promedio por empresa sería de un mínimo 
de siete mil pesos.

Hay que crear una alianza subnacional y desa-
rrollo de vocaciones regionales, como la reciente-
mente creada Alianza Centro-Bajío-Occidente.

Evolucionar, pero no desaparecer, al Inadem y 
las ZEE
El representante de casi 400 de las empresas más 
grandes en el estado pidió al Gobierno de la Re-
pública evolucionar, reorganizar y transparentar 
organismos tan importantes como el Instituto 
Nacional del Emprendedor (Inadem), o el pro-
grama de Zonas Económicas Especiales.

El programa de ZEE, diseñado en el sexenio 
anterior, dijo, “parecía ser promisorio como ins-
trumento de política pública para detonar las in-
versiones desde regiones de bajo nivel de desarro-
llo relativo. El estado de Hidalgo había avanzado 
además de manera significativa en su inclusión 
al mismo”.

Pero llamó a atender también rubros como 
un fortalecimiento de la infraestructura logís-
tica; la necesidad de financiamiento estratégico 
al comercio exterior, impulsar una promoción 
internacional especializada, y a incidir en orga-
nismos rectores del comercio, la “economía y el 
desarrollo.

“En Coparmex Hidalgo estamos convencidos 
del potencial económico y exportador de Méxi-
co. Con nuestras empresas y de la mano con las 
autoridades estamos listos para apoyar y ser ac-
tores del desarrollo pleno de las capacidades de 
nuestro país”.

Rivera Barquín agradeció la voluntad políti-
ca del diputado local Rafael Garnica, presiden-
te de la Comisión de Desarrollo Económico de la 
Sexagésima cuarta legislatura del Congreso del 
Estado, para escuchar la propuesta de Coparmex 
Hidalgo de crear un fondo que apoye a los em-
prendedores y a las mipymes en Hidalgo, tras la 
desaparición del Inadem.

Requiere México
diversificación 
de mercados: RR
 El presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo 
Rivera Barquín, destacó la necesidad de que la 
presidencia de la República atienda la atracción 
de inversión extranjera

En un primer  encuentro se reunieron con Alejandro 
Encinas y Ricardo Peralta.

Se pronuncia
Coparmex por
administración
“tradicional”

Congreso 
dialoga con 
la Segob
El Congreso mantiene contacto 
directo y permanente con la 
Secretaría de Gobernación

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de exponer, 
analizar y buscar posibles so-
luciones a los conflictos que 
se viven en el estado, diputa-
dos locales encabezados por 
el presidente de la Junta de 
Gobierno, Ricardo Baptista  
González, iniciaron una se-
rie de encuentros con inte-
grantes de la Secretaría de 
Gobernación.

De acuerdo con el titular 
del Poder Legislativo, en es-
te primer encuentro con los subsecretarios de 
Derechos Humanos, Población y Migración, 
Alejandro Encinas Rodríguez, y el subsecre-
tario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo, 
se abordaron temas en materia de seguridad, 
políticas públicas y la aplicación de programas 
sociales del gobierno federal en la entidad, así 
como la relación actual con el gobierno del es-
tado, entre otros.

“En materia de seguridad pública se dio a 
conocer que en el año en curso se registró un 
incremento alarmante de la inseguridad en el 
estado, mismo que aqueja de manera severa a 
los hidalguenses y que ante la inacción de au-
toridades locales se ha recrudecido en las co-
munidades de Tula e Ixmiquilpan”.

Añadió que entre otros de los temas que 
se informaron fueron los relacionados con la 
problemática entre los integrantes del Conse-
jo de Administración de la Cooperativa Cruz 
Azul, mismos que presentaron un informe de 
la mesa de trabajo para el caso que les aqueja, 
donde dieron cuenta de la situación de corrup-
ción y violación de derechos laborales come-
tidos por la actual administración.

“Víctor Manuel Velázquez Rangel, presi-
dente del Consejo de Vigilancia de la cemen-
tera, dijo que iniciarán el proceso de entrevista 
e incorporación entrarán el citado programa 
de protección, luego de exponer al subsecre-
tario de Derechos Humanos la persecución 
deliberada de Guillermo Álvarez Cuevas du-
rante diez años”.

Los  afectados manifestaron que la misión 
actual de Guillermo Álvarez es acabar con los 
socios de la cooperativa, por ello se ha apoya-
do con los tribunales administrativos desde 
el punto de vista civil, para convertirlos en el 
principal objeto de denuncias injustificadas.

A los encuentros en el antiguo palacio de Co-
bián, en Ciudad de México, acudieron también 
el presidente de la Comisión de Salud, Hum-
berto Veras Godoy, y la presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos y Atención de las 
Personas con Discapacidad, Lisset Marcelino.

Acudimos a 
reuniones de 

trabajo a la 
Secretaría de 
Gobernación 

para abordar la 
problemática 

política y social 
en el estado

Ricardo 
Baptista
Diputado

Ricardo Rivera expuso que es indispensable otorgar certidumbre a la inversión extranjera y al sector exportador.

Difundirán datos
sobre el Programa
de Transferencia
de Tecnologías
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Turismo del gobierno estatal 
(Sectur-Hidalgo) y el Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) Campus Hidalgo llevarán a cabo el 
Primer Foro Académico de Planeación, Desarro-
llo e Innovación Turística para el estado de Hi-
dalgo, para difundir los casos de éxito alcanza-
dos en el Programa de Transferencia de Tecno-
logías 2018, que ofreció 22 diplomados y cursos 
a prestadores de servicios turísticos, con una in-
versión de 4 millones de pesos.

Dicho foro tendrá lugar el día 3 de julio, con ac-
ceso gratuito a todos los interesados, en las insta-
laciones del hotel Misión, en el bulevar Rojo Gó-
mez, desde las 8:30 hasta las 16:00 horas.

Para informar sobre este evento, Francisco Jo-
sé Veira Díaz, director del Centro de Educación 
Continua (Cecuhi), del IPN; el director general de 
Capacitación  y Certificación de la Sectur Hidal-
go, Raúl Corona Méndez, así como la directora de 
Capacitación de la dependencia estatal, Margarita 
Bustamante, ofrecieron una conferencia de prensa.

Llevarán a cabo el Primer Foro Académico de Planeación, Desarrollo e Innovación Turística.

Destacaron que después de capacitar a unos 
5 mil empresarios del ramo al año, en los años 
anteriores, en el 2018 se optó por “privilegiar la 
calidad sobre la cantidad” y fueron capacitados 
solo 500 de ellos, pero ofreciéndoles diploma-
dos, seminarios y cursos “diseñados a la medida”.

“El secretario de Turismo, Eduardo Baños Gó-
mez, nos pidió que esta capacitación profesionali-
zara a los prestadores de servicios turísticos, en ru-
bros propuestos por ellos, es decir, confeccionándo-
les trajes a la medida conforme a sus necesidades”.

El año anterior fueron capacitados, entonces, 
560 prestadores de servicios turísticos a los que 
se ofrecieron cuatro diplomados, 12 seminarios 
y un curso de capacitación, en renglones tan bá-
sicos como Higiene en la venta de alimentos, a 
tan especializados como Administración y Ope-
ración de Hoteles y Restaurantes.

Hacer más con menos, objetivo en 2019
Margarita Bustamante informó que en 2018 se 

destinaron a la capacitación 4 millones de pe-
sos, dos de ellos aportados por el gobierno fe-
deral y dos más por el gobierno federal. Este 
año no se contará con la aportación federal.

No obstante el gobierno estatal pidió no fre-
nar esta tarea en 2019 y destinó 1.5 millones 
de pesos, con los que, adelantó, se trabaja en 
un intenso programa de capacitación a poli-
cías municipales, agentes de Tránsito, taxis-
tas, entre otras personas que suelen ser el con-
tacto más inmediato con el turista.

De igual manera se siguen promoviendo las 
certificaciones de calidad como Moderniza, de 
las que se cuenta con 180 en el estado; Higie-
ne, con 75 empresas certificadas, además de 
Punto Limpio, con otras 75 certificaciones, so-
lo que en esta ocasión serán los prestadores de 
servicios turísticos los que costearán las mis-
mas, las que tienen un costo de 5 mil pesos en 
el caso de la Certificación M, y de entre ocho 
y 30 mil pesos la de Higiene.
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Sólo falta colgar un letrero así en la puerta principal de Palacio 
Nacional. Y es que el actuar, errático y triunfalista (como si ambos 
adjetivos pudieran convivir en la misma descripción), parece 
albergar el torvo objetivo de lapidar todas aquellas instituciones 
que algo de humanidad aportan al ejercicio del poder.

Esta semana le tocó el turno a la radio pública. De buenas a 
primeras el Instituto Mexicano de la Radio se vio amenazado con 
un “despiste” presupuestal que lanzaría a la ignominia a un par de 
cientos de colaboradores cuya labor sostiene la esencia del IMER.

Como un clown, torpe y monstruoso, el gobierno federal salió 
a declarar en un tono triunfalista que se habían hecho los ajustes 
necesarios para que la institución radiofónica contara con 9.3 mdp 
de pesos para sostener sus actividades habituales de comunicación 
pública sin prescindir de los colaboradores que hasta hoy ejercen 
de manera profesional y entregada una de las actividades más 
hermosas del mundo: la radiodifusión.

Claro que este recuadro fi nal de historieta bananera ocurrió 
sólo después de que el IMER y sus trabajadores lanzaran al océano 
de las redes sociales cientos de mensajes de auxilio a manera de 
despedidas. ¿Fue este alud de desesperación lo que hizo despertar 
el interés del gobierno federal en uno de sus medios públicos de 
comunicación más efi cientes? ¿Acaso nadie se había percatado de 
la amenaza presupuestal antes de la diseminación mediática del 
problema? ¿O tal vez se está utilizando la vieja táctica del villano, 
provocar el desastre para que, al resolverlo, se le considera el héroe?

No hay pecado en enmendar un error. Defi nitivamente no. Sin 
embargo, es una muestra más, por desgracia, muy clara, de que 
no hay proyecto en ninguno de los niveles ni en ninguno de los 
aspectos de la administración federal.

Por otro lado preocupa el origen del dinero para resolver el 
confl icto. ¿Están destapando un hoyo para tapar otro? Si es así, 
las ocurrencias con las que se está manejando la actividad de las 
instituciones federales puede convertirse en un caos fi nanciero 
que ponga en peligro lo que al parecer es la verdadera prioridad el 
presidente: los programas sociales.

No deja de causar escozor que el embate sea sólo en los sectores 
deportivos, científi cos y culturales; el IMER es uno de los ejercicios 
radiofónicos más interesantes y valiosos de toda América Latina, 
pues ha impulsado estaciones icónicas para una colectividad 
que aprecia expresiones musicales, artísticas y culturales que 
difícilmente se encuentran en el espectro comercial de las 
ondas hertzianas. Es aterrador pensar que alguien dentro de la 
administración federal pudiera haber considerado, aunque fuera 
por un instante, la desaparición de una institución como ésta.

Tan aterrador y desagradable como el espectáculo que está 
ofreciendo uno de estos mequetrefes artistillas metidos de 
diputados al dedicarse a cuestionar la calidad competitiva y el 
esfuerzo diario de nuestros atletas olímpicos, con el pretexto 
de “poner orden” y “transparentar” lo que se hace al interior de 
las federaciones deportivas. ¿Nos merecemos esta calidad de 
legisladores? Claro que no.

Otra vez, la acción de transformar no implica destruir. Si algo 
funciona mal al interior de las agrupaciones que controlan el 
deporte mexicano, que sin duda los hay, resolución no es atacar a 
aquellos jóvenes candado oropeles deportivos a nuestra nación, 
sino señalar aquellos dirigentes opacos al frente de nuestros atletas. 

Qué terrible que nuestro gobierno tenga espíritu de empresa 
de demoliciones, peor aún, saber que quienes la manejan se 
comportan como chivos en cristalería.

@achinchillas
achinchillas@yahoo.com.mx

Llama la atención que 
Sinek hace una “di-
sección” de los jóve-
nes millennial: arro-
gantes, narcisistas, 
fl ojos, y un largo et-
cétera. Identifi ca va-
rias características de 
esta generación: 1) es-

trategias fallidas de educación por parte de los pa-
dres; 2) uso continuo de la tecnología; 3) impa-
ciencia, y 4) medio ambiente inapropiado. 

El uso constante del teléfono celular parece 
tener una importancia muy grande (REF). Apa-
rentemente, cuando se hace uso de las redes so-
ciales buscando “likes” en la cuenta de Facebook 
o de Instagram, se libera cierta cantidad de dopa-
mina, una sustancia que generalmente se asocia 
con el consumo de alcohol, cigarrillos y el juego 
compulsivo. Es por ello que generalmente es tan 
difícil para algunas personas dejar de ingerir al-
cohol, o dejar de fumar, o bien dejar de apostar en 
juegos de azar. En columnas anteriores mencio-
né que Fiódor Dostoyevski vivió con la adicción 
al juego de la ruleta, que lo llevó a perder gran-
des sumas de dinero.  

Simon Sinek plantea que aunque se tienen le-
yes para el consumo de alcohol, la venta de ciga-
rrillos y la edad a la que las personas pueden apos-
tar en juegos de azar, no se tiene control sobre el 
uso de los dispositivos móviles. El equivalente se-
ría dejar la entrada abierta a los adolescentes a 
una “barra libre” continua de licor. Conocemos 
los efectos del alcohol en el comportamiento de 
los jóvenes y por eso mismo existe una regula-
ción estricta al respecto. 

Como profesor he tenido un cierto porcenta-
je de estudiantes que “toman la clase” mientras 
están enviando mensajes de WhatsApp o con-
sultando su perfi l de Facebook. 

Lo peor de todo es que los chicos no parecen 
darse cuenta del efecto que estos dispositivos tie-
nen sobre su personalidad y su vida. Algunas de 
las clases que imparto tienen que ver con apli-
caciones de la tecnología en problemas teóricos, 
pero cuando se trata de desarrollar un programa 
de cómputo que resuelva un problema específi -
co, el “entusiasmo por la tecnología” parece dis-
minuir en los estudiantes… 

No estoy en contra del uso de las tecnologías de 
la información, pero creo fi rmemente que acos-
tumbrar al cerebro a una gran cantidad de datos 
basura a un ritmo acelerado no ayuda a formar 
estudiantes críticos. Terminaremos con seres in-
capaces de plantearse pensamientos complejos. 
Tenemos que crear estrategias que ayuden a es-
tos jóvenes a salir de una larga adicción.

_______________
REF https://www.youtube.com/

watch?v=tGi6yv9cYbw

carlos.soto.cs8@gmail.com      
Facebook: Carlos Soto
Twitter: @Cs8Soto

Uno de los requisi-
tos para que se les 
autorice el regis-
tro son las asam-
bleas que tienen 
que realizar en to-
do el país, pero la 
respuesta no ha si-
do como la espera-
ban y algunos casos 
de plano no pudie-
ron celebrarlas por 
falta de quórum.

Morena, el últi-
mo movimiento que 
participó en eleccio-
nes al nivel nacional 

y que ahora ocupa la presidencia de la República, 
nos salió con el lema de “la Esperanza de México”, 
lo que hasta ahora no se refl eja en el gobierno que 
encabeza Andrés Manuel López Obrador, que tie-
ne algunos sectores sumidos en la desesperanza.

Organizaciones como Esquema X México, A.C., 
Verdadera Alternativa para mejorar y Organizar 
a la Social, A.C., Partido Ciudadano, Pueblo Repu-
blicano Colosista, Voz y Fuerza Indígena de Mé-
xico, Tres por México, Alianza Popular del Campo 
a la Ciudad, Gente Humanista, son, entre otras, 
parte de las 106 organizaciones que quieren con-
vertirse en partidos políticos para gozar de las 
prerrogativas que otorga la ley a los partidos po-
líticos, dizque para que no reciban recursos del 
narcotráfi co. Ajá.

