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Entregan Premios de Cultura
Faltan por solventar 5.3 mdp: ASEH
▪ El Congreso local recibió la Primera Entrega de los Informes
Individuales de Fiscalización a la Cuenta Pública 2018 por parte de la
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, donde se detallaron
observaciones que se deben solventar por un monto de 5 millones
359 mil 337 pesos. FOTO: ESPECIAL

El exfuncionario de RyTVH es acusado por el delito de peculado y negociaciones indebidas por más de 300 millones de pesos.

Concede juez
suspensión de
amparo a S. Islas
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El Juzgado Tercero de Distrito concedió la
suspensión definitiva del amparo a Sergio Islas Olvera, exdirector del Sistema de Radio y
Televisión de Hidalgo, acusado de negociaciones indebidas contra el erario del estado
durante su gestión.
De acuerdo con el amparo promovido bajo
el expediente 465/2019, el juez Tercero Fredy
Francisco Aguilar Pérez, determinó la suspensión definitiva al amparo promovido por Islas
Olvera, por lo que queda sin efectos cualquier
orden de aprehensión que se gire en su contra.
El exfuncionario es acusado por el delito
de peculado y negociaciones indebidas por
más de 300 millones de pesos; fue detenido en
julio de 2017 y sentenciado en diciembre del
mismo año por el segundo ilícito a dos años
seis meses tras declararse culpable.
Se mantiene el proceso por el delito de peculado por 243 millones 320 mil pesos.

77
millones
▪ 919 mil 52 pe-

sos y una firma
periódica cada
quince días fue
la multa que se
le impuso
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mil 400
▪ pesos como

garantía es lo
que deberá pagar Islas Olvera
para que dicha
resolución
surta efecto

El gobernador Omar Fayad entregó los Premios Estatales de Cultura Hidalgo 2019
a Enrique Garnica, Diego José Martínez, Arturo Castelán, Mauricia Hernández,
Inocencio Velasco, Sergio Sánchez, Sinead Martínez y Nezahualpilli Andrés
Beltrán. METRÓPOLI 2

Inicia trabajo
para Paquete
Hacendario
Gobierno estatal deberá entregar el Paquete
Económico a más tardar el 19 de noviembre
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Quedó instalada la Comisión Presupuestaria que
comenzará a trabajar en la integración del Paquete Hacendario 2020, que el gobierno estatal
deberá entregar al Congreso local a más tardar
el 19 de noviembre próximo, informó la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.
En la instalación, la titular de la dependencia, Jessica Blancas Hidalgo, indicó que como eje
central en este trabajo está la instrucción del gobernador, Omar Fayad Meneses, de presupuestar y cuidar el recurso para fortalecer el desarrollo de la entidad.

Es prioritario, señaló, “mantener la disciplina
fiscal, preservar la estructura tributaria, reforzar
esfuerzos en materia de recaudación en la administración con el objetivo de seguir manteniendo
finanzas públicas sanas” y para hacer del Presupuesto de Egresos “un gasto austero, eficiente, con
base en los principios de equilibrio presupuestario que señala la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria”.
Precisa la dependencia que en materia financiera “el gobierno estatal descansa en la observación escrupulosa del principio de austeridad,
base de la reorientación del gasto hacia programas con un alto impacto en el bienestar de las y
los hidalguenses”. METRÓPOLI 3
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Semifinal
soñada

Argentina no pasó sobresaltos para
imponerse a “La Vinotinto” y firmar
su pase a la fase de semifinales,
donde enfrentará el martes
a la local Brasil. Cronos/AP
RESULTADOS
VENEZUELA 0-2 ARGENTINA
COLOMBIA 4-5 CHILE

Empleos para
migrantes

METRÓPOLI 2

Empresas del país ofrecerán
empleos a migrantes, se firmará un
convenio para que las maquiladoras
abran plazas, informó López Obrador. Nación/Cuartoscuro

Jessica Blancas destacó que Hidalgo goza de finanzas sanas y lo acreditan organismos internacionales.

ASESINAN A UN EX
CANDIDATO DEL PRI
Por Socorro Ávila
Síntesis

Reconocen a periodista de Síntesis
▪ La Coordinadora de Periodistas del Estado de Hidalgo, en
conjunto con el Colegio Libre de Hidalgo, entregó reconocimientos
a periodistas por su trayectoria, aplicación de nuevas tecnologías y
por cubrir hechos de alto riesgo. Síntesis Hidalgo fue reconocido
por su 20 aniversario, y Edgar Chávez, de esta casa editorial, por sus
22 años de trayectoria. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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El excandidato a la alcandía de Santiago Tulantepec por el PRI, Francisco Marroquín Sosa, de 65
años de edad, fue asesinado a balazos por un comando armado en el fraccionamiento Habitacional del Bosque de dicho municipio, durante la
mañana del viernes.
El empresario y también primo de Gerardo Sosa
Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, fue víctima
de un comando armado el cual le disparó en plena
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vía pública, dejando su cuerpo
tendido sobre el asfalto.
vehículos
Tras notificar a las autoridades
de Seguridad Pública, el sitio fue ▪
relacionados
acordonado mientras que elecon el homimentos policiacos de Santiago
cidio fueron haTulantepec y Singuilucan realizallados durante
ron operativo de búsqueda y looperativo de
calización del o los
búsqueda y
responsables.
localización
En el lugar de los hechos se localizó una camioneta Dodge 1500,
color blanco, modelo 2012, con placas del Estado
de México, y un vehículo Volkswagen Golf, color
gris, en la colonia Bosques de Santiago, Primera
sección; ambos relacionados con el homicidio.
METRÓPOLI 2

Comienza
cumbre G20
en Japón

Se reúnen en medio de preocupaciones por disputas comerciales y
tensiones geopolíticas. Orbe/AP
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Conceden
suspensión
de amparo a
Sergio Islas

Queda sin efectos cualquier orden
de aprehensión en su contra

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis
Fueron premiados Enrique Garnica, Diego José Martínez, Arturo Castelán, Mauricia Hernández, Inocencio Velasco, Sergio Sánchez, Sinead Martínez y Nezahualpilli Beltrán.

Entrega Fayad
Premios de
Cultura 2019

El gobernador reconoció a los ganadores por su
trayectoria, talento, creatividad y por el impulso
a la preservación de la cultura y tradiciones
Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

En el Teatro Guillermo Romo de Vivar de Pachuca, el gobernador Omar Fayad entregó los Premios Estatales de Cultura Hidalgo 2019.
Los ganadores de las ocho categorías fueron
Enrique Garnica Ortega, Diego José Martínez Gayón, Arturo Castelán Zacatenco, Mauricia Hernández Nochebuena, Inocencio Velasco Marañón, Sergio Sánchez Vázquez, Sinead Martínez
Ruiz y Nezahualpilli Andrés Beltrán Solís.

En su mensaje, el mandatario reconoció al equipo de la Secretaría de Cultura y aprovechó para
destacar que durante la 19° Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2019 hayan acudido más
de 70 mil visitantes de las diferentes regiones de
Hidalgo y de otras partes de México.
Sobre los premiados
Nezahualpilli Andrés Beltrán Solís, ganador del
Premio Estatal de Poesía Efrén Rebolledo, es originario de Cuetzalan, Puebla, Puebla, avecindado desde 1993 en Ixmiquilpan; ganó el certamen

gracias a su poemario “Epílogo
del peregrino”.
Impulsar el
La ganadora del Premio Esdesarrollo
tatal de Cuento Ricardo Gariintegral de
bay, Sinead Martínez Ruiz, gala población
nó gracias a su trabajo titulado
requiere de
“La impronta de los patos sin
fortalecer las
plumas”.
expresiones
En cuanto al premio Trayechumanas que
toria
Literaria Margarita Michetransmiten los
lena,
le fue entregado al poeta
sentimientos
Diego José Martínez Gayón,
Omar Fayad
originario de Ciudad de MéGobernador
xico pero radicado en Pachuca
desde 1996.
El pintor Enrique Garnica Ortega fue el ganador del premio al Mérito Artístico María Teresa
Rodríguez. Nacido en Pachuca, Garnica ha recibido premios en México y en otros países.
Inocencio Velasco Marañón ganó el premio de
Artes y Tradiciones Populares de Hidalgo Francisco R. Luna Talavera, al preservar la tradición
de un endulzante de caña llamado pilón.
El ganador del Premio de Promoción y Difusión de la Cultura Popular Raúl Guerrero Guerrero correspondió a Arturo Castelán Zacatenco,
arquitecto originario de Acaxochitlán.
Nacida en Papatla, en Calnali, Mauricia Hernández Nochebuena fue la ganadora del Premio
Promoción de las Lenguas Indígenas Idelfonso
Maya, por su trabajo y estudio de su lengua materna, el náhuatl.
Por último, Sergio Sánchez Vázquez fue el ganador del premio de Investigación del Patrimonio Histórico y Artístico Elisa Vargaslugo.

Asesinan a ex
candidato del
PRI

77

El Juzgado Tercero de Distrito concedió la suspensión
millones
definitiva del amparo a Sergio Islas Olvera, exdirector ▪
919 mil 52 pedel Sistema de Radio y Tesos y una firma
levisión de Hidalgo, acusaperiódica cada
do de negociaciones indebiquince días fue
das contra el erario del esta- la multa que se
do durante su gestión.
le impuso
De acuerdo con el amparo
promovido bajo el expediente 465/2019, el juez Tercero
Fredy Francisco Aguilar Pérez, determinó la suspensión
400 pesos
definitiva al amparo promovido por Islas Olvera, por lo ▪ como garanque queda sin efectos cualtía es lo que
quier orden de aprehensión
deberá pagar
que se gire en su contra.
Islas Olvera
El exfuncionario es acu- para que dicha
sado por el delito de pecularesolución
do y negociaciones indebidas
surta efecto
por más de 300 millones de
pesos; fue detenido en julio
de 2017 y sentenciado en diciembre del mismo año por el segundo ilícito a dos años seis
meses tras declararse culpable.
Se le impuso una multa de 77 millones 919
mil 52 pesos y una firma periódica cada quince días, por lo que se le concedió enfrentar su
proceso fuera de prisión debido a los lineamientos del Nuevo Sistema de Justicia Penal;
sin embargo, no cumplió con los acuerdos, por
lo que se considera prófugo de la ley. Además
se mantiene el proceso por el delito de peculado por 243 millones 320 mil pesos.
De acuerdo con la resolución del amparo publicado por el Consejo de la Judicatura
Federal, el exdirector del Sistema de Radio y
Televisión durante la administración de José
Francisco Olvera Ruiz, deberá pagar una garantía de 4 mil 400 pesos para que dicha resolución surta efecto, con lo que quedará sin
efectos alguna orden de aprehensión que se
gire en su contra.
A Sergio Islas Olvera se le relacionó con diferentes contratos y empresas para la transmisión de publicidad.

