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Invita DIF Hidalgo
a Venta con Causa
El Sistema DIF Hidalgo realizará,
del 7 al 16 de junio, la “Venta con
Causa”. De lo recaudado, 10 %
será donado para la segunda
etapa de remodelación de la Casa
del Niño DIF. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Avalan Consejo de Búsqueda
El Congreso local aprobó emitir la convocatoria
para el Consejo de Búsqueda de Personas
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Diputados de la sexagésima cuarta legislatura local aprobaron emitir la convocatoria para la integración del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de
Hidalgo, el cual deberá estar conformado por familiares que representen a las personas desaparecidas o no localizadas.
Previo a la aprobación, la diputada local del
PRD, Areli Rubí Miranda Ayala, aseguró en tribuna que dicha convocatoria está dirigida a organizaciones de familiares, organizaciones defensoras de los derechos humanos, grupos organizados

de víctimas, asociaciones civiles y organizaciones sociales; instituciones académicas, colegios
de profesionales y activistas que promueven y
defienden la protección, observancia, estudio y
divulgación de los derechos humanos, así como
a expertos en la materia y a la sociedad en general para que propongan a los perfiles idóneos.
“Entre sus facultades destacan: Solicitar información relacionada a los procedimientos de búsqueda y localización a la Comisión Estatal; Proponer a la Comisión Estatal y en su caso acompañar las acciones para acelerar o profundizar sus
acciones, en el ámbito de sus competencias; Conocer y emitir recomendaciones sobre los criterios de idoneidad, convenios...”. METRÓPOLI 3

Las personas que resulten nombradas consejeros estatales ciudadanos rendirán la protesta de ley ante el Congreso.
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Llama Delmar a
hacer inversiones
en policías locales
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Realiza Tula de Allende simulacro de fuga de cloro
Hacen frente
al amaño de
partidos

▪ Con la participación de más de 30 personas de diferentes cuerpos de emergencia, así como la
involucración de empresas, se llevó a cabo un simulacro de fuga de cloro en el municipio de Tula, con el
propósito de capacitar al personal para atender y saber actuar ante este tipo de situaciones. FOTO: ESPECIAL

Varios futbolistas fueron detenidos
por sospechas de amaño de
partidos en España, dijo la policíaCronos/Especial

Se manifiestan
trabajadores del
ISSSTE
▪ Recorte de personal, falta de
medicamento y acoso laboral
fueron algunas de las quejas que
externaron los trabajadores
afiliados al Sindicato
Independiente de Trabajadores
del ISSSTE, durante su protesta
pacífica que realizaron en las
instalaciones de la delegación en
Hidalgo. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Detienen a
presidente
de Altos Hornos

El presidente de Altos Hornos de
México fue detenido en España
por agentes de Interpol, tras su
vinculación con pagos ilegales.
Nación/ Notimex

Secretario
de Seguridad

METRÓPOLI 2

DETIENEN AL DUEÑO DE
COMPAÑÍA MINERA
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Alonso Ancira, quien a finales de la década de los
ochenta adquiriera la Compañía Real del Monte y
Pachuca, y posteriormente la empresa acerera Altos Hornos de México, fue detenido en Mallorca,
España, este martes, después de estar prófugo de
la justica por varios años. METRÓPOLI 3
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El secretario de Seguridad Pública del estado,
Mauricio Delmar Saavedra, consideró que los
municipios deben invertir eficientemente los
recursos para fortalecer a los cuerpos policiacos, al ser ellos los primeros respondientes, o
de lo contrario, continuarán siendo débiles.
Consideró que el fortalecimiento de las
fuerzas municipales es un problema a nivel
nacional que debe atenderse con disponibilidad de los ayuntamientos y enfocar los recursos que destina el Gobierno federal en materia de seguridad pública, “porque lo están gastando en otras cosas, no lo están gastando en
su policía”, dijo.
Delmar Saavedra recordó que, en la mayoría de las situaciones, son los policías municipales los primeros respondientes, por lo que es
necesario que los alcaldes no solo de Hidalgo,
sino a nivel nacional, enfoquen recursos para
fortalecer a los uniformados.
“Si los presidentes municipales no enfocan
los recursos, no le echan ganas en invertir en seguridad, se va a tener policías débiles”.

Si los presidentes
municipales
no enfocan los
recursos, no le
echan ganas
en invertir en
seguridad, se
va a tener policías débiles,
que no estén
haciendo bien
sus funciones,
no por ellos,
sino por la falta
de inversión”
Mauricio
Delmar
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Carlos Ancira mandó remodelar los sanitarios y zona de
cambio de ropa de los mineros en la mina de El Álamo.

galería

Paseo dominical por la 18va
Zona Militar/Metrópoli 11

video

Pueblo mágico: Zimapán/
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Delmar Saavedra llamó a los municipios a trabajar en coordinación con
los niveles de gobierno en materia de seguridad pública.
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SITISSSTE se
queja por las
medidas de
la federación

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis

Delmar recordó que, en la mayoría de las situaciones, son los policías municipales los primeros respondientes.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Mauricio Delmar
Si los preSaavedra, consideró que los musidentes
nicipios deben invertir eficienmunicipales
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Delmar
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Secretario de
Delmar Saavedra recordó que,
Seguridad
en la mayoría de las situaciones,
son los policías municipales los
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que los alcaldes, no solo de Hidalgo sino a nivel
nacional, enfoquen recursos para fortalecer a los
uniformados.

Pidió a los municipios a mantener la
disponibilidad y trabar en coordinación con los
niveles de gobierno en materia de seguridad

Importancia de la inversión en seguridad
Al respecto, el secretario de Seguridad Pública de
Hidalgo apuntó que “si los presidentes municipales no enfocan los recursos, no le echan ganas
en invertir en seguridad, se va a tener policías
débiles, que no estén haciendo bien sus funciones, no por ellos sino por la falta de inversión”.
En este caso, refirió que el Fortamun (Fondo
de Aportaciones para el fortalecimiento de los
Municipios) debe aplicarse en esta área, sin embargo los ayuntamientos, a nivel nacional lo destinan para otras cuestiones.
Por ello, llamó a los municipios a mantener
la disponibilidad y trabar en coordinación con
los niveles de gobierno en materia de seguridad
pública.
En cuanto a las cámaras de videovigilancia en
los municipios de Ixmiquilpan y Mineral de la Reforma, el secretario, Mauricio Delmar Saavedra,
dijo que en el primero, se trabaja actualmente en
la colocación de ellas, y se espera que a más tardar en la primera semana del siguiente mes ya
estén funcionando así como los arcos carreteros.
En el caso de Mineral de la Reforma, dijo que
el alcalde ya realizó el contrato con la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) para que la videovigilancia pueda funcionar, por lo que ya estarán
recibiendo las imágenes de este punto de la zona metropolitana.

Por Socorro Ávila
Síntesis

Recorte de personal, falta de
medicamento y acoso laboral
Que distribufueron algunas de las quejas
yan
el trabajo
que externaron los trabajadonde hace
dores afiliados al Sindicato
Independiente de Trabaja- falta personal,
quiten donde
dores del Instituto de Segusobra… eso
ridad y Servicios Sociales de
es lo que se
los Trabajadores del Estado
debe hacer, no
(SITISSSTE), durante su prodespedir a la
testa pacífica que realizaron
gente”.
en las instalaciones de la deSonia
Herrera
legación en Hidalgo.
Secretaria
Al menos unos 50 trabageneral
jadores cerraron las oficinas
administrativas de la delegación para manifestarse por las nuevas medidas implementadas por el gobierno federal de
recortar el presupuesto, lo que podría complicar los servicios que se ofrecen con el despido de 3 mil compañeros que se anuncia a nivel nacional.
En Hidalgo, Sonia Herrera Vargas, secretaria general del SITISSSTE, dijo que 127 trabajadores permanecen a la expectativa de que
les puedan retirar su fuente de empleo, lo que
además de afectar su economía familiar, deja en descuido las diferentes áreas de donde
son dados de baja.
En este sentido, señaló que el personal se
ve obligado a realizar jornadas dobles por la
falda de médicos, enfermeras o administrativos, pese a que ya tenían un rezago, lo que
se complica con la falta de medicamentos de
primera necesidad y el acoso laboral, “se va a
hacer una crisis peor en el ISSSTE”.
Solicitaron la intervención del presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del director general, Luis Antonio Ramírez Pineda, “que paren los despidos injustificados” o en todo caso estarían actuando por
la vía legal.
La protesta inició desde las ocho de la mañana, cuando comenzó el turno de los trabajadores, y se mantuvo hasta las tres de la tarde por instrucciones del movimiento nacional para evitar la reducción de trabajadores.

Llama Mauricio
Delmar a hacer
inversiones en
policías locales

Rinden homenaje a Arturo
Márquez con un concierto
El compositor tuvo varios maestros
renombrados, entre ellos: Carlos
Barajas, José Luis Alcaraz, Joaquín
Gutiérrez Heras y Héctor Quintanar
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

A fin de reconocer la trayectoria profesional de
Arturo Márquez, a través del Instituto Municipal para la Cultura, el ayuntamiento de la capital
del estado, a cargo de Yolanda Tellería Beltrán,
ofrecerá un concierto con la Filarmónica de Pachuca, este 29 de mayo en la Sala de las Artes, en
el parque del Maestro.
De su trayectoria, se dio a conocer que Arturo
Muñoz nació en 1950 en Álamos, Sonora y que
tiene su primer contacto con la música en su lugar natal, al escuchar a su padre, quien formaba parte de un mariachi, pero posteriormente
su familia se traslada a Los Ángeles, California
donde a los 15 años estudia: violín, tuba, trombón y piano.
Así también se dio a conocer que como parte de su vida profesional como artista, de 1970 a
1975 dirige la Banda Municipal de Navojoa y estudia en el Conservatorio Nacional de Música
con renombrados maestros: Carlos Barajas, Jo-

sé Luis Alcaraz, Joaquín Distinciones
Gutiérrez Heras y Héctor Quintanar.
Entre los
Más tarde y como reconocimientos que ha
parte de su prepara- recibido Arturo Márquez
ción que fue constan- se encuentran:
te, en 1980 obtiene una
beca para estudiar en ▪ Medalla de Oro de
Francia, lo que se ase- Bellas Artes en el 2006
gura que hizo la dife▪ Premio Nacional de
rencia de la mayoría de Ciencias
y Artes 2009
los compositores de música de orquesta, debi- ▪ En 1994 el Festival
do a que sus creaciones Internacional de Música
son una mezcla de co- de Caracas, Venezuela
nocimiento académico llevó su nombre
y temas populares, pero
apegado siempre a la ar- ▪ El Instituto de Artes
de California lo nombró
monía musical, que le ha alumno distinguido
valido el reconocimiento a labor.
Cabe mencionar que entre los reconocimientos que ha recibido Arturo Márquez se encuentran: Medalla de Oro de Bellas Artes en el 2006
y el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009,
además de que en 1994 el Festival Internacional
de Música de Caracas, Venezuela llevó su nombre y el Instituto de Artes de California lo nombró alumno distinguido.

De acuerdo con el reporte del ayuntamiento capitalino, la invitación al homenaje es abierta a todo el público.

El acuerdo fue firmado por Eduardo Baños Gómez y Antonio Ocadiz Cruz.

Incentivarán
universitarios
el turismo en el
estado de Hidalgo
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Tu- Universidades
rismo (Sectur-H) y la
Universidad Tecnoló- Tres universidades
gica del Valle del Mez- tecnológicas
quital firmaron un con- hidalguenses se
venio de colaboración encuentran entre las
que tiene como objeti- mejores 20 del país
vo primordial el inci- de su tipo de acuerdo
dir en el desarrollo de la con el Ranking top
actividad turística por universities in Mexico:
medio de la investiga- ▪ de la Huasteca
ción académica y pro- Hidalguense, en cuarta
fesional, como a través posición
del estudio del perfil del
▪ de Tula-Tepeji en el
visitante.
El acuerdo antes sexto sitio
mencionado fue firma- ▪ del Valle del Mezquital
do por el secretario de en el séptimo peldaño
Turismo, Eduardo Baños Gómez y el rector
de la casa de estudios, Antonio Ocadiz Cruz.
Tras la firma, Baños Gómez habló de la necesidad de crear productos turísticos competitivos, mejorar la calidad de vida de los hidalguen-

Perfiles turísticos
Marco Antonio Ocadiz Cruz, afirmó que con
estas acciones se reforzará la investigación
para conocer los perfiles de los turistas que
visitan el Valle del Mezquital y así impulsar
la actividad turística de una manera más
personalizada.
Dolores Michel

ses y promocionar al estado con la gran oferta
de balnearios de aguas termales que posee Hidalgo, así como los Pueblos Mágicos.
Con este convenio, dijo el funcionario, se realizarán proyectos, trabajos y acciones conjuntas, en materia de interés mutuo y beneficio común, en el marco de la Ley de Turismo Sustentable para el Estado de Hidalgo y con base en la
filosofía organizacional de la UTVM.
A su vez, el rector universitario, Marco Antonio Ocadiz Cruz, afirmó que con estas acciones se reforzará la investigación para conocer
los perfiles de los turistas que visitan el Valle del
Mezquital y así impulsar la actividad turística
de una manera más personalizada.
Comentó que gracias al trabajo del gobernador, Omar Fayad Meneses, tres universidades
tecnológicas hidalguenses se encuentran entre las mejores 20 del país de su tipo, de acuerdo con el Ranking top universities in Mexico
del año 2019.
Se trata de las universidades de la Huasteca Hidalguense, de Tula-Tepeji y del Valle del
Mezquital, las cuales se ubican en las posiciones cuarta, sexta y décimo séptima, respectivamente.
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Diputados son
amenazados por
apoyar el aborto
Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

Las amenazas por apoyar la despenalización
del aborto en el estado no solamente se han
registrado contra un solo diputado, sino contra varios más que apoyan la interrupción legal del embarazo, informó el presidente de la
Junta de Gobierno Ricardo Baptista González, quien dijo que también ha sido intimidado por medio de llamadas y mensajes en redes sociales.
Refirió que es lamentable la manera en que
actúan algunas personas en relación a sus posturas en contra de las demandas de las mayorías, como es en este caso para la interrupción
legal del embarazo, por lo cual ha sufrido también una serie de amenazas por medio de las
redes sociales y llamadas telefónicas.
“Somos más diputados, porque yo mismo he
sido constantemente amenazado por lo mismo, y la verdad es que somos más los diputados
en ese caso, principalmente todos los que hemos suscrito la iniciativa, porque es un constante hostigamiento y amenazas, obviamente anónimas, y es por eso que ya estamos valorando si se pueden presentar más denuncias”.
Luego de lamentar que durante la sesión
ordinaria de este martes integrantes del Colectivo de Búsqueda de Personas se manifestaran por no enterarse bien de la convocatoria para la integración del Consejo Estatal de
Búsqueda de Personas, Baptista González precisó que en materia de inseguridad no se debe dejar que Hidalgo se convierta en “un Michoacán”, ante los hechos ocurridos en esa entidad con el ejército.

Las personas que resulten nombradas consejeros estatales ciudadanos rendirán la protesta de ley ante el Pleno del Congreso.

Convocan a
integrar Consejo
de Búsqueda
El Congreso local aprobó con 26 votos a favor
emitir la convocatoria para el Consejo Estatal
Ciudadano de Búsqueda de Personas

Por Jaime Arenalde

Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Ricardo Baptista acusó que también ha sido amenazado por apoyar la despenalización del aborto.

Sharon Montiel
asume dirigencia
estatal del PESH
Por Jaime Arenalde
Foto:José Cuevas/ Síntesis

En su nueva etapa como instituto político estatal, el Partido Encuentro Social Hidalgo será
dirigido por Madeleine Sharon Montiel, quien
estará acompañada en la secretaría general por
Felipe Lara; ambos manifestaron su compromiso de ser una verdadera opción política en
la entidad.
Durante el nombramiento, que tuvo lugar en
la sede del PESH en la capital del estado, el exdirigente del partido en la entidad, Daniel Andrade Zurutuza, dio a conocer que la designación deriva del acuerdo IEEH/CG/003/2019
emitido por el Instituto Estatal Electoral, que
ordena respecto a la creación del partido político local se renueve la dirigencia estatal en un
plazo no mayor a 60 días, dirigencia que tendrá
una vigencia del 2019 al 2022.
“Agradezco la oportunidad de encabezar los
trabajos del Partido Encuentro Social durante
un periodo de dos años, especialmente a Alejandro González por brindar la confianza y que

Diputados de la sexagésima cuarta legislatura local aprobaron emitir la convocatoria para la integración del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de
Hidalgo, el cual deberá estar conformado por familiares que representen a las personas desaparecidas o no localizadas.
Previo a la aprobación, la diputada local del PRD,

Areli Rubí Miranda Ayala, aseguró en tribuna que
dicha convocatoria está dirigida a organizaciones
de familiares, organizaciones defensoras de los
derechos humanos, grupos organizados de víctimas, asociaciones civiles y organizaciones sociales; instituciones académicas, colegios de profesionales y activistas que promueven y defienden
la protección, observancia, estudio y divulgación
de los derechos humanos, así como a expertos
en la materia y a la sociedad en general para que
propongan a los perfiles idóneos.

“Entre sus facultades destacan: Solicitar información relacionada a los procedimientos de búsqueda y localización a la Comisión Estatal; Proponer a la Comisión Estatal y en su caso acompañar las acciones para acelerar o profundizar sus
acciones, en el ámbito de sus competencias; Conocer y emitir recomendaciones sobre los criterios de idoneidad, convenios, lineamientos, programas y reglamentos que emita la Comisión Estatal; Contribuir, de acuerdo a lo establecido en
el presente Decreto, a la participación directa de
los familiares en el ejercicio de sus atribuciones”.
También podrá contribuir a la participación directa de los familiares en el ejercicio de sus atribuciones; dar vista a la Comisión Estatal, o de ser
necesario a las autoridades competentes y órganos internos de control sobre las irregularidades
en las actuaciones de servidores públicos relacionados con la búsqueda e investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; dar seguimiento y emitir recomendaciones sobre la integración y operación de la Comisión Estatal y la
implementación del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
“El Consejo será integrado por dos familiares que
representen a las personas desaparecidas o no localizadas; dos especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos
humanos, se procurará que uno de los especialistas sea en materia forense; dos representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que cuenten con experiencia en el
tema de desaparición y búsqueda de personas”.
La documentación solicitada deberá entregarse en la Secretaría de Servicios Legislativos del
Congreso a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 5 de junio de 2019.

ahora, refrenda el apoyo total a la nueva dirigente del PESH, Sharon Montiel y Felipe Lara, de
quienes no dudo que harán un gran trabajo al
frente de Encuentro Social Hidalgo”, dijo Andrade, y reiteró su compromiso de apoyar las
acciones de la dirigencia estatal del PESH para enfrentar los retos políticos que se avecinan.
Fortalecerán presencia del partido
Por su parte, la dirigente estatal del PESH señaló la principal actividad en el partido local, que
continuará el trabajo realizado por la dirigencia del PES, trabajando en conjunto con Felipe
Lara para fortalecer la presencia de Encuentro
Social Hidalgo a lo largo y ancho de la entidad.
“Buscaremos fortalecer los liderazgos en todas las regiones de la entidad de cara al proceso
electoral 2020, donde se elegirán ayuntamientos; como primera acción se buscará contribuir
positivamente en la elaboración de la reforma
político-electoral en conjunto con los demás
partidos políticos”.
Finalmente afirmó que “nuestro principal
compromiso es con la ciudadanía, que está en
espera de nuevas y verdaderas opciones políticas en el país y el estado”.
Cabe mencionar que además del expresidente del PES y exdiputado local, Daniel Andrade Zurutuza, acudieron al nombramiento
la diputada Jajaira Aceves Calva, coordinadora de la Bancada de Encuentro Social; el diputado Crisóforo Rodríguez Villegas e integrantes del comité estatal.