Pero dentro de estas 106 hay dos que desta-
can, una de ellas que este domingo hizo el lan-
zamiento como Futuro 21, que tiene como base 
la estructura del PRD, con otras organizaciones, 
pero que en esa presentación aparecieron en pri-
mer lugar, “Los Chuchos”, sí, Jesús Ortega y Je-
sús Zambrano, los mismos que llevaron al PRD 
a la peor debacle de su historia, ¿quién les cree? 
Lástima porque en el proyecto participan algu-
nos luchadores sociales con credibilidad, pero 
en alianza con estos personajes ni quien les crea. 

La otra es Redes Sociales impulsada por la maes-
tra Elba Esther Gordillo y que operan su hija, su 
yerno y su nieto, que ha fracasado en algunas pla-
zas para la celebración de las asambleas.

Ante este panorama les puedo asegurar que en 
las próximas elecciones no habrá nuevos partidos 
políticos y sí tres fuera de la contienda, Alianza 
Social, Humanista y Encuentro Social, además de 
partiditos locales. La ciudadanía vomita a los par-
tidos, pero hay quienes no se quieren dar cuenta.

*****
Señora Sheinbaum o Chenibaum como le lla-

ma mi colega y amigo Carlos Ferreira, los chama-
cos al mando del señor Orta siguen haciendo de 
las suyas, “le aplicamos los puntos o nos arregla-
mos” es la nueva frase que utilizan para extorsio-
nar a los automovilistas que por error cometen 
alguna infracción. Por más que repita su jefe en 
las conferencias mañaneras, que ya no hay, la co-
rrupción en la policía capitalina está como en los 
mejores días de Arturo Durazo Moreno… Alito, 
Amlito, Malito, debe entender que de quien se 
debe deslindar es de Enrique Peña Nieto no de 
Andrés Manuel López Obrador como lo hizo al 
inicio de su campaña hacia la presidencia nacio-
nal, pero no se atreve. Por su parte Ivonne Orte-
ga, quien dijo enfrentaría a José Antonio Mea-
de en la candidatura presidencial del 2018, se ba-
jó del barco antes de llegar al puerto, ahora dice 
que llegará hasta el fi nal. Por lo que toca a Uli-
ses Ruíz, no cabe duda que detrás de la no acep-
tación de su candidatura estuvieron los Murat, 
Nelson el padre y Alejando el hijo.

circuitocerrado@hotmail.com
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S.A.

Rechazo 
a nuevos partidos 
políticos

Adicción a los 
medios

Los dizque dirigentes 
de las organizaciones 
políticas que han 
manifestado ante el 
Instituto Nacional 
Electoral su intención de 
convertirse en partidos 
políticos nacionales no 
se han dado cuenta de 
que la ciudadanía no 
quiere saber nada de 
esas instituciones que 
sólo han servido para 
que algunos vivales 
satisfagan intereses 
personales.

Simon Sinek es un 
comentarista y orador 
inglés que habla sobre 
diferentes temas para 
una gran variedad de 
públicos. Una de sus 
entrevistas toca el tema 
de los millennial. 
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Presenta CDHEH revista 
impresa 'Pro Personae'
En esta revista se publicarán 
investigaciones relacionadas con los 
derechos humanos que son de 
importancia para todos
Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos del estado de Hidalgo, Alejandro Habib 
Nicolás, presentó en su segunda etapa, la versión 
impresa de la revista Pro Personae, dedicada a la 
difusión de la justicia y los derechos humanos.

En su primer tiraje, de mil ejemplares, se ha-
rá llegar a presidentes municipales, titulares de 
Seguridad Pública municipales y funcionarios de 
la administración gubernamental; es un ejem-
plar coleccionable que se debe conservar en casa.

En las instalaciones de la Secretaría Ejecuti-
va de la CDHEH, el ombudsman hidalguense di-
jo que la revista Pro Personae ya se venía hacien-
do desde hace tiempo, se decidió sacar de mane-
ra impresa, siendo una publicación de avanzada, 
en las que se le da espacio a las organizaciones de 
la sociedad civil.

Además, en esta revista se publicarán inves-
tigaciones relacionadas con los derechos huma-
nos que son de importancia para todos.

Habib Nicolás expuso que ya cuentan con una 
red de articulistas, que son profesionistas y pro-
fesionales que escriben artículos relacionados 
con los derechos humanos, tanto a nivel nacio-
nal como a nivel internacional.

Destacó que en este primer ejemplar impreso 
de Pro Personae se incluyó el Protocolo de Con-
trol de Multitudes, que es el protocolo para evi-
tar los linchamientos, fenómeno que se ha ve-
nido acrecentando en el estado de Hidalgo, que 
derivó en una recomendación general cuando re-
cién entró en funciones al frente de la CDHEH.

Dijo que con los trabajos de la Comisión y de 
la Secretaría de Seguridad Pública, ya se cuenta 
con este protocolo de avanzada, que al igual que 
el del uso de la fuerza y del primer respondien-
te, norman el actuar de los cuerpos de seguridad 
en el estado y en cómo proceder en caso de que 
se esté suscitando un caso de violencia colectiva, 
que pudiera derivar en un linchamiento.

Destacó que este protocolo fue expuesto en 
la Universidad Autónoma de Madrid, donde lla-
mó mucho la atención, además de ser expuesto 
en la reunión nacional de Organismos Defenso-
res de los Derechos Humanos; en los siguientes 
días se presentará en el estado de San Luis Po-
tosí, a petición del presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos de San Luis Potosí.

El secretario ejecutivo de la CDHEH, Jair Gar-
cía Soto, resaltó que en esta nueva etapa de Pro 
Personae, además de la revista física, también va 
a estar el trabajo institucional para que tenga un 
acceso incluyente y para que la CDHEH haga pre-
sencia en los 84 municipios del estado.

Destacó que el tema central de la revista es la 
justicia y los derechos humanos, además de que 
se anexaron artículos de todos los sectores de la 
población, con la participación de académicos, de 
organizaciones de la sociedad civil, entre otros. 

Consigue Hidalgo
seis medallas en
Juegos Escolares

Por  Socorro Ávila
Síntesis

El Juzgado Segundo de Dis-
trito de Hidalgo resolvió im-
procedente el recurso de am-
paro solicitado por el rector 
de la Universidad Autónoma 
del Estado (UAEH), Adolfo 
Pontigo Loyola, ya que debe-
rá resolverse la garantía de 
audiencia que promovió an-
te la Unidad de Inteligencia 
Financiera, pues su resolu-
ción podría modificar el sen-
tido del amparo. 
Santiago Nieto Castillo, ti-
tular de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF), 
dio a conocer, en su cuenta 
de Twitter, que “el Juzgado 
Segundo de Distrito del Es-
tado de Hidalgo resolvió im-
procedente el amparo interpuesto por Adol-
fo Pontigo Loyola, en virtud de que promovió 
su garantía de audiencia ante la institución”. 

Con dicha resolución, emitida el pasado 
24 de junio, el juez segundo de Distrito, Os-
car Gregorio Herrera Perea, resolvió improce-
dente el amparo interpuesto por el rector de 
la universidad, por lo que no logra el desblo-
queo de cinco cuentas bancarias que le fue-
ron congeladas por la UIF.

Las cuentas bancarias a las que hace refe-
rencia el procedimiento de amparo fueron 
bloqueadas por su presunta relación con la-
vado de dinero, razón por la que Pontigo Lo-
yola solicitó la garantía de audiencia ante la 
UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, sin embargo, deberá esperar a que se 
emita una resolución de dicho recurso ordi-
nario para poder recurrir a un amparo.

El titular de la UIF, Santiago Nieto Casti-
llo, informó sobre dicha resolución la noche 
del miércoles en su cuenta de twitter, don-
de refirió que el Juzgado Segundo de Distri-
to resolvió improcedente el amparo en vir-
tud de que promovió la garantía de audiencia.

De acuerdo con la sentencia emitida, se 
resolvió improcedente.

Por  Edgar Chávez
Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo y la Bene-
ficencia Pública suman voluntades para con-
feccionar y entregar prótesis de miembros in-
feriores y superiores, así como aparatos au-
ditivos que se otorgaron a 300 personas de 
escasos recursos.

La SSH informó que resultado de una in-
tensa jornada desarrollada los días 25,26 y 
27 de junio, durante la cual se tomaron da-
tos, medidas y realizaron ajustes necesarios 
a aparatos y prótesis, más de 300 personas de 
diversos municipios del Estado se beneficia-
ron de un apoyo comprometido, que cambia-
rá su día a día.

El secretario de Salud de Hidalgo (SSH), 
Marco Antonio Escamilla Acosta, reconoció 
la importancia de dar continuidad a los pro-
gramas de entrega de ayudas funcionales y 
aparatos auditivos.

Dijo que como resultado de la suma de 
voluntades, esta entrega de apoyos permite 
cambiar la vida de quienes padecen una dis-
capacidad.

En ese sentido, se dijo identificado con las 
familias que viven en esa situación, al convi-
vir con alguien que en repetidas ocasiones ha 
requerido prótesis de cadera.

Escamilla Acosta señaló que como resul-
tado de los buenos vínculos que guarda Hi-
dalgo, año con año, cientos de personas de es-
casos recursos que no cuentan con seguridad 
social, han podido mejorar su calidad de vida 
al adquirir algún tipo de ayuda. Recordó que 
es instrucción del gobernador, Omar Fayad.

Hernández Sánchez hizo énfasis en la importancia de seguir impulsando este evento año con año.

Gana Francisco
Ángeles premio
de la ‘Orquídea
de Plata’ 2019
El secretario de Cultura destacó el trabajo 
coordinado con la alcaldía de Santiago de Anaya, 
así como la colaboración de las autoridades
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El secretario de Cultura de Hidalgo, José Olaf Her-
nández Sánchez, acompañado del alcalde, Jor-

ge Aldana Camargo, entregó en el municipio de 
Santiago de Anaya el Premio “Orquídea de Pla-
ta” (Ra Donza) a los ganadores del Certamen de 
Composición Poética “Canto a mi tierra hñahñu” 
en su edición XXXII.

El ganador del primer lugar 
fue Francisco Leonardo Ánge-
les, con el poema “Nuestra he-
rencia”; el segundo lugar lo ob-
tuvo Rosa Maquedo Vicente, con 
“Aroma de romero” y el tercero 
fue para Javier Delgado Mon-
roy, con el poema “Un camino 
escondido en mi Valle”.

En representación del gober-
nador, Omar Fayad, el secreta-
rio de Cultura destacó el traba-
jo coordinado con la alcaldía de 
Santiago de Anaya, así como la 
colaboración de las autoridades, 
ya que este certamen es conside-
rado el concurso vivo de poesía 
más antiguo de Hidalgo; desde 
1986 se realiza de manera tra-
dicional de forma ininterrumpida.

Hernández Sánchez hizo énfasis en la impor-
tancia de seguir impulsando este evento año con 
año; con la reiteración del compromiso del Go-
bierno de Hidalgo de preservar la riqueza cultu-
ral de la región.

“Con este Certamen buscamos no solo apoyar 
e incentivar a los talentos del Valle del Mezquital, 
también que la gente de otras partes de México y 
el mundo conozcan la riqueza de la región, el va-
lor de su gente y sobre todo, la importancia de la 
conservación de la lengua hñahñu”, puntualizó.

El funcionario también realizó la entrega de 
reconocimientos a los finalistas, de quienes resal-
tó su empeño en cada poema registrado, “el Valle 
del Mezquital es prolífico en poetas de todas las 
generaciones, y en esta edición lo confirmamos”.

Agregó al respecto: “Felicidades a todos uste-
des por mostrar ese arraigo y ese orgullo a la tie-
rra que los vio nacer”.  

Los participantes de este certamen fueron de 
diferentes regiones del Valle del Mezquital co-
mo Francisco I Madero, Ixmiquilpan, Chilcuaut-
la, Cardonal, Santiago de Anaya, San Juan Tepa, 
San Salvador y Tepetitlán.

El tema de esta edición estuvo enfocado ex-
clusivamente a la cultura, personajes, flora, fau-
na, problemáticas sociales, tradiciones, usos, cos-
tumbres, hechos históricos, entre otros.

Por la tarde, el secretario estuvo en Pachuca, 
para entregar el premio de Crónica Joven Ricar-
do Garibay 2019.

De 14 participantes que se registraron, el pre-
mio recayó en Christina Soto Van der Plas, quien 
fue la ganadora de este Premio Nacional de Cró-
nica Joven 2019, Ricardo Garibay. Soto ganó con 
el trabajo "Curazao: costa de cemento, pueblo de 
presión". 

La ganadora es doctora en literatura latinoa-
mericana por Cornell University y actualmen-
te es profesora en la Universidad de California 
Riverside. Ha publicado múltiples textos acadé-
micos en revistas nacionales e internacionales y 
ha sido beneficiaria de la beca de Jóvenes Crea-
dores del Fonca, en la categoría ensayo creativo

De igual manera, en el mismo evento se entre-
gó un reconocimiento al profesor Tomás Barrei-
ro, de la Escuela de Música, que recientemente 
ganó un premio Ariel por la composición musi-
cal de la canción principal de la película mexica-
na "Niñas Bien".

Por Redacción 
Foto: Especial  / Síntesis

 
Hidalgo logró posicionar-
se en el lugar 19 del meda-
llero a nivel nacional, luego 
de participar en los Juegos 
Deportivos Nacionales Es-
colares de la Educación Bá-
sica 2019, que se llevaron a 
cabo en Acapulco, Guerre-
ro, del 08 al 22 de junio, en 
donde la delegación hidal-
guense obtuvo seis medallas. 

El subdirector de Educa-
ción Física de la Secretaría 
de Educación Pública de Hi-
dalgo (Seph), Benjamín Melo Quintana, des-
tacó que es instrucción del gobernador, Omar 
Fayad Meneses, y del secretario de Educación 
Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, 
ofrecer una educación integral a la niñez, por 
lo que el deporte se incluye en Educación Bá-
sica como parte fundamental de la formación 
de las alumnas y alumnos. 

Señaló que este año, la delegación de Pri-
maria estuvo conformada por 222 integran-
tes, de los cuales 180 eran deportistas y los 
demás entrenadores, delegados de deporte, 
árbitro de voleibol y servicio médico.

Indicó que esta delegación obtuvo 5 me-
dallas en el tablero, con la destacada partici-
pación de Marcelino Enrique Librado Her-
nández, de la Primaria Indígena Justo Sie-
rra, de la comunidad de San Francisco Pacula, 
quien obtuvo medalla de oro en la disciplina 
de Ajedrez, Modalidad Clásico Suizo, Equi-
po Mixto, Tablero No. 1; medalla de plata en 
Equipo Mixto, Modalidad Blitz 10+5 y meda-
lla de plata en Tablero 1, Equipo Mixto, Mo-
dalidad Blitz 3+2.

Por su parte, Emily Peralta Cruz, de la Es-
cuela Primaria Colegio México de Tulancin-
go y José Enrique Bernal Hernández, de la 
Escuela Primaria Miguel Alemán de Nopa-
la de Villagrán, ganaron medalla de bronce 
en la disciplina de Taekwondo, en la Moda-
lidad Combate.

En tanto, la delegación de Secundaria, que 
estuvo conformada por 221 integrantes.

Marcelino Enrique Librado Hernández tuvo una des-
tacada participación en la disciplina de Ajedrez.

Habib Nicolás expuso que ya cuentan con una red de articulistas, que son profesionistas y profesionales.

Entregan aparatos
auditivos a 300 
personas, así como 
diferentes prótesis

Es improcedente 
amparo pedido por
rector de UAEH 

Con este 
Certamen 

buscamos no 
solo apoyar e 

incentivar a los 
talentos del 

Valle del Mez-
quital, también 
que la gente de 

otras partes 
conozcan la 

riqueza de la 

región”.
Olaf 

Hernández 
Titular de Cultura

6 
medallas

▪ fueron las 
que obtuvo 

la delegación 
hidalguense en 
los Juegos De-

portivos Nacio-
nales Escolares 

de Educación 
Básica 2019.