4 mil

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis
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El excandidato a la alcandía de Santiago Tulantepec
vehículos
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fran- ▪
relacionados
cisco Marroquín Sosa, de 65
con el homiaños de edad, fue asesinado a
cidio fueron
balazos por un comando arhallados duranmado en el fraccionamiento
te operativo
Habitacional del Bosque de de búsqueda y
dicho municipio, durante la
localización
mañana del viernes.
El empresario y primo de
Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo, fue víctima de un comando armado el cual le disparó en plena vía pública, dejando su cuerpo tendido sobre el asfalto.
Tras notificar a las autoridades de Seguridad Pública, el sitio fue acordonado mientras
que elementos policiacos de Santiago Tulantepec y Singuilucan realizaron operativo de
búsqueda y localización del o los responsables.
En el lugar de los hechos se localizó estacionada una camioneta marca Dodge 1500, color blanco, modelo 2012, con placas del Estado
de México, así como un vehículo de la marca
Volkswagen Golf, color gris, en la colonia Bosques de Santiago, Primera sección; ambos relacionados con el homicidio.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició la carpeta de
investigación luego del reporte de la policía de
Santiago Tulantepec.

El empresario y también primo de Gerardo Sosa fue
víctima de un comando armado.

La firma fue encabezada por el alcalde Gabriel García y el director general del Conalep, Armando Hernández.

Firman acuerdo
Conalep y alcaldía
de Tizayuca
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

600

El municipio de Tizayuca y el Colegio Nacional de Educación Proalumnos
fesional Técnica (Conalep) realizaron la firma de un convenio
▪ de nuevo
de colaboración con el objetivo
ingreso se
de vincular a los estudiantes a
reciben en
espacios donde puedan realizar
promedio en
sus prácticas profesionales, de la
el plantel del
misma manera que se abrirán al
municipio
público en general los diferentes talleres que se imparten en
la institución educativa.
La firma estuvo encabezada por el presidente
municipal Gabriel García Rojas y el director general del Conalep, Armando Hernández Tello,
garantizando los espacios de colocación de los
alumnos en el servicio social y prácticas profesionales y la apertura de cursos de capacitación
a la población para formar mano de obra calificada y para el autoempleo.
Durante la signa de este documen to las autoridades manifestaron que el compromiso es trabajar de manera coordinada para mejorar aún más
el nivel educativo de este plantel, a fin de brindar una mejor formación profesional a los jóvenes que forman parte de la matrícula estudiantil.

Armando Hernández reconoció que el
plantel del municipio tiene una sobredemanda, pues en promedio se reciben 600
alumnos de nuevo ingreso, y refirió que en
este ciclo escolar la demanda fue excesiva,
por lo que se tendrá la necesidad de rescindir a un número importante de solicitantes.
Refirió que para el Conalep Hidalgo es
de suma importancia la articulación que
debe existir con todas las instancias gubernamentales, y se dijo muy orgulloso de este
plantel por lo logros que ha alcanzado a nivel estatal, ya que se encuentra en los primeros lugares en nivel académico.
Por su parte, el edil recordó que en la
demarcación que encabeza ya se cuentan
con escuelas de todos los niveles educativos, y se comprometió a que ningún niño
o joven se quedará sin estudiar, pues la cobertura al 100 por ciento de la demanda está garantizada.
Señaló que este trabajo le ayuda al municipio a competir con otros más, al ofrecer mano de obra calificada que se puede
convertir en un atractivo más para los inversionistas que desean asentar sus empresas en Tizayuca.
Se contó con la presencia de Cristina Flores Amador, secretaria de Desarrollo Económico Municipal, y Saraí Muñoz Soto, directora del Conalep Plantel Tizayuca, quienes se encargarán de operar este convenio,
misma que coincidieron en señalar que no
pueden dejar que los jóvenes crezcan sin los
conocimientos, las competencias y las actitudes necesarias para ser miembros productivos de la sociedad.

El exfuncionario es acusado por el delito de peculado y negociaciones indebidas por más de 300 mdp.
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Atienden en
audiencia a
Huehuetla

Anuncian serial
de la Champ Car
and Track Day
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador encabezó la
audiencia pública realizada en la
zona Otomí-Tepehua para atender
necesidades de la población
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

“Damos voz a la gente para impulsar el desarrollo de
Hidalgo”, destacó el goberna- Es atendiendo
a la ciudadador Omar Fayad al encabezar
nía como se
la audiencia pública en la repueden diseñar
gión Otomí-Tepehua, celebramejores polítida en la cabecera municipal
cas públicas”
de Huehuetla.
Omar Fayad
Ahí, el mandatario entregó
Gobernador
un cheque con un valor superior a los 2.7 millones de pesos
para comenzar los trabajos de rehabilitación
del Hospital Comunitario de Huehuetla, que
beneficiará a 21 mil habitantes de la región.
Dijo que desde que asumió el cargo de gobernador se ha dado a la tarea de visitar las
regiones, municipios y comunidades de Hidalgo para escuchar de viva voz las necesidades de la gente.
“Es atendiendo a la ciudadanía como se pueden diseñar mejores políticas públicas, lo he
dicho desde el inicio de mi gobierno, los funcionarios no deben estar solo detrás de los escritorios, porque las necesidades de la gente
están aquí en las calles”, dijo.
Anunció la puesta en marcha de los trabajos para la rehabilitación del Hospital Comunitario de Huehuetla con labores de pintura,
cambio de cortinas antibacterianas, mantenimiento a la instalación de gases medicinales, colocación de malla ciclónica perimetral
e impermeabilización.
En la audiencia, Fayad Meneses entregó también tanques de oxígeno a familias de Huehuetla, señalando que con esta acción se garantiza una mejor atención médica a quienes
más lo necesitan.
“Con la entrega de 5 camillas móviles para Protección Civil Municipal de Huehuetla,
hoy podrán trasladar de mejor manera a los
habitantes de la Sierra Otomí Tepehua en caso de alguna emergencia”.
Igualmente donó lámparas de alumbrado
público para las comunidades San Guillermo,
Santa Úrsula y San Antonio El Grande, acción
con la cual se va a mejorar la seguridad. Y pobladores de El Chamizal y Cerro del Tomate recibieron pintura e impermeabilizantes.
El gobernador detalló todas las acciones paralelas a la audiencia por medio de la Caravana de la Salud; en esta ocasión tres unidades
móviles con dos remolques ofrecieron servicios como: oftalmología, pediatría, traumatología-ortopedia, pediatría; medicina interna,
ginecología. Además de otorgar servicios como laboratorio médico, rayos X; ultrasonido
y entrega de medicamentos en general.
En las mesas de trabajo instaladas en la plaza principal, los secretarios y representantes
de las dependencias escucharon y dieron respuesta a las diferentes demandas de la ciudadanía, entre las que destacaron: mayor seguridad en los límites con el estado de Veracruz;
proyectos productivos y apoyo a micro emprendedores; servicios de salud; bolsa de trabajo y autoempleo; entre otras.
En la audiencia, dijo que seguirá impulsando a la juventud a través del deporte, “me comprometí a apoyar con equipamiento deportivo a los Pistones de Huehuetla, quiero que sigan entrenando”, concluyó.

El mandatario entregó recursos por más de 2 mdp
para equipamiento y rehabilitación del Hospital.

Jessica Blancas destacó que Hidalgo goza de finanzas sanas y lo acreditan organismos internacionales.

Inician trabajos
para el Paquete
Hacendario 2020
El gobierno estatal deberá entregar el Paquete
Económico al Congreso local a más tardar el 19
de noviembre próximo

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Quedó instalada la Comisión Presupuestaria que comenzará a traEstamos
bajar en la integración del Pagarantizando
quete Hacendario 2020, que el
gobierno estatal deberá entre- más seguridad,
mayor invergar al Congreso local a más tarsión y más emdar el 19 de noviembre próximo,
informó la Secretaría de Finan- pleos, mejores
escuelas y más
zas del gobierno estatal.
hospitales”
En la instalación, la titular de
Jessica
la dependencia, Jessica Blancas
Blancas
Hidalgo, indicó que como eje cenTitular Finanzas
tral en este trabajo está la instrucción del gobernador, Omar
Fayad Meneses, de presupuestar y cuidar el recurso para fortalecer el desarrollo de la entidad.
Es prioritario, señaló, “mantener la disciplina
fiscal, preservar la estructura tributaria, reforzar
esfuerzos en materia de recaudación en la administración con el objetivo de seguir manteniendo
finanzas públicas sanas” y para hacer del Presupuesto de Egresos “un gasto austero, eficiente, con
base en los principios de equilibrio presupuestario que señala la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria”.
Precisa la dependencia que en materia financiera “el gobierno estatal descansa en la observación escrupulosa del principio de austeridad,
base de la reorientación del gasto hacia programas con un alto impacto en el bienestar de las y
los hidalguenses y hacia la infraestructura para
el desarrollo de largo plazo”.
El paquete hacendario “reflejará responsabilidad hacendaria y una herramienta para reducir la
pobreza y eliminar las brechas de la desigualdad”.
La comisión está integrada por funcionarios
de la Secretaría de Finanzas “que coordinarán
acciones y trabajarán de la mano con todas las
diferentes dependencias, con todos los poderes,
principalmente con el Poder Legislativo, para la
propuesta, discusión y aprobación del Paquete

Hacendario a nivel estatal y del Paquete Económico a nivel nacional; el inicio de estos trabajos
forma parte de un proceso denominado ‘Ciclo
Presupuestario’, teniendo previsto un calendario de reuniones durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre”.
Dentro de las tareas a realizar está una revisión minuciosa del marco normativo, que incluye el Código Fiscal, la Miscelánea Fiscal, el Reglamento de la Ley así como el cumplimiento de
disposiciones, examinando esquemas para ganar
mayor techo financiero para la entidad.
En los próximos meses se realizarán reuniones de trabajo con Organismos Descentralizados,
Dependencias del Sector Central, con el Sistema Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y Evaluación del Desempeño, para revisar de manera conjunta la integración, validación, estimación y elaboración de anteproyectos.
Al respecto, Blancas Hidalgo afirmó que “Hidalgo debe seguir con la dinámica nacional; una
política de ahorro y austeridad; prudencia, transparencia, responsabilidad y objetividad; estas son
las premisas bajo las que se construye con las manos de todos en las mesas de trabajo, para que cada peso y cada centavo de los recursos públicos
vaya direccionado a las necesidades prioritarias
y al bienestar de la población y a generar condiciones para que Hidalgo crezca”.
Para ello la funcionaria ha pedido a los integrantes de dicha comisión su compromiso de trabajo, exhortándoles a “continuar con las buenas
prácticas que se han venido desarrollando en materia presupuestal” en la presente administración.
El Paquete Hacendario, el 22 de diciembre
Cabe recordar que el Congreso del estado aprobó reformas al Artículo 42 y 71 de la Constitución Política del Estado, que fijan la obligatoriedad del gobierno estatal de entregar el Paquete
Económico a más tardar el 19 de noviembre, para dar tiempo a los legisladores a analizarlo, discutirlo y aprobarlo a más tardar el 22 de diciembre próximo.