Carlos Ancira mandó remodelar los sanitarios y zona de cambio de ropa de los mineros en la mina de El Álamo.

Detienen al dueño de la
Compañía Real del Monte

Alonso Ancira, detenido ayer,
adquirió la Compañía Real del Monte
y Pachuca a finales de los ochenta
Por Dolores Michel
Foto:Archivo/ Síntesis

Sharon Montiel manifestó su compromiso de ser una verdadera opción política en la entidad.

Alonso Ancira, quien a finales de la década de los
ochenta adquiriera la Compañía Real del Monte
y Pachuca, y posteriormente la empresa acerera
Altos Hornos de México, fue detenido en Mallorca, España, este martes, después de estar prófugo de la justica por varios años.
Agentes de la Interpol detuvieron al empresario mexicano por su vinculación con pagos ilegales de la compañía brasileña Odebrecht al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
El empresario fue detenido a solicitud del Gobierno mexicano y con fines de extradición, de
acuerdo a información proporcionada por fuentes de la Judicatura y policía de España, difundida en México por la agencia noticiosa Notimex.
Alonso Ancira está vinculado con la venta,
presuntamente irregular, en 2013, de la empresa Agro Nitrogenados a Pemex, cuando la em-

presa paraestatal era dirigida por Lozoya Austin.
Alonso Ancira, Carlos Autrey y la
Compañía Real del Monte y Pachuca
A finales de los ochenta llegaron a Pachuca Alonso Ancira y Carlos Autrey, empresarios
que recién habían adquirido la Compañía Real
del Monte y Pachuca (CRMyP), dentro de la política de privatización de empresas del entonces
presidente Carlos Salinas de Gortari.
Los empresarios ofrecieron una conferencia
de prensa en la que informaron que su objetivo
era desaguar y echar a andar las minas en la región de Pachuca y Real del Monte.
Negó enfáticamente Carlos Ancira, en dicha
conferencia, que su objetivo al comprar esta empresa minera fuera meramente inmobiliario, dadas las vastas extensiones de predios propiedad
de esta empresa hasta entonces paraestatal.
Para demostrar la veracidad de sus palabras,
mandó remodelar los sanitarios y zona de cambio
de ropa de los mineros en la mina de El Álamo.
Sin embargo, pocos meses después ya aparecían a la venta propiedades de la compañía como
el Club de Tenis, el edificio de Las Cajas, las entonces Escuelas de Platería y grandes extensiones
de predios en Pachuca y Mineral de la Reforma.
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Incierto, futuro
de comisiones
de vivienda: CJ
Citlali Jaramillo consideró que será mediante
alianzas como podrá trabajar para continuar
llevando apoyos a las familias que viven en
condiciones de pobreza extrema

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con la desaparición del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) y sin que se anuncie un organismo que le sustituya ni reglas de operación para el 2019, las comisiones estatales de
vivienda en el país se reunirán este miércoles en
Ciudad de México para analizar la situación y proponer acciones que les permitan continuar contribuyendo a abatir el gran rezago que se tiene en
el país en materia de vivienda.
“Sí, es cierto; incluso podemos llegar a desaparecer”, afirmó la nueva titular de la Comisión
Estatal de Vivienda (Cevi), Citlali Jaramillo Ramírez, al subrayar que en las condiciones actuales

el futuro de estas comisiones estatales es incierto, en perjuicio de millones de familias de bajísimos ingresos.
Sin embargo, y acostumbrada a los retos, Jaramillo Ramírez considera que será mediante alianzas con empresas, fundaciones, organismos empresariales y otras instituciones gubernamentales, como podrá trabajar para continuar llevando
apoyos a las familias de la Sierra, la Huasteca, el
Valle del Mezquital, “e incluso en Pachuca”, que
viven en condiciones de pobreza extrema.
Desconocen aún
reglas de operación
A casi seis meses de la actual administración federal, “desconocemos cuáles serán las reglas de

La bolsa que obsequiarán está elaborada con tela reciclada y tiene una vida útil de 10 años.

Arranca la campaña “A
todos lados con mi bolsa”
Iniciativa Goca arrancó este martes
la primera fase de la campaña
contra el uso de bolsas de plástico y
popotes
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, este próximo 5 de junio, y festejar que Hidalgo
marcó la pauta en el país en contra del uso de bolsas de plástico y popotes, la Iniciativa Goca, que
respaldan cinco empresas hidalguenses, arrancó este martes la primera fase de la campaña “A

todos lados con mi bolsa”.
Una campaña que tiene por objetivo distribuir en estos días mil 200 bolsas “para mandado” de material reciclado y biodegradable, para
contribuir a generar una cultura de rechazo al
uso de plástico tradicional que tarda más de un
siglo en degradarse.
A nombre de la Iniciativa Goca, Oscar Zamudio e Ilse Contreras informaron que estas bolsas
estarán siendo entregadas en los mercados y supermercados citadinos, en una primera etapa de
la campaña.
“Esperamos que más empresas se sumen a la
campaña, ya sea elaborando ellas mismas sus bolsas, con su propaganda, o apoyándonos con recur-

Desapareció el
Fonhapo, que
era la institución de la que
en los estados
podíamos obtener recursos
para trabajar
Citlali
Jaramillo
Ramírez
Titular Cevi

En reunión de comisiones estatales se propondrán acciones para abatir el rezago que se tiene en
el país en materia de vivienda.

operación con que trabajaremos, aunque de entrada desapareció el Fonhapo, que era la institución de la que en los estados podíamos obtener
recursos para trabajar”.
Recién llegada a esta Comisión, la funcionaria reporta que se está trabajando con parte del
presupuesto 2018, “pero para el 2019 y 2020 no
tenemos nada”.
No duda en calificar de “medidas insensibles”
las adoptadas hasta ahora por el gobierno de la
República en materia de vivienda popular, si se
considera que en Hidalgo el 74 por ciento del empleo es informal, y por tanto, sin acceso a créditos hipotecarios de Infonavit o Fovissste, además
de los bajos salarios que se devengan en la entidad, lo que imposibilita acceder a créditos de la

sos para mandar a hacer bolsas
similares a la que ahora entregamos”, explicó Oscar Zamudio. Estamos muy
De igual manera convocaron a orgullosos de
que Hidalgo
alumnos de universidades y techaya sido la
nológicos que trabajen en la propunta de lanza
ducción de materiales biodegraen el país para
dables, a que se acerquen a esta
erradicar el uso
iniciativa que tiene como actide plásticos no
vidad fundamental impulsar el
biodegradaemprendimiento y la creación
bles
de empresas.
Tratándose de universitarios, Oscar Zamudio
Iniciativa Goca
se buscará darles todo el apoyo
necesario para que avancen en
sus investigaciones y comiencen a producir materiales biodegradables.
“Estamos muy orgullosos de que Hidalgo haya sido la punta de lanza en el país para erradicar el uso de plásticos no biodegradables, y por
ello emprendemos esta campaña, a la que esperamos se sumen muchas empresas, fundaciones
y asociaciones”.
La bolsa que obsequiarán está elaborada con
tela reciclada, tiene una vida útil de 10 años, es
muy resistente y puede ser introducida a la lavadora y secadora.
“Es además muy flexible, fácil de doblar y ocupa muy poco espacio, por lo que podemos traerla
en los bolsos, en las mochilas y hasta en el bolsillo
del pantalón, pues muchas veces realizamos compras no planeadas y necesitamos de una bolsa”.
La Iniciativa Goca invitó a las cadenas de tiendas de conveniencia, a las tiendas de abarrotes,
a sumarse a esta campaña y ofrecer bolsas a su
clientela, pero bolsas de este tipo, ecológicas.
“Es muy incómodo acudir a una tienda de conveniencia y salir con las manos llenas con los refrescos, las botanas, la bolsa de hielos y demás, esperando no terminen por los suelos”.

Reduce Hidalgo
a 2.4 % su índice
de desempleo
Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

22

En el último año el estado de Hidalgo logró reducir el índice de
entidades
desempleo en su población, al
bajar de 3.1 por ciento en abril
▪ del país
del 2018 a 2.4 por ciento en abril
tuvieron
del presente año, colocándose
incrementos
por debajo de la media nacioque van desde
nal, que repuntó en este tiempo un punto hasta
hasta alcanzar el 3.5 por ciento,
2.5 puntos
y ubicándose como puntero enporcentuales
tre las entidades que lograron
reducir este índice.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía difundió este martes los principales indicadores de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondientes al mes de abril.
En ellos se reporta que en lo que se refiere al
estado de Hidalgo, este se ubicó entre los diez estados del país que redujeron su índice de desempleo, mientras que las restantes 22 entidades tuvieron incrementos que van desde un punto hasta 2.5 puntos porcentuales.
En el mes de abril de este año el país registró
en lo general un repunte en el desempleo, que
llevó a que la media nacional alcanzara los 3.5
puntos porcentuales, una décima de punto por
encima del promedio alcanzado en 2019, de 3.4
por ciento.
Las entidades que registraron mayor incremento en el índice de desempleo fueron Tabas-

banca comercial.
“La gente vive en condiciones… muy difíciles; ocho personas en un solo cuarto”, recordó
quien fuera candidata a diputada federal por el
distrito de Pachuca en la última contienda electoral; “me recorrí todas las colonias, calle por calle, y encontré a familias de Oaxaca viviendo en
un cuarto levantado con materiales de desecho,
que además me aseguraban que aquí estaban mejor que en su tierra”.
De ahí el reto de fortalecer la Cevi “y tocar cuantas puertas pueda para crear estas alianzas que
nos permitan llevar apoyo a estas familias que,
al desaparecer la Fonhapo, quedaron sin esperanzas de llegar a habitar una vivienda adecuada, con todos los servicios”.

Supermercados
se suman a la
iniciativa Hot Sale
Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

Supermercados en Pachuca se sumaron a la
iniciativa Hot Sale, que busca impulsar el uso
del comercio electrónico y alcanzar ventas por
11 mil millones de pesos, del 27 al 31 del mes en
curso, por lo que ofrecen descuentos de entre
5 y 15 por ciento en productos muy variados.
Los avisos con descuentos por la sexta edición en México del Hot Sale se observan lo mismo en el área de frutas y verduras que en el
de carnes, panadería, artículos para el hogar,
electrónicos y prendas de vestir.
“Aprovecha las rebajas por el Hot Sale”, señala propaganda impresa de la sucursal en Pachuca de la cadena de supermercados Chedraui, donde se ofertan desde el papel sanitario y los detergentes, hasta botellas de tequila,
vodka, brandy y cervezas.
Para no quedarse atrás, otras cadenas de supermercados como Sam’s, Walmart y Soriana,
llevan el Hot Sale a las ventas directas al público y ofertan aparatos electrónicos, electrodomésticos, teléfonos celulares y equipo para los mismos, además de prendas de vestir y
algunos muebles para el hogar.
Hasta 60 % de descuento
en el comercio electrónico
Sin embargo, es el comercio electrónico, al que
originalmente va dirigida esta estrategia de
ventas, el que ofrece en estos días descuentos
hasta del 60 por ciento, como los que se ofrecen en Mercado Libre, Amazon, entre otras.
Un comercio electrónico del cual echan mano también líneas aéreas, con promociones
especiales, además de hoteles de variadas estrellas y destinos turísticos.
Las cadenas de tiendas departamentales
también buscan elevar sus ventas participando en esta estrategia, y Home Depot, por ejemplo, puso en oferta desde los pisos, los calentadores solares, las cocinas integrales y hasta pequeñas plantas desérticas.
Se comercializan en estos días desde vuelos
con descuentos hasta del 30 por ciento a los
Estados Unidos y de entre el 15 y 25 por ciento a destinos nacionales, así como paquetes
de servicios –hospedaje, alimentos, paseos-,
que ofrecen cadenas hoteleras internacionales
con descuentos de un 30 por ciento promedio.

Inegi difundió este martes los principales indicadores de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

co, que pasó de 6.8 a 7.2 por ciento; Ciudad de México, que pasó de 4.3 a 4.8, y Durango, cuyo índice paso de 4.3 a 4.7 por ciento.
En contraste, los estados don mayor reducción en el parámetro de desempleo fueron Hidalgo, que pasó de 3.1 a 2.4 de abril del 2018 a
abril del año en curso; Aguascalientes, que bajó de 3.9 a 3.4 por ciento, y Nuevo León, que bajó de 3.7 a 3.3 por ciento.
Reportó además el Inegi la población subocupada –aquella que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas al día-, representó 7.4 por ciento de la población ocupada
según cifras desestacionalizadas.
La Tasa de Informalidad Laboral se ubicó en
el pasado mes de abril en 56.7 por ciento de la po-

blación ocupada, cifra inferior a la de un mes antes, marzo, cuando fue de 57.1 por ciento.
Del total de personas ocupadas, el 68.3 por ciento opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo; 22.8 por ciento trabaja de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados;
4.6 por ciento son patrones o empleadores, y un
4.3 por ciento se desempeña en los negocios o en
las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos productivos pero sin un
acuerdo de remuneración monetaria.
En el ámbito citadino, el trabajo subordinado y remunerado representó 73.7 por ciento de
la ocupación total, es decir 5.4 puntos porcentuales más que a nivel nacional.

Supermercados ofrecen descuentos de entre 5 y 15
por ciento en productos muy variados.
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Jóvenes
triunfadores
Brenda Ximena
Ramírez Riva
Palacio

Zupralterno
arnulfo
vázquez
zamora

El Clan,
25 años/Tecate
Comuna Puebla/
Orishas, Tour
Origen
I.- EL Clan, actualmente
integrado por Gustavo
Pérez (voz), Jaime
Chávez (guitarra), Omar
Mundo (bajo), Gerardo
García (teclados) y
Germán Quintero
(batería), llegará el
próximo 20 de julio al
Teatro de la Ciudad,
Esperanza Iris (Donceles
36, Centro Histórico,
CDMX), para celebrar
en grande los 25 años
de su primer disco: Sin
Sentir.

a) En este magno
concierto interpretarán en vivo
todos los temas de
este álbum debut de
la banda, con arreglos nuevos, invitados especiales y la
siempre distintiva
teatralidad, energía y fuerza que caracterizan al grupo
en el escenario, dando como resultado
una mística conexión con el público.
b) Por sus reminiscencias al rock gótico y su conexión con la literatura fantástica y el terror cósmico, Sin Sentir, es considerado como el disco que marcó el
inicio de toda una era en la escena oscura nacional. Salió a la luz en 1994 y desde entonces se encuentra en la selecta lista de los discos más emblemáticos del Rock de los 90.
c) A cinco lustros del lanzamiento de Sin Sentir, el fastuoso concierto que ofrecerá El Clan este 20 de julio a las 19 horas en el conocido foro
del centro histórico capitalino mexicano, tendrá
acceso a público de todas las edades. Como actos
de apertura, acompañan al grupo dos excelentes
agrupaciones: WitchCo y Cyteres.
d) Como parte de los festejos del icónico álbum, se ha lanzado una edición especial de 25
Aniversario en vinil, limitada a 500 copias y seriada, con audio remasterizado y fotos inéditas.
II.- Ha arrancado la venta anticipada del festival Tecate Comuna Puebla, ofreciendo a todo el
público la oportunidad de adquirir sus entradas a
precio especial, antes de darse a conocer el lineup.
Tecate Comuna abrirá sus puertas para público de todas las edades el próximo sábado 12 de octubre; en tierras poblanas con un cartel interesante, rimbombante producción, diseño de escenarios, amenidades, servicios y sorpresas. Como
cada año se supera así mismo y ofrece una gran
propuesta musical con los talentos más importantes de la escena nacional e internacional, así
como espectaculares instalaciones.
La venta anticipada trae consigo una cantidad limitada de boletos, única oportunidad de
adquirirlos a un precio especial. Los boletos se
podrán adquirir a partir 27 de Mayo por www.
eticket.mx y todos sus puntos de venta. $600 en
general y $1,100 en VIP, más cargos por servicio.
III.- Después de su nominación al Grammy
2019 la banda cubana Orishas integrada por Hiram Riverí Medina, Roldán González Rivero y
Yotuel Omar Romero Manzanares anunciaron
su próxima visita a México de la mano de Summertime Producciones y Ekoos Entretenimiento,
como parte de su gira mundial Tour Origen 2019.
De este modo, la primera presentación será
en el Pabellón Cuervo (Ciudad de México) el 30
de mayo y seguido en Escena Monterrey (Nuevo
León) este 1 de Junio. Siendo uno de los referentes de hip hop de su país, que detona en Francia,
sostienen que el movimiento urbano está más vigente que nunca, pero a su juicio va por mal camino pues consideran que las letras de sus canciones denigran al sexo femenino.
Por ese motivo la banda que regresa tras una
separación de casi una década con el álbum, Gourmet, intenta reivindicar a la mujer con finas canciones. Su disquera Sony Music de hecho se encuentra muy entusiasmada luego que este quinto
álbum en su carrera se halla entre los primeros en
ventas en muchos países y representa el regreso
a las grandes marquesinas de un nombre que ha
resistido el paso del tiempo y que preserva su vigencia, sobre todo luego de recolectar los mejores ingredientes musicales de cada país.
Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