El Juzgado 
Segundo de 
Distrito del 

Estado de Hi-
dalgo resolvió 
improcedente 

el amparo 
interpuesto 
por Adolfo 

Pontigo Loyola, 
en virtud de 

que promovió 
su garantía de 
audiencia ante 

la institución”.
Santiago Nieto

Titular de UIF
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09. MUNICIPIOS

Ingresará en julio
Guardia Nacional
a Tulancingo
Las autoridades anunciaron que arribarán al 
municipio de Tulancingo de Bravo al menos 150 
elementos de la Guardia Nacional

Afectan las vialidades en 
Tizayuca y San Salvador 

Se comentó que el Gobierno local donará un terreno para construir una sede defi nitiva para la Guardia Nacional

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial /  Síntesis

La carretera federal México-Pachuca, y la Méxi-
co-Laredo se vieron afectadas por más de cuatro 
horas durante la mañana del jueves, debido a dos 
manifestaciones que se desarrollaron por parte 
de pobladores en los municipios de Tizayuca y 
de San Salvador, respectivamente.

En Tizayuca, el bloqueo se registró a la altura 
de la colonia Tepojaco en ambos sentidos, deri-
vado del presunto corte de energía eléctrica, por 
parte de la Comisión Federal de Electricidad a 
productores de leche, quienes reportaron afec-
taciones económicas y pérdidas de animales de-
bido a que no han podido ser ordeñadas, situa-
ción que terminó por afectar su salud.

Los productores cerraron la vialidad desde las 
nueve de la mañana y se retiraron cerca de las 
dos de la tarde, después de entablar un dialogo 
con el director de Gobernación de la Región Tiza-
yuca, con quien se acordó buscar un dialogo con 
la CFE, para reconectar el servicio y establecer 
formas de pago para el adeudo que mantienen.

Durante la protesta, colocaron varios vehícu-
los pesados para cerrar la circulación en ambos 
sentidos, además en una camioneta mostraron 
varios bovinos sin vida a raíz del corte de ener-
gía eléctrica.

Muere 1 persona y 
hay 2 heridos tras 
un derrumbe
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Pisafl ores.- Una persona muerta y dos más 
lesionados, entre ellos un menor de edad, fue 
el resultado que dejó el accidente en la iglesia 
principal de la comunidad de San Pedro Xo-
chicuaco en el municipio de Pisafl ores, cerca 
de las tres de la tarde del jueves donde parte 
del techo se derrumbó mientras se celebraba 
una misa con motivo de las fi estas patronales.

Las autoridades locales reportaron el co-
lapso de una parte del techo de la iglesia cató-
lica de San Pedro Xochicuaco, localidad ubi-
cada a unos 260 kilómetros de la capital del 
estado; el cual se derrumbó sobre tres perso-
nas, entre ellos un menor de edad que resul-
tó gravemente lesionado. Lamentablemente 
una persona identifi cada como A.M.,  de 48 
años perdió la vida.

El gobernador del estado, Omar Fayad Me-
neses, se pronunció al respecto sobre el acci-
dente y se comprometió a apoyar a los lesio-
nados. “Lamento los hechos ocurridos en San 
Pedro Xochicuaco, en el municipio de Pisafl o-
res, en donde falleció una persona y dos se en-
cuentran lesionadas debido al colapso de una 
parte del techo en una iglesia”, escribió en su 
redes sociales.

“Giré instrucciones para que la persona le-
sionada de gravedad sea trasladada en heli-
cóptero y reciba la atención necesaria en el 
Hospital General de Pachuca. Le expreso mi 
solidaridad a las familias de los afectados” se 
comprometió el mandatario estatal, quien pos-
teriormente confi rmó el traslado en helicóp-
tero hasta dicho nosocomio.

Por su parte, la presidenta municipal de 
Pisafl ores, Zoyla Nochebuena, extendió su 
agradecimiento al gobernador, al Secretario 
de Salud, Marco Antonio Escamilla, y al doc-
tor Francisco Javier Chong Barreiro, así como 
a los elementos de Protección Civil de Pachu-
ca, por su rápida respuesta para el traslado en 
helicóptero a la capital del estado del joven 
Juan Diego Mendieta Lora, de la comunidad 
de San Pedro Xochicuaco.

El incidente se presentó cerca de las tres 
de la tarde, mientras se ofi ciaba la misa como 
parte de la feria patronal de la comunidad. En 
tanto, Protección Civil del municipio indicó 
que se realizarán investigaciones pertinentes.

En Tizayuca, productores de leche 
reclaman entablar un diálogo con la 
CFE y en San Salvador, piden justica 
para una menor abusada

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Desde los primeros días de julio, se 
tendrá el ingreso de la Guardia Nacional al mu-
nicipio, con 150 elementos y ante ello, el Gobier-
no local busca alternativas, incluso con particu-

lares, para albergar a los uniformados, en tanto 
es construido por la Sedena, un edifi cio propio.

Edifi cación para la
Guardia Nacional
El presidente municipal, Fernando Pérez Ro-

dríguez, recordó que el Ayuntamiento local au-

Colocaron vehículos pesados para cerrar la circulación, además en una camioneta mostraron varios bovinos sin vida.
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Socialización 
de la GN
El mandatario local dijo que por diversos 
medios se ha socializado el objetivo de la GN, 
sin embargo, es importante mantener esa línea 
de comunicación con la ciudadanía para que 
entienda la implementación  de esta institución 
armada, de naturaleza civil, que fungirá 
como policía nacional de los Estados Unidos 
Mexicanos.
Redacción

Convocan para
el programa 
‘Pon tu negocio, 
yo te apoyo’

Invitan a cursos
de verano en el 
DIF municipal
de Tulantepec

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- Efraín Chávez San Juan, director 
de Desarrollo Comercial, informó que ante la 
apertura de una nueva convocatoria del pro-
grama estatal “Pon tu negocio yo te apoyo”, 
este viernes 28 de junio se abrirá una mesa 
de asesoría e información para que empren-
dedores y empresarios sean considerados a 
fi nanciamiento con una baja tasa de interés.

La mesa de asesoría se establecerá al in-
terior de la dirección de Desarrollo Comer-
cial, ubicada en planta baja de la presidencia 
municipal.

El horario de atención a empresarios y em-
prendedores será desde las 8:30 y hasta las 16:00 
horas a fi n de integrar el expediente para su in-
greso a la ventanilla del Instituto Hidalguense 
de Competitividad Empresarial, quien coor-
dina este programa.

Un requisito fundamental es que los  em-
prendedores y empresarios no estén en buró 
de crédito, y en aquellos casos donde se desco-
nozca esa información se apoyará  para brin-
dárselas.

Los esquemas de apoyo que maneja el pro-
grama son siete, y eso permite que más per-
sonas puedan encajar en alguna  modalidad.

Los apoyos de fi nanciamiento son: “Mu-
jer Emprende”, “Crediavanza”, “Tu experien-
cia vale”, “Mi primer crédito”, “Emprendedor 
haz crecer tu negocio” y “Apoyo al migrante”.

El margen de fi nanciamiento tiene como 
límite hasta 300 mil pesos, pero en cada mo-
dalidad se establecen cantidades fi jas con el 
interés del 7.5 por ciento anual y en el caso 
del esquema “Haz crecer tu negocio”, el pa-
go es a dos años.

En lo que va del 2019, ya han sido benefi -
ciados 24 proyectos, que agrupan una cifra de 
1 millón 385 mil pesos.

Esos apoyos fueron entregados en abril, en 
un evento encabezado por el gobernador del 
estado, Omar Fayad Meneses, quien impulsa 
la actividad empresarial.

Por Redacción
Síntesis

Santiago Tulantepec.- Como parte de las acti-
vidades para el desarrollo de habilidades y fo-
mento a la educación ciudadana, la adminis-
tración municipal 2016-2020, a través de la 
Junta Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia “DIF municipal” y la Dirección 
de Bibliotecas Públicas, ofrecerán cursos du-
rante el periodo vacacional de verano.

La comunidad infantil santiaguense en-
tre seis y 17 años podrá acudir del 15 de julio 
al ocho de agosto al centro de Prevención y 
Atención de Menores en Riesgo (Pamar), para 
tomar el curso “¡Pongamos en práctica nues-
tras habilidades!”, donde tendrán actividades 
enfocadas al desarrollo de habilidades para la 
vida como expresión artística, comunicación, 
manejo de emociones, autoestima, activida-
des manuales y deporte, que serán otorgadas 
de manera gratuita de lunes a viernes en un 
horario de 10:00 a 13:00 horas. 

Las inscripciones serán en las ofi cinas de 
la Junta Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia DIF municipal, ubicadas en Ave-
nida del Ferrocarril s/n de la colonia Centro, 
a un costado de la estación de bomberos y de-
berán llevar acta de nacimiento, comproban-
te de domicilio, CURP del menor y  el INE del 
tutor, todos en copia, en un horario de lunes 
a viernes de 08:30 a 16:00 horas y sábado de 
09:00 a 12:00 horas. 

En los Espacios de Alimentación de Encuen-
tro y Desarrollo de DIF, los menores de cinco 
a 12 años podrán acudir de lunes a viernes de 
09:00 a 13:00 horas al curso “El Campamento 
de la Diversión” del 15 de julio al 07 de agosto 
en dos sedes diferentes: “Los Fulanitos” en la 
localidad de Los Romeros, ubicada detrás de 
la escuela primaria General Felipe Ángeles y 
“Los Superhéroes” en la colonia 2 de enero, a 
un costado del parque municipal Centenario 
de la Revolución, donde niños y niñas disfru-
tarán de diversas actividades y juegos enfo-
cados a la promoción de valores, entre otras. 

torizó recientemente la dona-
ción de una superfi cie cercana 
al Centro Cívico Social, para que 
la Guardia Nacional pueda esta-
blecerse, sin embargo, la cons-
trucción de instalaciones para 
recinto fi nal estará a cargo de 
autoridades castrenses.

El arribo de elementos de la 
GN en julio, fue confi rmado vía 
telefónica por el Teniente Coro-
nel, Raymundo García Flores, e 
igualmente se sostuvo encuen-
tro con Marco Antonio de la Fuente Barragán, 
para establecer la logística de coordinación y así 
trabajar en equipo en  la implementación de esta 
institución encargada de brindar seguridad, pre-
venir el delito y enfrentar la delincuencia.

Pérez Rodríguez mostró beneplácito en la in-
corporación del mando civil que es favorable y 
respeta las esferas de competencia entre la fe-
deración y los estados.

Esto quiere decir que los elementos se suma-
rán al estado de fuerza estatal y de los municipios 
para fortalecer los esquemas de combate y pre-
vención del delito.

Garantía de la
seguridad pública
El ejecutivo local dijo que la entrada formal de 

la GN tiene como fundamento principal garan-
tizar la seguridad pública, con respeto a los de-
rechos humanos y el uso regulado de la fuerza.

El mandatario local dijo que por diversos me-
dios se ha socializado el objetivo de la GN, sin em-
bargo, es importante mantener esa línea de co-
municación con la ciudadanía para que entienda 
la implementación  de esta institución armada, 
de naturaleza civil, que fungirá como policía na-
cional de los Estados Unidos Mexicanos.

La Guardia Nacional es fi nanciada por el Go-
bierno federal y no implica costo para los esta-
dos y municipios donde opera, esto en congruen-
cia con el escenario que priva en muchas demar-
caciones, donde no se cuenta con recursos para 
aportar.

150
elementos

▪ de la Guardia 
Nacional son 

los que arriba-
rán durante los 
primeros días 

del mes de Julio 
al municipio de 

Tulancingo.

Demandaron que la Comisión incrementó, sin 
justifi cación, las tarifas en los cobros de energía 
eléctrica, difi cultándoles poder cubrirlas, por lo 
que pidieron establecer un dialogo con las auto-
ridades correspondientes para explicar dichos 
aumentos.

Padres de familia temen que
liberen al abusador de una menor
Desde la noche del pasado miércoles, vecinos 

de la localidad de Xuchitlán, en el municipio de 
San Salvador mantienen bloqueada la carretera 
federal México-Laredo en ambos sentidos, debi-
do a que padres de familia de la Escuela Secun-
daria Técnica N° 18 piden que sea procesado un 
profesor acusado de supuesto abuso sexual de 
una estudiante.

El docente fue detenido y presentado ante el 
Ministerio Público desde el 26 junio, sin embar-
go, los padres de familia temen que salga en liber-
tad pese a que ya existe la declaración de la estu-
diante que se vio afectada, por lo que señalaron 
que no retirarán el bloqueo hasta que las auto-
ridades garanticen justicia.

Pidieron la intervención de la Secretaría de Edu-
cación Pública del Estado, así como de Gobierno, 
para impedir que más estudiantes se vean en la 
misma situación y solicitaron una modifi cación 
de toda la plantilla docente de dicha institución.

Dijeron que mantendrán el bloqueo hasta que 
las autoridades intervengan, pero han dado el pa-
so a vehículos con emergencias médicas, personas 
discapacitadas, y que viajan con niños o adultos 
mayores.Fue hasta las 19:30 horas que tras aco-
dar un dialogo, se retiraron del lugar.
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La sede

Puntaje

Misión

Entrega

Golpes

Objetivo

Fuerza

Las finales 
tuvieron lugar en el 
Parque Hidalgo de 
Pachuca.

Visorías

Uno de los objeti-
vos de la justa era 
visorear el talento 
local.

Para sumar 
puntos y obtener 
la victoria.

La principal tarea 
es que los jóvenes 
se retiren de los 
vicios y de las 
drogas.

En estas justas los 
participantes se 
dieron con todo.

Sacaron los 
mejores golpes de 

su repertorio.

El evento cumple 
con la causa social 

de llevar el de-
porte a los barrios 

y colonias.

Se enfrascaron en 
duelos de todo o 

nada.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Se llevaron a cabo las fi nales del 
encuentro  de box Torneo de los Barrios, 
después de intensas jornadas en 
diferentes sedes de la ciudad en donde 
los boxeadores dejaron cuerpo y alma.

Se realizaron
las fi nales del
Torneo de Box
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La portada 
de Vogue 
México
▪ De princesa de la 
moda a novia del 
año: Hay una 
Carlota Casiraghi 
que deja explorar 
los entresijos de su 
mente, siempre y 
cuando se le aborde 
desde un punto de 
vista humano y 
trascendente.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
El colombiano "El Casanova" 
promueve: "Ya no eres tú". 3

Velocidad
Volkswagen Crafter 2020, para 
grandes negocios. 4

Espectáculos
Muere Billy Drago, el mafi oso de “Los 
Intocables”. 2

Kristen Stewart
HACE SUSPIRAR A FANS
AGENCIAS. La actriz se ha convertido en 
un ángel de Charlie para el reboot de la 
franquicia, cuyo tráiler por fi n ha sido 
revelado. Su participación ha hecho a 
muchas personas pensar en la famosa 
saga 'Twilight'. – Especial

'Juliantina'
TENDRÁ PELÍCULA
AGENICAS. Los fans lo esperaban desde 
hace meses y por fi n las chicas 
compartieron la noticia en el programa 
'Hoy': está por llegar una película 
y después habrá un spin-off  de 
'Juliantina'. – Especial
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UN JOVEN QUE ACUSÓ A KEVIN SPACEY DE 
TOQUETEARLO EN UNA ISLA TURÍSTICA EN 2016 
PRESENTÓ UNA DEMANDA CONTRA EL ACTOR 
QUE TAMBIÉN ENFRENTA UN CARGO PENAL POR 
LA SUPUESTA AGRESIÓN. 2

KEVIN SPACEY

RECIBE
DEMANDA

Taylor Swi� 
ENCABEZARÁ 

CONCIERTO
AGENCIAS. El concierto 

Prime Day será 
encabezado por la 

cantante Taylor Swi� . 
Amazon Music anunció 

que la cantante que 
ha ganado 10 Grammy 
tendrá la participación 

principal en el concierto 
del 10 de julio. – Especial

Salma Hayek
ACTUARÍA 
PARA MARVEL
AGENCIAS. La actriz Salma 
Hayek está negociando 
unirse al elenco de 
"The Eternals", cinta 
de Marvel. Si llegan a 
un acuerdo, la actriz 
compartiría pantalla con 
actores como Richard 
Madden y Kumail 
Nankiani. – Especial
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A su vez, la conductora Ana 
Lucía Ordoñana recordó que 
cuando llegó hace siete años 
al programa la recibió con una 
sonrisa; “convivíamos con él tres 
horas diarias, siempre tuvo una 
sonrisa y buena actitud con to-
dos, tenía esa capacidad de ha-
cernos reír”.