ASEH: Faltan por solventar más de 5 mdp
te y actuará de la mano con la
13
ASEH para emprender accioentidades
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

En sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior, el Congreso de Hidalgo recibió la
Primera Entrega de los Informes Individuales de
Fiscalización a la Cuenta Pública 2018 por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, donde se detallaron observaciones que se deben solventar por un monto de 5 millones 359
mil 337 pesos.
Estos informes contienen los resultados de la
revisión hecha a entidades del sector paraestatal, municipios y organismos descentralizados
municipales, así como una auditoría al desempeño del Ejercicio Fiscal 2018.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Ricardo Baptista González, tras recibir este
informe, y acompañado del auditor superior del
estado de Hidalgo, Armando Roldán Pimentel, señaló que la Soberanía a su cargo estará pendien-
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nes que beneficien los procesos de fiscalización.
▪revisadas:
Baptista González aseguró
seis del sector
que
tales acciones garantizarán
paraestatal;
la
tranquilidad
de la ciudadanía
seis municipios,
y un organismo de que los recursos públicos son
revisados de manera puntual, a
descentralizala par de contribuir a la rendido municipal
ción de cuentas claras.
Aseguró que la transformación que requiere el país, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como bandera principal el combate a la corrupción
y a la impunidad.
Destacó que desde el Congreso de Hidalgo
impulsarán la existencia de una real y eficiente
coordinación entre los entes de gobierno del estado competentes en la prevención, sanción de
las responsabilidades administrativas y hechos

El Congreso recibió la Primera Entrega de los Informes
Individuales de Fiscalización a la Cuenta Pública 2018.

de corrupción, así como la fiscalización de recursos públicos como lo mandata la Constitución.
Baptista brindó al auditor su total disposición
para solventar las solicitudes de información, con
la finalidad de tener claridad en las dudas que
surjan de los trabajos que realizan los integrantes de la LXIV Legislatura.
Por su parte, el titular de la ASEH, Armando
Roldán Pimentel, expresó que es por demás significativo la entrega de los informes individuales de
Auditoría correspondientes a la Cuenta Pública
2018, por lo que reiteró el compromiso de la ins-

El serial de la Champ Car and Track Day México presentó su quinta fecha del campeonato, que se realizará este domingo 30 de junio
en la pista del autódromo Bosques del Ángel,
denominado el Gran Premio Tulancingo 100,
celebrando el mes del padre, que tendrá como particularidad que se correrá con cambio
de piloto, teniendo corredores extranjeros como invitados.
En conferencia de prensa, Marco Aurelio
Estrada Flores, director de Pueblos con Sabor, en representación del secretario de Turismo, Eduardo Baños Gómez, dijo que este
tipo de eventos sirven para potencializar el
Turismo, pues atrae visitantes de estados vecinos como Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, entre otros,
que aportan una importante derrama económica al estado de Hidalgo.
El autódromo Bosques del Ángel abrirá
su pista para esta quinta fecha a partir de las
10 de la mañana, para arrancar con la inspección técnica y dar paso a un track day, hasta
las 11 de la mañana, en que comenzará la primera práctica libre de los pilotos que participan en esta fecha.
Así se irán intercambiando prácticas con
la posibilidad de track day, hasta la una de la
tarde, en que empieza la práctica calificada, la
junta de pilotos, para que a las 14:00 horas se
realice la formación de parrilla y comience la
arrancada para esta competencia de 100 kilómetros que tendrá cambio de piloto, además
de que se contará con la presencia de pilotos
extranjeros invitados de Noruega y Colombia.
Sobre la competencia, en la que se espera
la participación de más de 25 pilotos, Ángeles
Herrera, gerente de proyectos del campeonato, ofreció detalles de la carrera que constará
de 100 kilómetros con 70 vueltas continuas
al circuito del Bosques del Ángel.
A mitad de la carrera se hará un cambio de
piloto, por lo que prometen que esta nueva actividad sea más emocionante para los espectadores.
Por su parte, María Segovia, directora de
Relaciones Públicas de la Champ Car, dio a conocer a los pilotos nacionales e internacionales que participarán en la carrera, donde manejarán Carl Fredrik, de Noruega, y los nacionales Víctor Delgadillo y Jorge Canales.
Carl Fredrik, en su calidad de piloto invitado
de Noruega, comentó que ha participado en 5
campeonatos tanto en México como otros países; pero en especial ha elegido a México como su favorito por su hospitalidad y la convivencia familiar que se vive en los autódromos.
Destacó que en el estado de Hidalgo ha encontrado una conexión por lo que regresar aquí
siempre será una gran experiencia.
María Segovia agradeció el apoyo que les
brinda el gobernador Omar Fayad en este serial automovilístico, para impulsar el Turismo
deportivo en el estado de Hidalgo.

Carrera
Sobre la competencia, en la que se espera
la participación de más de 25 pilotos,
Ángeles Herrera, gerente de proyectos del
campeonato, ofreció detalles de la carrera
que constará de 100 kilómetros con 70
vueltas continuas al circuito del Bosques del
Ángel.
Por Edgar Chávez

Dieron a conocer detalles del denominado Gran Premio Tulancingo 100.

titución a su cargo para continuar con el desempeño de las funciones de fiscalización con un alto nivel de transparencia y rendición de cuentas.
Resaltó que la ASEH conserva estándares de
competencia para asegurar y continuar en el desarrollo de trabajos de vanguardia al implementar
innovaciones acordes a las necesidades actuales.
Para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018,
la Auditoría Superior estatal revisó 13 entidades:
seis del sector paraestatal; seis municipios, y un
organismo descentralizado municipal. De estas,
se practicaron 34 auditorías clasificadas de esta
manera: 12 auditorías financieras; 12 auditorías
de cumplimiento; 9 auditorías de inversiones físicas; y 1 auditoría al desempeño.
Derivado de esta revisión, en la primera entrega se determinaron errores y omisiones en los
registros, deficiencias en los controles y observaciones cuantificables en términos monetarios; por
lo que quedó pendiente por solventar un monto
de 5 millones 359 mil 337.67 pesos, ante lo cual
las entidades fiscalizadas cuentan con un plazo
de 20 días hábiles a partir de la notificación del
Informe Individual de Auditoría.
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Periodistas
piden más
garantías

150 pesos diarios,
el salario más bajo
que “se acepta”
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Síntesis Hidalgo fue reconocido
por su 20 aniversario, y Edgar
Chávez, de esta casa editorial, por
sus 22 años de trayectoria
Por Socorro Ávila
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

La Coordinadora de Periodistas del Estado de Hidalgo (CoEjercer el
pehi), en conjunto con el Coperiodismo relegio Libre de Hidalgo, realizó
quiere de capala entrega de reconocimientos
citaciones, que
a periodistas de la entidad por
han servido
años de antigüedad, trayectopara proteger
ria, por aplicación de nuevas
mi vida (…)
tecnologías y por cubrir heCumplí con
chos de alto riesgo.
mi trabajo sin
Durante una ceremonia en poner en riesgo
la que participó Sarkis Mikel
mi vida
Jeitani, fundador del Colegio
Verónica
Libre de Hidalgo, y Luis EnMonroy
rique Cruz Ramírez, director
Periodista
de Comunicación Social del
Gobierno del estado, los periodistas destacaron la necesidad de implementar mayores garantías para evitar el teaños
mor a represalias.
Además reconocieron
▪ de trabajo
que el periodismo requiere
cumplió el
de constante capacitación y
periódico Sínunidad, lo que permite ejertesis Hidalgo,
cer con ética, profesionalismo
por lo que fue
y especialmente con protecreconocido
ción a la vida, cualquier hecho
noticioso, “ejercer el periodismo requiere de capacitaciones, que han servido para proteger mi vida (…)
Cumplí con mi trabajo sin poner en riesgo mi
vida”, comentó la periodista Verónica Monroy,
quien recibió reconocimiento por su cobertura de la tragedia de Tlahuelilpan.
Este año se reconoció a periodistas con 3 y
hasta 39 años de trayectoria el cual fue entregado a Virgilio Guzmán Valdez; así también a
Edgar Chávez Ortiz, periodista de esta casa editorial, por sus 22 años de trayectoria. Además
se entregaron reconocimientos Post Mortem
a Jaime Lechuga, Rafael Lizardi Ramones, Felipe Sierra Domínguez, Eduardo Gómez Mora, Jorge Moedano Chávez, Roberto Herrera Rivas y Daniel Pérez Romero.
Destacaron también a periodistas por su
trayectoria así como a medios de comunicación por aniversario, entre ellos Síntesis Hidalgo por 20 años y el Sol de Hidalgo por 70
años; también se destacó por el uso de aplicaciones de nuevas tecnologías y cubrir hechos de alto riesgo, los cuales fueron entregados a Verónica Monroy Elizalde y Francisco Reyes González.
En el evento estuvieron también presentes Emilio López Peña de la Copehi, y Georgia Obregón Sánchez, directora del periódico
Síntesis Hidalgo, así como familiares de los
periodistas reconocidos de distintos medios.
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Post Mortem
Se entregaron reconocimientos Post Mortem
a Jaime Lechuga, Rafael Lizardi Ramones,
Felipe Sierra Domínguez, Eduardo Gómez
Mora, Jorge Moedano Chávez, Roberto
Herrera Rivas y Daniel Pérez Romero.
Por Socorro Ávila

Reconocieron a periodistas por años de antigüedad,
trayectoria, por aplicación de nuevas tecnologías y
por cubrir hechos de alto riesgo

Rivera Barquín lamentó que las pequeñas y medianas empresas enfrentan grandes desafíos para su sobrevivencia.