CIMAC

Teresa Mollá
Castells

Hoy "las feas"
vamos a ir a
votar

Esta semana el candidato de la ultraderecha española al Parlamento
Europeo nos llamó feas a las feministas. Y hoy (lunes), jornada
electoral, las que somos feministas y las que no, vamos a impedir
que este ser ocupe un sillón en la eurocámara.
Gracias a las feministas el sufragio universal es posible, por
ejemplo. O ha sido posible aprobar leyes como la de medidas de
protección contra la violencia de género y la de igualdad. O se frenó
la tentación de Ruiz Gallardón de una involución sobre el derecho
al aborto que, hemos de recordar que le costó su dimisión como
ministro.
Gracias, en parte, a las feministas, este ser puede permitirse
decir este tipo de cosas que, pretendiendo ofender, no hacen más
que sacarnos una sonrisa, al comprobar su naturaleza misógina y
profundamente machista.
Y es que a la derecha más rancia y a la ultraderecha no les
gustamos las feministas y no les gustamos porque hablamos claro y
denunciamos sus privilegios por ser hombres y nos demonizan.
Las feministas reclamamos el final de los privilegios y que exista
equidad e igualdad entre todas las personas. Y eso les duele.
Y por eso nos "permiten" cortarnos el pelo o pintarnos las uñas
pero no el control sobre nuestro propio cuerpo o sobre nuestro
derecho a decidir si queremos o no ser madres. Sencillamente nos
consideran ciudadanas de segunda. Y, al tiempo, ellos se consideran
cómo los únicos capacitados para tomar decisiones, incluso sobre
nuestras propias vidas.
Están en contra de la ley orgánica de medidas de protección
contra la violencia de género, porque quieren seguir legitimando
esa violencia que los hombres, mayoritariamente, ejercen contra
las mujeres, sólo por ser mujeres. Quieren desmantelar la red de
servicios públicos que se ha puesto en marcha de forma incipiente
y con la inestimable ayuda de algunas ONG para auxiliar a las
víctimas y a sus hijas de actitudes machistas y violentas que ellos
siguen legitimando.
Están, también, en contra de la ley orgánica de igualdad efectiva
entre mujeres y hombres porque consagra la igualdad en todos los
ámbitos sociales y políticos y eso no les parece bien porque insisto,
nos consideran a las mujeres, ciudadanas de segunda clase.
Pero no pasa nada, pueden llamarnos lo que deseen, seguiremos
en la lucha denunciando desigualdades e inequidades y
reivindicando un mundo más justo para todo el mundo, incluso
para esos seres que nos desprecian, primero por ser mujeres y, en
segundo lugar por ser feministas. Porque ser mujer y feminista
consiste precisamente en eso, en ser incómodas para el poder y en
denunciar las agresiones y tropelías que se cometen con las mujeres
y las niñas, precisamente por ser mujeres.
Consiste en denunciar que la prostitución no es ningún trabajo,
es un sistema esclavista moderno que compra y vende mujeres
para uso y disfrute de este tipo de hombres que, además pretende
legalizar este sistema esclavista.
Ser feminista consiste en decir alto y claro que las mujeres no
somos solo cuerpos gestantes para el comercio de niñas y niños y
que, por tanto, no somos vasijas.
Ser feminista implica ser incómoda y
ser tachada continuamente de ser maleducada porque reivindicas tu voz y lo haces con seguridad y nos quieren calladas
y sumisas. O decir basta a los estereotipos
con los que se pretende educar a nuestras hijas e hijos. O que exijamos investigación sobre nuestros cuerpos para tener mejor salud. O la reivindicación de
que nuestras vidas las podamos vivir sin
miedos a ser agredidas por tipos que pretenden someternos a la fuerza.
Ser feminista implica algo tan sencillo
como reivindicar cada día que cuando no
haya un SI explícito será un NO contundente y que ese NO ha de ser respetado.
Y todas estas cosas no les gustan. Y se
enfadan ante el avance imparable del feminismo. Y por eso patalean y nos llaman
feas. Es lo que tienen los enfados, que a
veces nos convierten en seres pueriles.

Pero hoy iremos a depositar nuestros
votos en las urnas para recordarles que
somos más de la mitad de la población del
Estado Español y que podemos pararles
los pies como ya comenzamos a hacer en
las elecciones generales del pasado mes.
Pero que además somos orgullosas feministas que pretenden cambiar las cosas para mejor, incluso para ellos. Y que si
algo nos caracteriza es nuestra resiliencia, que seguramente ni saben lo que es.
Ánimo y a llenar las urnas con papeletas que no sean las suyas y que nos den
aire para seguir respirando y creciendo
en el feminismo imparable que ellos detestan.
*Corresponsal, España.
Comunicadora de Ontinyent
tmolla@telefonica.net

Innovar para vivir
Hola, me da gusto
saludarte de nuevo
en este espacio. El
tema de hoy sale un
poco del contexto del
cual siempre escribo,
pero me parece muy
importante comentarlo,
ya que comúnmente los
ciudadanos hacen caso
omiso a los premios
que son postulados por
distintas instituciones o
empresas.

Diversas instancias
gubernamentales,
así como privadas, comúnmente postulan
premios para la ciudadanía en distintos
ámbitos como derechos humanos, ciencia y tecnología, labor
social, etc. Muchos de
los interesados en estos temas sí prestan
atención a este tipo de
convocatorias, pero
la gran mayoría de las
personas, no lo creen muy relevante en sus vidas.
Déjame comentarte que estos galardones pueden
ir más allá de lo que imaginas. Te contaré una de
las tantas historias que lo prueban. ¿Alguna vez
te has preguntado quién inventó la comida enlatada y por qué? Probablemente no, porque es
algo normal en la vida diaria, pero esta historia
es una prueba más de que salir de la zona de confort puede revolucionar al mundo.
A finales del siglo XVIII, cuando Francia pasaba por un mal momento económico y militar,
faltaban suministros que pudieran ser conservados por un largo tiempo para alimentar a las
tropas francesas, y el no contar con ello implicaba varias muertes y no precisamente en el campo de batalla, sino de hambre. Al ver esto, el gobierno de Napoleón Bonaparte ofreció un premio
de 12,000 francos a la persona que inventara un
medio o proceso para que los alimentos se conservaran más tiempo y así poder alimentar a sus
tropas en las guerras. Así es como llega el cocinero Nicolás Appert que reclama el premio del entonces gobierno francés inventando el envasado
a base de calor y esterilización de los alimentos.
(National Geografic España, 2019).
¿Qué deseo expresar con esta historia? En muchas ocasiones los premios que postulan ciertas
instituciones han sido criticados de clientelares
e innecesarios, pero este tipo de acciones realizadas con una esencia de responsabilidad y compromiso social pueden desembocar en motivar
a personas a las que va dirigida la convocatoria a
salir de su zona de confort, a crear e innovar; por
consiguiente, desarrollar el municipio, región,
estado o país para el que lo realice.
Los gobiernos de hoy exigen nuevas prácticas
para mejorar, no nos podemos quedar estancados en las mismas formas de los sistemas políticos, porque como bien dice la frase atribuida a
Einstein: “Si quieres resultados diferentes, haz
las cosas diferentes”. Gracias.
FB: Brenda Ximena Ramírez Riva
Palacio
TW: @brenrivapalacio
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Disminuyen en
el estado los
números de
desnutrición

Frenan vecinos
de Tetepango
el decomiso
de huachicol
Por: Socorro Ávila
Foto. Especial / Síntesis

2

Habitantes de la comunidad
de Ulapa, del municipio de camionetas
Tetepango, impidieron a elementos del Ejército Mexica▪ fueron
no el decomiso de dos camiolocalizadas
netas que fueron localizadas
abandonadas
abandonadas y cargadas con y cargadas con
combustible, presuntamencombustible,
te robado.
presuntamente
Los hechos se dieron cerca
robado, en la
de las dos de la tarde, cuando
comunidad
se reportó una fuga de comde Ulapa, del
bustible cerca de un campo
municipio de
de fútbol, mientras realizaTetepango.
ban recorridos de supervisión
por la zona de ductos, donde
los militares aseguraron dos tomas clandestinas y decomisaron dos camionetas que estaban cargadas con contenedores abastecidos
completamente de combustible.
No obstante, durante el trabajo operativo,
vecinos del lugar arribaron al sitio para impedir que se llevaran el hidrocarburo extraído
ilegalmente, sin embargo, los elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional solicitaron
el apoyo de otras instancias para evitar un enfrentamiento con los pobladores.
En el sitio donde ocurrieron los hechos antes mencionados, los militares permanecieron
hasta que poco a poco se fue retirando el grupo de personas quienes aparentemente son
habitantes de dicha comunidad, en tanto los
elementos se quedaron en resguardo, tanto de
las unidades, como del combustible y en espera del arribo de personal de Pemex para el
cierre y clausura de la toma.

Fuga de combustible
Se reportó una fuga de combustible cerca
de un campo de fútbol, mientras realizaban
recorridos de supervisión por la zona de
ductos, donde los militares aseguraron
dos tomas clandestinas y decomisaron
dos camionetas que estaban cargadas con
contenedores abastecidos completamente
de combustible.
Socorro Ávila

Los militares permanecieron hasta que poco a poco
se fue retirando el grupo de personas.

.07

La directora refirió que existe un
porcentaje de 5.84 de niños con
algún cuadro de desnutrición u
obesidad dentro de la entidad

Invitan a Venta
con Causa para
recaudar fondos
Juan Carlos Martínez Domínguez lanzó la invitación a la población en general, así como a empresarios.

En esta venta estarán exhibidas prendas de la
más alta calidad a precios muy accesibles, con
descuentos del 50 al 80 por ciento
Por: Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

El Sistema DIF Hidalgo anunció que del 7 al 16 de
junio del presente, se organizará una venta con
causa, con una oferta de ropa para toda la familia
de las marcas Pepe Jeans, Hacketts y Beat London, con atractivos descuentos del 50 al 80 por
ciento, que tendrá como sede el lobby del teatro
Gota de Plata, evento con el que se busca recaudar fondos para la Casa del Niño DIF.
En conferencia de prensa, la directora del Sistema DIF Hidalgo, Patricia Marcela González Valencia, acompañada por el secretario del Patronato del DIF, Juan Carlos Martínez Domínguez; la
vocal, Gabriela Mendoza y la gerente de marketing de la marca de ropa Pepe Jeans, Regina Mier
y Concha Molina, dieron a conocer la “Venta con
Causa”, evento con el cual se pretende recaudar
fondos para la segunda fase de la remodelación
que se está haciendo en la Casa del Niño DIF.
De lo que resulte de esta Venta con Causa, el
10 por ciento de lo recabado será donado para esta segunda etapa de la remodelación de las instalaciones de la Casa del Niño DIF.
González Valencia recordó que se logró un recurso de 5 millones de pesos en 2017, que permitió hacer una serie de adecuaciones en una primera etapa, que incluyó trabajos de impermeabilización, cambio de pisos, cambio de cancelería
de herrería por cancelería de aluminio, pasta en
muros, salidas sanitarias, entre otras mejoras.
Compartió que aún falta llevar a cabo una segunda etapa, con la cual se pretende la terminación
del proyecto, que incluye entre otras cosas, mejoras de seguridad, colorido e iluminación, aplanados exteriores en fachadas, remodelación de caseta de vigilancia, remodelación de dormitorios, edificación del portón, lo que en conjunto requiere de
11 millones de pesos, por lo que se hace esta Venta
con Causa, además de que se están ideando otros
eventos por parte del Patronato, con el fin de re-

Inicia proceso
de dictámenes
para el Pacmyc

caudar más fondos.
González Valencia dijo que la Casa del Niño DIF
tiene casi 80 años, ya que la construcción del edificio inició en el año 1940, pues anteriormente fue
parte del Hospital Civil y del Sanatorio Atanasio
Garza Ríos.
Recordó que comenzó a usarse como Casa del
Niño DIF, cuando Alejandra Mora presidía el Patronato del Sistema DIF Hidalgo, durante el periodo
del gobernador, Adolfo Lugo Verduzco, y en el edificio se hizo una remodelación, en 1999, para habilitar por el número mayor de niños, tanto los dormitorios, como las áreas de comedor y las canchas.
En 2005 se hizo una remodelación en el cambio del comedor, para tenerlo en mejores condiciones y se hizo un segundo piso para habilitar
un área de ludoteca y talleres.
Por ello, y con la finalidad de brindarles un
mejor entorno a los niños que residen en este hogar asistencial, se realiza este evento de recaudación, por instancia de la presidenta del Patronato, Victoria Ruffo.
Dijo que la casa tiene una capacidad para 80
niños aproximadamente, aunque actualmente residen 43 pequeños, de los 7 a los 18 años de edad,
que pasan por un proceso legal para ver si pueden reinsertarse en sus familias o pasar a un proceso de adopción.
Por su parte, el secretario del Patronato del
DIF, Juan Carlos Martínez Domínguez lanzó la
invitación a la población en general, así como a
empresarios, a que se unan a esta causa para así
lograr culminar la remodelación de esta casa.
En su intervención, Regina Mier y Concha Molina, gerente de marketing de la marca de ropa
Pepe Jeans, agradeció la invitación para participar y abonar a esta causa.
Destacó que en esta venta estarán exhibidas
prendas de la más alta calidad a precios muy accesibles, con descuentos del 50 al 80 por ciento,
por lo que invitó a todas las familias hidalguenses a que acudan a este evento especial.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

La directora del Sistema DIF Hidalgo, Patricia
Marcela González Valencia indicó que el estado de Hidalgo es de los estados que está a punto de salir de las entidades con índices de alto grado de marginación y obesidad, pues actualmente se tiene un 5.84 por ciento en niños
en edad escolar con este problema.
En lo referido a abatir la desnutrición de
niños en Hidalgo, dijo que en el DIF se trabajan con diferentes programas, uno es el desayuno frío, y el otro es el desayuno caliente,
que se lleva a espacios de alimentación y permite llevar a cabo una medición de peso y talla en los niños que se tenían identificados un
problema de obesidad o bien de desnutrición.
“Afortunadamente, nosotros llevamos a cabo estos programas, ejecutando 150 mil porciones diarias, y evidentemente en estas también se encuentran aquellos niños que reciben
algún apoyo por paquete alimentario que ha
sido calculado por nutriólogos y que les permite la mejora inmediata”, aseguró González
Valencia.
Dijo que Hidalgo se encuentra entre los estados que están a punto de salir de ese alto grado
de marginación por desnutrición y obesidad.
La directora refirió que existe un porcentaje de 5.84 por ciento de niños en edad escolar con algún cuadro de marginación por desnutrición u obesidad vigente.
“Evidentemente somos los más felices, tenemos la posibilidad de ir haciendo un cambio paulatino en los desayunos fríos, a desayunos calientes; el DIF Nacional y nosotros estamos convencidos de que el desayuno caliente
es mejor, si bien el desayuno frío sí aporta un
porcentaje de la nutrición que el niño necesita, evidentemente con un desayuno frío no
lo estamos enseñando a alimentarse, y con el
desayuno caliente sí”, agregó.
Explicó que en la escuela, a los niños se les
enseña lo que es el plato del buen comer y la
combinación de alimento que le puede ayudar a disminuir la obesidad, o bien disminuir
la desnutrición.
González Valencia indicó que para el estado de Hidalgo hubo más porcentaje de niños
en obesidad, por lo que afortunadamente el
porcentaje de desnutrición es menor.
Curso de verano
En lo referido a los cursos de verano, el DIF
participa del que organiza el Gobierno de Hidalgo para hijos de trabajadores, pero lo hace
solamente con una parte.
Pero por parte del DIF se realiza también un
curso de verano, que se ha llevado a diferentes
municipios, y para este año se tiene considerado hacerlo en coordinación con el DIF municipal de Tulancingo, en el Parque El Caracol.
“Se hace en una sola sede y se cambia cada año, sobre todo porque participan todas las
áreas del DIF, el área de alimentación, de psicología, las que llevan terapias de entretenimiento para los niños, entonces si es disposición de mucho personal, no podríamos estar
en diferentes sedes, porque son prácticamente las mismas fechas en un cursos de verano”,
dijo la directora.

Dictámenes
El secretario comentó que estos proyectos
serán dictaminados durante los meses de julio
y agosto por un jurado plural, propuesto por
los integrantes de la Comisión de Planeación
y Apoyo a la Creación Popular (CACREPH).
Edgar Chávez

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

rio de cultura del estado.

El secretario de Cultu- Regiones
ra de Hidalgo, José Olaf
Hernández Sánchez, in- La convocatoria contó
dicó que en mayo cerró la con la participación de
convocatoria del Progra- 67 municipios de las
ma de Apoyo a las Cultu- regiones geoculturales
ras Municipales y Comu- de:
nitarias (Pacmyc) en su ▪ la Huasteca
emisión 2019, en la que
▪ Llanos de Apan
se recibieron 517 expedientes a concurso, 407 ▪ Sierra Alta
proyectos y 110 interven- ▪ Sierra Gorda
ciones culturales.
▪ Sierra Oriental
El funcionario expresó que esto representa ▪ Valle del Mezquital
un incremento en la ins- ▪ Tulancingo
cripción de iniciativas, ya ▪
Comarca Minera
que el número de propuestas del año pasado
fue de 382.
Hernández Sánchez detalló que, derivado de
esta respuesta, en este 2019 se invertirá la cifra
histórica de casi 8 millones de pesos en Hidalgo, ya que es uno de los estados en donde la población ha mostrado mayor interés en participar
con el registro de sus proyectos.
Destacó que la convocatoria contó con la parti-

La mayor demanda es
por instrumentos musicales
En cuanto a las temáticas, mencionó que hay
más demanda de grupos de música para equipamiento; en segundo lugar para la celebración de
fiestas patronales-populares y en tercer término
para la producción de arte popular hidalguense.
En ese sentido, el secretario comentó que estos
proyectos serán dictaminados durante los meses
de julio y agosto por un jurado plural, propuesto por los integrantes de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular (CACREPH).
Explicó que las intervenciones o proyectos aprobados deben cumplir con las bases de la convocatoria, estar orientados al desarrollo de la diversidad cultural y contar con la participación de integrantes de la comunidad.
“Es instrucción del gobernador, Omar Fayad, el
apoyar estas iniciativas y por medio del Pacmyc lo
estamos haciendo”, puntualizó Olaf Hernández.
Añadió que aunado al apoyo de recursos federales y estatales que se les entrega, a partir de
la presente administración, de manera anual se
realiza el Encuentro Pacmyc, que tiene como finalidad difundir los resultados de este programa en la entidad y crear vínculos y capacitaciones que aumenten el éxito de estos proyectos.