La presentadora indicó que 
tenía una química especial con 
el público, incluso “cuando salía-
mos de Televisa, la gente trata-
ba de llamar su atención y le gri-
taba ¡Enrique! ¡Reporteronte!”.

“Siempre tuvo una sonrisa con la gente, siem-
pre fue responsable, hablaba de su familia, de su 
nieta Natalia y llegaba a enseñarnos videos de 
ella, hace como dos semanas nos platicó que se-
ría nuevamente abuelo”, comentó.

Refi rió que todo el equipo del programa de no-
ticias se convirtió en una familia “siempre esta-
mos aquí juntos, estamos todas las mañanas siem-
pre conviviendo".

Muere Billy
Drago, el
mafioso de 
“Los Intocables”
▪  El actor estadounidense Billy 
Drago, conocido por su papel de 
“Frank Ni� i” en la película Los 
Intocables (1987), falleció a los 73 
años debido a complicaciones 
por un derrame cerebral que 
había sufrido.
         El deceso del actor, que durante 
40 años de carrera artística 
interpretó a villanos como 
“Barbas”, el demonio del miedo en 
la serie Charmed, ocurrió el lunes 
24 de junio, informó el portal The 
Hollywood Reporter.
Nacido en Hugoton, Kansas, 
William Eugene Burrows, su 
nombre real, ganó mayor 
reconocimiento en el mundo del 
entretenimiento con el personaje 
de “Frank Ni� i”, quien siempre 
vestía de blanco en la cinta 
dirigida por Brian de la Palma.            
POR NOTIMEX /SÍNTESIS

Con “Maricón” el cantautor busca acabar con insultos 
a comunidad LGBTTTI, respecto a sus preferencias 

No más insultos de 
odio: Torreblanca

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Crear un panorama de refl exión 
para poner fi n a los insultos que 
recibe la comunidad LGBTTTI 
con respecto a sus preferencias 
sexuales, es el propósito de To-
rreblanca a través de su senci-
llo musical Maricón.

Tras haber aceptado públi-
camente su homosexualidad, el 
cantautor mexicano Juan Ma-
nuel Torreblanca explicó que 
nunca fue víctima de un bullying 
especialmente severo; no obs-
tante, observó que formar parte 
de la “diferencia”, los hace sen-
sibles ante los chistes y comen-
tarios homofóbicos.

“El mundo exterior está lleno 
de chistes, burlas e ironías, auna-
do a los comentarios de tu propia 
familia, pues nunca falta quien 
te diga: ‘fíjate que la tía fulanita o el tío perenga-
no son gais y por eso siempre están solos o por 
eso son alcohólicos y su vida es triste”, comentó.

Cuando Juan Manuel escuchó lo anterior, te-
nía entre 10 y 14 años tratando de entender por 
qué le estaban gustando los hombres y al mis-

mo tiempo, pensaba en lo que debía hacer pa-
ra corregirlo.

“Me preguntaba cómo hacerle para esconder-
lo, para que nadie se diera cuenta, pues yo no que-
ría preocupar a mi mamá ni ofender a nadie, yo 
no había elegido esto”, explicó a Notimex en en-
trevista.

Declaración de amor propio
Maricón apela al sentido del humor y al baile co-
mo antídotos vitales. También es una declaración 
de ligereza, aceptación y amor propio. La presen-
tará este 29 de junio en el Zócalo de la Ciudad de 
México, como parte de las actividades de la Mar-
cha del Orgullo LGBTTTI 2019.
       “Al escribir la letra sentí que era algo que le 
estaba regalando a mi Juan Manuel de 14 años. 
Hace mucho tiempo que inicié la composición, 
ya tenía bocetos e ideas sueltas, pero no me había 
dado el tiempo de acabarla porque le di prioridad 
a los temas de amor, a la búsqueda de verdades o 
explicaciones escondidas en todo lo que no en-
tiendo de mi existencia como humano”.
       Torreblanca lanzó la canción el pasado 21 de 
junio y confesó que un día antes sintió mucho 
miedo por todo aquello que pudiera decirse acer-
ca de él y su propuesta musical.
       “Ya no soy un chavito y tampoco estoy en el 
clóset. Sin embargo, sentí que me estaba enfer-
mando. Me dio fi ebre, dolor detrás de los ojos, tu-

"El Reporteronte" falleció este jueves los 56 años de edad por insufi ciencia renal. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los conductores del programa Expreso de la ma-
ñana, Ana Lucía Ordoñana y David Ramos, “el Re-
porñero”, relataron que la convivencia con En-
rique “Quique” Muñoz, quien falleció este jue-
ves, era tan grande que se convirtieron en una 
"familia muégano”.

“El Reporñero” indicó que Muñoz se sintió mal 
el lunes pasado y estuvo en el hospital, “era un pe-
queño susto, él era diabético, pero se complicó, la 

noticia fue totalmente sorpresiva, así es la vida”.
En entrevista con Notimex, destacó el sentido 

del humor, calidad humana y simpatía que le ca-
racterizaba a Enrique Muñoz, quien daba reco-
mendaciones de lugares para ir a comer en la Ciu-
dad de México en su sección Viernes Culinario.

“Tenía 15 años de conocerlo, era como un pa-
dre para mí, me daba consejos, era un tipo real-
mente pleno, bueno en su trabajo, educado, de 
esas personas que te da mucha tristeza y cora-
je que se vayan de este mundo. Compartí mu-
chísimas cosas con él, nos hicimos como fami-
lia muégano”, refi rió.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

El 90s Pop Tour cierra su ciclo en Puebla el próximo 
09 de noviembre con un concierto en formato de 360 
grados, que tendrá lugar en el Centro Expositor de la 
zona de Los Fuertes con la participación de JNS, Mag-
neto, Mercurio, The Sacados, Caló, Kabah y OV7, reu-
niendo a cerca de 20 artistas en escena, interpretado 
los éxitos que han trascendido generaciones y fron-
teras.

Se trata del concepto musical con el que 
Bobo Producciones con Ary Borovoy al frente, 
reunió a talentos que surgieron en la década 
de los 90 para iniciar una gira de conciertos 
en marzo de 2017 en Monterrey. El elenco 
original estaba integrado por OV7, Aleks 
Syntek, Fey, JNS, Erik Rubín, Caló, Litzy y The 
Sacados. 

Los boletos para la última fecha en Puebla 
están disponibles por superboletos.com.

El 90's Pop Tour tiene como última fecha de presen-
taciones el 23 de noviembre en Boca del Río, Veracruz.

Hubo tres 
o cuatro 

versiones de 
la letra todas 

diferentes an-
tes de darle al 
clavo. Algunas 
más solemnes, 

otras con un 
lenguaje más 

rebuscado. 
Algunas salían 
tristes, otras 
más enojadas 
. Fue toda una 

terapia y tomó 
mucho tiempo”

Notimex
Agencia

Dejó su huella en 
el programa matutino
En 2007, Enrique Muñoz se unió al equipo 
de Matutino express, ahora Expreso de la 
mañana, donde fungía como vínculo entre los 
televidentes. "Fue una persona que siempre 
estuvo presente para nosotros, siempre tenía 
una palabra amable", dijeron sus compañeros. 
Por Notimex

El artista se apoyó de un equipo de colaboradores para vestir su sencillo a ritmo de pop dance.    

ve problemas digestivos, cansancio extremo y mi 
cuerpo prácticamente me decía: ‘no lo hagas, te 
vas a morir, apágate’. Pero a la mañana siguiente 
que se publicó, me sentí ligero y bastante feliz”.
       De alguna forma, precisó, Maricón se conectó 
con los años de represión y miedo que tuvo du-
rante toda su infancia y adolescencia.
       “Ese periodo de mi vida fue muy confl ictivo. 
Aunque yo pensaba que todo lo tenía resuelto, pues 
ya había vivido historias importantes de amor y 
había ido a terapia psicológica, me di cuenta que 
todavía estaba tatuado en algún lugar del alma y 
de mi infancia, el hecho de que no se den cuenta 
de lo que soy”, dijo Torreblanca.
       La canción inicia con frases y palabras como: 
“maricón”, “muerde almohadas”, “mariposón”, 

“soplanuca”, “inventada” y “la burla del salón”. 
Torreblanca señaló que se trata de una cadena de 
insultos que fl otan siempre alrededor del gay y 
que, inevitablemente, uno se los va poniendo al-
rededor del cuello y la espalda, y pesan.
       “Decir que esto es antinatural, que eres queen, 
trans o que qué más falta por inventar, son fra-
ses que textualmente se las escuché a un maes-
tro y a un señor de cincuenta y tantos años. Para 
ellos quizá pueden ser confusas, pero si se dicen 
al vuelo y las escucha algún adolescente trans, 
se puede sentir muy triste”, afi rmó el cantante.
      Resaltó que no se trata de gente ociosa que se 
esté inventando una nueva identidad sexual pa-
ra molestar a las personas, pero no lo entende-
rán si no les ha tocado vivirlo en carne propia.

La semana 
pasada, 

Enrique Muñoz 
presentó su 

último trabajo 
para el progra-

ma, que fue 
un recorrido 

gourmet por la 
colonia Tacuba, 

de la CDMX"
Notimex

Agencia

Por Notimex

El cantante colombiano Jona Camacho ase-
gura que él, al igual que otros jóvenes de su 
país se dedican a crear propuestas artísticas, 
lo que los aleja aún más del pasaje amargo 
de la guerra contra el narcotráfi co que sacu-
dió a su país hace décadas y afectó a sus pa-
dres y abuelos.

"Hoy los jóvenes tenemos que vivir con 
muchos estigmas y prejuicios, pues nos ta-
chan de ser una sociedad violenta, eso debido 
a propuestas en cine y televisión que han ex-
plotado ese tiempo de enfrentamientos, gue-
rrilla, guerra contra el narcotráfi co que afec-
tó a Colombia, pero eso fue hace mucho tiem-
po; actualmente los jóvenes vivimos sin saber 
qué es un arma de fuego", dijo el intérprete.

El intérprete de rock pop y rhythm and 
blues dijo que para él es muy molesto que só-
lo le pregunten sobre esos tiempos.

No buscamos 
perpetuar la 
violencia 

Recuerdan 
labor de 
reportero
El programa "Expreso de la mañana" 
recordó a Enrique “Quique” Muñoz

EL 90'S POP TOUR 
CIERRA EN PUEBLA  
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UN JOVEN QUE ACUSÓ A KEVIN SPACEY 
DE TOQUETEARLO EN 2016, PRESENTÓ 
UNA DEMANDA CONTRA EL ACTOR

DEMANDAN 
A KEVIN 
SPACEY

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadounidense Max 
Wright, cuyo personaje “Wi-
llie Tanner” en la exitosa serie 
de comedia ALF se ganó el cariño 
del público, falleció a los 75 años.

El intérprete, quien también 
participó en las series Bu� alo 
Bill, Cheers, Misfi ts of science, 
Ghostwriter, Dudley y The Norm 
show, murió en su casa de Her-
mosa Beach, California.

De acuerdo con el portal 
TMZ, fuentes familiares fueron 
las encargadas de confi rmar el 
lamentable deceso y recordaron que Max ha-
bía luchado contra el cáncer desde 1995, cuan-
do fue diagnosticado con linfoma, aunque ha-
bía estado en remisión durante mucho tiempo.

Wright tuvo su primera oportunidad en la 
actuación en 1974 con el programa Great per-
fomances. Tras ello, tuvo pequeñas apariciones 
en películas. Fue hasta 1983, con la serie Bu� a-
lo Bill que consiguió un protagónico.

Para 1986 se convirtió en “Willie Tanner”, 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

El cantante colombiano El Casa-
nova promueve "Ya no eres tú", 
un sencillo cuyo video tuvo el pri-
vilegio de grabar en México, en 
locaciones como el Ángel de la 
Independencia de la Ciudad de 
México, Coyoacán y Puebla. Ade-
más, ya está la grabación ofi cial 
del siguiente tema titulado "Que 
le dé", pero ese sí lo grabó en su 
país natal y espera volver pron-
to para promoverlo con el públi-
co mexicano.

"Me gustó mucho ese trabajo, aparte la can-
ción tiene en su instrumentación trompeticas 
que van con la parte mexicana, el picantico que 
le llamo yo. Ya no eres tú es una canción que tra-
ta de un amor que así esté en persona con uno, ya 
no es lo mismo, ocurrió algo, pudo haber sido al-
go sentimental o material que lo cambió todo", 
dijo El Casanova.

Este y sus anteriores trabajos están disponi-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La demanda presentada el miér-
coles busca una indemnización 
no especifi cada por “estrés men-
tal severo y permanente, así co-
mo afectaciones emocionales”.

La acusación fue presentada 
primero en 2017 por la ex pre-
sentadora de televisión de Bos-
ton Heather Unruh, quien dijo 
que Spacey embriagó a su hijo 
de 18 años y abusó sexualmente 
de él en el Club Car, un restau-
rante bar en Nantucket donde 
el adolescente trabajaba como 
ayudante de camarero.

Spacey, quien ha negado que 
toquetear al muchacho se declaró 
inocente de abuso sexual y agre-
sión en enero. Sus abogados han 
acusado al hombre de mentir con 
la esperanza de obtener dinero 
en una demanda civil contra el 

actor galardo-
nado con dos 
Oscar.

Ya que Spa-
cey “tiene un 
estatus como 
fi gura pública 
(el acusador) y 
su familia tie-
nen motivos fi -
nancieros im-
portantes para 
elucubrar es-
tas acusacio-
nes instantá-
neas”, dijo el 
abogado Alan 
Jackson en los 
documentos presentados en el 
caso penal.

Se envió un correo el jueves 
para conocer los comentarios 
de Jackson.

El hombre dijo a la policía que 
se acercó para hablar con Spa-

cey después de que terminó su 
turno en el Club Car porque se 
quería tomar una foto con el ac-
tor. Dijo que Spacey le compró 
varios tragos y trató de conven-
cerlo de que se fuera con él an-
tes de bajarle el cierre y tocarlo 
por unos tres minutos.

El acusador dijo a la policía 
que trato de quitar las manos de 
Spacey, pero el actor siguió to-
cándolo. El joven no sabía qué 
hacer porque no quería meterse 
en problemas por beber ya que 
era menor de edad. El hombre 
dijo que escapó cuando Spacey 
fue al baño.

La demanda señala que el in-
cidente dejó al hombre “incapaz 
para revelar con detalles com-
pletos” el grado en el que Spacey 
abusó de él “emocional y física-
mente”. The Associated Press 
no suele identifi car a personas 
que sufren abuso sexual.