Llama Coparmex
a crear políticas
para la inversión

La Coparmex Hidalgo exhortó al Senado de la
República a generar organismos que fomenten
la inversión y la creación de empleos formales
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (InaEl Inadem
dem), aprobada el 20 de junio
apoyó
a 4.4
último por el Senado de la Remillones de
pública, redujo sensiblemente
las posibilidades de emprender emprendedores y Micro,
a los hidalguenses, por lo que la
Pequeños y
Coparmex Hidalgo exhortó a la
Cámara Alta a generar políticas Medianos Empúblicas que sustituyan no solo presarios (Mipymes) para
al Inadem, sino a otros organisla creación,
mos como ProMéxico y el Condesarrollo y
sejo de Promoción Turística.
fortalecimienOrganismos “que fomenten
to de sus nela inversión y la creación de emgocios, con 108
pleos formales”, afirmó el pre- mil proyectos
sidente de la Coparmex, Ricarproductivos “
do Rivera Barquín.
Ricardo Rivera
Recordó que mediante la moBarquín
dificación de la Ley para el Desa- Pdte. Coparmex
rrollo de la Competitividad de la
Hidalgo
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, los senadores desaparecieron el Inadem, con lo que se prevé “una disminución en el surgimiento de proyectos empresariales innovadores, así como el financiamiento
con fondos de capital de riesgo”.
Recordó igualmente el empresario que gracias

al Inadem se logró la consolidación de 42 fondos de inversión de capital de riesgo mexicano,
dando oportunidad de invertir en grandes ideas
de emprendedores mexicanos.
“El Inadem apoyó a 4.4 millones de emprendedores y Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (Mipymes) para la creación, desarrollo y
fortalecimiento de sus negocios, con 108 mil proyectos productivos”.
Ese organismo, subrayó, “se convirtió en un
actor fundamental para lograr el desarrollo sostenible de las Mipymes en México”.
Más allá de su relevancia económica, dijo, las
pequeñas y medianas empresas tienen un profundo impacto en la articulación del tejido social
de los mexicanos. “Son nuestro primer contacto
con la actividad comercial, el motor económico
de las regiones y en muchos casos, la única fuente de ingresos para un gran número de mexicanos que recurren al autoempleo”.
Con la desaparición del Inadem las pequeñas
y medianas empresas enfrentan grandes desafíos para su sobrevivencia, como son, dijo, la informalidad económica, la inseguridad, la falta de
capacitación y excesivos trámites para operar.
“Los principales objetivos del Inadem eran
generar condiciones adecuadas para el desarrollo y el crecimiento sostenido de las Mipymes,
inculcar una nueva cultura emprendedora en la
sociedad mexicana y promover una gestión pública orientada hacia el éxito de los proyectos”.

Convoca Conapo a Concurso de
Cuento Infantil y Juvenil 2019
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

La emigración de personas que buscan mayor
bienestar económico, seguridad y oportunidades
de desarrollo se ha disparado en los últimos cuatro años, hasta representar el 3.4 por ciento de la
población mundial, reportó el Consejo Nacional
de Población, al convocar a participar en el Cuarto Concurso de Cuento Infantil y Juvenil 2019
“Líneas que se cruzan: historias de migrantes”.
Concurso que tiene por objetivo, conjuntamente con la Editorial Porrúa, promover la creación
de literatura enfocada a generar conciencia entre la población infantil y juvenil, de 6 a 18 años
de edad, sobre la importancia que tiene una cultura de respeto, conocimiento y protección de los

.05

25
de octubre

derechos humanos de las personas migrantes.
La convocatoria está dirigida
a todas las personas mayores de
▪ se darán a
edad radicadas en el país o en el
conocer los
extranjero y podrán participar
nombres de las
con una obra escrita en español,
y los ganadores
original, inédita y sin premiadel Concurso de
ciones anteriores, y solo se perCuento Infantil
mitirá una obra por autor(a).
y Juvenil
Los trabajos deberán tener
una extensión de 15 a 60 cuartillas para las obras dirigidas a niños y niñas, y de
70 a 120 cuartillas para aquellas dirigidas a lectores juveniles.
Ofrece Conapo premiar a los tres primeros lu-

El Conapo precisó que en 2018 las personas que vivían
en un país extranjero alcanzaron la cifra de 258 millones.

gares con premios en efectivo, de 50 mil pesos para el primer lugar; 30 mil pesos para el segundo

Si bien es cierto que el salario
mínimo en México es de los
Hoy en día el
más bajos en América Latina…
que menos
ya muy pocos, si los hay, accegana
en casi
den a trabajar por 102 pesos
la mayoría de
diarios, siendo el salario más
bajo que llega a aceptarse en las actividades
económicas es
Hidalgo de 150 pesos diarios.
de 150 pesos
Así lo precisó el presidente
diarios “
del Consejo Coordinador EmEdgar Espínola
presarial en Hidalgo (CCEH),
Licona
Edgar Espínola Licona, en
Pdte. CCEH
respuesta a lo señalado por
el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que en
México los salarios son inferiores a los que se
pagan en Guatemala, Honduras y El Salvador,
países en plena crisis.
“Hoy en día el que menos gana en casi la
mayoría de las actividades económicas es de
150 pesos diarios”, aseguró el empresario, para
hacer notar que ese ingreso lo devengan quienes llegan pidiendo empleo “de lo que sea”,
porque no están capacitados para una actividad en particular.
Los salarios se elevan conforme a la capacitación y especialización de un obrero, llegando a superar con mucho el salario mínimo y las prestaciones de ley.
En su conferencia matutina el presidente López Obrador señaló igualmente que con
los seis días anuales de vacaciones que se dan
en México, el país está muy por debajo de la
media mundial.
“Otra imprecisión. Si bien es cierto que en
su primer año de trabajo el empleado recibe
seis días de vacaciones, el número de días va
incrementándose con el paso de los años”, dijo Licona Espínola.
El empresario hizo notar que la Ley Federal del Trabajo “ve por la permanencia del trabajador, ya que cada año de trabajo aumenta 2
días hasta llegar a 12 días al año, y después esto, cada 5 años se le aumenta 3 días más; en mi
empresa tengo colaboradores que tienen derecho a 16 días de vacaciones al año”.
Destacó además que “esto quiere decir que
tenemos una permanencia de más de 10 años
en un mismo centro laboral, lo que es un punto a destacar”.
De 1200 pesos semanales,
el mínimo en el comercio
Sobre el tema, en su momento, en 2018 el entonces presidente de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca
(Canaco-Servytur), Juan Jesús Bravo Aguilera, hizo notar que el salario que se paga en
el comercio tradicional de Pachuca va de los
mil pesos a la semana, para quien recién ingresa, a mil 200 pesos semanales, en promedio.
En el comercio se respeta también el periodo de vacaciones que marca la ley, que es de
seis días en el primer año y este número aumenta con los años de servicio.
Cabe señalar que revisar las ofertas de empleo que existen en Pachuca permite comprobar que las empresas ofrecen en la generalidad de los casos “salario superior al mínimo
y prestaciones de ley.”

Edgar Espínola hizo notar que la Ley Federal del Trabajo “ve por la permanencia del trabajador”.

y 20 mil pesos para el tercero.
Además, las obras premiadas serán también
publicadas por la Editorial Porrúa Gusano de Luz,
dirigido a un público de 6 a 12 años, y por Editorial Quarto de Hora, cuyas obras están dirigidas
a un público de 13 a 18 años.
Los interesados en participar tienen hasta el
23 de agosto próximo para enviar su propuesta narrativa al Consejo Editorial vía mensajería,
correo postal o entregarse personalmente en la
recepción de Editorial Porrúa, ubicada en la calle República de Argentina N° 17, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06020, en Ciudad
de México.
Se informa que el próximo 25 de octubre se darán a conocer los nombres de las y los ganadores.
Las bases para participar se ofrecen en los sitios
web www.porrua.com y www.gob.mx/conapo.
El Conapo precisó que en 2018 las personas
que vivían en un país extranjero alcanzaron la
cifra de 258 millones, frente a 190 millones que
había en 2005.
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XV años de

Ana Pau
Meneses

A

na Pau Meneses festejó sus XV años rodeada de mucho cariño. La celebración en
la Hacienda San José estuvo llena de momentos inolvidables y todos los invitados disfrutaron al máximo.
JOSÉ CUEVAS

Ana Pau Meneses.

Ana Pau festejó junto a sus papás y padrinos.

Todos disfrutaron al máximo.

Iris, Jessica y Valeria Meneses.

Monserrath Lozano y Jessica Martín del Campo.

Las chicas pasaron momentos sensacionales.

Alexia Lemus y Guillermo San Juanero.

Las chicas lucieron guapísimas.
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Casa de Papel
CUARTA
TEMPORADA

SÁBADO

MIKA
VUELVE CON
"ICE CREAM"

REDACCIÓN. Álex Pina,
productor de la serie
que ahora se transmite a
través de Netflix, reveló
durante un evento de la
tercera temporada, que
ya se está trabajando
en una cuarta parte, por
lo que ya trabaja en la
filmación.– Especial

REDACCIÓN. Con todo y un

homenaje a la cantante
Kylie Minogue, Mika
está de vuelta con su
sencillo "Ice Cream" que
incluye un colorido y
fresco video. Sin duda,
los fans no pueden dejar
de escuchar este nuevo
tema.– Especial

circus

BTS
EL SUSPENSO

REDACCIÓN. Los nuevos lanzamientos
de BTS son una montaña rusa de
emociones. La banda todavía no ha
confirmado si tendrá o no nuevo
videoclip y los fans están ansiosos por
saber la nueva noticia.– Especial

GUALBERTO CASTRO

DICE ADIÓS
TRAS LUCHAR
CONTRA EL
CÁNCER

EL CANTANTE MEXICANO
GUALBERTO CASTRO,
GANADOR DEL FESTIVAL
OTI DE LA CANCIÓN EN 1975,
CON EL TEMA LA FELICIDAD,
Y QUIEN FORMÓ PARTE DEL
GRUPO LOS HERMANOS
CASTRO, SERÁ RECORDADO
COMO UNO DE LOS
MEJORES INTÉRPRETES AL
INCURSIONAR EN GÉNEROS
COMO POP LATINO, BOLERO,
BALADA Y BANDA.3

"Once Upon a Time"
NUEVO TEASER

REDACCIÓN. Nuevas imágenes de la novena

película de Quentin Tarantino "Once
Upon a Time in Hollywood" fueron
dadas a conocer a menos de un mes de
su estreno mundial. La cinta promete
mucha acción.– Especial

Felicitación especial en su
cumpleaños
▪ La cantante, compositora y actriz Ariana Grande
recibió una gran sorpresa por parte de los actores
que prestan su voz a los personajes de Bob Esponja,
pues mediante un video la felicitaron por su
cumpleaños número 26.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Cultura:

Eduardo Lizalde celebra 90 años
agradeciendo a sus lectores.2

Música:

Lanzan remix de Whitney Houston del DJ
y productor Kygo.3

Barraca 26:

No te pierdas la entrevista con la
banda poblana Psychopath.4
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Eduardo Lizalde celebra 90 años agradeciendo a sus lectores.

Poeta Lizalde
celebra 90
años de edad

Trayectoria profesional

▪ En 1948 inició el movimiento Poeticismo,
junto a Enrique González Rojo Arthur y Marco Antonio Montes de Oca, fallida corriente
literaria que intentaba asentar sus bases
teóricas en la "univocidad" de la expresión
poética y pretendía combatir la supuesta
vaguedad e imprecisión verbal y conceptual
de la poesía de su tiempo; en su libro "Autobiografía de un fracaso" crítica severamente
el movimiento.