En cuanto a las temáticas, el secretario mencionó que
hay más demanda de grupos de música para equipamien-

cipación de 67 municipios de las regiones geoculturales de la Huasteca, Llanos de Apan, Sierra Alta, Sierra Gorda, Sierra Oriental, Valle del Mezquital, Tulancingo y Comarca Minera.
“Se registraron propuestas en todos los ámbitos considerados en la convocatoria: cosmovisiones, prácticas de comunalidad, artes populares,
culturas alimentarias, tecnologías tradicionales
y pedagogías comunitarias", comentó el secreta-

Hidalgo se encuentra entre los estados que están a
punto de salir de ese alto grado de marginación.

Abatimiento de
la desnutrición
En lo referido a abatir la desnutrición
de niños en Hidalgo, dijo que en el DIF
se trabajan con diferentes programas,
uno es el desayuno frío, y el otro es el
desayuno caliente, que se lleva a espacios
de alimentación y permite llevar a cabo una
medición de peso y talla en los niños que se
tenían identificados problemas. Edgar Chávez
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09. MUNICIPIOS
Participarán 80
artesanos en la
Feria Artesanal
en su 6ª edición

MIÉRCOLES

29 de mayo de 2019
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Inversiones en la
actual administración
El ejecutivo local, representado por Fernándo
Pérez Rodríguez, compartió que en lo que va de
la actual administración, el Sistema de Apertura
Rápida de empresas Sare, reporta 30 millones
de pesos como monto de inversión de micro,
pequeña y mediana empresa, este indicador
refleja que la ciudad está creciendo, pero sin
pasar por alto el orden y la planificación.

Por Redacción
Síntesis

Redacción

Tulancingo.- A escasas semanas de que se realice la sexta Feria con temática artesanal en
el corazón de la ciudad, la dirección de Turismo cumplió con la etapa de registro de participantes y en este año habrá 80 expositores
tanto de la región, como de municipios aledaños y estados invitados.
Félix Chávez San Juan, director de Turismo, indicó que esta feria tiene un gran prestigio y eso da pauta para que los espacios se
agoten pronto.
La feria con slogan “Un legado de arte”, se
realizará del 14 al 16 de junio en La Floresta
y se ha previsto la presencia de artesanos de
Puebla, Estado de México, Querétaro y Guerrero; también habrá un espacio destinado
a Ecuador, país que fue contactado en la reciente Feria de Turismo, efectuada en Boca
del Rio, Veracruz.
Esta feria artesanal mostrará una amplia
variedad de artículos de lana, alfarería, bordados, dulces típicos, bebidas tradicionales,
bisutería, por citar parte.
Con dicha actividad se apoya a los artesanos para que cuenten con un nicho de mercado donde puedan comercializar sus creaciones a un precio justo, equiparable a su esfuerzo, al no haber intermediarios.
Con el apoyo del presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, la feria artesanal 2018,
generó derrama económica de 1 millón de pesos en virtud de que fueron más de 21 mil visitantes quienes se dieron cita para apreciar
y adquirir productos orgullosamente producidos por manos mexicanas.
Como es tradición, las ferias temáticas son
acompañadas con un programa artístico cultural en el que se incluyen presentaciones de
grupos folclóricos, solistas y talleres alusivos
a la vocación productiva.
Durante todo el año se realizan diez ferias
temáticas, mismas que son destinadas a resaltar las fortalezas de la ciudad, principalmente en lo que compete a oficios y tradiciones
milenarias, que son el vínculo para la generación de ingreso.

Simulan en Tula
una fuga de cloro
e intoxicación de
los trabajadores
Esta actividad tuvo como propósito
el de capacitar al personal para
atender y saber actuar ante este
tipo de situaciones de riesgo

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

30

Tula.- Con la participación de
más de 30 personas de diferenpersonas
tes cuerpos de emergencia, así
como la involucración de em- ▪
de diferentes
presas, se llevó a cabo un simucuerpos de
lacro de una fuga de cloro en el
emergencias
municipio de Tula de Allende,
llevaron a cabo
con el propósito de capacitar
un simulacro
al personal para atender y sa- de una fuga de
ber actuar ante este tipo de sicloro.
tuaciones.
En el ejercicio, que llevó como título la frase: “Seguridad Ferroviaria y Entrenamiento en Respuesta a Emergencias con Materiales Peligrosos”, dos trabajadores simularon

Anuncia alcalde
nueva inversión
en granja solar
para Tulancingo

En este encuentro fueron presentados los alcances del complejo que convierte la radiación solar en energía eléctrica.

En la primera etapa se invierten de 50 a 60
millones de dólares y en cuanto a generación de
empleos pudieran alcanzarse hasta 500
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Es un hecho, el municipio tendrá inversión de la empresa Tyl-Solar Company quien

establecerá, para inicios de 2020, la primera etapa de una granja solar para la generación de energía eléctrica en Santa Ana Hueytlalpan, en una
superficie de 50 hectáreas.
Así se confirmó en reunión de trabajo enca-

bezada por el mandatario local, Fernando Pérez
Rodríguez, y los empresarios Coreanos Sang Chai
Lee y Young Tae Park.
En este encuentro fueron presentados pormenores y alcances del complejo que convierte
la radiación solar en energía eléctrica.
Con el establecimiento de dicha empresa se
cumplen objetivos muy importantes: el aprovechamiento de fuentes renovables de energía limpia y la generación de empleos.
Acompañado del secretario de Fomento Económico, Juan García Mellado, el mandatario local
dijo que en este gobierno hay total respaldo a inversionistas y facilidades para que las empresas
se establezcan y desarrollen operaciones, abonando así al desarrollo económico.
El ejecutivo local compartió que en lo que va
de la actual administración, el Sistema de Apertura Rápida de empresas Sare, reporta 30 millones de pesos como monto de inversión de micro,
pequeña y mediana empresa, este indicador refleja que la ciudad está creciendo, pero sin pasar
por alto el orden y la planificación.
Los inversionistas indicaron que eligieron a
Tulancingo para invertir, pues hay pleno convencimiento en que se trabaja en dos aspectos fundamentales, el crecimiento y la modernización.
También se externó que Tulancingo cumple
condiciones propicias para llevar con éxito su producción de energía limpia bajo esquemas amigables con el medio ambiente.
La energía limpia que se genere será comercializada a CFE o empresarios que la requieran,
ya que el importe de venta es mucho más barato.
La llegada de empresas e inversiones al municipio, también aportan a una mejor posición
en el índice de competitividad.
En la primera etapa se invierten de 50 a 60
millones de dólares y en cuanto a generación de
empleos pudieran alcanzarse hasta 500, de manera inicial.
La Secretaria de Fomento Económico será el
enlace para atender el tema de permisos y lo relativo a la vinculación laboral, para que la empresa pueda cubrir la demanda de mano de obra
que será requerida.

una intoxicación luego de que, de acuerdo con el
ejercicio, una unidad tipo carro tanque aparentara un desperfecto en una válvula y provocara
la salida del cloro.
Participantes del simulacro
La actividad se desarrolló en la antigua estación
del ferrocarril y contó con la participación de
miembros del Subcomité de Respuesta a Emergencias, del Comité de Cloro-Aniq, Cruz Roja,
tránsito y vialidad del estado, policía municipal
y federal, la Sedena, grupos de rescate y fuerza
civil, entre otras.
De acuerdo con la actividad, inicialmente se
acordó el perímetro y se evacuaron a los vecinos
cercanos a la zona, posteriormente, en equipos
de cuadrillas, ingresaron al lugar de la emergencia para rescatar a los trabajadores intoxicados y
tratar de controlar el derrame del químico.
El simulacro duró más de dos horas, en donde
los elementos de las diferentes dependencias de
emergencias conocieron y practicaron las acciones
que se deben realizar en este tipo de situaciones.
Objetivos de la actividad
El objetivo es que conozcan la transportación ferroviaria de materiales peligrosos, identificación
de este tipo de materiales, las propiedades físicoquímicas y toxicológicas del cloro, así como también las características y riesgos en el manejo y
transporte del mismo.
De igual forma, impartieron capacitación para la atención y manejo de emergencias con cloro; medidas de seguridad en patio de vías y carros
del ferrocarril; práctica para el conocimiento y
manejo de válvulas de carros tanque, y finalmente la práctica-simulacro para el control de fugas.

Previamente se realizaron juntas de organización del mismo simulacro así como una jornada de capacitación intensiva.

Dicha actividad tiene como finalidad contribuir a la generación de más empleos formales.

Ofertan oficios
y profesiones en
feria de empleo
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Con un total de 800 vacantes y más
de 200 buscadores de empleo, se llevó a cabo la
oferta laboral “Un Día por el Empleo” en el municipio de Tizayuca, en la cual se pudieron encontrar opciones desde oficios hasta profesiones, con la participación de distintas empresas.
Entre las ofertas de empleo destacaron vacantes como promotor de cambaceo, asistente
administrativo, técnico instalador de fibra óptica, choferes, promotores de venta, auxiliares
administrativos, encargados, ayudantes de tienda, líderes, además de ayudantes generales, torneros, contadores, administrativos, supervisores de calidad, ingenieros, arquitectos, abogados y psicólogos, entre otros.
En esta ocasión, se contó con la participación
de empresas como Kualidigital, con cinco vacantes; OXXO, con 23 empleos; ILSP Global, 70
plazas; AT&T, con 15 trabajos y la Bolsa Municipal de Empleo que ofertó más de 700 vacantes.
El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel
García Rojas, mencionó que dicha actividad tiene como finalidad, contribuir a la generación de
más empleos formales que propicien un mayor

Vacantes
ofertadas
Se contó con la participación de empresas
como Kualidigital, con cinco vacantes; OXXO,
con 23 empleos; ILSP Global, 70 plazas; AT&T,
con 15 trabajos y la Bolsa Municipal de Empleo
que ofertó más de 700 vacantes.
Socorro Ávila

bienestar en las familias.
Además de ofrecer una alternativa laboral y
coadyuvar a que las empresas que se encuentran asentadas en la demarcación, encuentren
los perfiles idóneos para ocupar sus vacantes,
con lo que se permite generar el desarrollo sustentable del municipio.
La actividad Un Día por el Empleo se organizó en conjunto con la Secretaría Municipal de
Desarrollo Económico de Tizayuca, que encabeza Cristina Flores Amador.
En esta ocasión asistieron más de 200 buscadores de empleo de las distintas colonias, barrios y fraccionamientos que conforman Tizayuca, así como de los municipios aledaños que,
aseguraron, buscan una opción laboral segura
que les ayude a mejorar la situación económica de sus familias.
El alcalde dijo que el Ayuntamiento trabaja
en generar las condiciones adecuadas en materia de infraestructura y seguridad, para que
más empresas se interesen en invertir en este
municipio y con ello se puedan generar un mayor número de empleos.
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Impactante
En esta ocasión
presentaron el
dron Ehecatl “Dios
del viento”.

Paseo dominical
por la 18va Zona
Militar, Pachuca
Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

El pasado fin de semana, la 18va Zona Militar de
Pachuca abrió sus puertas a la población, con
algunas actividades preparadas para un
acercamiento amigable con las familias y en donde
quienes más disfrutaron fueron los niños.

Interactivo
Un niño probando
el equipo de comunicaciones.

Dinámicas
Había una
pequeña pista con
obstáculos.

Fotografías
Para después
vestirse tal cual
y sacarse la foto
con alguno de sus
amigos militares.

Perritos
Tuvieron la
oportunidad de
acercarse a los
binomios caninos
que, además de
ágiles y valientes,
son una ternura.

Integración
Algunos se
pintaban la cara
como un auténtico
militar

Recuerdo
Pudieron sacarse
una foto en un
helicóptero de
verdad.

Experiencia
Paseo a caballo
por la zona militar.
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D. Verdaguer
PIDE JUSTICIA
EN COLIMA

Camilo Lara
SE EXPRESA
CON MÚSICA

MIÉRCOLES

NOTIMEX. El cantautor
argentino Diego
Verdaguer lamentó la
crueldad con la que se
perpetró el asesinato
de un joven de 15 años
en Manzanillo, Colima, y
urgió a las autoridades
a frenar las acciones de
ese tipo. – Especial

NOTIMEX. A través de
las artes y la música,
los artistas pueden
expresar y visibilizar
la problemática social
que los rodea, como el
fenómeno migratorio,
consideró el compositor
Camilo Lara en el último
tema que lanzó. – Especial

circus

Cantante Cauty
SE ABRE CAMINO

AP. Con temas bailables como “Ta to
Gucci”, “Pos claro” y más recientemente
“Lola”, Cauty se está abriendo camino
en el género urbano, pero el cantante
puertorriqueño no siempre pensó
dedicarse a la música. – Especial

Sports Illustrated
VENTA MILLONARIA

AP. Authentic Brands Group venderá

Sports Illustrated por 110 millones de
dólares pero la seguirá manejando
bajo un acuerdo de control de marca.
Authentic controlará el mercadeo y
desarrollo empresarial. – Especial

SEBASTIÁN YATRA

CANTARÁ
EN MADRID

PARA EL CANTANTE COLOMBIANO CANTAR EL
JUEVES EN MADRID EN EL UEFA CHAMPIONS
FESTIVAL DOS DÍAS ANTES DE LA FINAL DE
LA LIGA DE CAMPEONES NO PODRÍA SER MÁS
PERFECTO. 3
sintesis.mx

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

Teatro:

"La Dama de Negro" vuelverá a
Puebla en junio. 2

Moda:

Diseñadores latinos revelan trajes de baño
2020 en Miami. 2

Un ícono
del boxeo
▪ La película,
dirigida por Mat
Hodgson, sigue la
historia del cuatro
veces campeón
mundial que se
convirtió en un
héroe en su país. El
filme incluye
comentarios de
Robert De Niro,
Oscar De La Hoya,
y Mike Tyson.
AP / FOTO: ESPECIAL

Recorridos

Conoce más sobre la zona
arqueológica de Ocoyoacac. 4
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"La Dama de
Negro" vuelve
a la ciudad
La obra pisará territorio poblano el próximo 15 de
junio, con dos funciones en el Teatro la Ciudad y
tendrá la actuación estelar de Alejandro Tommasi
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

"La Dama de Negro" vuelve a Puebla el próximo
15 de junio con Alejandro Tommasi para, ofrecer dos funciones en el Teatro la Ciudad. Este
montaje cuya historia sucede al interior de un
teatro, cuenta con la dirección de Rafael Perrín,
bajo una adaptación de Stephen Mallatrat sobre
el texto original de Susan Hill.
Excelente público poblano
Sin importar la época del año, "La Dama de Negro" es bienvenida a territorio poblano, ya sea al
inicio del año, en la víspera del verano, coincidiendo con el tiempo de Día de Muertos o incluso en época decembrina. Y es que para los amantes del terror nunca está de más ver este clásico
teatral temporada 2019 en el Teatro Ofelia de la
Ciudad de México.
La trama está situada en un remoto pueblo
londinense, donde un agente se bienes raíces se
encuentra con una maldición difícil de explicar
y años después decide prevenir a sus familiares
(el público) de las terribles consecuencias de esta historia, para ello, decide contratar a un director de teatro para que le ayude a “escenificar” su
historia.

Cultura/El Louvre cierra sus

puertas por aglomeración

Los empleados del Louvre en París
están sopesando cerrar el museo ante
la gran aglomeración de turistas.
El museo más visitado del mundo fue
cerrado el lunes luego que trabajadores
se quejaron de que fueron acosados
por turistas. La cantidad de personal
ha ido disminuyendo la última década
y el número de visitantes se ha
incrementado en un 20%.
Por AP/Foto: AP

En esta puesta en escena en los roles masculinos en esta temporada participan reconocidos
actores como Odiseo Bichir, Juan Carlos Colombo, Ernesto D'Alessio, Benjamín Rivero, Fabián
Pazzo, Ricardo Morell y el mismo Rafael Perrín.
Mientras que al personaje de "La Dama de Negro” lo alternan Patricia Perrín, Lupita Adriana,
Fredel Betancourt y Gabriela Palacios.
Para las funciones en Puebla Alejandro Tommasi estará acompañado de Rafael Perrín. Los
boletos están disponibles en taquillas del Teatro Principal y a través del sistema electrónico
de boletaje blackticket.com.mx con localidades
de 385, 495 y 605, más cargo por servicio.
Sinopsis
de la obra
Arthur Kipps ha vivido aterrado a partir de una experiencia que enfrentó en su juventud. Los terribles eventos que le han sucedido deben ser contados
ante un público conformado por familiares y amigos, por lo que decide escribir su historia y buscar
la ayuda de John Morris, un escéptico director de
escena para que lo oriente a interpretar adecuadamente su texto. Para esto se citan en un viejo teatro.
Durante el primer acto, que más bien es de carácter expositivo, el público conoce los pormenores preliminares de la historia y siente la atmós-

Espectáculos / Jones disfruta
la vida al máximo

La actriz mexicana Rebecca Jones dijo
que el cáncer de ovario que médicos
especialistas le detectaron a principios
de 2018 y del que hoy está totalmente
curada, le enseñó a disfrutar cada
segundo de la vida.
“Siempre he disfrutado mucho de la
vida, pero después de lo que me pasó
con el cáncer, evidentemente estoy
mucho más consciente para disfrutar
cada segundo”, declaró Jones.
Por Notimex/Foto: Especial

Una historia que envuelve

Alejandro Tommasi es un actor de telenovelas y teatro.

▪ En el segundo acto, la historia va provocando risas nerviosas que culminan en gritos de franco terror
y pavor al final de la historia. Logrando que cada persona se paralice de miedo en su butaca ante todos
los fenómenos inexplicables que está presenciando. A fin de cuentas, el espectador es quien descubre
que la leyenda de “La Dama de Negro” va más allá de una ficción teatral

Revelarán
trajes de baño
2020 en Miami

Música / Rufus T. Firefly
descarta temas de protesta

Una variedad de propuesta serán
presentadas para el verano próximo
Por AP
Foto: AP

Más de una decena de diseñadores latinoamericanos reconocidos y emergentes revelará las tendencias de los trajes de baño y ropa de resort para el
2020 en la Semana de la Moda de Miami, que este año se focaliza en colecciones para usar en viajes de crucero.
Invitado especial
El evento de cinco días, que tiene como presidente honorario al actor y productor español Antonio Banderas, comienza el miércoles. Es la cuarta edición de esta semana de la moda desde que
fue relanzada en 2016 con un enfoque internacional. Anteriormente, desde su creación en 1998,
era más local.
Con su sede en Miami, conocida como la capital de los cruceros, la Semana de la Moda tiene co-

Festival Catrina
tendrá ritmos
de cumbia
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Grupo Cañaveral es de los primeros talentos anunciados
para la cuarta edición del Festival Catrina, a celebrarse
a finales de este 2019 en Puebla, y con ello la confirmación de que por primera vez en este masivo sonará el ritmo de cumbia, luego de que en ediciones pasadas se ha
incluido a talentos considerados dentro del género regional mexicano como Caballo Dorado (2017) y Mi Banda El Mexicano (2018).