El Casanova 
promueve "Ya 
no eres tú"

El mayor 
escándalo 

fue el de 2012, 
cuando se 
publicaron 

fotos donde 
consumía 

crack mientras 
grababa porno"

Notimex
Agencias

Me gusta como 
es el público 

mexicano con 
los artistas 

colombianos, 
cada vez 

que tenga la 
oportunidad de 
volver lo haré"
El Casanova

Cantante

Es el único 
caso penal que 
se ha presen-

tado contra 
Spacey desde 
que múltiples 
acusaciones 

por abuso se-
xual afectaran 
su carrera en 

2017"
AP

Agencia
Periodística

Robert Bryan Salazar Paz es el nombre del cantante.

bles en su canal de YouTube, donde podrán iden-
tifi carse con esta u otras historias, pues en las co-
sas del amor a todos, nos pasan todo tipo de situa-
ciones, dijo el arista invitado a los Premios MTV 
en México por segunda vez consecutiva, evento 
en el que convivió con compatriotas como J Bal-
vin y Sebastián Yatra, entre otros.

"Hoy en día la palabra urbano abarca tantas 
cosas, vemos artistas de reggaeton cantando con 
Shakira, Maná, Marc Anthony, muchos, es algo tan 
alternativo que se pueden hacer fusiones bonitas 
y el público está siendo muy receptivo".

Personalmente Robert Bryan Salazar Paz, se 
siente especialmente agradecido con México y 
como su pseudónimo lo dice, como El Casanova 
conquistará, enamorará y seducirá con su músi-
ca, ahora con un video que grabó en Colombia.

Max Wright protagonizó varios percances en vida.

un fraternal padre de familia y radioafi cionado 
que cierto día recibe la inesperada visita de un 
extraterrestre, ALF. Con este personaje obtu-
vo el reconocimiento internacional. Las aven-
turas de la familia se disfrutaron a lo largo de 
cuatro temporadas. Su último capítulo se tras-
mitió en 1990.

El actor también tuvo algunas apariciones 
en las series Viajeros en el tiempo y Friends, 
así como en las películas A Midsummer Night's 
Dream, Grumpier old man, The shadow, Snow 
falling on cedars y Easter.

En lo que respecta a su vida personal, en 1965 
se casó con Linda Wright, con quien procreó 
dos hijos. Estuvieron casados hasta la muerte 
de ella (por cáncer de mama) en 2017. El actor 
cayó en depresión en el 2000.

Muere a los 75 
años el actor 
Max Wright

Evidencia
importante
El caso penal contra Spacey 
se ha centrado en el celular 
usado por el acusador la 
noche del supuesto ataque, 
que según la defensa 
necesita para recuperar 
los mensajes de texto que 
apoyarían las afi rmaciones 
de inocencia del actor. El 
juez les ha dado hasta el 
8 de julio para entregar el 
teléfono.
Por AP Kevin Spacey

Comenzó su carrera como actor durante la década de 1980 con 
papeles secundarios en cine y televisión: 

▪ El actor está acusado de toquetear a un hombre de entonces 
18 años en un restaurante bar de Nantucket llamado Club Car.





Síntesis
28 DE JUNIO DE 2019

VIERNES

EDITOR: OLIVIA LÓPEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Nación:
Palacio Nacional seguirá abierto al público 
tras mudanza de López. Página sintesis.mx

Vox:
Escriben Claudia Luna, Marcial 
Yangali y Axel Plasa. Página 2

Orbe:
Presidente del Consejo Europeo augura una “difícil” 
cumbre del G20. Página 4

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador fi r-
mó un acuerdo de refi nanciamiento para renovar 
líneas de crédito revolventes por ocho mil millo-
nes de dólares, con tasas de interés más bajas y 
mayor tiempo, que tiene como propósito forta-
lecer a Pemex durante todo el sexenio.

“Participaron 23 bancos nacionales y extranje-
ros, entre ellos 14 de los 20 más grandes del mun-
do. Es la operación de este tipo más importan-
te en la historia de México. En suma, nos tienen 
confi anza”, destacó el mandatario en su cuenta 
de Twitter @lopezobrador_

“Firmamos un acuerdo de refi nanciamiento 
para renovar líneas de crédito revolventes por 
ocho mil millones de dólares, con tasas de inte-
rés más bajas y mayor tiempo, para fortalecer a 
Pemex durante todo el sexenio”, escribió.

Además, en un video que subió a la red social, 
el Ejecutivo federal agradeció  “por este apoyo y 
la confi anza que depositan en México y su go-
bierno y nosotros vamos a saber corresponderles, 
vamos a estar a la altura de las circunstancias”.

A seguir ejemplos de países sin corrupción
Recordó que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una 
empresa fundamental para el desarrollo del país 
que quedó maltrecha porque no se administró 
adecuadamente ni con honestidad.
“Considero que un signo de los nuevos tiempos 
tiene que ser el no permitir la corrupción en em-
presas, en el sector fi nanciero, en el gobierno en 
su conjunto, en todos los países del mundo.
“Creo que debemos seguir el ejemplo de países 
donde no hay corrupción y, será de la relación 

Refi nanciarán 
a Pemex, para 
fortalecerlo
López Obrador cuestiona que legisladores de 
Morena avalen cambios a la Ley de Austeridad

Algunos medios cuestionan por qué ya no reciben “cha-
yote” López Obrador.

Con 304 votos a favor, 3 abstenciones y 139 votos en 
contra se aprobó en lo general del Plan de Desarrollo.

Ofrecen Disculpa Pública por la masacre de Allen-
de, Coahuila.

Personal de las embajadas participaran  junto con sus 
familias y colegas, en respaldo a la marcha Gay.

Objeta gobierno 
suspensión de 
Santa Lucía

Embajadas van a ir a 
la Marcha LGBTTTI

Cumple el Plan de 
Desarrollo: M. Ledo

Por Notimex/ México 

La Dirección General Adjun-
ta de Procesos Contenciosos 
de la Unidad de Asuntos Jurí-
dicos de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT) impugnó la primera de 
cuatro suspensiones defi ni-
tivas otorgadas al colectivo 
#NoMásDerroches.

Dichas suspensiones im-
piden iniciar la construcción 
del aeropuerto de Santa Lucía, 
hasta que no se cuente con es-
tudios de impacto ambiental.

Ante el Juzgado Decimo-
tercero de Distrito en el Es-
tado de México, la SCT pre-
sentó el recurso de revisión 
en representación del presi-
dente de la República, contra la resolución in-
terlocutoria relativa a la suspensión defi nitiva.

“Y al efecto, expresa los agravios que en su 
concepto le causa la misma, téngasele promo-
viendo el medio de impugnación intentado”, se-
ñala el documento que da por recibido el ofi cio.

Luego, dentro del término de tres días con-
tado a partir del siguiente al en que se encuen-
tre debidamente integrado el original del in-
cidente con las notifi caciones correspondien-
tes, remítase el mismo al Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Segundo Cir-
cuito, en turno, conjuntamente con el origi-
nal del escrito de expresión de agravios para 
la substanciación del recurso de mérito.

El recurso de la SCT fue turnado al Tribu-
nal Colegiado en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito con sede en Naucalpan, Es-
tado de México, “conjuntamente con el ori-
ginal del escrito de expresión de agravios pa-
ra la substanciación del recurso de mérito”.

Los recursos que ha interpuesto el colecti-
vo para evitar la obra de Santa Lucía argumen-
tan que esta medida cautelar protege tanto el 
medio ambiente y como los bienes que sean 
considerados patrimonio arqueológico, his-
tórico y paleontológico ubicados en la zona.

El Gobierno impugnó la suspensión de obras 
del aeropuerto en Santa Lucía.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La comunidad diplomática acreditada en Méxi-
co confi rmó su participación en la 41 Marcha del 
Orgullo LGBTTTI, que se llevará a cabo el próxi-
mo sábado en la capital mexicana.

En un comunicado, la embajada de Estados 
Unidos en México señaló que su participación 
forma parte de su compromiso con la protección 
de los derechos humanos de la población Lésbi-
co, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Tra-
vesti e Intersexual (LGBTTTI) tanto en México 
como en el resto del mundo.

“Este sábado 29 de junio participaremos jun-

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Di-
putados, Porfi rio Muñoz Le-
do, declaró que el Plan Na-
cional de Desarrollo cumple 
con los fi nes del proyecto na-
cional contenido en la Cons-
titución.

En la sesión extraordinaria 
del Pleno, convocada de últi-
ma hora, previo a los posicio-
namientos de los grupos par-
lamentarios respecto del PND, 
consideró que “estamos fren-
te a la posibilidad de aportar 
un sistema nacional de planeación, en ejerci-
cio y nuestra propia perspectiva parlamenta-
ria, producto de dos decisiones fundamenta-
les que tomó esta Legislatura”.

En primer lugar, explicó, se acordó acatar 
cabalmente el mandato constitucional en cuan-
to a las facultades que marca para aprobar o 
no el plan, a la luz del cumplimiento de los fi -
nes que están contemplados en la propia car-
ta magna.

En segundo término se tomó la decisión de 
encauzar su discusión a través del Parlamento 
Abierto, con la participación fundamental de 
las comisiones de la Cámara, las cuales reali-
zaron su trabajo mediante foros de discusión.

Disculpa 
por masacre 
de Allende
Se unen el gobiernos federal, 
estatal y municipal en este acto
Por Notimex/ Allende, Coahuila 
Foto: Notimex/ Síntesis

Los gobiernos fede-
ral, estatal y muni-
cipal ofrecieron una 
Disculpa Pública por 
los abusos y violacio-
nes en el manejo de 
la masacre en Allen-
de, Piedras Negras y 
la región norte de 
Coahuila, en marzo 
de 2011, donde alre-
dedor de 300 perso-
nas fueron asesinadas 
o desaparecidas por 
Los Zetas en compli-
cidad con las autori-
dades.

“El presidente de 
México nos instruyó 
a ver a las víctimas a 
los ojos, a no escon-
dernos ante su justi-
fi cado enojo, a pedir 
disculpas como Estado y a realizar todo lo que 
esté en nuestras manos para reparar los agra-
vios individuales y colectivos”, recalcó la Secre-
taria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Se castigará a los responsables
Durante el acto solemne realizado en la plaza 
principal de Allende, la encargada de la polí-
tica interior del país sostuvo que su presen-
cia en la Disculpa Pública obedece a respal-
dar a las autoridades de investigación y pro-
curación de justicia en sus pesquisas, conocer 
quiénes participaron en la masacre y castigar 
a los responsables.
“Para que los hechos no se repitan y deje de 
reinar la impunidad es necesario seguir inves-
tigando en todos los niveles de gobierno, de 
arriba hacia abajo hasta encontrar a los cul-
pables”, subrayó frente a decenas de mujeres 
y hombres que acudieron con las fotografías 
de sus familiares que aún se encuentran des-
aparecidos.
Sánchez Cordero mencionó que si bien el ac-
to obedece a la recomendación 10VG-2018 de 
la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), no se trata de un evento proto-
colario, sino de una convicción personal e ins-
titucional.
Abundó que, si bien la recomendación no es 
vinculatoria, y es dirigida a la Fiscalía Gene-
ral de la República, el Gobierno de Coahuila y 
a la Presidencia Municipal de Allende, la Se-
cretaría de Gobernación mantendrá la dispo-
sición de apoyar en lo que sea necesario para 
garantizar el derecho de las víctimas.

AMLO cuestiona a legisladores el  
cambio a la Ley de Austeridad
Desde Nezahualcóyotl, el presidente López 
Obrador cuestionó que  los legisladores 
reduzcan de 10 a 5 años el plazo planteado en  la 
Ley de Austeridad, para que los exfuncionarios 
puedan contratarse con empresas privadas, 
pese a que Morena es mayoría. Por Redacción

virtuosa de que por no haber corrupción no hay 
pobreza, no hay inseguridad y no hay violencia”, 
indicó el presidente de la República.
Ejemplo de ello, dijo, son los países nórdicos Sue-
cia, Dinamarca, Noruega, que ocupan los prime-
ros sitios en honestidad.
De tal suerte que “esta variable que no se toma-
ba en cuenta (la corrupción) es lo que nos está 
permitiendo rescatar a Pemex, rescatar al sec-
tor energético y rescatar a nuestro país”, señaló.
Nuno Matos, CEO de HSBC confi anza en la acción.

to con nuestras familias y colegas para enfatizar 
nuestro apoyo y solidaridad con la comunidad 
LGBTTTI, promover la inclusión y la diversidad 
en la capital mexicana y el resto del país”, señaló 
en un comunicado.

Agregó que su participación 
también tiene como propósito 
contribuir a crear conciencia so-
bre el hecho de que todas las per-
sonas deben ser tratadas con res-
peto y dignidad, independiente-
mente de su orientación sexual, 
expresión de género o identi-
dad de género.

Detalló que las embajadas 
y representaciones diplomá-
ticas que tendrán representa-

ción en la marcha son: Alemania, Argentina, Aus-
tralia, Bélgica, Canadá, la delegación de Quebec, 
España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Ir-
landa,  Noruega, Nueva Zelandia, Reino de Paí-
ses Bajos, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza 
y la Unión Europea.

Embajadas en México participarán en Mar-
cha del Orgullo LGBTTTI.

La Guardia Nacional vigila el muro 
▪  Se observaron a castrenses vigilando entre los cerros, en los cuales se camufl ajean debido a que su 
vestimenta es similar al color a la arena. Militares de la Guardia Nacional buscan inhibir la migración hacia EU 
desde el desierto de New México por el lado mexicano donde termina el muro metálico. Foto: Cuartoscuro

Y al efecto, 
expresa los 

agravios que 
en su concepto 
le causa la mis-
ma, téngasele 
promoviendo 

el medio de 
impugnación 

intentado”, 
(señala el 

documento 
que da por reci-

bido el ofi cio) 
Documento 
Secretaría de 

Comunicaciones 
y Transportes

41
marcha

▪ Del Orgullo 
LGBTTTI, se 

llevará a cabo el 
próximo sába-

do en la CDMX, 
asistirán emba-

jadas.

No hay cifras

Al develar una placa por 
los hechos ocurridos 
en 2011, se recordó que 
en la actualidad no 
existe claridad sobre 
el número de personas 
asesinadas.

▪El alcalde del municipio 
de Allende, Alberto 
Alvarado Saldívar 
ofreció una disculpa 
pública por la omisión 
por parte del Estado 
Mexicano.

▪El gobernador de 
Coahuila, Miguel 
Riquelme, aseguró que 
los hechos de violencia 
no volverán a repetirse, 
aplicarán  la ley.

Estamos fren-
te a la posibili-
dad de aportar 

un sistema 
nacional de 

planeación, y 
nuestra propia 

perspectiva 
parlamentaria"

Muñoz 
Ledo 

Diputado
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La administración 
estadunidense de 
Donald Trump 
no tardó en atri-
buir los supuestos 
ataques a Irán, al 
afi rmar categóri-
camente que fue 
Irán el responsa-
ble. En una con-
ferencia de pren-
sa del pasado jue-
ves el secretario de 
Estado Mike Pom-
peo declaró que 
“esta conclusión 
se basa en la inte-
ligencia, las armas 
empleadas, el nivel 
de experiencia ne-

cesario para ejecutar la operación, los recien-
tes ataques iraníes [sic] contra otros barcos, y 
el hecho de que no exista ningún grupo proxy 
operando en la zona [...]”.

Agregó que estos ataques  representaban 
“una clara amenaza a la paz y a la seguridad 
internacional” intolerable. El mismo presiden-
te Donald Trump declaró a la prensa: “Irán lo 
hizo”. El ministro de relaciones exteriores bri-
tánico Jeremy Hunt por su lado dio a enten-
der que “nuestra propia evaluación nos lleva a 
creer que la responsabilidad de los ataques re-
cae casi con seguridad en Irán”.  A su vez Ara-
bia Saudita replicó estas acusaciones y se ali-
neó a la tesis estadunidense.