90

El autor del poemario "El tigre en la casa" celebró 90
años de edad durante un homenaje que brindó la
Academia Mexiana de la Lengua al poeta Lizalde
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Tengo tantos agradecidos y talentosos lectores
que no sé qué diablos más puedo decir después de
miles de versos escritos, expresó el poeta Eduardo Lizalde (1929), durante un homenaje que le
brindó la Academia Mexicana de la Lengua, por
sus 90 años de edad.
En la Capilla Alfonsina, espacio que reunió a
amigos, familiares y seguidores del escritor, Jaime
Labastida destacó que la poesía del homenajeado "se encuentra en evolución y desarrollo constante, desde una fase inicial y audaz que él mismo la llama un fracaso, hasta su último poema
que forma parte de un gran quehacer poético”.
Lizalde, el destacado ensayista, agradeció el reconocimiento a sus colegas: “los trato desde ha-

ce mucho rato, son gente que admiro y que nunca creí llegaran a leer con tanta profundidad mis
extensos textos”.
El autor de El tigre en la casa, explicó que recientemente envío un poema a una revista de Guadalajara sobre la muerte, y recordó que lo escribió
en su infancia, cuando había leído a muchos escritores mexicanos, españoles y de otras lenguas.
“En mi infantil formación de los 11 o 12 años
de edad, mi primer poema que algunos familiares y mi padre, que era buen lector, celebraron,
fue sobre el tema de la muerte; todo el mundo lo
celebró, sobre todo mis amigos y la familia, por
lo que me declararon poeta, yo no lo creí nunca”, relató.
Eduardo Lizarlde contó que mucho tiempo
después y luego de leer y admirar a grandes poetas mexicanos del modernismo, realismo y de la

Creador Emérito del Sistema Nacional de Creadores de
Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

literatura extranjera, “comprendí que debía tratar de escribir un poema; llegaba ya a más de 20
años de edad”.
Fue entonces, agregó, cuando publiqué un libro,
técnicamente decoroso y popular, que no respondió a nadie y ni celebró a nadie como poema. Así
tardé muchos años en encontrar un camino que
me permitiera expresarme como un poeta que dijera algo y que no fuera una copia de lo ya leído.
Ante la presencia de Gonzalo Celorio, presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, el
escritor explicó que Cada cosa es babel fue un intento de imitar las grandes hazañas de los poetas
mexicanos, en la etapa de los contemporáneos.
Después, prosiguió su relato Lizalde, por fin
escribí El tigre en la casa y pensé que sería un libro desagradable, agresivo y hasta violentamente verbal que nadie celebraría, y al contrario “se

convirtió en una especie de poema clásico, que se acaba de puaños
blicar una nueva edición idéntica a la original y que empieza
▪ cumplirá
a circular en algunas librerías".
Eduardo
El poeta, ensayista y escritor
Lizalde Chávez,
Jaime Labastida celebró los 90
quien nación
años de vida de Eduardo Lizalde,
en la Ciudad de
pero también 60 de amistad. “Me
México un 14
he ocupado en diversas ocasiode julio
nes la poesía deslumbrante siempre de Lizalde, cuando recibió,
por ejemplo, el Premio Alfonso Reyes”, precisó.
Estudios
Su padre fue el ingeniero Juan Lizalde, quien lo
enseñó a construir sonetos en su infancia. Su madre era María Luisa Chávez García de la Cadena.
Tuvo seis hermanos.
Realizó sus estudios de preparatoria en la Universidad de Puebla y los profesionales en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 1952, dirigió la emisora Radio Universidad de esta casa de
estudios; también estudió en la Escuela Superior
de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA) con predilección la música de opera, de
la cual es un profundo conocedor.

Arte chicano
se presentará
en Acapulco

Construir
nación
teatral
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Muestra itinerante "Puentes"
refleja el tema de migración

El director artístico de la Compañía Nacional de Teatro (CNT),
Enrique Singer, expresó que si
queremos construir el viejo sueño del dramaturgo Rodolfo Usigli, de hacer una nación teatral,
tenemos que trabajar todos juntos.
Comentó que una de las primeras instrucciones de Lucina
Jiménez, directora general del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), fue
"darle un aliento importante a
la presencia del teatro en la nación".
“En nuestro caso, como Compañía Nacional de Teatro, si queremos construir el viejo sueño
del también escritor Rodolfo
Usigli”, mencionó.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Las más de 70 obras congregadas en Construyendo puentes en época de muros. Arte chicano/mexicano de Los Ángeles a México, de
artistas nacionales, chicanos y mexicoamericanos que visibilizan la migración, se presentarán en Acapulco, Guerrero.
La visión artística, como proceso de diálogo
y reflexión, refleja el tema de desplazamientos de grupos de población, tejiendo y construyendo puentes en todas las entidades que
tienen una condición de binacionalidad y multiculturalidad.

La muestra itinerante será inaugurada mañana 29 de junio.

70
obras
▪ congregadas

en la exposición "Construyendo puentes
en época de
muros"

La exposición forma parte del Circuito Arte y
Migración, política cultural que suma acciones
de la Secretaría de Cultura, a través del Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL),
con los gobiernos de los estados que tienen mayor cantidad de migrantes hacia Estados Unidos.
El arte chicano se ha conformado a sí mismo
como una de las principales corrientes del canon creativo norteamericano, que se inspira en
las culturas precolombina, hispánica, mexicana y
estadunidense, y se desarrolla a partir de sus raíces y de las décadas de opresión contra sus practicantes y sus familias.

ANALIZAN OBRA DE CASTELLANOS
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Lady Gaga en el
Día de Stonewall 2019
▪ Lady Gaga participa en el segundo Día anual de
Stonewall en honor al 50 aniversario de los
disturbios de Stonewall, organizados por Pride
Live e iHeartMedia, en Greenwich Village”.
Singer adelantó que este año la CNT
visitará 21 estados de la nación.

AP / FOTO: AP

El libro requirió de dos años y medio de investigación,
aunque la escritura total le llevó cuatro años.

Algunas de las razones por las que Rosario
Castellanos no fue consagrada como intelectual
las explica la investigadora Claudia Maribel
Domínguez Miranda en una reciente publicación
editorial que le permitirá, dijo, compartir su
estudio y trascender "los anaqueles del olvido de
alguna biblioteca".
Se trata del libro Rosario Castellanos, la
intelectual mexicana que a lo largo de cinco
capítulos y 293 hojas, se interpretan 25 años de
la trayectoria de la escritora y diplomática, así
como su pensamiento social y político a través
de sus ensayos.

Trabajé en la
interpretación
de muchos de
los ensayos de
Castellanos de
1960 a 1970, y
de varios antes
de esos años"
Domínguez
Miranda
Intelectual
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En los últimos tres meses, Gualberto Castro, de 84 años, ingresó varias ocasiones al hospital.

LA TRISTE
PARTIDA DE
GUALBERTO

EL CANTANTE MEXICANO GUALBERTO
CASTRO, FALLECIÓ ESTA SEMANA EN EL
HOSPITAL POR UNA HIPERCALCEMIA
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante mexicano Gualberto Castro, ganador
del Festival OTI de la Canción en 1975 y quien formó parte del grupo Los Hermanos Castro, falleció este jueves alrededor de las 18:00 horas, confirmó su esposa Gundy Becker.
“Vengo a informales que mi esposo acaba de
fallecer”, fueron las palabras que Becker ofreció a
los medios hace unos momentos afuera del hospital de los actores en la Zona Rosa de la Ciudad
de México.
Gualberto Castro había ingresado varias veces al hospital por una hipercalcemia, que es exceso de calcio en la sangre, lo que complicó que
pudiera combatir la infección pulmonar por esporas y problemas renales que al final de cuen-

tas minaron su salud.s.
Dio voz a la balada romántica
Con el tema La felicidad, el grupo Los Hermanos
Castro, recuerdan a Gualberto Castro como uno
de los mejores intérpretes al incursionar en géneros como pop latino, bolero, balada y banda.
Gualberto Antonio Castro Levario, su nombre
completo, nació el 12 de julio de 1934 en la Ciudad de México. Desde pequeño manifestó su gusto por el canto. Si bien, la ópera estaba de moda,
él siempre se inclinó por las baladas románticas.
Al no encontrar trabajo como cantante, decidió
lanzarse como bailarín del Teatro Blanquita.
Su gran oportunidad llegó gracias a sus primos,
Arturo, Javier y Jorge Castro, quienes en la década de los 50 formaron el grupo Los Hermanos
Castro (antes Los Panchitos) y lo invitaron co-

Gualberto Castro no sufrió al morir,
▪ Su viuda, Gundy Becker destacó que el intérprete no sufrió al morir porque los estragos del exceso
de calcio en la sangre, lo llevaron a hundirse en un sueño profundo del cual no despertó. “Se puso mal,
con variaciones en su presión sanguínea y con altos niveles de calcio en la sangre, lo que impidió que
se le combatiera una infección pulmonar y que se suspendiera el proceso de quimioterapia”, señaló.

mo contratenor. Con ellos cantó en clubes nocturnos y bares de la Ciudad de México.
Su calidad vocal fue tal, que su éxito llegó hasta
Estados Unidos y, en Las Vegas, donde disfrutaron de una larga gira, compartieron escenario con Paul Anka y Eddie Fisher, grandes figuras de la época.
Para los años 70 ya estaban consolidados como
cuarteto. Yo sin ti, Y después del amor, Las mujeres que amé, Hasta que vuelvas y Que mal amada estás, son tan sólo algunos de sus más grandes éxitos. Ante el gran cariño del público, decidieron probar suerte por separado.
En ese tiempo, Gualberto participó en el Festival
OTI de la Canción (1973), del cual quedó descalificado con La canción del hombre, por haberla

promocionado antes en la radio. Dos años después, con La felicidad, del compositor Felipe Gil,
se llevaría la máxima distinción de la competencia.
En su trayectoria, Gualberto también se destacó
como actor, protagonizó el musical Amor sin barreras (1976), y participó como presentador del
programa televisivo La carabina de Ambrosio.
A propósito de su celebración por 60 años de carrera, fue reconocido por la Asociación Nacional
de Actores (ANDA). En 2017, recibió la Medalla
Ricardo Palmerín por toda una vida dedicada a
la canción romántica.
Durante sus últimos años, Gualberto Castro se
mantuvo activo al realizar presentaciones con Yoshio, Arianna, Crystal, Imelda Miller, Jesús Monarrez y Alejandra Ávalos, entre otros intérpretes.

breves

Música / Kygo lanza remix de

Gira / Bad Bunny continúa con

Los seguidores de Whitney Houston podrán
bailar el fin de semana con una canción
“nueva” de la difunta superestrella.
El DJ y productor noruego Kygo lanzó el
viernes un remix de "Higher Love” con un giro
alegre y dance, en formato digital.
La cantante estadounidense grabó una
versión del tema de Steve Winwood como
bonus track de su álbum de 1990 "I'm Your
Baby Tonight" sólo para Japón. La versión
original de Winwood debutó en 1986.