Venta de boletos

La venta de boletos en Fase Creyentes, es decir, sin saber ni un sólo nombre de los artistas que conformarán
el cartel 2019, inició el pasado 15 de mayo agotando las
localidades disponibles. Ahora está en camino la Fase 1,
con Cuarteto de Nos de Uruguay, Ed Maverick y Los Tres
de Chile, como otros talentos confirmados.

Una modelo recorre la pasarela durante el desfile del diseñador René Ruiz en la Semana de la Moda de Miami 2018.

Altruismo y otras
actividades en el evento
Además de los desfiles, habrá una Cumbre de la
Semana de la Moda que se realizará en el Miami
Dade College, una de las universidades públicas
con mayor presencia hispana en el país.
Asimismo, habrá una cena de recaudación de
fondos a beneficio de la Fundación del Hospital
de Niños Nicklaus y la Fundación Lágrimas y
Favores, que lidera Banderas. AP
mo principal objetivo crear conciencia sobre una
de las industrias que más contamina al planeta.
Entre sus focos de atención estarán los temas éticos y de sustentabilidad; y técnicas re-

La edición
2018
▪ El año

pasado el
festval trajo
bandas como:
Maná, Weezer,
Café Tacvba,
Die Antwoord,
Fobia, Babasónicos, Porter,
Jumbo, Chetes,
Reyno, entre
otros.
Los costos de los boletos en Fase 1 en zona VIP son de
mil 460 pesos y en zona General está en 860 pesos, disponibles por el sistema de boletaje eticket.mx y en puntos de venta autorizados, hasta agotar existencias. Cabe recordar que conforme va acercándose el tiempo a
la cita, se van anunciando a más talentos y va subiendo
el costo de los accesos.
El Festival Catarina está confirmado para el próximo 7
de diciembre, aunque aún no se determina la locación,
recordando en años anteriores se ha realizado al pie de
las pirámides de Cholula.

volucionarias como la creación de telas de origen vegetal, dijo a la AP Lourdes Fernández Velasco, directora gerente del evento conocido en
inglés como MIAFW.
Se espera que unas 7.000 personas acudan a
los desfiles, que se realizarán en una casona de
la década de 1920 que alberga al Ice Palace Film
Studios, en el centro de la ciudad.
Uno de los principales protagonistas será República Dominicana, con la presencia de cinco diseñadores que presentarán un desfile en honor a su país
de manera conjunta: Jacqueline Then, Giannina
Azar, Arcadio Díaz, Jenny Polanco y Mónica Varela.
Entre otros diseñadores están la española Agatha
Ruiz de la Prada, el cubano René Ruiz, que desde
hace años vive en Miami; el hondureño Fernando
Alberto; las colombianas Daniella Batlle y Glory

Reyli Barba
supera las
adicciones
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para el cantautor chiapaneco Reyli Barba ser un
ejemplo a seguir para las personas metidas en el
laberinto del alcoholismo es parte de su progreso.
En entrevista con Notimex a propósito del lanzamiento del sencillo “Todo lo que está pasando
me gusta”, dijo que al enemigo se le vence de
frente, pero también juntándose con quienes
han pasado por eso y están en otra condición de
vida.
Sobre qué consejo daría a quienes están incapacitados para controlar el consumo de alcohol por
la dependencia física y emocional, expresó:
"Aceptación es lo más importante y luego saber
que se debe buscar ayuda, ya sea en un grupo o en
un centro de rehabilitación, pero no quedarse en

Para la banda española Rufus T. Firefly,
la música es una forma de expresión
que utiliza para resaltar lo positivo
que existe en el mundo a través de su
propuesta de rock psicodélico.
El bajista Miguel de Lucas refirió que,
pese a la actual tendencia de artistas
con temas de protesta, ellos prefieren
hablar de la naturaleza, del arte y del
amor como en sus discos Magnolia
(2017) y Loto (2018).
Por Notimex/Foto: Especial

casa creyendo que así vamos a vencer al enemigo”.
Emocionado por estar de nuevo frente a las cámaras y la prensa, reconoció que hoy por hoy
“verdaderamente tiene ganas de vivir, motivos
para vivir e ilusión para vivir”.
Incluso, señaló que el mejor ejemplo a seguir no
es él sino “quererte bien, sentirte bien y hacerte
bien. Pero bueno si puedo ser un ejemplo qué
bueno, me encanta saber que puedo ser así porque es parte del progreso”.
Su nuevo sencillo
Tras dedicarse cerca de cinco años a escribir y
componer al menos 100 canciones, el autor ya
tiene seleccionada la docena de temas que incluirá en su próximo disco, que califica como
“una total entrega de verdades”.
De acuerdo con el cantautor, sus composiciones van de lo más doloroso y profundo, a lo
dulce, a lo sutil, pasando por emociones llenas
de optimismo como lo es Todo lo que está pasando me gusta, su primer sencillo. “Los terrenos en los que se basa el disco son lo profundo,
la verdad de donde vengo, lo amoroso que estoy hoy en día conmigo y con la vida, y el optimismo y la buena voluntad que tengo para to-
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SEBASTIÁN
YATRA

MÚSICO

APASIONADO

EN MADRID
Para Sebastián Yatra
cantar el jueves en Madrid
en el UEFA Champions
Festival dos días antes
de la final de la Liga de
Campeones no podría ser
más perfecto

Lo más
bacano en
esto es que
se unen mis
dos pasiones
más grandes:
el fútbol y la
música"
Sebastián
Yatra
Cantautor
colombiano

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Yatra es, junto con su compatriota Carlos Vives,
el primer artista latino incluido en este festival
organizado por la UEFA y Pepsi. Tendrá hora y
media de show en la Puerta del Sol, el escenario
principal del festival.
“Va a ser algo muy emocionante para mí”, dijo el intérprete de éxitos como “Traicionera” y
“Robarte un beso”, la segunda a dúo con Vives.
“Es la oportunidad de presentarle a las personas
que van a la final de la Champions de todos los
lugares del mundo un poco de este sabor y este
sentimiento latino”.
A Yatra le encanta el hecho de que sea un evento gratuito, pues así podrán ir más fans.
“No va a caber un alma más en la Puerta del
Sol, es uno de mis grandes sueños”, apuntó, mientras que adelantó está listo para que gane el mejor, aunque le va a Liverpool.
Antes de comenzar formalmente su carrera,
Yatra dijo que veía partidos de fútbol todos los fines de semana, de Barcelona, Real Madrid, Bundesliga, la Liga Premier...
“Siempre estoy al tanto de lo que está pasando en el mundo del fútbol”, dijo. El año pasado
hizo la canción “Love” con Gianluca Vacchi para la Copa Mundial en Rusia.
El viernes le tocará el turno a los DJs Dimitri Vegas y Like Mike en el Champions Festival,
y el sábado a Vives, previo al partido.
Yatra se está familiarizado cada vez más con
las multitudes. Recientemente debutó en el Auditorio Nacional de México ante cerca de 10.000
personas con un concierto para el cual se agotaron las entradas en el que tuvo como invitado
a Luis Fonsi para interpretar “Date la vuelta”.
“Como que no lo terminaba de asimilar hasta que estaba ya parado en la tarima”, expresó.
“Hace cinco años que llegué a hacer promo por
primera vez aquí (en México), miraba el Auditorio Nacional como la meta más grande y la cumplimos. Vamos a seguir luchando para que sean
100 auditorios más”.
Yatra estará de regreso en el Auditorio el 16
de junio y se presentará en Guadalajara el 27 y
en Monterrey el 28 de ese mismo mes. El can-

tante está nominado a cuatro premios MIAW
de MTV: artista MIAW, artista + duro Colombia, instastories del año e instacrush.
Su más reciente álbum, “Fantasía”, está dedicado prácticamente a la balada, un género que
dice que escucha desde pequeño.
“Es parte de mí. Cuando me pongo a escribir
solo es el tipo de canciones que hago, era como
ser sincero y honesto con uno mismo y de ahí sale ‘Fantasía’”, dijo sobre esta producción con la
que quiso recorrer “todas las facetas del amor”.
“Espero que estas canciones y estas letras puedan servirles, puedan sumarles. Los van a hacer
llorar de la felicidad, también los van a hacer olvidar y los van a hacer más fuertes”, señaló.
Entre las piezas se destaca “Un año” junto al
trío mexicano Reik, que compusieron pensando en un amor de verano pero pronto evolucionó hasta cobrar otro sentido.
“Cualquier persona la puede adaptar y la puede hacer propia pensando en esa persona que
ama pero está lejos”, dijo Yatra. “No tiene que ser
sólo un novio o novia, marido, mujer. También
es un hijo, un padre que se fue a trabajar. Pensábamos mucho también en los inmigrantes”.
Agregó: “La canción nos llena de esperanza y
nos recuerda que el amor es más fuerte y nos dice que vamos a volver a casa y que vamos a estar
con esa persona que tanto amamos”..
El inicio del éxito
En enero de 2018 lanzó su nuevo sencillo titulado «No hay nadie más», balada de corte íntimo y romántico escrita por Yatra y producida
por Toby Tobon y Andrés Munera, cuyo video,
lanzado a la par que el single, fue filmado en las
montañas nevadas de El Chalten, en la Patago0nia argentina y que solo en su primer mes acumuló más de 100 millones de vistas.
Participó por primera vez como jurado y entrenador del reality La voz Kids, junto con Fanny
Lú y Andrés Cepeda en reemplazo del también
cantante colombiano Maluma. En este programa de televisión, escogió como finalista a Juanse Laverde, que en muy poco tiempo consiguió
captar la atención de Colombia y también a nivel internacional. Finalmente, Juanse Laverde
se llevó la victoria del programa.

"Viviendo el sueño"
▪ Sebastián Yatra cumplió uno de los sueños
más grandes de los artistas de habla hispana:
ser nominado a un Latin Grammy.
▪ El intérprete colombiano fue postulado
a estos premios en la categoría de Mejor
Nuevo Artista y Mejor Álbum Vocal Pop por
Extended Play Yatra.
▪ Durante su carrera, ha sido merecedor
de 23 sencillos de platino y 2 de oro por sus
grandes ventas a través de plataformas
digitales en naciones como Colombia, Chile,
Ecuador, España, México, Estados Unidos,
Perú y Argentina.

Doblaje de películas

▪ Mientras andaba de gira por España, para su
sorpresa, fue invitado a la locución de doblaje de la
película "Pie pequeño" (2018), para que le preste su
voz al personaje de Migo, interpretado por la voz
original del actor Channing Tatum y fue distribuido
por toda Latinoamérica.

EL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO ESTÁ FORMADO POR ÁREAS
DE CUARTOS MUY SENCILLOS LEVANTADOS CON MUROS
DE PIEDRA PEGADA CON LODO

LA ZONA ARQUEOLÓGICA, CUYO NOMBRE SIGNIFICA “DONDE
COMIENZAN LOS OCOTES”, CORRESPONDE A UN ASENTAMIENTO
DEL HORIZONTE CLÁSICO QUE VA DE LOS AÑOS
250 A 450 DE NUESTRA ERA

ES UN SITIO QUE REFLEJA FIELMENTE TODA LA DISPOSICIÓN
DEL INAH PARA RESCATAR, CONSERVAR, ESTUDIAR Y PONER
AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD LOS VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS

Y

L

HIDALGO

a zona arqueológica de Ocoyoacac está protegida en su polígono y con previa solicitud, recibe visitas El servicio a los paseantes es a través de un custodio que se traslada al sitio para ofrecer la visita guiada, así lo ha indicado el centro del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el Estado de México. Si un grupo de estudiantes, investigadores, estudiosos o gente interesada en el tema desea conocer esta zona arqueológica, basta con solicitarla gratuitamente
al área de Operación de Zonas Arqueológicas del INAH, a cargo del arqueólogo Francisco Osorio, quien atiende la solicitud y programa la visita al sitio. El instituto tiene en esta entidad una infraestructura que reconoce 19 zonas
arqueológicas en condiciones de visita pública, con monumentos y áreas o conjuntos que han sido investigados y restaurados para poder ser visitados y disfrutados. También se incluyen centros de visitantes, museos, señalización, rutas
y otras instalaciones.En el caso de la zona arqueológica de este municipio, a pesar de su ubicación (kilómetro 46 de la carretera México-Toluca), prácticamente sobre la autopista frente a un desarrollo de comercios de alimentos, y la construcción
en proceso de un segundo nivel de una pista en esa franja, ha sido sometida a un proceso de recuperación y puesta en valor. El INAH tiene en esa zona arqueológica todas las condiciones para darle mantenimiento y operatividad, de tal suerte que
no parezca que está abandonada, porque no lo está. Sucede que está en un entorno que ha sido intervenido con infraestructura vial, pero tiene todos los elementos para ser visitada.

L U G A R E S

PUEBLA

NOTIMEX / SÍNTESIS
FOTOS: NOTIMEX

zona arqueológica

CIRCUS

EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH) TIENE
EN ESTA ENTIDAD UNA INFRAESTRUCTURA QUE RECONOCE 19
ZONAS ARQUEOLÓGICAS EN CONDICIONES
DE VISITA PÚBLICA
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Suspenden
conferencias
matutinas

Morena evita
comparecencia
de Hacienda

En los estados con elecciones
dejarán de transmitir las ruedas

La mayoría de Morena en la Solicitar dicho
Tercera Comisión de la Co- informe sobre
los recortes
misión Permanente del Cona Salud no se
greso de la Unión difirió una
contrapone
propuesta para llamar a comcon la solicitud
parecer al secretario de Hade que acuda
cienda, Carlos Urzúa, para
el secretario
explicar los recortes al Secde Hacienda.
tor Salud.
Carlos Urzúa,
En el marco de una reual Congreso
nión de dicha Comisión, se
a exponer la
rechazó por segunda ocasión
situación"
la petición de legisladores del
Tonatiuh
PRI y de Movimiento CiudaBravo
dano para citar a comparecer Diputado federal
a Urzúa y sólo se acordó soliMovimiento
citar un informe a dicha deCiudadano
pendencia sobre los recortes
al Sector Salud.
La senadora Lucía Meza, de Morena, dio
lectura al acuerdo avalado que señala que si
dicho informe no satisface las necesidades de
información de los senadores y diputados federales entonces sí se convocaría al titular de
Hacienda no a una comparecencia, sino a una
reunión de trabajo.
Por su parte el diputado federal Tonatiuh
Bravo, de Movimiento Ciudadano, dijo que solicitar dicho informe sobre los recortes a Salud no se contrapone con la solicitud de que
acuda Carlos Urzúa al Congreso a exponer la
situación.
Jorge Carlos Ramírez Martín, senador del
PRI, dijo que el informe y la comparecencia
debería incluir no sólo el tema de los recortes al IMSS, ISSSTE y Sector Salud, sino también el tema de la menor recaudación tributaria, los precriterios económicos del 2020 y
el plan de estímulos fiscales para Pemex, entre otros temas.
Mientras tanto, en su primera reunión ordinaria, la Primera Comisión de Gobernación,
de Puntos Constitucionales y de Justicia de la
Comisión Permanente aprobó un acuerdo que
establece la metodología para desahogar las
comparecencias de 18 candidatos a magistrado.
Los aspirantes fueron propuestos por el Ejecutivo Federal de la administración anterior.

Por Notimex/México

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En las entidades que Censuran
están en procesos
electorales se dejarán La Comisión de Quejas y
de transmitir en con- Denuncias del INE
cesionarias de radio
y televisión las con- ▪Consideró procedente
ferencias matutinas ordenar la suspensión,
del presidente An- difusión o transmisión
drés Manuel López de las conferencias
Obrador, determinó matutinas de la Presiel Instituto Nacional dencia de la República
en Aguascalientes, Baja
Electoral (INE).
La Comisión de California, Durango,
Quejas y Denuncias Quintana Roo, Tamaulidel INE consideró pas y Puebla.
procedente la adop- ▪Las conferencias
ción de medidas cau- tienen como finalidad
telares solicitadas por dar a conocer logros,
el Partido Acción Na- programas, acciones y
cional (PAN) en con- obras de gobierno de
tra del Presidente de distinta índole.
la República, del partido político Morena
y algunas concesionarias de radio y televisión.
Ello por transgresiones a las reglas de difusión de propaganda gubernamental, al principio de imparcialidad y al modelo de comunicación política, derivadas de las conferencias presidenciales matutinas y su difusión de
manera completa e ininterrumpida en los estados con Proceso Electoral 2019.
Es prudente suspender su difusión
En sesión extraordinaria urgente, la Comisión
ordenó a las concesionarias del Instituto Politécnico Nacional XHIPN-TDT y del Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano XHSPRAG-TDT, así como XHSP-TDT, con
cobertura en Aguascalientes, Baja California,
Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla, suspender de inmediato la transmisión,
retransmisión y difusión de las mismas hasta el 2 de junio próximo.
Ello sumado a dar cumplimiento a la transmisión de las pautas de los partidos políticos y
candidatos independientes, ya que, desde una
óptica preliminar, han incumplido con su obligación legal de transmitir los spots pautados
por el INE en el horario fijado para ello, sin
que se advierta justificación o situación de excepción alguna.
Expuso que con base en la apreciación provisional de la Comisión “las conferencias mañaneras no pueden clasificarse como eventos
de cobertura informativa especial y, por ende, no se justifica que la pauta ordenada por
este Instituto –establecida desde la Constitución- se altere, difiera o desfase.

Suspenden la transmisión de las conferencias de
prensa del presidente, en donde hay elecciones.