Teherán, por su lado, se refutó todo involu-
cramiento por parte de la República Islámica de 
Irán y se acusó a la administración de Trump 
de querer provocar una guerra en la región con 
base en dos explosiones de embarcaciones pe-
troleras. Incluso el presidente del parlamento 
iraní, Ali Laridjani, afi rmó a las agencias IRNA 
e ISNA que “parecería que los sucesos sospe-
chosos sobre los buques petroleros en el golfo 
de Omán complementan las sanciones econó-
micas [estadunidenses], dado no han alcanza-
do ningún resultado con estas sanciones”. La 
coincidencia de la reciente visita de Shinzo Abe 
a Irán, mientras que ocurrieron estos eventos, 
cuando es la primera vez que un jefe de esta-
do nipón visite el Irán en 41 años, es además 
sospechosa, cuando uno de los barcos llevaba 
carga dirigida hacia Japón.

Anteriormente, en su gira por la región de 
Heiko Maas incluyó una etapa en Teherán que 
signifi có un acercamiento sin igual por entre 
Berlín y Teherán. A falta de un diálogo sóli-
do en lo inmediato, las empresas y el gobier-
no alemán han intentado establecer un meca-
nismo de intercambio comercial, intentando 
obviar las sanciones económicas que, sin em-
bargo, sigue en fase de desarrollo, y sin haber 
producido ninguna transacción efectivas has-
ta nuevo orden.

Desde Oslo,  Noruega, el ministro alemán 
Maas declaró a su vez que las pruebas presen-
tadas por Washington son inconsistentes al de-
clarar que “el video no es sufi ciente. Podemos 
entender lo que se muestra, claro, pero para ha-
cer una evaluación fi nal, esto no es sufi ciente 
para mí”. Tan sólo el gobierno británico ha se-
guido hasta ahora la línea acusatoria de Wash-
ington de los miembros de la Unión Europea 
contra la nación persa.

A falta de pruebas concretas se difundió un 
video que mostraba a una pequeña embarca-
ción acercarse al Kukoka Curageous, en lo que 
el departamento de Estado interpreta que se 
tratara de la remoción de minas magnéticas 
del casco. No obstante según declaraciones del 
presidente de la empresa Kukoka Sangyo, due-
ña del buque Kukoka Courageous, de la tripu-
lación afi rmó que no se habría tratado de un 
ataque por minas magnéticas, sino por un im-
pacto desde el aire.

No hay que re-
troceder mucho 
para encontrar 
“minusvalías” o 
“rendimientos 
negativos”, eufe-
mismos emplea-
dos por las Afo-
res para referir-
se a las pérdidas, 
y que en el últi-
mo trimestre de 
2018 ascendió a 
138 mil 580 millo-
nes de pesos, por 
la incertidum-
bre que generó 
el cambio de go-
bierno y la cance-
lación de proyec-
tos. Y aunque en 

un comunicado la Consar aseguró que éstas 
habían quedado “más que superadas” con las 
plusvalías del primer trimestre de 2019, no to-
dos opinan lo mismo.

“Lo que manejan como minusvalías sí es un 
perjuicio real”, comenta Berenice Ramírez, tam-
bién académica del Instituto de Investigacio-
nes Económicas de la UNAM. Explica que re-
cibió algunos casos de ahorradores que per-
dieron más de 10 mil pesos. “¿Cuándo van a 
recuperar ese dinero si cada mes le van me-
tiendo 300 o 400 pesos? Según lo que hemos 
estudiado, ese dinero no se recupera de la for-
ma en que lo explica la Consar”. La única ma-
nera de lograrlo, señala, es que el ahorrador 
trabaje más horas.

En respuesta a Contralínea, Afore Bana-
mex envió un correo explicando que el “sal-
do depende del precio de la acción, el cual a 
su vez depende de los cambios del mercado”. 
Pero acota que “mientras no se vendan las ac-
ciones, en realidad no hay una pérdida, lo que 
hay es una minusvalía”.

Por su parte, Afore Sura responde que aun-
que en la regulación actual no existe una me-
dida que obligue a las Afores a tener una ren-
tabilidad mínima, sí está establecido en la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que 
éstas deben “velar por los intereses de los tra-
bajadores, asegurándose que todas las funcio-
nes se efectúen para la inversión de los recur-
sos, se realicen con ese objetivo”.

Además, menciona que “el régimen de in-
versión establecido por el regulador (Consar) 
hace que los momentos de volatilidad no afec-
ten de manera considerable los recursos de los 
clientes, ya que la alta diversifi cación en la com-
posición de la cartera protege la inversión”.

No obstante, al estudiar los modelos priva-
dos de pensiones para el retiro en otros países 
de América Latina, la doctora Berenice Ramí-
rez genera proyecciones para el caso mexica-
no, y advierte peores escenarios: “La rentabi-
lidad en los primeros años es muy alta porque 
la masa que invierte es alta, pero esto disminu-
ye con el tiempo. Además, se van acabando los 
espacios de inversión porque sólo le apuestan 
a la bolsa de valores”.

A comisiones, una 
cuarta parte de tus ahorros
Otro punto que benefi cia a la iniciativa privada 
y perjudica a los trabajadores es el de las 
onerosas comisiones que cobran las Afores por 
administrar los ahorros, es decir, por jinetear 
el dinero.

Pocos trabajadores saben cuál es el costo to-
tal de las comisiones, y la Consar sólo informa 
que se trata de aproximadamente 1 por ciento 
anual sobre el saldo. Imposible imaginar que 
esta cifra, en apariencia insignifi cante, termi-
na siendo aproximadamente un 25 por ciento 
del total de los ahorros individuales.

Incluso el doctor Abraham Vela conside-
ra imposible esta estimación, cree que hay un 
error en el cálculo o que algún numerador es-
tá siendo mal usado. “Eso no puede ser: impli-
caría que la tasa de reemplazo estuviera vién-
dose reducida en ese porcentaje como resul-
tado de las comisiones”. 

Pero la doctora Berenice Ramírez sostiene 
que esa es la realidad, y se manifi esta sorpren-
dida por lo que califi ca como la “ignorancia de 
los funcionarios”. 

Afores, el tsunami 
pensionario a las 
fi nanzas públicas
TERCERA PARTE 

Se agudizan las 
tensiones entre Irán 
y Estados Unidos
PRIMERA PARTE

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

Berlín, Alemania. 
Dos embarcaciones 
petroleras fueron 
atacadas el pasado 
jueves 13 de junio 2019 
en el golfo de Omán. 
El navío noruego 
Front Altair, bajo 
pabellón marshalés, 
y el navío japonés 
Kukoka Corageous, de 
pabellón panameño, 
fueron atacados y 
se incendiaron en 
circunstancias aún 
desconocidas en aguas 
territoriales iraníes 
cerca del estrecho de 
Ormuz.

OPINIÓN
axel plasa

El sol en 
Frankfurt, 
Alemania
AP

INVESTIGACIÓN
marcial yangali
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Mi entrevista con Miguel Álvarez de Eulate, 
director de la Fundación de Estudios Estratégicos e 
Internacionales (FESEI),  tiene un fondo de elevado 
sentido del conocimiento de la geopolítica y de la 

geoeconomía.
Como lo estamos apreciando hay una sacudida norteamericana 

en todos los órdenes, no se puede ignorar la confrontación 
tecnológica entre Estados Unidos y China con Huawei como pelota  
entre ambos jugadores.

 La estrategia es la de una presión peligrosa, amagos, 
desafíos, amenazas consumadas, dar palo tras palo hasta debilitar 
(casi acorralar) para obligar a  una negociación. La táctica va 
acompañada de fanfarronerías militares.

 Le pregunté a Álvarez de Eulate qué pretende Trump con 
todo esto a lo que respondió: “Básicamente cuidar su economía 
doméstica sin importarle hasta presionar a los propios organismos 
internacionales; quiere seguir con sus herramientas del   ciclo 
proteccionista frente al aumento del poder mundial de China”.

Toda  esta guerra comercial así como los últimos acontecimientos 
sobre del 5G, Estados Unidos en el fondo  está empezando a verse 
debilitado en su producción de alta tecnología porque China está 
creciendo a pasos agigantados ha pasado de ser una economía que 
hace veinte años producía barato  a producir alta tecnología y eso 
pone en riesgo el dominio norteamericano en el mundo.

 Álvarez de Eulate recordó que Estados Unidos tras fi nalizar 
la Segunda Guerra Mundial diseñó el mundo bajo sus patrones, 
sin embargo, los tiempos están cambiando para disgusto de la Casa 
Blanca.

EU de� ende 
su poderío 
dominante

por la espiralclaudia luna palencia

“Deben verse débiles en un mundo ca-
da vez más complejo;  un mundo en el que 
Rusia cada vez representa un mayor papel 
importante así como  India… y  China le 
está  haciendo sombra a un  nivel de po-
derío internacional con su Ruta de la Se-
da, sus inversiones en África, sus mayo-
res inversiones en América Latina”, ex-
plicó el experto.

¿Dónde tiene Trump la mira? Para Ál-
varez de Eulate el sentido es directo como 
la fl echa “él está pensando en sus próxi-
mos años y en su reelección… un  presi-
dente de Estados Unidos que no repite 
es un fracasado”.

Desde mi punto de vista, las políticas 
que el pelirrubio está enarbolando em-
poderan y mucho al ciudadano nortea-
mericano promedio, algo en lo que tam-
bién coincidió el director de la FESEI.

“Exacto, es  su votante, él está calcu-
lando sus votos, actuando como político 
no quiere ser un  Jimmy Carter él no fue 
reelegido, él enfrentó una crisis con Irán 
y no quiere repetir ese episodio;  de he-
cho, acaba de aumentar las sanciones a 
Irán es muy claro no quiere ser un Car-
ter así es que no permitirá que ningún 
tema llámese Irán o China le pueda des-
bordar en su posición y que su electora-
do lo vea débil”.

A COLACIÓN
 En el seno del G20, China buscará este 
sábado un  acercamiento con Estados 
Unidos bajo un acuerdo respetuoso, 
equitativo, igualitario y sobre todo serio; 
desde hace días lo viene anticipando Wang 
Shouwen, viceministro de Comercio 
chino, en aras de encontrar un punto de 
convergencia entre ambas naciones  un 

“win-win”, de  mutuo benefi cio.
Empero, ¿cómo negociar bajo los pa-

rámetros de la OMC si Trump la quiere 
derruir? En voz de Álvarez de Eulate el 
organismo de comercio se debate entre 
un multilateralismo defendido por Chi-
na y un proteccionismo férreo  apoyado 
por Trump: “La OMC su papel es fungir 
como árbitro en este partido lo que pa-
sa es que Trump, en su variable determi-
nante que es su electorado, se va a man-
tener fi rme”.

¿Corremos el riesgo de que la OMC ter-
mine echándose abajo? Para el especia-
lista español las esperanzas son que esto 
no suceda en parte porque deben mante-
nerse unas normas que rigen el comer-
cio internacional y debe haber un orden 
“sin normas mínimas entre los producto-
res, exportadores e importadores… mal 
camino llevamos”.

La OMC está herida:  para empezar des-
bordada de denuncias de terceros países 
contra Estados Unidos por la nueva mu-
ralla arancelaria que ha golpeado a mu-
chos países primordialmente con el aran-
cel del acero y del aluminio, del 25%  y el 
10% respectivamente; y segundo, Trump 
la quiere echar abajo y levantar otro or-
ganismo pero bajo sus condiciones im-
positivas.

En diciembre de este año en la OMC  
deberán renovarse dos jueces que depen-
den de la Unión Americana y Trump ame-
naza con dejar vacíos sus puestos. Ejer-
ce una presión inaudita.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

Mi entrevista con Miguel Álvarez de Eulate, 
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Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

La Fiscalía General de Vene-
zuela anunció este día la aper-
tura de una investigación pe-
nal contra los implicados en 
el nuevo fallido golpe de Es-
tado, plan en el que supuesta-
mente se incluía el asesinato 
del presidente Nicolás Ma-
duro y que sería perpetrado 
los pasados 23 y 24 de junio.

El fi scal general Tarek Wi-
lliam Saab precisó que los ci-
viles y militares retirados que participaron en 
el nuevo frustrado plan golpista serán proce-
sados por los delitos de terrorismo, conspira-
ción, homicidio frustrado, traición a la patria 
y asociación para delinquir.

Según William Saav, se trata de un grupo 
subversivo liderado por el diputado opositor 
Juan Guaidó, quien el pasado 23 de enero fue 
autoproclamado presidente encargado de Ve-
nezuela, reportó el canal de televisión Telesur.

Entre los que serán investigados fi guran 
Eduardo José Báez, Antonio Rivero, Ángel Or-
tíz, Ramón Antonio Lozada, Manuel Christo-
pher, Raúl Isaías Baduel, Carlos David Gui-
llén, Rafael Huizi Clavier, Miguel Castillo Ce-
deño, Pedro Caraballo, Rafael Acosta Arévalo, 
José Gregorio Valladares, Clíver Alcalá y Jo-
senars Baduel.

El canciller cubano Bruno Rodríguez ex-
presó su solidaridad y apoyo a Maduro.

Por  Notimex/ Berlín 
Foto: AP/Síntesis

La canciller federal de Alemania, Angela Mer-
kel, sufrió hoy de nuevo temblores durante una 
ceremonia ofi cial en la que se presentó el certi-
fi cado de nombramiento de la nueva ministra 
de Justicia, Christine Lambrecht.

Una semana después de un episodio similar 
durante la recepción del mandatario de Ucra-
nia, Volodimir Zelenski, Merkel volvió a sufrir 
temblores este jueves en un acto ofi cial al que 
asistió el presidente, Frank-Walter Steinmeier.

En las imágenes que publicó el diario ale-
mán Spiegel Online, se observa como la canci-
ller federal empieza a temblar cuando el man-
datario alemán está hablando en la ceremonia 
de presentación de la nueva ministra de Jus-
ticia en el Palacio de Bellevue, en esta capital.

Merkel, de 64 años, intentó controlar los es-

Fiscalía Venezuela, 
investiga a golpistas

Merkel vuelve a 
sufrir temblores 

Ataque suicida

Doble atentado suicida 
en el  centro de Túnez, 
pocas horas después de 
un ataque armado 
contra una estación de 
transmisión en la 
provincia de Gafsa:

▪ El primer atentado, 
perpetrado contra un 
vehículo de la Policía, se 
registró en la central ca-
lle capitalina de Charles 
de Gaulle, cerca de la 
embajada de Francia.

▪ Poco después un 
atacante suicida se 
inmoló cerca de una 
estación de policía en el 
distrito de al-Qarjani. El 
Ministerio del Interior 
reportó que un ofi cial 
de policía murió, 3 
civiles y otro ofi cial 
resultaron heridos en el 
primer ataque, en el 2° 
ataque causó 4 heridos.

Protesta en la India por muertes de encefalitis
▪  La policía india detiene a los activistas del ala juvenil del partido del Congreso de la oposición en protesta por la muerte de más de 100 niños debido a la encefalitis 
en el estado indio de Bihar, frente a la residencia del ministro de salud de la India en Nueva Delhi, India, el jueves 27 de junio de 2019.  Los infantes han presentado 
infl amación del cerebro, fi ebre y  vómito. AP/Foto: AP/Síntesis

Presidente 
de Túnez en 
el hospital
Un doble atentado suicida y un 
ataque armado sacudió a Túnez
Por Notimex/ Túnez
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Tú-
nez, Beji Caid Esse-
bsi, de 92 años, fue 
hospitalizado hoy 
en estado crítico, in-
formó la ofi cina pre-
sidencial sin especi-
fi car las causa de su 
dolencia, ni dar ma-
yores detalles, aun-
que su asesor reportó 
que su estado de sa-
lud es estable.

Essebsi, quien es 
el quinto presidente 
de la República Tu-
necina y el primero 
en llegar al poder en 
2014 tras las protes-
tas antigubernamen-
tales de la Primave-
ra Árabe, ingresó en 
un hospital militar 
de la capital tuneci-
na debido a “un gra-
ve malestar, reportó 
su ofi cina.