La gira de conciertos de Bad Bunny continúa
entre las 20 más lucrativas del momento a
nivel mundial. El astro puertorriqueño de
reggaetón subió esta semana un escaño, al
13er puesto de la lista, con ingresos promedio
de más 1,1 millones de dólares por ciudad. El
primer lugar lo sigue ocupando Ed Sheeran,
seguido por Eric Church y Pink. La lista se
basa en información proporcionada a Pollstar
por promotores de conciertos y gerentes de
recintos.

Whitney Houston

AP/Foto: Notimex

gira exitosa y cuantiosa

Serie / Pop TV rescata a “One
Day At a Time”

Farándula / Abogados de R. Kelly
suplican a juez

AP/Foto: Especial

AP/Foto: AP

AP/Foto: AP

"One Day at a Time" tiene más días por
delante. El canal de cable Pop TV de The CBS
Corp. aprobó el jueves una nueva temporada
de la serie enfocada en una familia cubanaestadounidense tras su cancelación en
Netflix. En un comunicado, el presidente de
Pop TV, Brad Schwartz, dijo que la serie era
tanto "culturalmente significativa" como
divertida. La versión de la serie de comedia
homónima que se transmitió por CBS de 1975
a 1984, pero con una familia latina.

Los abogados de R. Kelly quieren que un juez
en Chicago desestime una demanda de 2019
que alega que el cantante abusó sexualmente
de una menor hace poco más de 20 años.
El Chicago Sun-Times reportó que los
abogados presentaron su moción el
miércoles en la Corte de Circuito del Condado
de Cook.Según la querella, el abuso ocurrió
en 1998. Los abogados de Kelly dicen que la
supuesta víctima tenía hasta el 2002 para
demandar.
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Habrá empleos
para migrantes y
albergues: Amlo
Próxima semana se firmará un convenio para
que las maquiladoras abran plazas de trabajo
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Empresas maquiladoras del norte del país ofrecieron 40 mil empleos para migrantes que podrán ser contratados “sin mucho trámite”, además de que está por iniciar la creación de nuevos albergues, dio a conocer el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
En su conferencia matutina anunció que la
próxima semana se firmará un convenio para que
las maquiladoras abran plazas de trabajo para los
migrantes, y aseveró que no habrá ningún problema legal, pues se “estamos resolviendo para que
puedan ser contratados sin necesidad de mucho
trámite en su situación laboral”.
Refrendó que México mantendrá sus políticas
de asilo y protección a migrantes, "lo que queremos es ordenar todo el flujo migratorio y dar opciones de trabajo alternativas y al mismo tiempo mantener buenas relaciones con el gobierno
de Estados Unidos, que no haya guerra comercial. Eso es lo que buscamos”.

40
mil
▪ Empleos
generarán empresas para que
los migrantes
puedan trabajar, sin ningún
problema legal.

150

asuntos
▪ Se tienen que

resolver en el
dictámen sobre
el impacto
ambiental para
la construcción
del aeropuerto.

ca también destinar recursos”.
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, indicó: “Ya se están autorizando los fondos para que puedan tenerse recursos
en albergues, que no falten los
alimentos, los medicamentos,
la atención médica".
En otro tema, afirmó que la
elaboración del dictamen sobre
impacto ambiental para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía llevará más tiempo, con
el objetivo de “hacer bien las cosas. Podríamos acelerar el dictamen sobre impacto ambiental, porque depende de la Secretaría del Medio Ambiente, pero
la instrucción que di fue de que,
aunque se llevaran tiempo, actuaran con mucho cuidado para
no dar ningún motivo a los adversarios”.

23
bancos

Presidente de México en la Supervisión de la Carretera
Barranca Larga-Ventanilla en Oaxaca.

Al reconocer la disposición que han mostrado los gobiernos estatales, López Obrador dijo
que la implementación de estas nuevas medidas
para apoyar a los migrantes, lleva tiempo, pero
que “se está trabajado aprisa, porque nos impli-

A México se le respeta
El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que el
canciller Marcelo Ebrard ya en▪ Nacionales e
tregó las cartas a los jefes de Esinternacionales
tado y de gobierno integrantes
firmaron un
del G-20 para buscar apoyo al
acuerdo con
plan de inversión en Centroael Gobierno
mérica, y aseguró que luego de
federal recienlas acciones emprendidas por
temente.
el gobierno federal para atender el tema migratorio, a México se les respeta más en el mundo.
En Palacio Nacional, comentó que será el secretario de Relaciones Exteriores quien dé a conocer el contenido de la misiva entregada a los
integrantes del Grupo de los 20 (G-20), donde
destaca la necesidad de reducir la desigualdad,
el fenómeno de las migraciones en el mundo, sobre todo en Centroamérica.

Primer Día de la Cumbre G20

▪ Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y ,

Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito
Público, participaron en el primer día de actividades de la
Cumbre de Líderes del G20 en Osaka, Japón. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

COMERCIO ILEGAL
DE UNIFORMES DE
GUARDIA NACIONAL

Nueva etapa en el
caso Ayotzinapa

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Luego de que se diera a conocer la
falsificación y venta de uniformes
e insignias de la Guardia Nacional,
la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana reprobó esta
clase de comercio y aseguró que
seguirá interponiendo denuncias
penales ante la Fiscalía General de
la República (FGR) contra quienes
lucren ilegalmente con las vestimentas
oficiales.
Recordó que la falsificación es un
delito sancionado con penas de multa
y cárcel, y que cualquier conducta que
afecte la imagen y desempeño de la
Guardia Nacional será investigada y
castigada penalmente.
La dependencia señaló que de
acuerdo con el Artículo 32 de la Ley
de la Guardia Nacional, los grados
y las insignias de la de este cuerpo
de seguridad no podrán ser usados
por personas, corporaciones o

El titular de la Unidad Especial de Investigación
y Litigación de la FGR, Omar Gómez Trejo, y la
Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia
para el caso Ayotzinapa, acordaron diseñar un
plan de trabajo para garantizar avances sustantivos en la investigación sobre los normalistas
desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en
Iguala, Guerrero.
El plan de trabajo permitirá la integración de
todas las carpetas de investigación vinculadas con
el caso y que, al depender directamente del Fiscal General, garantizaría avances sustantivos en
la indagación y esclarecimiento del caso Ayotzinapa, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gobernación.
Tras una reunión realizada este viernes, las
familias aseguraron que la designación de Gómez Trejo significa el inicio de una nueva etapa
en la investigación penal, ya que además de conocer el caso cuenta con una amplia trayectoria
en organismos de derechos humanos.
Durante el encuentro se acordó el diseño de
un plan de trabajo para la integración de todas las

sintesis.mx

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

Investigan venta ilegal de uniformes e insignias de Guardia Nacional.

dependencias ajenas a ellas. “Quienes
violen estas disposiciones quedarán
sujetos a lo previsto en el Código Penal
Federal”.
En tanto, en su artículo 250, el
Código Penal indica que se sancionará
con prisión de uno a seis años y multa
de 100 a 300 días a quien utilice
credenciales de servidor público,
condecoraciones, uniformes, grados
jerárquicos, divisas, insignias o siglas
a las que no tenga derecho, mientras
que la multa podrá aumentarse cuando
sean de uso exclusivo de las Fuerzas
Armadas o de alguna corporación
policial.

Per cápita:

Crece 66.7 por ciento recaudación de
impuestos a gasolinas Hacienda. Página 3

Orbe:

El empresario mexicano Alonso Ancira consiguió la
libertad bajo fianza.

Libertad
bajo fianza
para Ancira
Gobierno mexicano busca
extraditar a Alonso Ancira
Por Notimex/México/ Madrid
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Juez Central de Extraditarán
Instrucción 1 de la
Audiencia Nacional El Gobierno mexicano
de España decretó la busca acopiar
libertad bajo fianza elementos para lograr
a Alonso Ancira Eli- la extradición de Alonso
zondo, dueño de Al- Ancira Elizondo
tos Hornos de Méxi- ▪
Tras su detención
co (AHMSA) y le fijó
Ismael Olivier, abogado
una fianza de un mide Ancira en España, sellón de euros.
ñaló que los cargos de
La Fiscalía Gelavado de dinero, fraude
neral de la Repúbli- fiscal y corrupción, obeca (FGR) informó que decen a una venganza y
el empresario deberá la acusación carece de
comparecer cada dos argumentos para sostedías "ante el juzgado ner su detención.
o tribunal que conozca de la causa o en el ▪ Santiago Pedraz juez
domicilio que fije", central de Instrucción
además de que tie- número 1 de la Audienne prohibido salir cia Nacional, aceptó
fijar la fianza que permide España.
Por ello, a Ancira tirá a Ancira esperar en
Elizondo le fueron libertad la conclusión
retirados sus pasa- de los 40 días del proportes, de México y ceso para determinar
Estados Unidos, y se si es extraditado a
le facilitó un teléfo- México.
no celular para que
pueda ser localizado.
"Lo anterior, no significa, de ninguna manera, que la persona quede exonerada de los
delitos de los que le acusa la Fiscalía General
de México", puntualizó la dependencia federal mexicana en un breve comunicado.
El único efecto de la libertad otorgada,
abundó, consiste en que Ancira podrá seguir
el procedimiento en libertad en tanto cumpla con todos los requisitos establecidos. El
procedimiento de extradición continuará su
curso normal.
El empresario mexicano, a quien se le acusa
de lavado de dinero, consiguió la libertad bajo fianza tras haber sido detenido por la Interpol en el aeropuerto de Palma de Mallorca.

El plan de trabajo permitirá la integración de todas las carpetas.

carpetas de investigación para garantizar avances sustantivos y que la Fiscalía General de la República (FGR) “enmiende los agravios previos
y rompa los pactos de impunidad que se dieron
en el pasado”.
A través de un comunicado, la Secretaría de
Gobernación informó que a lo largo de la semana la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa sostuvo reuniones
privadas “sin precedentes”.
Indicó que el martes pasado el exprocurador
Iñaky Blanco Cabrera se reunió con los padres de
los 43 normalistas desaparecidos, durante el encuentro con la Comisión presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
26 de junio se publicó en el Diario Oficial.