Pañuelazo en el Zócalo
▪ Como apoyo a las mujeres argentinas ya que se volvió a presentar el proyecto de ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo, se realizo Pañuelazo Verde en las inmediaciones del Palacio Nacional. Las
protestantes también exigieron que no haya consulta en el país sobre aborto legal y gratuito. Cuartoscuro

Detienen al
presidente de
Altos Hornos
Giran una orden de aprehensión contra el
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
Por Notimex/ Madrid/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de Altos Hornos de México, Alonso
Ancira, fue detenido hoy en España por agentes
de Interpol, tras su vinculación con pagos ilegales
de la compañía brasileña Odebrecht al exdirector
de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.
El empresario fue detenido en Mallorca, una
de las Islas Baleares de España en el Mediterráneo, a solicitud de las autoridades mexicanas y
con fines de extradición, de acuerdo con fuentes
de la Judicatura y la policía española citadas por
el diario El País.
Ancira también está vinculado con la presunta venta irregular en 2013 de la empresa Agro Nitrogenados a Pemex, cuando la petrolera era dirigida por Lozoya Austin.
Detenido en España
El rotativo español reseñó que el director de Altos
Hornos fue arrestado en el aeropuerto de Palma de
Mallorca, al aterrizar esta noche en un vuelo privado, aunque no han sido revelados más detalles.
El empresario mexicano tiene 67 años, es abogado por la Universidad Anáhuac y cuenta con
un doctorado honoris causa por la University of
The Incarnated Word y la Texas A&M University, en San Antonio, Texas.
Ocupó la presidencia de la Cámara Nacional de
la Industria del Hierro y del Acero. En 1991 se
convirtió en director general de Altos Hornos y
desde 2016 es presidente de dicha siderúrgica, la
principal de México.
Su arresto se da un día después de que México
congeló las cuentas de Emilio Lozoya y de Altos
Hornos en el marco de las investigaciones por

Por Notimex/ Comitán, Chiapas
Foto: Notimex/ Síntesis
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Per cápita:

Los Altos Hornos y Emilio Lozoya,
incluidos en personas bloqueadas
La Secretaría de Hacienda confirmó que la UIF,
incluyó en la “Lista de personas bloqueadas” al
ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y a la
persona moral AHMSA, acción que fue “conforme
a derecho” y con la cual reafirma política de “cero
tolerancia a la corrupción”. Notimex/Síntesis
supuestos sobornos millonarios pagados por
Odebrecht a políticos mexicanos, entre ellos el
exdirector de Pemex.
De acuerdo con informes de la Bolsa Mexicana de
Valores, la empresa Altos Hornos de México (con
clave AHMSA) se encuentran sin cotizar desde
el 26 de mayo de 1999.
Fuentes de la Fiscalía General de la República
(FGR) confirmaron a Notimex que un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

152
personas

Rescatan a 281
migrantes en Chiapas
Autoridades estatales informaron que de los 281
migrantes centroamericanos rescatados hoy en
nueve unidades en este municipio, 152 de ellos
provienen de Guatemala, 66 de Honduras, 61 de
El Salvador y dos de Cuba.
En un comunicado, el gobierno estatal informó que como resultado del trabajo que se impulsa a través de la Mesa de Seguridad, donde los tres
órdenes de gobierno diseñan y coordinan acciones de manera conjunta, se logró el rescate de 281
migrantes en Comitán de Domínguez.
Además, se llevó a acabo la detención de nue-

Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México,
fue detenido en España.

152 migrantes provienen de Guatemala, 66 de Honduras,
61 de El Salvador y dos de Cuba.

ve personas por el delito de tráfico de personas, y
se aseguró igual número de vehículos.
En el marco del operativo denominado Guardia Nacional, elementos de la Guardia Nacional,
de las policías Federal, Estatal y Municipal, así

OMS: transparentar mercados de medicinas
y aprueba plan migratorio. Página 3

Orbe:

como del Instituto Nacional de
Migración (INM), acudieron al
barrio de San Agustín de dicha
ciudad, donde se aseguraron las
▪ De las 281
unidades en las que viajaban a
aseguradas son
bordo 152 personas proveniende Guatemala,
tes de Guatemala.
el resto de
De igual modo, 66 ciudadaHonduras, El
nos
de Honduras, 61 de El SalSalvador y
vador y dos de Cuba, entre las
Cuba.
cuales también se contaron menores de edad.
De acuerdo con los protocolos de seguridad
instrumentados en este operativo conjunto, se
detuvo a Javier “N”, José Antonio “N”, Juan “N”,
Julio “N”, Miguel “N”, Salvador “N”, Juan Carlos “N”, Domingo “N” y José Manuel “N”, quienes fueron puestos a disposición del Agente del
Ministerio Público d. Migrantes al no acreditar
su estancia, los llevaron a oficinas del INM.

España investiga presunta ruta ilegal de dinero de OHL
desde México. Página 4

Avión con AMLO,
registra una falla
Por Notimex/ Tepic
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

12:31
horas

El vuelo 610 de Volaris en el
que viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador
tuvo un intento fallido de ate▪ El avión tocó
rrizaje y retomó el vuelo al
tierra de acueraproximarse a la pista del Aedo al itinerario
ropuerto Internacional Amaestablecido; sin
do Nervo de Tepic, un proceembargo, de
dimiento normal, de acuerinmediato se
elevó de nuevo. do al piloto de la aeronave.
A las 12:31 de este martes,
el avión tocó tierra de acuerdo al itinerario establecido
por la aerolínea; sin embarpasajeros go, de inmediato se elevó de
nuevo ante la incertidumbre
▪ Entre ellos el
de los pasajeros, debido a un
presidente Lóprocedimiento de seguridad
pez Obrador y
por inestabilidad, dijo el casu esposa Beapitán de la aeronave a través
triz Gutiérrez
de los altavoces."Se registró
Müller, viajaron
un poco de inestabilidad en
abordo.
la aproximación y por eso volamos nuevamente".
Luego de más de 10 minutos en el aire, el
avión con 175 pasajeros aterrizó a las 12:43, y
el presidente acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, descendieron para dirigirse al acto conmemorativo del centenario
de la muerte del poeta Amado Nervo.

175

Después del problema en el vuelo, el presidente acudió al centenario luctuoso del poeta Amado Nervo.

Vox:

Escriben Claudia Luna, T. Rentería y
Miguel Badillo. Página 2
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oficio de
papel

miguel badillo

Función Pública
investiga patrimonio
de García Luna y
Lozoya Austin
SEGUNDA PARTE
La responsabilidad que
tiene la Secretaría de la
Función Pública (SFP)
en la estrategia para
eliminar la corrupción
en el gobierno federal
es muy relevante y,
desde Palacio Nacional,
el mismo presidente
Andrés Manuel López
Obrador ha dicho que es
el principal problema a
combatir

Cambios sutiles
en el discurso de
López Obrador:
Han sido tan sutiles algunas correcciones que se
han presentado
en la conferencia
mañanera del presidente de la República, que pocos lo
han notado. Me refiero a que el mandatario mexicano
ha evitado, contra su propia voluntad, continuar
las críticas en contra de medios de comunicación y columnistas y opinadores de la prensa.
Por ejemplo, ya no menciona de manera directa al diario Reforma, aunque de vez en cuando, se refiere a “ese periódico conservador y de
derecha” que todos ya saben cuál es, en clara
alusión a su línea editorial que, según el presidente, en gobiernos anteriores era muy complaciente y ahora todo critica.
La razón de ese intento presidencial para
evitar hablar de los medios de comunicación,
nos explican personas cercanas a la Presidencia, obedece a que en una reunión privada que
sostuvo López Obrador con el expresidente español Felipe González y el periodista del diario
El País Juan Luis Cebrián, éstos le aconsejaron dejar de criticar a la prensa y permitir las
máximas libertades que, aún con sus excesos
en los medios de comunicación, son necesarias en cualquier democracia.
Nos dicen que el mandatario mexicano aceptó de buena gana la recomendación de las dos
personalidades españolas que lo visitaron hace varios días en Palacio Nacional, pero lo que
sí le cuesta mucho trabajo al presidente es dejar de señalar la existencia de periodistas “chayoteros” que en el pasado recibían canonjías
de gobiernos panistas y priistas, pero que ahora como ya no se les dará “chayo”, se la pasan
criticando todo lo que hace y lo que no hace el
mandatario mexicano.
Sin embargo, aunque López Obrador ha dicho que tiene las pruebas de contratos firmados
entre el gobierno federal con periodistas “chayoteros”, él no dará los nombres de esos columnistas que “ya no convencen ni a sus hijos” y que
recibieron del gobierno contratos millonarios,
porque no quiere ser irrespetuoso ni generar
más linchamiento social, pero que sí entregará la lista y las pruebas de dichos contratos al
Instituto Nacional de Acceso a la Información
y que será responsabilidad de este órgano autónomo si los da a conocer o no. Por supuesto que
esta historia continuará por la sola decisión de
los involucrados.
Puntos suspensivos… Para seguir con temas
de la Función Pública, nos informan que el actual coordinador de asesores de la secretaria
Sandoval, Federico Huchim, podría convertirse en el próximo titular del Órgano Interno de
Control (OIC) de la SFP, cargo relevante porque desde esa posición se vigila el buen cumplimiento de todos los contralores de las entidades públicas del gobierno federal… Y mientras se ajusta la plantilla laboral en la SFP, por
supuesto a la baja para cumplir con el plan de
austeridad y el adelgazamiento del sector público (lo cual es digno de aplaudirse), ante la
disminución del grupo de vigilancia en esa Secretaría, se reportan pérdidas (robos) de equipos electrónicos (laptops) en esas oficinas públicas; además de que se han presentado algunos incidentes laborales (30) y problemas de
salud de trabajadores. El malestar de los funcionarios es que la ambulancia que se tenía de
manera permanente en las instalaciones de la
SFP fue dada de baja junto con el equipo de
auxilio médico que la tripulaba… En medio de
esa austeridad en la SFP, algunos empleados
preguntan por qué la secretaria se transporta
en una camioneta Suburban blindada, que por
cierto es la misma que ocupó el cuestionado
exsecretario Virgilio Andrade cuando estuvo
al frente de esa dependencia (febrero 2015-julio 2016); también le critican el cuerpo de seguridad de cinco guaruras (escoltas), aunque
esto se explica por la gran inseguridad que va
en aumento en la Ciudad de México… Y como
despedida les comento que entre las diferencias y disputas que empiezan a presentarse en
la nueva administración amloista, cuente la del
fiscal independiente Alejandro Gertz Manero
con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto. Todo empezó
porque Nieto anduvo diciendo que Gertz está
muy enfermo y eso le molestó mucho al fiscal
que asegura gozar de cabal salud.

COMENTARIO
A TIEMPO
teodoro
rentería
arróyave

Fortino, un ser
amoroso, seductor y
trabajador XXV
Es lugar común la
expresión de que “los
viajes ilustran”, pero
eso no quita que es una
verdad de Perogrullo, es
el caso que mi hermano
Fortino Ricardo, a
quien en su recuerdo
dedicamos esta serie,
exacto, los viajes nos
amalgamaron aún más y
los conjugamos juntos e
incontables veces.

el cartón
Tamaños
Luy

Pensiones lastimeras

Decía el poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer que
la vejez es la etapa más triste del hombre, entendido
en la extensión de la palabra ser humano, y de la que
palencia
solo se escapa con una muerte temprana.
El galimatías de la edad trae a vueltas locas a muchos
gobiernos y sus políticas públicas, sobre todo las que refieren con
las pensiones, las jubilaciones y la prestaciones por la edad del
retiro.
Con la pirámide poblacional invirtiéndose, el panorama
de las pensiones públicas es complicadísimo en un sistema que
depende de aportaciones y cuotas, en Europa están quebrándose la
cabeza al respecto.
El desbalance entre la demografía y la población
económicamente activa es el enigma a resolver: ¿Cómo garantizar
la viabilidad del pago de las pensiones en el futuro?

POR LA
ESPIRAL
claudia luna

Sobre todo en países como España
con la hucha de las pensiones al borde
de la insolvencia, en una nación con escasa natalidad y mayor longevidad con
una esperanza de vida promedio de 82.9
años y que para 2040 podría situarse como la nación con la gente más longeva
del mundo: de media 85.8 años.
La base será pronto la punta porque
ésta irá ensanchándose, lo que implica
que en tres décadas más casi la mitad
de la población será mayor de cincuenta años; y habrá escasa mano de obra laboral en activo por cada adulto jubilado
y además con larga vida.
Hay quienes buscan fórmulas geniales,
la mayoría decantan por alargar la edad
de la jubilación, actualmente en el país
ibérico el retiro puede solicitarse a partir de los 60 años aunque con mayor previsibilidad cerca de los 65 años; en Francia es de 60 años para las mujeres y de 62
años para los varones.
Los hacedores de las políticas públicas estudian precisamente las ventajas
y desventajas de alargar la edad del retiro, darle a la gente la opción o la obligatoriedad de ser más productivos.
Acercar la base al techo medio de la
edad vital para que no sean tantos los
años en los que el trabajador ya retirado
viva dependiendo de una pensión; para
algunos es injusto considerando que los
trabajadores hace unos años atrás se retiraban con 55 años de edad con un promedio de vida de 75 a 77 años. En suma
casi dos décadas o muchísimo más en
varios casos lo que implica largos años
como jubilados… para el Estado es sostenerlos en una situación parásita.
Esa es la verdad, la carga real que implica para las instituciones del Estado soportar y sostener a un pensionado aun-

que este haya aportado para sí mismo a
lo largo de su vida laboral.
A COLACION
Trabajar más años para reducir el tiempo estimado de vida durable como jubilado; el aspecto es qué hacer con el mecanismo de rotación laboral sobre todo
porque cada año nuevos jóvenes y generaciones quieren entrar o bien entran en
el mercado laboral.
Se supone que el más joven logra ingresar en una empresa pública o privada
porque se produce una movilidad interna derivada del reacomodo laboral que se
genera cuando alguien se jubila porque
su puesto de trabajo tiene que ser cubierto con alguien más; ese sistema de reacomodos y ascensos podría verse truncado alargando la edad de trabajo y retrasando la jubilación.
Aspecto igualmente enigmático: qué
se hará al respecto de la inteligencia artificial, de esos robots que irán compitiendo productivamente codo con codo
con los seres humanos.
Habrá que hacerlos aportar al sistema contributivo de pensiones, habrá que
hacerlos aportar al sistema tributario, la
gran duda es cómo demonios un ser humano desplazará de su sitio de trabajo a
un robot.
No será nada fácil, al final yo creo que
será inevitable la quiebra de los sistemas
de pensiones sean públicos, privados o
mixtos; y que se irá a un modelo en el
que todos recibirán una renta básica universal. Mi consejo: ahorre amigo lector.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales

Desde muy jóvenes, cuando tuvimos nuestros
primeros automóviles, mejor
dicho nuestras
primeras carcachas nos dio por
salir a conocer las
entrañas del Distrito Federal, hoy
Ciudad de México, luego sus alrededores y después, frecuentemente las entidades vecinas y
luego por la toda la República.
El periodismo es un alcahuete de los viajes,
por eso me precio de haberle dado varias veces
la vuelta a todo el país. A muchos de estos viajes de trabajo me acompañó mi consanguíneo.
A los de placer los hicimos con nuestros padres y hermanos y demás parentela, ya casados fueron más frecuentes, los dos matrimonios, las dos hermanas, los dos hermanos con
los hijos, padres o suegros.
Cualquier pretexto era bueno, los fines de
semana, los días de asueto y las vacaciones. Las
únicas causas que nos impidieron hacer más
viajes fueron los estudios primero y luego el
cumplimiento en el trabajo.
Ya cuando Fortino se convirtió en el director fundador de la “Sonora de Nogales”, nos
dio por visitar a los hermanos cuñados, fueron días estupendos, Fortino y Yolanda cada
día conocían más del sureste de Estados Unidos, recuérdese que parte de la estabilidad de
la radiodifusora era la venta publicitaria que
se cobra en dólares.
Cuando su hijo mayor, Ricardo fue nombrado gerente de Radio Libertas, de Matamoros,
Tamaulipas, los viajes de los hermanos, a veces acompañados por el otro vástago, Raúl varias veces, por el lado estadounidense recorrían
toda la frontera norte de México y sur de USA.
Durante muchos años, Silvia, mi amor, y el
autor nos dio por viajar a Nogales, para celebrar las navidades y el año nuevo. En ambas
cenas nos daba por vestirnos adecuadamente, traje de noche las damas y los hermanos encorbatados.
En una ocasión nos dio por viajar a Las Vegas, Nevada, para esperar el nuevo año; Estados
Unidos no sólo son las grandes urbes con rascacielos, es también sus pueblitos hermosos y
pintorescos, como en todos en los demás países.
Me tocó ir al volante cuando nos sorprendió
una nevada cerrada, peligroso era hacer un alto
para cambiar de conductor, seguimos y llegamos a una bella población, por seguridad decidimos quedarnos hasta que mejorara el tiempo. Tuvimos suerte dos habitaciones en único hotel del lugar.
Preguntamos cómo celebraban la llegada
del nuevo año, nos explicaron: todos, incluyendo los turistas, van a cenar a los restaurantes
que rodean la plaza principal, faltando unos
minutos salen con la copa en ristre. En la parte central un Reloj y arriba del contador del
tiempo, una campana, todo mundo empieza a
coro a contar del 10 al cero, luego las doce campanadas y lanzan al aire un gran globo y decenas de pequeños. Todo mundo se abraza para
los buenos deseos y luego a continuar la cena
y pagar el consumo. Es una costumbre de confianza mutua.
Un viaje se quedó pendiente, visitar las dos
parejas Europa. Estemos seguros que Fortino
Ricardo, desde el infinito hace el mejor viaje de
todos, el viaje eterno.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio
Nacional de Licenciados en Periodismo,
CONALIPE; Secretario de Desarrollo
Social de la Federación Latinoamericana
de Periodistas, FELAP; Presidente
fundador y vitalicio honorario de la
Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente del Club
Primera Plana, Doctor Honoris Causa por
la Universidad Internacional y Académico
de Número de la Academia Nacional de
Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré
sus comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.
com Nos escuchamos en las frecuencias
en toda la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.
libertas.mx
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En abril la siderurgica alistaba el regreso de sus acciones a la Bolsa Mexicana de Valores.

Descartan
el cierre de
plantas

La compañía siderúrgica calificó la
medida de “arbitraria y violatoria"
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

La siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) descartó que exista un riesgo que lleve a
cerrar sus plantas, luego de que Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de
Hacienda, determinara cancelar sus cuentas.
En entrevista con Notimex, el director de
Comunicación de la empresa, Francisco Orduña Mangiola, señaló que AHMSA emprenderá la defensa jurídica contra el acto que calificó de ilegal e irracional, sin embargo, precisó que esperan que se resuelva pronto.
El directivo aseguró que las plantas operan
con normalidad.lo financiero está detenido

Pide la OMS
transparentar
medicinas
El acceso a los medicamentos es clave para
avanzar en la cobertura universal de salud
Por Notimex/ Ginebra
Foto: Especial/ Síntesis

Tomar decisiones más
informadas
al comprar
productos de
salud, negociar
precios más
asequibles
y, ampliar el
acceso a los
productos"
Comunicado

La Organización Mundial de las
Salud (OMS) adoptó hoy una resolución en la que pide mejorar
la transparencia de los mercados de medicamentos y vacunas
para ampliar su acceso, la cual
se suma a la aprobación del plan
quinquenal de acción mundial
para promover la salud de los inmigrantes y refugiados.
Durante los trabajos de su
OMS
72 Asamblea Mundial de la Salud, que concluyó este martes,
la OMS llamó a la Estados miembros a mejorar
el intercambio público de información sobre los
precios reales pagados por los gobiernos y otros
compradores de productos de salud.
Además, instó a una “mayor transparencia en
las patentes farmacéuticas, los resultados de en-

El plan incluye medidas a corto y largo plazo para integrar la atención de la salud de refugiados e inmigrantes.

sayos clínicos, y otros determinantes de los precios a lo largo de la cadena de valor desde el laboratorio hasta el paciente”.
Se pretende ayudar a los miembros de la OMS
a “tomar decisiones más informadas al comprar".
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Es necesario que se vea a la inteligencia artificial como un factor de eficiencia para las empresas.