Aunque en un pri-
mer momento sur-
gieron reportes sobre 
la muerte del manda-
tario, más tarde el asesor del jefe de Estado y 
encargado de información, Firas Guefrech, 
desmintió esa información y aseguró que su 
estado es estable, según la agencia tunecina 
de prensa TAP.

En su cuenta de Twitter, Guefrech escri-
bió que el estado de salud de Essebsi "es crí-
tico", pero "estable", recomendando no creer 
en rumores.

La noticia sobre la hospitalización del man-
datario se conoce después de dos atentados 
en el país, uno cerca de la embajada france-
sa y el otro en las proximidades de uno de los 
cuarteles militares, que dejaron un muerto y 
al menos ocho heridos.

 Un doble atentado suicida sacudió hoy el 
centro de esta capital, pocas horas después de 
un ataque armado contra una estación de trans-
misión en la provincia de Gafsa, en el sur de 
Túnez, informaron fuentes ofi ciales.

El primer atentado, perpetrado contra un 
vehículo de la Policía, se registró en la central 
calle capitalina de Charles de Gaulle, cerca de 
la embajada de Francia en la República Tune-
cina, nombre ofi cial de Túnez, y poco después 
un atacante suicida se inmoló cerca de una es-
tación de policía en el distrito de al-Qarjani.

Túnez lucha contra grupos militantes.

23
junio

▪ Presunta-
mente iban 

a  asesinar al 
presidente 

Nicolás Madu-
ro, durante un 
fallido golpe.

2da  
ocasión

▪ Angela 
Merkel volvió a 
sufrir temblo-
res en un acto 
ofi cial al que 

asistió.

Merkel, de 64 años intentó controlar los espasmos cruzando sus brazos.

Hospitalizan en estado crítico al presidente de Túnez  
Beji Caid Essebsi.

Según el fi scal, el frustrado plan contemplaba ata-
ques, el asesinato de Maduro y de su esposa.

EVITAR  BREXIT 
SIN ACUERDO
Por Notimex/ Londres 

El ministro del Exterior de 
Japón, Taro Kono, exhortó este 
día a Boris Johnson y a Jeremy 
Hunt, los dos aspirantes 
conservadores a suceder a 
la primera ministra de Reino 
Unido, Theresa May, a evitar 
un plan de salida de la Unión 
Europea (Brexit) sin acuerdo.

Kono dijo, en declaraciones 
al programa Today de la BBC de 
Londres, que conocía a Johnson 
y a Hunt "muy bien" y que les 
había dicho en los encuentros 
que habían sostenido evitar un 
Brexit sin acuerdo.

"Hay más de mil empresas 
japonesas que operan en 
el Reino Unido, por lo que 

estamos muy preocupados 
por un Brexit sin acuerdo. 
Eso tendría un impacto muy 
negativo en sus operaciones", 
manifestó.

"Quienquiera que gane, 
quien se convierta en el nuevo 
líder del Reino Unido, (ojalá) 
considere a las empresas 
extranjeras que operan en ese 
país", añadió.

El ministro japonés 
precisó que las negociaciones 
comerciales entre los dos 
países no podrían tener lugar 
hasta que Reino Unido se 
retire del bloque europeo. 
Japón no quiere interrumpir las 
relaciones económicas con el 
país europeo.

Johnson y Hunt se han 
pronunciado por abandonar la 
Unión Europea el próximo 31 de 
octubre sin un acuerdo, no es 
su opción favorita.

Por Notimex/ Osaka 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, 
adelantó hoy que la cumbre del Grupo de los 20 
(G20), a celebrarse este fi n de semana en esta 
ciudad japonesa, será “difícil” ante los grandes 
desafíos globales, entre ellos el cambio climáti-
co y las guerras comerciales.

"Será un G20 difícil. Hay desafíos globales pa-
ra atender: es necesario intensifi car las acciones 
para evitar la amenaza climática, evitar las gue-
rras comerciales, reformar el sistema de comer-
cio internacional y adaptarse a la revolución di-
gital", dijo Tusk al reunirse con el primer minis-
tro japonés, Shinzo Abe.

Tusk manifestó a Abe el apoyo de la Unión 
Europea (UE) para que la presidencia japonesa 
de turno del G20 logre "superar las diferencias" 
entre los países para resolver esos desafíos, en 

un momento de crecientes ten-
siones internacionales como el 
caso de Irán y las discrepancias 
comerciales entre Estados Uni-
dos y China.

Indicó que como el destino 
de nuestro planeta es incierto, 
la situación requiere un sentido 
especial de responsabilidad. “Y 
esta responsabilidad recae, en 
gran medida, en los líderes del 
G20 que se reunirán el viernes 
y sábado en Osaka".

Durante el encuentro con 
Abe, en el que participó el presidente de la Co-
misión Europea, Jean-Claude Juncker, Tusk con-
fi ó en que de la cumbre salga un acuerdo para 
crear un marco global de acción contra la acumu-
lación de residuos plásticos en los océanos y para 
avanzar en la lucha contra el cambio climático.

Auguran difícil 
cumbre del G20
La Unión Europea (UE) prevé prohibir ciertos 
plásticos de un solo uso desde el año 2021

Según la policía local, unos 32 mil agentes de policía y más de mil ofi ciales de marina, además de 60 barcos guarda-
costas, fueron desplegados en Osaka y en el centro de convenciones Intex, donde se reunirán los líderes mundiales.

Hay desafíos 
globales: 

necesario 
intensifi car 

acciones para 
evitar la ame-
naza climática 

y guerras 
comerciales" 
Shinzo Abe

Primer ministro

Hay más de 
mil empresas 

japonesas que 
operan en el 

RU, por lo que 
estamos muy 
preocupados 
por un Brexit 
sin acuerdo"

Taro Kono
Ministro

pasmos cruzando sus brazos, según se observa 
en las imágenes, y solo al dar algunos pasos los 
temblores cesaron. Después le ofrecieron un 
vaso con agua que no aceptó.

El vocero del gobierno Steª en Seibert seña-
ló que la canciller federal "estaba bien" y que su 
agenda se mantendría "como estaba prevista".

La canciller tiene previsto viajar este jueves 
a la ciudad de Osaka, Japón, para participar en 
la cumbre del Grupo de los 20 (G20) que ten-
drá lugar el viernes y el sábado.



Libran la 
eliminacióneliminación

Brasil se cansó de fallar en el tiempo 
reglamentario, pasó angustia y de forma 

dramática avanzó a las semifi nales del 
torneo, luego de imponerse en tanda de 

penales por 4-3 sobre Paraguay. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Panamericanos de Lima 
ANUNCIAN LISTA DE MÉXICO
NOTIMEX. El Comité Olímpico Mexicano (COM) 
reveló lista de los 543 seleccionados mexicanos 
que representarán a este país en la XVIII edición 
de los Juegos Panamericanos, Lima 2019.

La lista pudiera incrementarse porque aún 
hay plazas por defi nir, de acuerdo a la lista 
proporcionada por el COM.

A partir del 26 de julio, los mejores atletas 

nacionales, en sus respectivas disciplinas, darán 
la vida y dejarán todo en el campo de juego para 
poner a México en lo más alto del podio en la 
justa deportiva en tierras incas.

Los 49 deportes en los que las diferentes 
selecciones verán acción contarán con lo más 
selecto del deporte nacional. Más de cinco 
centenas de deportistas de élite, 296 hombres y 
247 mujeres que se han preparado a conciencia 
durante cuatro años, para estas justa que se 
realizará del 26 de julio al 11 de agosto. foto: Mexsport

Libran la 
Copa América
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Por tercera ocasión en menos de 
un año, México medirá fuerzas 
contra Argentina, su rival para 
un amistoso en septiembre 
próximo, anunció la Federación 
Mexicana. – foto: Mexsport
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En marcha
Aseguran que va bien pláticas para que siga
en México en la Fórmula Uno. Pág. 3

Le salen plumas
Querétaro anuncia de manera ofi cial
la llegada de Jair Pereira. Pág.  2

Librar obstáculo
Hoy, Argentina buscará mantenerse en la Copa 
América cuando enfrente a Venezuela. Pág. 4
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La selección mexicana afrontará un compromiso amistoso 
ante la albiceleste el 10 de septiembre en San Antonio, con 
el que concluirá serie de partidos que han tenido en EU

Tri enfrentará  
a Argentina 
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP, Archivo/Síntesis

 
Por tercera ocasión en menos de un año, la selección 
mexicana de futbol medirá fuerzas contra su homólo-
ga Argentina, su rival para un partido amistoso en sep-
tiembre próximo, anunció el jueves la Federación Mexi-
cana de Fútbol.

El encuentro se realizará el próximo 10 de septiem-
bre en el Alamodome, de San Antonio, donde México 
jugó por última vez en enero del año pasado. 

La escuadra azteca de Martino visitó a los sudameri-
canos para una serie de dos partidos realizados en no-
viembre pasado.

A diferencia de esa ocasión, cuando el Tricolor era 
dirigido por el entrenador interino Ricardo Ferretti, el 
equipo azteca hará frente a la Albiceleste de la mano del 
entrenador argentino Gerardo Martino, quien asumió 

el cargo en enero pasado.
Martino dirigió a la selección de su 

país entre 2014 y 2016, guiándolos a los 
subcampeonatos de las Copas Améri-
ca 2015 y Centenario 2016. 

Gerardo “Tata” Martino ha tenido un 
gran arranque en su etapa con el equi-
po mexicano: siete victorias en igual 
número de partidos y tiene al Tri en 
la ronda de cuartos de final de la Copa 
de Oro, su primer torneo oficial. En esa 
instancia enfrentará a los ticos.

El encuentro amistoso en San Antonio será el quin-
to y último del año para la selección mexicana en sue-
lo estadounidense.

Argentina ha enfrentado a México en 30 ocasiones, 
con un récord favorable de 14 victorias, 12 empates y 
cuatro derrotas.

México, con Martino, visitó a los sudamericanos para una serie de dos partidos realizados en noviembre pasado.

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
 

Con presencia de tres mexicanos, la Concacaf 
anunció el 11 ideal de jugado-
res más destacados en la fa-
se de grupos del torneo de la 
Copa Oro.

La Selección Nacional de 
México aporta a Néstor Arau-
jo en la zaga defensiva, para el 
mediocampo fue incluido An-
drés Guardado, y en el ataque 
aparece Uriel Antuna, quien 
es el goleador del Tricolor con 
cuatro anotaciones.

En el arco destaca la pre-
sencia de Eloy Room, porte-

ro de la selección de Curazao, combinado que 
clasificó por primera vez en su historia a la fa-
se de cuartos de final del torneo.

La muralla defensiva está compuesta por 
Aaron Long del equipo de Estados Unidos; los 
zagueros Damon Lowe, de Jamaica; y Derek 
Cornelius, de Canadá, complementan la par-
te baja del equipo.

En el mediocampo se encuentran Leandro 
Bacuna, de Curazao; Neil Danns del combina-
do de Guyana y Steeven Saba de Haití.

En el ataque se encuentra Jonathan David, 
quien se ha posicionado en la parte alta de la 
tabla de goleadores con cinco anotaciones pa-
ra la selección de Canadá.

Tri está en cuartos de final continental con 
paso inmaculado en la primera fase, algo que 
no conseguía desde la edición del 2011 cuan-
do se coronó en el campeonato de la Concacaf.

Con Martino, México acumula una racha 
de siete partidos ganados en igual número de 
encuentros.

Por Notimex/Querétaro, Qro.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Gallos Blancos de Querétaro 
anunció al defensa Jair Perei-
ra como su nuevo fichaje para 
el Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, en el que querrá estar 
en los primeros planos.

A través de dos videos, los 
queretanos le dieron la bienve-
nida al experimentado zaguero 
central, en uno de ellos mostra-
ron diversas imágenes que ha de-
jado la trayectoria de Jair, des-
de sus buenas coberturas, pases 
y hasta anotaciones.

En el otro video se apreció a 
diversos aficionados del Queré-
taro, quienes dieron su punto de 
vista sobre lo que les gustaría del 
nuevo fichaje del equipo que di-
rige Víctor Manuel Vucetich.

Los seguidores quieren que 
Pereira deje huella en Gallos 
Blancos, alguno opinó que le gus-
taría la pasión de Yasser Corona, 
otro el profesionalismo de An-
tonio Naelson “Sinha”.

También pidieron la garra que 
tenía el uruguayo Carlos Bue-
no; que gane el juego por arriba 
como lo hacía Emmanuel “Ti-
to” Villa; la gallardía de Miguel 
Martínez; el liderazgo del porte-
ro brasileño Tiago Volpi; la leal-
tad de Marco Jiménez. Además, 
el nuevo jugador de Gallos de-
be sentir los colores al igual que 
la afición.

En el cierre del video se per-
cibe la leyenda para el futbolista 
proveniente de Chivas de Guada-
lajara. “Ahora te toca a ti. Bien-
venido Jair Pereira”.

Por otro lado, de forma per-
sonal el propio Pereira, a través 
de una carta, agradeció el apo-
yo de la afición y a Chivas dala-
jara por todo lo vivido durante 
su estancia en el club, en el cual 
ganó cinco campeonatos.

Pensó bajarse sueldo
Jair Pereira lamentó su salida del 
Guadalajara luego de cinco años 
de vestir la camiseta rojiblanca 
y señaló que rebajarse el sueldo 
con el objetivo mantenerse has-
ta su retiro no ayudó, ya que no 
pudo renovar su contrato este 
verano y firmó con Querétaro.

“La mayor parte de la nego-
ciación fue con Higuera. Fue 
una estira y afloja y ellos están 
buscando lo mejor. Fue una ne-
gociación que no estuvimos de 
acuerdo al cien por ciento y aún 
no firmaba mi recisión cuando 
nos enteramos que se iba".

Por AP/Le Havre, Francia
Foto: AP/Síntesis

Lucy Bronze participó en los primeros dos goles 
del partido antes de anotar el definitivo por Ingla-
terra con potente disparo en la victoria de 3-0 so-
bre Noruega que envió a las inglesas a su segunda 
semifinal consecutiva en un Mundial femenino.

La primera anotación sucedió apenas tras dos 

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero argentino Cristian Menéndez re-
cibió el jueves el alta médica, mientras que seis 
jugadores estarán a prueba en busca de ganar-
se un sitio en el equipo de Veracruz.

El goleador de los jarochos cumplió con dos 
meses y medio de rehabilitación, luego de ser 
operado por una rotura de menisco, por lo que 
el jefe de los servicios médicos del club, Juan 
José Pérez, decidió darlo de alta.

Los elementos a prueba son el portero Ser-
gio Silva; el campeón del Mundo Sub 17 en Mé-
xico 2011, Francisco Flores; el defensa Luis Lo-
zoya; Jesús Henestrosa y el colombiano Boris 
Palacios, quienes han tenido mayor recorrido 
en el Ascenso MX y Liga Premier mexicano. 
Además de Kevin Varela, de 25 años de edad 
con experiencia en clubes colegiales.

Tres aztecas, 
en 11 ideal de 
la Copa Oro

Pereira  
es nuevo 
elemento 
de gallos

Inglaterra golea y 
está en "semis"

Menéndez recibe 
el alta médica

No estoy 
contento con el 
partido porque 
cometimos dis-

tracciones”
Gerardo  
Martino

Declaración lue-
go de la victoria 

ante el cuadro de 
Martinica

"El Polaco" cumplió con 2 meses y medio de rehabili-
tación, tras ser operado por una rotura de menisco.

El excapitán de Chivas defenderá 
los colores de los Gallos Blancos.