Comienza la cumbre de los líderes del Grupo de los 20 en
Osaka. Página 4

Vox:

Escriben Marcial Yangali, Axel Plasa
y Benjamín Fernández. Página 2

26

septiembre
▪ De 2014 de-

saparecieron
los 43 normalistas en Iguala,
Guerrero. Ahora habrá nueva
investigación.
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Se agudizan las
tensiones entre Irán
y Estados Unidos

Visitas

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

La importancia
del estrecho de
Ormuz –puerta
de entrada hacia
el Golfo Pérsico–
es el paso de cerca de un tercio de
las exportaciones
de crudo a nivel
mundial. Siendo
compartido al
norte por Irán y
al sur por Omán,
siempre ha significado una baza estratégica para el Irán. A la par
con las sanciones
económicas reforzadas hacia la
economía asiática, sumado el hecho que el acuerdo nuclear de
2015, el cual se encuentra en peligro porque Estados Unidos decidió retiarse del mismo hace
un año, la presión sobre la dirigencia iraní está en su máximo.
En consecuencia, Teherán ha anunciado
unilateralmente el pasado 17 de junio 2019 a
la comunidad internacional, exigiendo que se
derogen las sanciones en contra de su economía. De lo contrario incumpliría lo estipulado en el acuerdo nuclear relativo a la producción de uranio, y declaró por medio de su agencia atómica que “empieza la cuenta atrás para
que las reservas superen los 300 kilogramos de
uranio enriquecido, y dentro de 10 días, el 27
de junio, pasaremos ese límite”. Así, gradualmente irán hasta alcanzar el límite superior de
130 toneladas, con lo cual dejaría de atenerse
a los seis puntos esgrimidos en 2015. La lucha
por la Unión Europea y Reino Unido, Francia
y Alemania por conservar el acuerdo multilateral y la permanencia de Irán dentro de él pese a la salida de Trump están a punto de fracasar estripitosamente. Rechazan el ultimátum
levantado y piden a Irán “[que se] abstenga de
cualquier escalada”. No obstante, al no haberse cumplido ni la flexibilización de las sanciones ni un instrumento paralelo para el comercio internacional, sino todo su contrario, un recrudecimiento de las mismas, Teherán se ve
cada vez menos proclive a respetarlo a 1 año
de la salida de Estados Unidos.
El desenlace de la actual crisis en el golfo
de Omán podría ser el inicio de una cadena de
eventos incalculables, donde Irán incluso podría optar por implementar su mejor arma, el
cierre del estrecho de Ormuz, y con ello una
disrupción de las exportaciones petroleras a
nivel mundial. A su vez la intransigencia estadunidense en busca de un conflicto abierto
no coadyuva a la desescalación actualmente.
En conclusión la escalada diplomática alrededor de las dos embarcaciones petroleras
en la cercanía del estrecho de Ormuz, aunado
a las presiones hacia la economía persa, han
terminado por mermar la paciencia de sus dirigentes. De cumplirse el ultimátum anunciado
por Irán el próximo 27 de junio 2019, el acuerdo nuclear de 2015 pasaría a la historia definitivamente, y con él se abriría el abanico de posibilidades de un enfrentamiento bélico con
repercusiones enormes a nivel regional, así como mundial, entre Irán y los Estados Unidos.

fernández
bogado

La ex presidenta de Chile
Michelle Bachelet sabe
mucho de violaciones a
los derechos humanos.
Es hija de un ex militar
perseguido y asesinado
por las fuerzas del
general Pinochet.

que no
quede
dudas
luy

Afores, el tsunami
pensionario a las
finanzas públicas
CUARTA PARTE
investigación
En 2022, México se enfrentará a la primera
marcial yangali
“generación Afore” y, con ella, a lo que el
presidente de la Consar llama el tsunami
pensionario: la mayoría de jubilados apenas recibirá 3 mil 200
pesos al mes. Un porcentaje sustancial lo tendrá que aportar el
gobierno con dinero público, por las pérdidas multimillonarias que
registran las administradoras privadas y el ahorro insuficiente de
los trabajadores
La investigadora de la UNAM, Berenice Ramírez estima que
en un trayecto de 25 años el costo de comisiones oscila entre 23
y 25 por ciento, dependiendo de las condiciones laborales del
ahorrador.
Ramírez no es la única estudiosa del tema que llega a esta
conclusión: el actuario Alberto Valencia realiza el cálculo a 45 años
y encuentra que la cifra alcanza el 29 por ciento. Usa, entre otros
valores, un aporte anual constante de 10 mil pesos desde 1997 hasta
2042. En su análisis tiene el cuidado de incluir la comisión sobre
flujo que se cobraba hasta 2008.
El valor del aporte o los años cotizados pueden cambiar,
comenta en entrevista, pero sigue dando como resultado “un
porcentaje muy similar”. Incluso puede aumentar cuando una
persona pierde su trabajo o consigue un empleo informal. Aunque
no pueda realizar aportaciones, las Afores no dejan de cobrar la
comisión cada año sobre el total que exista en la cuenta.
De su explicación se desprende que
la trampa de las comisiones radica precisamente en esta fórmula: cada año, las
Afores cobran la comisión sobre el ahorro total.
“En realidad se trata de un cálculo simple en el que se compara el resultado del
ahorro con comisiones y sin ellas, pero
la Consar tiene publicaciones sesgadas”,
lamenta el actuario y estudioso del tema
de las pensiones, quien actualmente labora en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Para el experto, otros datos como las
comisiones también son manejados con
“muy poca objetividad” y no ayudan a
que las personas tengan conciencia real de cuánto van a obtener como pensión
mensual.
Juventud en incertidumbre:
aumenta desempleo e informalidad
De acuerdo con la última actualización
del Inegi, la tasa de desocupación durante el primer trimestre de 2019 aumentó a
3.6, la mayor en 2 años. Esta cifra corresponde al porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que no trabajó ni 1 hora a la semana pero sí intentó obtener un empleo.
Otros datos arrojados en de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo muestran que el 57.1 por ciento de la población ocupada se encuentra en la informalidad. Esta cifra aumentó 0.2 puntos
respecto a marzo de 2018.
Para la doctora en ciencias sociales Verónica Montes de Oca, un empleo formal es una condición necesaria para tener una vejez digna.
“¿Por qué en México sólo el 30 por ciento de la población con 60 años y más tiene
una pensión? Porque desgraciadamente la mayoría hizo trabajo no reconocido mucho tiempo”.
La investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM destaca que en este contexto las mujeres se
enfrentan a peores condiciones: además

de tener salarios más bajos, muchas tienen que dejar sus empleos al tener hijos.
En caso de cotizar en Afores, dejan temporalmente de aportar y tardan mucho
más en alcanzar el requisito mínimo de
las 1 mil 250 semanas cotizadas.
Paradójicamente, ellas tienen mayor
esperanza de vida que los hombres, 78
años y 73 años respectivamente, de acuerdo con datos del Inegi en 2016.
Denisse Pina tiene 20 años de edad y
ya ha tenido la oportunidad de trabajar
por breves temporadas en una empresa
formal, misma que le permitió empezar a
cotizar en la Afore Banamex. Ella lamenta que se hayan incrementado las semanas de cotización necesarias para tener
derecho a pensión.
“Me parece una circunstancia desalentadora para mí y para todos los jóvenes
del país saber que trabajaremos incansablemente si queremos terminar en condiciones dignas y siendo autosuficientes
en una edad tardía.”
En el futuro, a la joven sí le gustaría
ser madre y también tener un trabajo fijo en el campo editorial.
Espera conseguir estas condiciones
laborales acabando la licenciatura, pero
sabe que el panorama no es fácil.
“Muchas empresas piden requisitos
con los que es difícil cumplir en cuanto
a experiencia laboral o de lo contrario
ofrecen salarios que resultan insuficientes para cumplir con las demandas que
implica vivir en la Ciudad de México.”
La doctora Montes de Oca recuerda
que desde 1994 advirtió de esas dificultades: “No es posible reformar un sistema de pensiones si se están generando
condiciones para disminuir el empleo
formal, es una burla”.
Explica que en el modelo anterior sólo hacía falta cotizar 15 años; los 25 años
ahora requeridos son casi imposibles de
lograr en un país donde prima la informalidad:
“quienes no tienen estabilidad laboral simplemente no cotizan”.

Vivió en el exilio
y estudió medicina en la ex república democrática alemana donde
la stasi controlaba
diariamente y en
sus mínimos detalles a sus casi
20 millones de compatriotas. El museo de la
siniestra policía política en Berlín, es un lugar que debe visitar toda persona interesada
en conocer lo pérfido de una dictadura. La señora Bachelet que ahora funge de encargada
del tema de derechos humanos de la ONU estuvo en Venezuela para comprobar in situ de
que manera son violentados esos derechos. La
impresión inicial es que tardó mucho en visitar el país y sus expresiones durante todo este tiempo no mostraron un interés particular
por la grave situación venezolana.
Un país donde se detiene, se tortura, se mata,
se exilia y se hace padecer hambre a su población es un conjunto de violaciones a los derechos humanos que no puede ser ignorado. No
es necesaria incluso una visita a un país que expulsó en caravana a casi 5 millones al exterior.
Donde las manifestaciones de repudio a Maduro se calculan en cifras sorprendentes no puede esperar que alguien visite el sitio para darse cuenta de la gravedad del tema. Eso se parece a los tiempos en que los nazis negaban la
existencia de los campos de exterminio con el
argumento de “cómo puedes hablar de eso si
nunca has estado en uno”. No hace falta ver los
crematorios de los judíos para sentir el desprecio a sus autores. Hoy con la tecnología es posible vivir en tiempo real lo que les pasa a los
venezolanos y podemos concluir en que ese régimen no puede ser ignorado ni sostenido en
sofismas. Venezuela tiene un gobierno de contramano a todos los derechos humanos consagrados en la carta de 1948. Los tiene juntos
y combinados como en Cuba y el argumento
que lo hace para defenderse de un poder externo no es de recibo. Maduro sigue vendiendo petróleo a los EEUU desde siempre y hasta
ahora. Cuba echó mano al embargo para justificar la represión interna, pero Venezuela no
tiene ni ese argumento para intentar justificar su represión.
La señora Bachelet retornó del horror de un
país que tiene para ser rico pero que hoy mendiga su propia sostenibilidad en el terror de países que lo apoyan. La ex presidenta de Chile y
hoy funcionaria de la ONU, tiene que decir con
voz clara que ese país caribeño se violan los derechos humano so pena de convertirse en funcional a un régimen político insostenible bajo
cualquier rasero de civilización.
La visita puede servir para darle formalidad
a un reporte que repito solo puede ser condenatorio. Una terrible sorpresa sería lo contrario. A la reiterada crítica que se hace a instituciones como la ONU y sus grandes costos burocráticos e inutilidad esta es una prueba para
ver de que al menos sirve como una referencia
moral en tiempos turbulentos como los que pasa Venezuela. Ir solo para la fotografía y no hacer nada para cambiar la realidad es convertirse en cómplice de un régimen autoritario que
hambrea y persigue a su pueblo. Nunca antes
hemos visto todo esto en un país latinoamericano y no solo la sorpresa tiene que servir para acabar con algo que nos avergüenza a todos.
Visitar y condenar debe ser discurso de los derechos humanos de la ex presidenta chilena
quien padeció en carne propia sus efectos alguna vez. No debe acabar todo en una anécdota y menos en una foto oportunidad.
@benjalibre
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Recaudan más
impuestos de
las gasolinas

Los ingresos no tributarios del gobierno federal
fueron de 102.9 mil millones de pesos, una cifra
mayor en 6.9 por ciento en términos reales
Por: Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La recaudación de los impuestos que se aplican a la gasolina y
el diésel fue de 124 mil 385.3 millones de pesos al cierre de mayo
pasado, 66.7 por ciento más en
términos reales respecto a igual
mes de 2018, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Esto se debió a la eliminación
del estímulo fiscal del gobierno
federal a la gasolina Premium,
con lo cual cobró el impuesto total por cada litro de este combustible. Durante mayo, el ingreso
por este gravamen fue el que tuvo el mayor incremento.