La inteligencia
artificial: IMEF
Por Notimex/ Monterrey
Foto: Especial/ Síntesis

Temas como la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes y las energías alternativas,
entre otros, serán abordados por especialistas en el Foro Internacional IMEF 2019, a celebrarse aquí 29 y 30 de mayo.
El presidente del Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF) local, Felipe
León Gámez, informó que en el evento participará el Jefe de la Oficina de la Presidencia
de la República, Alfonso Romo Garza, así como expertos de diversos rubros corporativos.
“Vamos a abordar los temas de una forma
integral, de economía y finanzas, pero también estaremos abordando temas que tienen
que ver con la eficiencia de las empresas”, dijo.
Señaló que tratarán temas que tienen que
ver con tecnología, para que las empresas puedan ser más eficientes, como, por ejemplo, la
forma de abordar la inteligencia artificial.
Es necesario, expuso, que se vea a la inteligencia artificial como un factor de eficiencia.
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Tiempo severo en Ohio

▪ Los residentes y voluntarios limpian los escombros de las casas dañadas

que cubren las propiedades en Fairground Road, luego de que un sistema de
tormentas de tornados atravesó el área la noche anterior. AP/ SÍNTESIS

Ruta ilegal de
dinero, OHL

Mueren de
cáncer en
Venezuela

Investigan la presunta ruta ilegal de dinero de la
constructora de OHL, a través de algunas
empresas filiales desde México
Por Notimex/ Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

La Audiencia Nacional de España investiga si el
dinero de los sobornos que realizó la constructora OHL para conseguir contratos públicos procedió de sus filiales en México conocidas como
Constructora de Proyectos Viales y OHL Sucursal México.
La investigación del denominado caso Lezo
sobre corrupción en el gobierno de la Comunidad de Madrid mientras el conservador Ignacio
González ocupó cargos de responsabilidad –fue
vicepresidente entre 2003 y 2012, y luego presidente, hasta 2015–, ha dado un paso agigantado esta semana.
Esto porque los agentes de la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil han hallado, por primera vez, un documento que acredita el soborno
de OHL a González por la concesión de la obra

de una línea férrea en la localidad madrileña de NavalcarneFelicísimo
ro, según reportes de periodisRamos, un alto tas españoles.
cargo de la
Se trata del pago de dos miconstructora
llones 500 mil euros que la consespañola, le
tructora, uno de los seis mayores
ordenó enviar
grupos empresariales de Espadesde México
ña, habría entregado al expresia Suiza los dos
dente de la Comunidad de Mamillones 500
drid, Ignacio González, para lomil euros".
grar esa concesión pública.
Adolfo
Hasta ahora, OHL había jusSoto
tificado ese dinero como el pago
Exdirectivo
por servicios a sus filiales mexicanas –OHL se encargó de la construcción de un tramo del Circuito Exterior Mexiquense–.
Sin embargo, parece que no fueron pagos limpios a las empresas en México, sino que el dine-

FARC pide
acuerdos
de paz

Irán descarta
negociaciones
con los EU

Por Notimex/ Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

Por Notimex/ Teherán
Foto: Especial/ Síntesis

El Consejo Político Nacional
del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
(Farc) convocó hoy a sus integrantes que han abandonado el
proceso de paz a reintegrarse
"con disciplina y espíritu partidario" para dar "cumplimiento fiel de lo prometido" en los
acuerdos de paz de La Habana.
Tras conocerse hace unos
días una carta del líder del Farc,
Rodrigo Londoño, sobre temas
de coyuntura, entre ellos los casos de Iván Márquez y "El Paisa", cuyo paradero se desconoce, y el detenido Jesús Santrich,
el Consejo Político expresó su
respaldo a "Timochenko", como mejor se conoce a Londoño.
“Nuestro presidente representa la voluntad mayoritaria
del partido, conforme a lo dispuesto en nuestros estatutos”,
dijo el documento, citado por
el diario colombiano El Espectador.
“Las líneas programáticas,

Manifiestan que su labor es trabajar y procurar estos acuerdos.

La recaptura no tardó
Esta pelea interna se da en el
marco del caso de "Santrich",
quien fue liberado por orden
de la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP), pero tras
estar en libertad por menos
de cinco minutos, la Fiscalía
lo recapturó alegando tener
nuevas pruebas. Por Notimex
nuestra estrategia política y
nuestra táctica son el producto de eventos abiertos al debate”, postula el Consejo Político.
Sin embargo, hacen una salvedad en la que reiteran las palabras de “Timochenko” en su
reciente carta a la colectividad
y a la postura que ha venido manifestando “Iván Márquez”, que
las ideas tienen cabida.

Controversia por la muerte de un
niño; esperaba una médula ósea
El dinero de la "mordida" fue a parar a una cuenta en el
país helvético a nombre del empresario español.

ro salió de ellas rumbo a cuentas en Suiza. Así
lo declaró ya a las autoridades judiciales españolas Adolfo Soto, exdirectivo de la filial mexicana de OHL.
En su declaración, Soto admitió que Felicísimo Ramos, un alto cargo de la constructora española, le ordenó enviar desde México a Suiza
los dos millones 500 mil euros "sin ninguna explicación ni justificación".
El dinero de la "mordida" fue a parar a una
cuenta en el país helvético a nombre del empresario español Adrián de la Joya, que ha admitido que actuó como testaferro del expresidente
González.
El político estuvo ocho meses en prisión y salió en libertad condicional en noviembre de 2017.
Sobre él pesan cargos de blanqueo de capitales y
malversación de fondos públicos.
En España investigan la presunta ruta ilegal
de dinero de OHL desde México, hasta hace poco la empresa había justificado el recurso como
pago por sus servicios.

1500

El gobierno de Irán
descartó el martes la
soldados
posibilidad de iniciar
negociaciones con Es- ▪
Enviará los Estados Unidos en el cortados Unidos al
to plazo, ya que están
medio Oriente
a la espera de que se
como medida
den nuevas condiciode protección
nes, aunque aseguró contra las ameque no se ha cerrado
nazas iraníes.
el camino a la diplomacia.
"Por ahora, no tenemos ninguna conversación con el gobierno de Estados Unidos", señaló el portavoz del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed
Abbas Mousavi, en su primera rueda de
prensa tras asumir el cargo.
"La base de nuestras palabras es que el
respeto por los acuerdos internacionales
es fundamental (...) No vemos ninguna
perspectiva de negociaciones por ahora", reiteró Mousavi, citado por la agencia de noticias iraní Tasnim.
Las declaraciones de la cancillería iraní
se produjeron luego que el sábado pasado, el diario árabe Asharq al-Awsat afirmara que el viceministro de Relaciones

Las tensiones entre Teherán y Washington comenzaron en mayo del año pasado.

Exteriores de Kuwait, Khaled Al-Jarallah,
anunció el lanzamiento de conversaciones directas entre Teherán y Washington.
El presidente iraní Hassan Rouhani rechazó la semana pasada la posibilidad de establecer negociaciones directas con Estados Unidos en las circunstancias actuales y destacó la necesidad
de resistir la guerra económica emprendida por Washington.
La víspera, el mandatario estadunidense Donald Trump negó que Estados
Unidos busque un cambio de gobierno
en Irán y aseguró que lo que persiguen
es "la ausencia de armas nucleares".
Las tensiones entre Teherán y Washington comenzaron en mayo del año pasado, cuando el presidente Trump anunció la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 con Irán, y le volvió
a imponer duras sanciones a este país
islámico.
Irán, también anunció el pasado 8 de
mayo que dejaría de cumplir.

Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

Censo

Inician un censo de

La familia de un ni- venezolanos en Estados
ño de 11 años que mu- Unidos.
rió de cáncer mientras esperaba un tras- ▪ Los venezolanos que
plante de médula viven en Estados Uniósea realizó el mar- dos podrán registrarse
tes su funeral, dándo- en un censo en línea,
le a seres queridos la ofrecerles servicios
oportunidad de des- consulares.
pedirse al tiempo que ▪ “Aspiramos a que en
se preguntaban si la las próximas semanas
muerte pudo haber- podamos empezar a dar
se evitado.
respuestas a las neceErick Altuve ya- sidades”, dijo Gustavo
cía en el ataúd blan- Marcano, quien trabaja
co con bordes dora- con Vecchio encardos, acompañado por gándose de los temas
pingüinos de peluche, consulares.
un camioncito y lápices de colores. También había dos botellas de plástico con los batidos de vainilla y chocolate que solía tomar
para cobrar energía.
Detrás de él había un cometa con su nombre y un crucifijo de madera.
“Compartir con él era lo mejor”, dijo entre
lágrimas el padre, Gilberto Altuve. "Es fuerte
saber que ya no está".
La íntima ceremonia en el barrio pobre de
Petare, en Caracas, reflejó la angustia por la crisis humanitaria que se vive en el país y que ha
destrozado la capacidad del sistema de salud
de Venezuela de proporcionar un tratamiento adecuado a los enfermos.
Erick es uno de varios niños con cáncer
cuyas muertes han despertado un enconado
debate entre el gobierno y la oposición sobre
quién tiene la culpa.
Un grupo de manifestantes se reunió hace
unos días afuera del Hospital Pediátrico J.M.
de los Ríos, al conocerse la noticia de las muertes de Erick y de otros tres niños que estaban
esperando un trasplante de médula ósea. Muchos dijeron que el gobierno del presidente
Nicolás Maduro es el responsable del colapso de los servicios de salud en Venezuela, que
también se encuentra sumida en una crisis.

Las muertes de varios niños venezolanos afectados
por el cáncer han provocado una amarga disputa.

La Policía Nacional de España
lanzó operación para arrestar
a 11 personas en redadas en
diferentes localidades en el
país por participar en arreglo de
partidos. – foto: Especial
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Selección nacional

No echar
culpas
Tras la mala actuación del Tri en el
Mundial Sub 20 y que hoy requiere golear
a Ecuador para avanzar, Hugo González
aseguró que es momento de dejar de
culpar a la cantidad de extranjeros que
hay en el futbol mexicano y asumir la
responsabilidad de luchar por un sitio en
la liga. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Europa League
UNA BAKÚ TRANQUILA
PARA LA FINAL DE HOY

AP. Mientras los hinchas de Arsenal y Chelsea

trataban de conseguir vuelos y autobuses para
viajar a la final de Europa League, las calles de
Bakú están tranquilas.
En la principal calle comercial, sólo macetas
en forma de balones de fútbol indican que va
a haber un partido. De los hinchas extranjeros
sintesis.mx

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

Listos

esparcidos por la ciudad el martes, muchos eran
rusos o del sudeste asiático.
Los hinchas de Londres se han visto
obstaculizados por altos costos del viaje y tanto
Arsenal como Chelsea no han conseguido cubrir
sus asignaciones de 6 mil asuntos cada uno para
el partido del miércoles por la noche.
Los boletos estaban aún a la venta en centros
comerciales, aunque los vendedores dijeron que
los más baratos, a 30 euros (33,50 dólares) se
habían agotado. foto: AP

Warriors están con alta motivación para
iniciar las acciones de la final de NBA. Pág. 3

En la tablita

Carlos Salcedo podría no jugar la Copa
Oro por una lesión. Pág. 2

Guía del scratch

Dani Alves es designado como capitán de Brasil
para la Copa América; Neymar, preocupa. Pág. 4
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Atlas busca contratar a Ochoa

▪ Guillermo Ochoa tiene la posibilidad de regresar a la Liga MX pues está en la
mira del Atlas de cara al Apertura 2019. El portero, quien cumplirá 34 años en
julio, terminó contrato con el Standard Lieja de Bélgica y tiene la opción de
llegar al cuadro rojinegro, su ciudad natal, de acuerdo a información de ESPN.
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Resaltó que se mantendrá en el conjunto verde si se
siente al cien por ciento.

Pone en duda
participación
en Copa Oro
Molestia en rodilla orillaría al
"Titán" a bajarse del llamado
de la selección nacional.
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto:Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa Carlos Salcedo ha
dejado en duda su participaHablé
ción en la Copa Oro con la Secuerpo
técnico
lección Mexicana de Futbol,
del
‘Tata’
y
al señalar que presenta mollegamos a un
lestias en la rodilla derecha.
“Es una realidad que ten- acuerdo que si
me recupero,
go un golpe en la rodilla, al fiestaré en Copa
nal seré valorado cuando lleOro y sino, tague a selección”, dijo durante
par ese lugar”
la conferencia de prensa paCarlos Salcedo
ra presentar su fundación.
Jugador del Tri
Manifestó que ya platicó
con personas del Tri y que existe el convenio
de que se mantendrá en el equipo siempre y
cuando esté recuperado al 100 por ciento.
“Hablé con la gente del cuerpo técnico del
‘Tata’ (Gerardo Martino) y llegamos a un acuerdo que si me recupero, estaré en Copa Oro y
sino, tapar ese lugar”, apuntó.
En caso de que el “Titán” no se rehabilite de
su molestia física, sería el tercer jugador que
causó baja por esta situación, luego que Lozano y Layún ya no serán tomados en cuenta.
“Chucky” quedó descartado el lunes, debido a que necesita más tiempo para recuperarse de la lesión que sufrió en la rodilla derecha a finales de abril con el PSV Eindhoven.
Layún será intervenido quirúrgicamente al
presentar una afección renal que le impedirá
estar listo. En tanto, el delantero Javier Hernández pidió no ser convocado, porque en fechas en que se disputa el certamen de la Concacaf espera el nacimiento de su primer hijo.
A su vez, Herrera solicitó no participar para definir su futuro profesional y descansar
un poco por la intensa temporada que tuvo.
Mientras que Carlos Vela pidió también ser
excluido, al considerar qué hay gente joven
que quiere ganarse su lugar en el Tri.
Salcedo y los elementos que jugaron la final de la Liga MX, como Luis Rodríguez, Fernando Navarro, José Iván Rodríguez y Luis
Montes, deben reportar el jueves en el CAR.

Extranjeros
incrementan
competencia
Los guardamentas de selección nacional, Jonathan
Orozco y Hugo González, piden dejar de culpar a los
fóraneos en la Liga MX y demostrar su calidad
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El portero Hugo González aseguró que es momento de dejar
de culpa a la cantidad de extran- Lo dijo Macías,
jeros que hay en el futbol mexi- debemos forcano y asumir la responsabilidad marnos mejor
de luchar por un sitio en la liga. para competir,
si es mexicano
Tras la mala actuación que ha
o extranjero”
tenido la Selección Mexicana Sub
Hugo
20 en la Copa del Mundo PoloGonzález
nia 2019, el guardameta reiteró
Portero
que dejen de escudarse en ello.
del Tri
"De que hay muchos extranjeros en los equipos y no esperar a
que nos regalen los lugares”, señaló en conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento
(CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).
González hizo referencia a lo que dijo José Juan Macías, atacante de ese equipo juvenil
mexicano, en que debe existir una preparación
más completa para así tener la oportunidad de
luchar por un puesto.
“Lo dijo Macías, debemos formarnos mejor para competir, si es mexicano o extranjero, si está
bien va a jugar y prepararnos mejor, buscar ese
lugar y no esperar que se los regalen".

0

Tras un par de partidos muy
complicados, la selección
puntos
mexicana de futbol está
obligada a ganar por
▪ marcha la
goleada para aspirar a
selección a
octavos de final de la Copa
mexicana en
del Mundo Sub 20 Polonia
el grupo B,
2019, cuando enfrente
donde Ecuador
a un Ecuador también
marcha con un
necesitado de la victoria.
punto
El cotejo entre ambos
equipos del grupo B se
llevará a cabo en el estadio Gdynia cuando
las manecillas del reloj dicten las 18:00 hora

Ambos jugadores resaltaron que los futbolistas mexicanos cuentan con un alto nivel de juego para destacar.

Destacó que el elemento nacional debe buscar las oportunidades, “hay jugadores de calidad,
en Necaxa hay cinco o seis jugadores mexicanos
en el plantel titular, se puede hacer, simplemente es que nosotros queramos, y que luchemos por
esas oportunidades sin pretextos”.
El también guardameta Jonathan Orozco explicó que existe calidad en el jugador mexicano,
por lo que es necesario que exista esa lucha por
ganarse un puesto.
“Hay grandes jugadores, jugadores mexicanos que por algo hacen bien las cosas en todos lados, aquí en México como Tigres hay jugadores
mexicanos de gran calidad, hay mucho mexicano que juega, nos sería escudarnos en ese aspec-

Ascenso MX / Chava Cabañas
se une a los Cafetaleros

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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Abiertos a ofertas
▪ El presidente de los Tigres, Miguel Ángel Garza,
rechazó que hayan tenido algún acercamiento
con el club Chivas, para negociar al volante
ofensivo Jürgen Damm con miras al Torneo
Apertura 2019, pero que estarían dispuestos a
negociar. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

local (11:00 del centro de México).
Las expectativas hacia este equipo eran
muchas; sin embargo, la realidad que han
plasmado en la cancha está alejada de eso, no
sólo por los resultados, sino por el desempeño.
Diego Lainez y José Juan Macías, los
jugadores que más llamaban la atención
en este equipo, poco han aportado, ya que
el primero parece estar presionado por
confirmar su calidad, y el otro sin puntería.
Más allá de que hubo equipos que no
cedieron jugadores, como fue el caso de
Monterrey, con el mediocampista Jonathan
González, el técnico Diego Ramírez también
tiene su cuota de responsabilidad, ya que no ha
sabido resolver los dilemas.

to, al contrario, buscar que existan más oportunidades, pero no escudarnos en el hecho de los
extranjeros”, acotó.
Orozco manifestó que a pesar de la regla 9/11
para que los diferentes equipos usen a elementos
menores de 20 años, lo más sano es que lo usarán por convicción y no por obligación.
Manifestó que se debe realizar una inyección importante en el aspecto económico para las categorías menores para que los jóvenes se puedan desarrollar de la mejor forma.
“Debes invertir en tus fuerzas básicas, eso es lo
principal, que las fuerzas básicas y los clubes inviertan más en fuerzas básicas para sacar más jugadores".

breves

Cambios en el
Ascenso MX

SUB 20: MÉXICO DEBE GOLEAR PARA AVANZAR
Por Notimex/Gdynia, Polonia

Una alta asistencia de medios de comunicación se dieron cita en la conferencia de prensa en el CAR.