Lainez, a Lima 2019
▪ La Selección Mexicana Sub 22 que comanda Jaime Lozano, 

entregó la relación de futbolistas que estarán en los 
Panamericanos, destaca la ausencia del portero de Veracruz 
Sebastián jurado, así como la presencia del refuerzo de los 

Xolos, Mauro Lainez, quien no tiene un proceso con las 
selecciones menores, con excepción de un llamado a la Sub 

20 en 2014, comandada en aquel entonces por Sergio 
Almaguer. POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT, AGENCIAS

ILUSIONADOS, 
MENDOZA Y 
MARTÍNEZ 
Por Notimex/Morelia, Mich.

José Martínez y Luis Ángel 
Mendoza fueron presentados 
como nuevos refuerzos de 
Morelia para el Apertura 2018 
de la Liga MX, listos para 
afrontar este nuevo reto.

“Quick” Mendoza, quien 
portará el número 21 con 
el equipo, aseguró que la 
oportunidad que le brindan es 
importante para él, en espera 
de que su experiencia en las 
canchas se vea reflejada 
y pueda colaborar en los 
objetivos del equipo.

Por su parte, el “Shaggy” 
Martínez se declaró motivado 
de llegar a Monarcas, club 
con el que buscará un lugar 
en la Liguilla y se prometió a 
entregarse por completo en la 
cancha. “Es un proyecto sólido 
e importante".

2014- 
2016

▪ periodo en 
que el direc-
tor técnico 

Gerardo 
Martino dirigió 

a la escuadra de 
Argentina

Néstor Araujo, Andrés Guardado y 
Uriel Antuna fueron los elegidos

Por algo histórico

▪ Después de terminar en el 
tercer lugar en la Copa del 
Mundo anterior hace cuatro 
años, Inglaterra buscará su 
primer boleto a una final 
femenina cuando se mida el 
martes a la selección gana-
dora del duelo entre Francia 
y Estados Unidos.

minutos y nueve segundos de juego frente a más 
de 21 mil aficionados en el estadio Oceane. Bron-
ze se abrió paso por la banda derecha antes de en-
viar cruzado al área. Ellen White falló el disparo, 
pero Jill Scott logró enviar el balón a las redes.

White luego anotaría su quinto gol del torneo 
a los 40 minutos. En jugada iniciada por Bronze, 
Nikita Parris detectó a White enfilándose en me-
dio de las defensas centrales noruegas para reci-
bir un pase y simplemente empujar el balón den-
tro del área. Fue una gran jugada la que culminó 
en el tercer gol del duelo, al 57. Mientras Ingla-
terra se preparaba para cobrar un tiro libre por 
la banda izquierda.
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El director del Instituto del Deporte de CDMX 
resaltó que las pláticas marchan por buen 
camino para permanencia del "Gran Circo"

Mantener F1 
en México,  
va muy bien

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Una señal para mantener la Fórmula 1 en Mé-
xico se asoma, reveló el director del Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México, Rodrigo 
Dosal, quien dejó en claro que las pláticas van 
por buen camino.

La semana anterior el titular de la Secreta-
ría de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que al 
ser la Ciudad de México la sede del evento au-
tomovilístico correspondía a la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, hablar del tema.

Pero fue el director del Indeporte, luego de 
presentar la playera y medalla del Maratón In-
ternacional de la Ciudad de México, quien ha-
bló de las posibilidades de que el “Gran Circo” 
se mantenga en el país.

“Se siguen manteniendo las charlas, parece 
ser que tenemos buen camino para las charlas, 
se mantiene la necesidad de involucrar cada vez 

más a la iniciativa privada y va-
mos en buen camino”, expuso 
el funcionario.

Cuestionado sobre si eso es 
un buen signo para que la F1 se 
mantenga, sólo dijo: “es una se-
ñal”, por lo que la esperanza de 
que este circuito continúe en 
México está latente.

Por otra parte, señaló que pa-
ra el maratón se buscó resaltar 
la belleza de la capital del país 
y por ello se eligió la Biblioteca 

Central de la UNAM como imagen para la pla-
yera y la medalla de los corredores, lo que ha-
rán con otros sitios emblemáticos en las próxi-
mas ediciones.

“Como podrán darse cuenta buscamos eso, 
resaltar la belleza de la ciudad y qué edificio más 
lindo que éste para iniciar, seguro los corredo-
res verán el trabajo invertido en eso.

El titular del Indeporte aseguró que la esperanza de que el circuito siga está latente.

Se siguen 
manteniendo 

las charlas, 
parece ser que 
tenemos buen 

camino para 
las charlas”

Rodrigo 
Dosal  

Director de
Indeporte
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MEGAN RAPINOE 
REITERA QUE NO IRÁ 
A LA CASA BLANCA
Por AP/París, Francia

La jugadora de la selección nacional de fútbol de 
Estados Unidos, Megan Rapinoe, se disculpó el 
jueves por su uso de improperios al decir que no 
visitaría la Casa Blanca si el equipo gana la Copa 
del Mundo, pero reiteró su posición.

Sus comentarios en una conferencia de 
prensa previamente planeada se producen un 
día después de que el presidente Donald Trump 
criticó a la estrella estadounidense en Twi er. 
Trump se refi rió a un video que ha circulado en 
Twiter en días recientes, diciendo: “Megan no 
debería nunca faltarle el respeto a nuestro país, 
la Casa Blanca o nuestra Bandera, especialmente 
con lo mucho que se ha hecho por ella y su 
equipo”.

Trump dijo que invitaría al equipo 
estadounidense “gane o pierda”.

Esta semana, Trump le dijo a The Hill que no 
era apropiado que Rapinoe protestase durante 
el himno nacional.

Los comentarios iniciales de Rapinoe 
fueron hechos durante una entrevista con una 
revista en enero, en la que se le preguntó si 
estaba entusiasmada con la posibilidad de ir 
a la Casa Blanca. En un fragmento en video de 
la entrevista colocado el martes en medios 
sociales, se ve a Rapinoe usando un improperio 
cuando dice que no va a ir. 

breves

Copa Africana / Argelia da la 
campanada ante Senegal
Sadio Mane y Senegal fueron vencidos 
-y un poco magullados- por Argelia en 
la Copa Africana de Naciones, en un 
contratiempo sorpresivo para uno de 
los favoritos para el título.
      Argelia ganó 1-0 con gol de Youcef 
Belaili a inicios de la segunda mitad 
el partido del Grupo C en El Cairo. Eso 
le  dio a Argelia el pase a octavos con 
dos victorias en dos partidos y deja a 
Senegal, el equipo mejor clasifi cado en 
África, con trabajo por hacer. Por AP

La Liga/ Barcelona adquiere 
al brasileño Neto
Barcelona anunció el jueves que el 
arquero brasileño Neto fi rmará un 
contrato de cuatro años con el campeón 
español.
     El traspaso completa un cambio un día 
después de que Barcelona le vendió el 
arquero Jasper Cillessen a Valencia.
      Barcelona dijo que pagará 29,5 
millones de dólares y posiblemente 
otros 10,2 millones de dólares en 
variables por Neto. Por AP/Foto: Especial

Motocross/ Chipilo es sede 
de campeonato nacional
El 29 y 30 de junio, Chipilo recibirá 
la séptima fecha del Campeonato 
Nacional de Motocross en donde más de 
300 participantes buscarán levantar el 
cetro de este certamen.

Luis E.nrique Aguilar, director de la 
promotora de este nacional, informó 
que este campeonato consta de ocho 
fechas y debido a que se encuentran 
en la antesala de la fi nal, la mayoría de 
los pilotos buscan asegurar lugar en 
Guadalajara. Por Alma Velázquez/Foto: Especial

La canarinha careció de ideas para descifrar a la 
zaga paraguaya en el tiempo reglamentario, pero 
lograron imponerse 4-3 en la serie de penales

Brasil logra 
avanzar a las 
semifinales
Por AP/Porto Alegre, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Brasil rompió la maldición de 
los penales ante Paraguay en 
los cuartos de fi nal de la Co-
pa América y el anfi trión sigue 
con vida en busca de su octa-
vo título continental.

Tras un empate sin goles en 
los 90 minutos reglamentarios 
ante un rival con 10 hombres, la 
Canarinha se impuso 4-3 ante 
Paraguay en la defi nición por 
penales que dictaminó el pri-
mer semifi nalista del torneo.

Gabriel Jesús se encargó de 
ejecutar el penal decisivo en 
una fría noche la Arena de Gre-
mio en Porto Alegre, y no falló 
luego que el paraguayo Derlis 
González malogró el suyo con 
un disparo desviado.

El arquero brasileño Alisson Becker también 
tapó el remate de Gustavo Gómez al iniciar la 
tanda, pero los guaraníes revivieron cuando Ro-
berto Firmino remató afuera.

Brasil se sacó de encima las dos capitulacio-
nes previas ante Paraguay, en la misma instancia 
de cuartos de fi nales, en las ediciones del cam-
peonato sudamericano en 2011 y 2015. Tuvo que 
sufrir al máximo por su falta de pegada ante un 
adversario que jugó con inferioridad numérica 
desde los 58 minutos por la expulsión de Fabián 
Balbuena con roja directa.

En busca de su octavo título continental y 
primero desde 2017, Brasil quedó a la espera del 
ganador del duelo entre Argentina y Venezue-
la el viernes en el estadio Maracaná de Río de 
Janeiro. Jugará su semifi nal el próximo martes 
en Belo Horizonte.

Colombia, con fi nal en 2020
La fi nal de la Copa América de 2020 que orga-
nizarán conjuntamente Argentina y Colombia 
se disputará en este último país, anunciaron el 
jueves el presidente colombiano Iván Duque, 
la Federación Colombiana de Fútbol y el Ins-
tituto de Deportes.

"Yo quería entregarles una buena noticia a 
los servidores públicos hoy ( jueves) en su día, 
muchos de ellos son amantes de nuestra selec-
ción Colombia de fútbol, y complace contarles 
que ... la fi nal de la Copa América del 2020 va a 
realizarse en Colombia, uno de los grandes an-
helos de todos nosotros", dijo el mandatario co-
lombiano durante la conmemoración del Día del 
Servidor Público en la Gobernación del depar-
tamento de Cundinamarca, en Bogotá.

Duque y el presidente argentino Mauricio 
Macri se reunieron en Buenos Aires el 10 de ju-

Los guaraníes volvieron a mostrar su garra al secar a 
Brasil con un hombre menos.

Pese a un complicado partido, el cuadro local logró 
mantenerse con vida en la Copa América.

Agüero resaltó que no les trae buenos recuerdos el 
Maracaná, donde cayeron en la fi nal de Copa en 2014.

nio y la sede de la fi nal fue uno de los temas, se-
gún trascendió en su momento.

El novedoso formato comprende dos zonas 
y Colombia quedó en la norte con Brasil, Ve-
nezuela, Ecuador, Perú y uno de los países in-
vitados, mientras que la zona sur _con epicen-
tro en Argentina_ reunirá al otro anfi trión con 
Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y el segundo 
de los países invitados. Qatar, sede del Mundial 
2022, y Australia tendrán la calidad de invitados.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Co-
lombiana de Fútbol, tiene el orgullo y la ale-
gría de anunciar que la fi nal de la Copa Amé-
rica Colombia – Argentina 2020 se jugará en 
nuestro país", indicó la entidad en un comu-
nicado de prensa.

La Copa de 2019 se disputa en Brasil y el se-
leccionado de Colombia fi gura entre los clasi-
fi cados a los cuartos de fi nal.

"Para Colombia es un privilegio contar con este 
voto de confi anza por parte de la CONMEBOL de 
elegirnos como sede de la fi nal del torneo más im-
portante de Sudamérica", destacó la Federación.

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

Con el recuerdo de una victoria 
3-1 fresco en la memoria, Vene-
zuela asoma como un duro esco-
llo para una Argentina venida a 
menos, que trata de reencontrar 
su fútbol y darle por primera vez 
una satisfacción a Lionel Messi.

Más dependiente de Mes-
si que nunca, Argentina se cita 
el viernes contra Venezuela en 
los cuartos de fi nal de la Copa 
América. Messi y compañía re-
gresan al Maracaná, cinco años 
después de sucumbir en la fi nal 
de la Copa del Mundo.

“No tenemos un lindo recuer-
do de lo que fue el Mundial, pe-
ro estamos tranquilos y tratar 
de hacer lo mejor”, dijo Sergio 
Agüero, compañero de Messi en 
aquella derrota 1-0 ante Alema-
nia en 2014.

Argentina no conquista un 
gran título desde la Copa Amé-
rica de 1993, casi seis años des-
pués que Messi nació. La última 
consagración en un Mundial se 
remonta a 1986.

En la antesala a la Copa Amé-
rica de Brasil, Messi dio una en-

trevista al canal argentino TyC 
en la que expresó su decepción 
por la derrota de 2014 en el Ma-
racaná.

"Dios dirá si me miraré con 
la Copa del Mundo. Es el sueño 
más grande que me queda por 
cumplir”, dijo Messi.

Messi es uno de los nueve ju-
gadores de ese plantel que están 
ahora en Brasil, pero el único que 
fue titular ante los alemanes.

En la Copa América, Messi 
sólo ha fi rmado un gol, de penal. 
Pero podría tener más oportu-
nidades, sobre todo si Argentina 
alcanza la fi nal el 7 de julio, a ju-
garse también en el Maracaná.

Más allá de los problemas en 
Argentina, Venezuela es un equi-
po en ebullición y que le ha dado 
pelea a los albicelestes en tiem-
pos recientes. En los últimos seis 
partidos, se reparten dos victo-
rias por bando y dos empates.

La Vinotinto mira el partido 
con la sensación de que es una 
oportunidad única para golpear 
a unos de los pesos pesados del 
fútbol mundial. “Esun buen mo-
mento en nuestra historia para 
dar un golpe sobre la mesa", sos-
tuvo Tomás Rincón. 

Vinotinto, escollo 
para Argentina
La albiceleste se cita hoy contra Venezuela en 
los cuartos de fi nal de la Copa América y en 
espera de no naufragar en esta instancia

Alma Liliana Velázquez

Luego del abandono que han su-
frido los deportistas de Puebla, 
la diputada de Morena, Yadira 
Lira Navarro, presentó la inicia-
tiva de decreto por el que se crea 
el Instituto Poblano del Depor-
te y la Juventud como Organis-
mo Público descentralizado de la 
administración pública estatal.

Fue este miércoles en sesión 
de Congreso cuando se presen-
tó esta iniciativa, la cual fue tur-
nada a la Comisión de Juventud 
y Deporte, la cual deberá revi-
sar el proyecto para su aproba-
ción. Y es que el 7 de febrero de 
2001, se creó como órgano des-
centralizado, sin embargo, el 16 
de marzo de 2012 perdió esta fi -
gura y a partir de ahí se vino la 
debacle para el deporte poblano.

Con esta iniciativa se plan-
tea que el presupuesto para el 
deporte y la juventud se incre-
mente, reveló Lira Navarro en 
entrevista, quien explicó que ac-
tualmente el deporte tiene un 
presupuesto de 48 millones de 
pesos, de los cuales cuatro son 
para la juventud.

La legisladora destacó que 
este poco recurso impide que 
se realicen programas o accio-
nes concretas.

Buscan 
apoyar a 
los atletas

No regresa 
a Barcelona

▪ Un funcionario de Barcelona 
negó que el club español esté 
tratando de traer de regreso a 

Neymar, en medio de reportes de 
que el delantero brasileño quiere 

irse del Paris St-Germain. El 
vicepresidente del Barcelona 

Jordi Cardoner dijo que 
probablemente Neymar quiere 

regresar a Barcelona, pero que el 
tema no ha sido discutido. 

POR AP/ FOTO: ESPECIAL

dato

Rompen 
maleficio
Brasil vuelve a las 
semifinales de la 
Copa América por 
primera vez des-
de 2007 tras ga-
narle por primera 
vez una tanda de 
penaltis a Para-
guay (que no per-
día un desempate 
por penales des-
de 1999, contra 
Uruguay)
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