En la Asamblea Ordinaria del
Ascenso MX se acordó que ahode 15 clubes
ra las victorias de visitante darán cuatro puntos y no sólo tres
▪ que juegan
como se hacía anteriormente.
en liga partici“Se acordó que el club que gaparán en Copa
ne como visitante sumará cuatro
MX, por lo que
puntos; sin embargo, el núme- Loros, Tampico
ro máximo de unidades a obtey Juárez no lo
ner bajo este criterio se definijugarían
rá de acuerdo a la cantidad de
partidos del club que menos encuentros tenga fuera de casa en el certamen”, informó la división de plata del futbol mexicano.
Debido que hay equipos que tendrán hasta ocho
partidos de visitante y otros sólo seis, el máximo
de puntos que puede sumar un club fuera de su
estadio será de 24 unidades, el calendario se hará oficial en la semana del futbol que se celebrarán en Cancún el mes próximo.
Además, en el Ascenso MX informó que los jueves por la noche se jugará el partido estelar de la
jornada. La división de plata iniciará el Apertura
2019 el 25 de julio y el 7 de diciembre se jugará el
compromiso que definirá al campeón del torneo.

Jueves por la noche se jugará el partido estelar.

El paraguayo Salvador Cabañas, ex
jugador del América, se integró al
cuerpo técnico de Cafetaleros de
Chiapas, que dirigirá Gabriel Pereyra en
el Apertura 2019 del Ascenso MX.
El guaraní fue invitado por el mismo
Pereyra para que formara parte de
su cuerpo técnico para el próximo
certamen, luego de que hace unos
meses el mismo Cabañas anunció que
vendría a dirigir a México.
La llegada del paraguayo al equipo
cafetalero se dio a conocer en las redes
sociales el club en la que muestra una
foto con Pereyra y Cabañas.
La asamblea de dueños aceptó
cambio de sede y jugarán en el estadio
Víctor Manuel Reyna, a partir de la
próxima temporada. Por Notimex
Ascenso MX/ Loros de Colima

sí jugará la temporada

En la Asamblea de Dueños del
Ascenso MX se informó que la próxima
temporada se jugará con 15 equipos y
todos estarán certificados para pelear
por un lugar en la Liga MX.
Los Loros de Colima ocuparán
un lugar en la división de plata y los
Alebrijes de Oaxaca congelarán su
franquicia por una temporada para que
sea ocupada por el Zacatepec Siglo
XXI de Javier Sánchez Galindo. Tampico
Madero, que había perdido la categoría
deportivamente, se mantiene después
de pagar los 15 millones de pesos y ser
avalado por la Federación Mexicana.
Irapuato no consiguió un lugar en
la división de Ascenso MX y esperará
hasta el próximo torneo para buscar
formar parte de la división. Por Agencias
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Raptors es el
nuevo reto de
los Warriors
Los jugadores de Golden State están motivados
por esta final de la NBA, luego de cuatros años al
hilo de enfrentar a los Cavaliers de LeBron James
Por AP/Oakland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Después de cuatro años consecutivos de enfrentar a LeBron James y Cleveland en la Final de la
NBA, los bicampeones Warriors consideran refrescante el toparse con un nuevo rival.
“Sí, seguro”, dijo Shaun Livingston con una
sonrisa por encarar a los advenedizos Raptors,
“Seguro, lo dejaremos ahí”.
Respecto a Toronto, finalmente un equipo
nuevo es el mejor del Este. Y los jugadores de
Golden State están motivados por esta Final que

Osaka y Halep
avanzan en el
Roland Garros

La japonesa y rumana se mantienen
en el camino del torneo en arcilla

Por Notimex/París, Francia
Foto:AP/Síntesis

La japonesa Naomi Osaka y la rumana Simona
Halep avanzaron a la siguiente ronda en Roland
Garros al vencer a la eslovaca Anna Karolina Schmiedlová y a la australiana Ajla Tomljanovic, respectivamente.
Osaka tuvo que sufrir sus errores para calificar, pero al ser una tenista de élite supo reconocer que las cosas no salieron como esperaban,

luce nueva -al menos al 50%.
“Me encanta”, señaló Stephen Curry el lunes tras la primera práctica para diseñar el plan
de juego de cara al primer partido de la serie, el
jueves en Toronto.
Los entrenadores de los Warriors se reunieron
el domingo para la preparación una vez que conocieron a su oponente, mientras los jugadores
disfrutaban un día libre. Golden State está bien
descansado después de cerrar la barrida sobre
Portland en la final de la Conferencia del Oeste el 20 de mayo, lo que dio a los Warriors nueve días completos entre partidos.

Finaliza
3ra fase de
charrería
Por Redacción
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

Golden State está bien descansado para la serie final tras cerrar la barrida
sobre Portland en la final de la Conferencia del Oeste el 20 de mayo.

Toronto ganó la final del Este con una victoria
en el sexto juego el sábado frente a Milwaukee.
Ciertamente estos no son los conocidos Cavaliers.
“Esa fue la excepción. Esta es más la regla”,
comentó el entrenador Steve Kerr. “No se supone que juegues contra el mismo equipo cada
año. Así que eso fue una etapa especial, una rivalidad especial y estamos emocionados de estar de regreso. Cleveland se fue y su equipo se
desbarató. LeBron dejó el Este y, con ello, las cosas quedaron muy abiertas.
“Fue un gran recorrido a lo largo de esos playoffs del Este para Filadelfia, Boston, Milwaukee,
Toronto, todos grandes equipos, la calidad de
juego fue algo que observar. Obviamente Toronto emergió como el mejor equipo del Este y fue
bien merecido”.

6486
puntos

Osaka eliminó a la eslovaca Anna Karolina para colocarse en segunda ronda.

por lo que tuvo que cambiar su estrategia y así
remontar con parciales de 0-6, 7-6 (7-4) y 6-1.
Tras estos resultados, Osaka enfrentará en
la segunda ronda a la bielorrusa Victoria Azarenka, quien venció a letona Jelena Ostapenko
con marcador de 4-6 y 6-7 (4-7).
Por su parte, Halep, raqueta número tres del
ranking y actual campeona del torneo, quería seguir reinando en suelo galo por lo que no tuvo
ningún problema en vencer a su rival con parciales de 6-2, 2-6 y 6-1.
La rumana deleitó a los espectadores con un
triunfo contundente.

▪ ostenta la
japonesa Osaka
para colocarse
como la número
uno de la
clasificación de
la WTA

Obviamente Toronto
emergió como
el mejor equipo
del Este y fue
bien merecido”
Steve
Kerr
Coach de los
Warriors

BRONCE PARA PUEBLA
EN TIRO CON ARCO
Por Alma Liliana Velázquez

2

El equipo poblano de tiro
con arco sigue sumando
medallas
medallas, luego de que en
la categoría 20-21 años
▪ de bronce
lograron la medalla de
ha logrado la
bronce en equipos mixtos
delegación
en arco compuesto por
angelopolitana
cuenta de Natalia López
en la Olimpiada
Salazar y David Cabrera
Mozo.
Esta medalla se suma a la que obtuvo
Santiago Méndez, que en arco compuesto
en la categoría de 16 y 17 años en la distancia
de 50 metros consumó el bronce.
Puebla sigue luchando por mejorar su
posición en la Olimpiada Nacional ya que
actualmente se ubica en el lugar 21 del
medallero general con 33 preseas.

La tercera fase eliminatoria de la
edición especial del XV Circuito
de Charrería Centro-Sur 2019
llegó a su fin en el lienzo charro
Charrería lo Nuestro ubicadas
dentro del Rancho 21 en Jilotepec, estado de México.
Esta eliminatoria tuvo verificativo desde el pasado jueves 23,
hasta el domingo 26 de mayo y
entraron en acción los 22 escuadrones que participan en esta edición, siendo los más diestros los
hidalguenses de la Bóveda de Alfajayucan, quienes comandados
por Alfredo Feregrino se quedaron a un tris de la barrera de las
4 centenas de puntos.
El segundo puesto lo ocuparon los veracruzanos, oriundos de
Córdoba los Treinta Caballeros
de Don Rafael Mansur, quienes
por la tarde del sábado llegaron
a los 366 tantos y el tercer puesto se lo llevaron hasta Tehuacán,
con Rancho Santa Julia con excelentes 353 totales.
El trabajo del personal que hizo posible que esta fase se llevara
con éxito, tal es el caso de los señores jueces Antonio Garduño,
Julio e Hilario Martínez, Iraham
García, Bulmaro Vieyra y Daniel
García, así como la atinada locución de Juan Ochoa y en la comisión deportiva por cuenta de Jorge López.

Esta eliminatoria inició el pasado
jueves 23 de mayo.
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Futbolistas,
arrestados
por amaño
Policía Nacional de España inició operación contra
el presunto amaño de partidos de fútbol en la 1ra
y 2da División, en la que hubo 11 detenciones
Por AP/Madrid, España
Fotos: Especial/Síntesis

Varios futbolistas fueron detenidos por sospechas
de amaño de partidos en España, dijo la policía.
La Policía Nacional dijo que lanzó la operación para arrestar a 11 personas en redadas en
diferentes localidades en el país por participar
en arreglo de partidos, lavado de dinero y participación en actividad delictiva.
"Entre los detenidos hay jugadores de la primera división del fútbol español, otros que jugaron previamente pero que ya están retirados, jugadores activos de segunda división y presidente
y ejecutivos de clubes”, dijo la policía.
La investigación sigue desarrollándose en secreto, por lo que no se revelaron los nombres de
los detenidos ni detalles de los partidos afectados.

La agencia noticiosa Europa Press dijo que dos
de los jugadores arrestados juegan para equipos
en la primera división, pero al parecer ninguno
de los clubes grandes del país está involucrado.
La investigación es conducida por una corte
en Huesca, una pequeña ciudad en el nordeste
de España. Imágenes mostraron a policías realizando una operación en la sede del club del mismo nombre, que se fue al descenso esta campaña
tras jugar en la primera división por primera vez.
Huesca dio a conocer una declaración en la
que negó haber cometido violaciones y dijo que
la pesquisa judicial en la ciudad no estaba dirigida al club. La declaración se produjo luego que la
prensa española dijo que un funcionario del club
estaba entre los detenidos.
Valladolid, también nombrado en la prensa
española por presuntamente tener a uno de sus

La operación Oikos realizó redadas en diferentes localidades en el país.

jugadores arrestados, también emitió una declaración negando involucramiento. El club pidió
una investigación exhaustiva de los involucrados.
En una conferencia de prensa, el director de la
Policía General Francisco Pardo no confirmó los
reportes de que el partido entre Valencia y Valladolid era uno de los que están siendo investigados. Valencia ganó el partido 2-0 para asegurarse el último puesto para la Champions en La Liga.
La policía dijo que su investigación, llamada “Oikos”, le permitió identificar al menos tres partidos en la primera, división, la segunda y una división más baja que se piensa fueron manipulados.
El presunto arreglo en el parido de segunda división incluyó división involucró un aumento masivo en el número de apuestas sobre el resultado,
14% mayor que el promedio, dijo la policía.
La Liga dijo haber informado a la policía de
ocho supuestos casos de “hechos relacionados”
con arreglo de partidos en categorías inferiores,
no profesionales y amistosos internacionales.

Entre los detenidos hay jugadores de la primera división,
otros ya retirados, jugadores activos de segunda.

Dani Alves,
el capitán
de Brasil
Por problemas de disciplina,
Neymar fue reemplazado como
capitán por el veterano defensa
Por Notimex/Río de Janeiro, Brasil
Foto: Especial/Síntesis
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Tras los problemas extracancha y la baja de juego que tuvo
llamados
Neymar Jr., en la última temporada, la Confederación Bra▪ suma Alves
sileña de Futbol (CBF) nomcon la selecbró a Dani Alves, lateral deción de Brasil,
recho del PSG, como nuevo
donde ha
capitán del combinado bra- disputado 7 mil
sileño para la Copa América. 697 minutos en
Alves, quien tiene un total
108 partidos
de 138 convocatorias, se con- con el Scratch
vertirá en el líder de la selecdu Oro
ción para el torneo sudamericano 2019, la cual comienza el viernes 14 de junio y culmina el domingo
7 de julio.
Además de las 138 convocatorias, el otrora
futbolista del FC Barcelona ha disputado un
total de siete mil 697 minutos distribuidos en
108 enfrentamientos con la canarinha. Asimismo, se ha hecho presente en el marcador con
siete anotaciones, de acuerdo con información de la CBF en su cuenta oficial de Twitter.
Neymar deja entrenamiento
Neymar tuvo que abreviar su primer entrenamiento completo con la selección de Brasil, debido a un aparente dolor en la rodilla
izquierda.
El astro de 27 años abandonó el martes la
cancha del complejo de prácticas Granja Comary, en las afueras de Río de Janeiro, junto
con el doctor Rodrigo Lasmar.
La CBF informó que Neymar había experimentado una “incomodidad” en la rodilla y
sería evaluado por el personal médico.
Una lesión representaría otro golpe para
Neymar, quien ha disputado sólo cuatro partidos con el París Saint-Germain desde el 27
de abril, cuando regresó tras una fractura del
metatarso derecho.
Aquélla fue la misma lesión que limitó su
velocidad y gambetas durante la Copa Mundial Rusia 2018.

Valverde permanecerá
con el Barcelona

▪ Ernesto Valverde será el entrenador del FC Barcelona a
principios de julio, cuando comience la próxima
pretemporada. La decisión fue tomada por Josep María
Bartomeu, quien después de una jornada en la que se
repitieron toda clase de especulaciones, sentenció el tema de
manera definitiva, reveló la prensa española.
POR AGENCIAS/ FOTO: AP, ARCHIVO

Blindarán Madrid
por la Champions
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Copa América / Argentina ya

cuenta con Lionel Messi

4700
agentes

España va desplegar medidas
de seguridad sin precedentes ▪
de seguridad
para la final el sábado de la Liga
participarán en
de Campeones en Madrid, dijela operación de
ron las autoridades el martes.
resguardo de
Funcionarios españoles di- los días previos
jeron que la operación policial
y final de la
para la final entre Liverpool y
Champions
Tottenham será la mayor para
un evento deportivo en la capital
española. Las medidas rebasarán las implementadas para la final de Libertadores el año pasado entre Boca y River Plate, un partido también
declarado de “alto riesgo” por las autoridades.
El director de la Policía Nacional Francisco
Pardo dijo que se garantizará a los ciudadanos
una operación de seguridad poderosa para los
días que rodean la final, dada la presencia de un
gran número de hinchas en la ciudad.
Las medidas de seguridad fueron discutidas el
martes en una reunión de casi dos horas en Madrid de funcionarios de diversas áreas de seguridad y miembros de la UEFA.
Más de 4.700 agentes de seguridad participa-

BIELSASE MANTENDRÁ
CON EL LEEDS UNITED
Por Notimex/Leeds, Inglaterra

Dani Alves es compañero de Neymar en las filas del
equipo de París Saint-Germain.

breves

Leeds United, de la segunda división de
Inglaterra, informó ayer que ejecutarán la opción
de alargar el contrato del entrenador argentino
Marcelo Bielsa por una temporada más.
El club ratificó al estratega, luego de que
el “Loco” y los “Whites” se quedarán al filo
de ascender a la Premier League la pasada
temporada.

Liverpool durante entrenamiento en su campamento.

rán en la operación, que por primera vez incluirá el uso de drones para monitorear la actividad
de los hinchas. Los vehículos pesados no tendrán
acceso al área colindante al Estadio Wanda Metropolitano el día de la final y los hinchas pasarán
por rigurosos chequeos de seguridad para poder
llegar a la instalación.
Los funcionarios dijeron que España mantendrá el nivel de alerta de terrorismo en el país en
4, indicador de alto riesgo. Ha estado en ese nivel desde el 2015.
Se espera que más de 30.000 hinchas ingleses viajen para ver la final en el Metropolitano,
que tiene capacidad para 68.000 y es el estadio
del Atlético de Madrid.
Liverpool y Tottenham recibieron 17.000 boletos cada uno para sus hinchas, pero las autoridades españoles esperan que muchos más hagan el viaje sin boletos no alojamiento reservado, lo que eleva las probabilidades de problemas.

El denominado "Loco" Bielsa completará
su segunda temporada en el circuito de
plata de Inglaterra, luego de un gran debut al
frente del Leeds, donde conquistó 83 puntos
convirtiéndose en un ídolo de la grada.
El estratega sudamericano hará un nuevo
intento por devolver al Leeds United a la
Premier League de Inglaterra, luego de caer en
la antesala de la final por el ascenso a manos del
Derby County, que, dicho sea de paso, terminó
por sucumbir ante el Aston Villa, otro club
histórico que regresará al máximo circuito la
próxima temporada.

El capitán Lionel Messi regresó al
predio de selecciones nacionales de
Argentina justo un año después de
su última estadía en ese lugar antes
de partir hacia el Mundial de Rusia,
una frustración que muchos temieron
pondría fin a su carrera en la albiceleste.
Pese a los sinsabores con su
selección, "La Pulga" declaró hace unas
semanas que lo seguirá intentando
hasta ganar algo con la casaca argentina
y la nueva oportunidad podría ser la
Copa América en Brasil.
Messi arribó al mediodía al moderno
complejo en el suburbio de Ezeiza, al
oeste de Buenos Aires. Se lo esperaba
más temprano, pero una intensa neblina
demoró el vuelo privado que lo traía de
su ciudad natal de Rosario. Por AP
Europa League / Elogia Sarri el

talento de Eden Hazard

El entrenador del Chelsea, el italiano
Maurizio Sarri, alabó el juego del belga
Eden Hazard, a quien señaló como uno
de los mejores jugadores de Europa,
pero que aún tiene cosas por mejorar de
cara a la gran final de la Europa League.
"Eden es uno de los jugadores más
importantes de Europa, del mundo. Creo
que puede mejorar. Tiene que tratar
de convertirse en el mejor de Europa",
dijo tras el último entrenamiento en el
Olímpico de Bakú, escenario de la final.
El belga Eden Hazard ha sido el
jugador más determinante del Chelsea
en los últimos años, por ello Sarri espera
que salga enchufado este miércoles
para que ayude al Chelsea a salir avante
de la gran final ante el Arsenal.
Por Notimex