Puente de Génova de Italia

▪ Una vista de los restos del puente Morandi demolidos en

una explosión planificada, en Génova, Italia. La explosión
derribó los tramos restantes y las columnas de apoyo del
puente italiano que se derrumbó el año pasado.AP/ SÍNTESIS

Apple empezó a ensamblar la Mac Pro en Austin,
Texas, en 2013 como parte de una inversión.

APPLE TRASLADARÁ
ENSAMBLADO DE MAC
PRO DE EU A CHINA
Por: AP/San Francisco
Foto: AP/Síntesis

Un diario informó el viernes que Apple
fabricará su nueva computadora Mac Pro en
China en lugar de la línea de ensamblado que
venía utilizando para ese producto en los
últimos años.
El Wall Street Journal citó a fuentes no
identificadas familiarizadas con la medida.
Apple dijo en un comunicado que la nueva
Mac Pro será diseñada en California, pero no
aclaró dónde será ensamblada.
Apple empezó a ensamblar la Mac Pro
en Austin, Texas, en 2013 como parte de una
inversión de 100 millones de dólares.

Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público

Crece la recaudación del impuesto

Con ello, los ingresos del gobierno federal por
el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que incluye, entre otros, los impuestos a las gasolinas, creció 31.8 por ciento durante
el mes de mayo, de acuerdo con su informe de finanzas públicas y deuda pública a mayo de 2019.
La dependencia precisó que en general, los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a

Bajó el gasto
del gobierno
en mayo

Los primeros 5 meses de 2019, los
ingresos aumentaron en un 2.4 por
cientos en términos reales
Por: Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

Al cierre de mayo pasado, el gasto programable
del sector público fue menor al previsto, debido
principalmente a una baja en el gasto en 69 mil
300 millones de pesos de la Administración Pública Centralizada y en 66 mil 800 millones de
pesos del IMSS, ISSSTE y Pemex, conjuntamente, informó la Secretaría de Hacienda.
Estas reducciones se compensaron en parte por el mayor gasto de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) respecto a lo originalmente
previsto por 32.1 mil millones de pesos, precisó
la dependencia al dar a conocer su Reporte de Finanzas Públicas y Deuda Pública a mayo de 2019.
En general, al quinto mes del año en curso el

Dueños de Lego
compra Legoland
Por: AP/Copenhague
Foto: AP/Síntesis

El primer Legoland abrió en 1968 cerca de la sede de
Lego en Dinamarca.

Si se excluye
el IEPS a
combustibles,
el crecimiento
de la recaudación es de
1.1 por ciento
en términos
reales”..
Comunicado

Los dueños de la fábrica de juguetes Lego se asociaron con un grupo de inversores para adquirir Merlin Entertainment, la empresa británica
que opera parques temáticos como Legoland y
la cadena de museos de cera Madame Tussauds.
Kirkbi Invest dijo el viernes que se sumó a la
financiera privada Blackstone y la Junta de Inversiones del Plan Previsional Canadiense para
ofrecer 455 peniques (60 centavos de dólar) por

La SHCP dijo que los ingresos petroleros se ubicaron en
342.6 mil millones de pesos, cifra menor en 17.4 %.

un billón 425.8 mil millones de pesos, monto mayor en 4.7 por ciento real respecto al de 2018, pero “si se excluye el IEPS a combustibles, el crecimiento de la recaudación es de 1.1 por ciento en
términos reales”.
En tanto, la recaudación del Impuesto Sobre la
Renta (ISR) creció 1.6 por ciento a 786 mil 317.6
millones de pesos y la recaudación neta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue de 398 mil
535.2 millones de pesos, con un aumento de 0.7
por ciento a tasa anual.

Parejas mismo
sexo, afiliadas
al IMS S
Por: Notimex/ Méxic o
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
En el periodo enero-mayo de 2019 el balance público
presentó un superávit .

5.1

gasto neto pagado se ubicó en
dos billones 197 mil millones de
por ciento
pesos, monto menor al previsto
en el programa en 140.7 mil mi▪ Real se
llones de pesos, y a su interior
incrementaron
el gasto programable fue menor
las pensiones y
al establecido en 106.2 mil mijubilaciones, las
llones de pesos y hubo un gas- participaciones
to no programable inferior en a las entidades
34.5 mil millones de pesos a lo
aumentaron.
previsto para el periodo.
Respecto al gasto neto pagado de enero a mayo de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refirió que éste
fue menor en 5.1 por ciento en términos reales,
el gasto no programable fue inferior en 3.3 por
ciento y el gasto programable en 5.8 por ciento.
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acción de Merlin, valorada en
4.770 millones de libras (6.000
por ciento
millones de dólares).
Merlin regenta ocho parques
▪ Creció
Legoland y 20 Legoland Discobruscamente
very Centers, además de los muel precio de las
seos de cera Madame Tussauds
acciones de
alrededor del mundo. Calcula Merlín, cuando
que 67 millones de personas
accedió a la
visitan sus sitios anualmente.
transacción.
Merlin dijo que accedió a la
transacción y el precio de sus
acciones aumentó bruscamente en 14%.
Los inversores crearán una empresa que tendrá el 50% de Merlin. Kirkbi ya posee casi 30%.
El primer Legoland abrió en 1968 cerca de la
sede de Lego en Dinamarca. Lego vendió los parques Legoland a Merlin en 2005.

Desde 2004, año en que se incorporó el acceso al Seguro
de Enfermedades y Materni- El taller Herramientas para
dad a matrimonios del misla Igualdad,
mo sexo, hasta mayo del 2019,
está dirigido
las 35 delegaciones del Insa personal del
tituto Mexicano del Seguro
instituto, el
Social (IMSS) reportan una
cual sensibiliza
afiliación de mil 329 parejas,
en temas de
informó la encargada de la Di- género y divervisión de Transversalización sidad sexual".
de Igualdad, Úrsula Carolina
Úrsula
Sánchez Solano.
Sánchez
En el Día Internacional
Encargada
del Orgullo LGBT+, que se
conmemora el 28 de junio,
la funcionaria indicó que a través de talleres,
cursos presenciales y en línea, así como campañas han impactado en la cultura de inclusión e igualdad.
Entre los esfuerzos que han realizado, destaca el taller “Herramientas para la Igualdad”,
dirigido a personal del instituto, el cual sensibiliza en temas de género y diversidad sexual,
y brinda elementos para fomentar un trato no
discriminatorio entre compañeros y para los
derechohabientes.
El IMSS implementó cursos de buen trato.

Más de mil 300 parejas del mismo sexo están afiliadas al Seguro Social .
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EU sanciona a
hijo, Maduro
Venezuela emprenderá acciones contra los
Estados Unidos ante medidas coercitivas y
unilaterales contra los venezolanos
Por Notimex/ Washington/ Caracas
Foto: AP/Síntesis

Enfrentamiento entre Israel palestinos
▪ Los palestinos lanzan piedras durante los enfrentamientos con la policía israelí en el barrio de Issawiya en
Jerusalén. Viernes 28 de junio de 2019, un día después de que un palestino fue asesinado por la policía
durante una protesta en el mismo barrio. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Mercosur y UE
alcanzan acuerdo
comercial
Por Notimex/ Bruselas
Foto: AP/Síntesis
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La Unión Europea (UE) y el
Mercado Común del Sur (Meraños
cosur) concluyeron este día las
negociaciones para un Acuer▪ De negociado de Asociación Estratégica,
ciones y más
cuyos acercamientos iniciaron
de 30 rondas
en 1999.
de consultas,
Los representantes europeos
para lograr el
y latinoamericanos sostuvieron
acuerdo.
una semana de intensas negociaciones en Bruselas, Bélgica,
para llegar a este acuerdo considerado como un
hito luego de 20 años de negociaciones y más de
30 rondas de consultas, informó el gobierno de
Argentina, uno de los integrantes del Mercosur.
Tras el pacto de este viernes, ahora se debatirán los temas arancelarios de un acuerdo que
implicará la integración de la región con un mercado de 800 millones de habitantes, una cuarta
parte del Producto Interno Bruto (PIB) mundial
y más de 100 mil millones de dólares de comer-

Ahora se debatirán los temas arancelarios de un acuerdo que implicará la integración de la región.

cio bilateral en bienes y servicios, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina
en un comunicado.
El acuerdo involucra las 28 naciones de la UE
y las cuatro naciones del Mercosur: Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay.
La cancillería argentina destacó que el pacto alcanzado este viernes asegura los principales
objetivos trazados por los países del Mercosur.
“Ya que mejora las condiciones de acceso en
bienes y servicios para nuestras exportaciones,
a la par permite un tiempo de transición para la
apertura comercial de los bienes y servicios europeos y preserva herramientas de desarrollo industrial en campos como propiedad intelectual,
compras públicas y defensa comercial”, señaló.
Consideró que el acuerdo es el resultado del
“diálogo, coordinación y entendimiento".

El Departamento del Tesoro de
Estados Unidos incluyó este día
Venezuela
a Nicolás "Nicolasito" Ernesto
condena
Maduro Guerra, hijo del presifirmemente el
dente venezolano Nicolás Maduro, en la lista de los llamados uso sistemático de medidas
Nacionales Designados Especoercitivas
cialmente (SDN) de la Oficina
unilaterales
de Control de Activos Extrane ilegales"
jeros (OFAC).
Jorge
La dependencia informó a
Arreaza
través de un comunicado que
Canciller
con esta medida todos los bienes o participaciones de Maduro Guerra en Estados Unidos quedan bloqueados y prohibió a los estadunidenses tener negocios con él.
“Todos los bienes e intereses en la propiedad de este individuo (Maduro Guerra), y de
cualquier entidad que sea propiedad, directa o
indirectamente, del 50 por ciento de este individuo, que se encuentre en Estados Unidos o
en posesión o control de las personas estadunidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC”, enfatizó.
Según el Departamento del tesoro, Maduro
Guerra está involucrado en la propaganda y la
censura, y se benefició de las minas venezolanas junto con el presidente de Venezuela y su
esposa, Cilia Flores.
Además ayudó a presionar a los militares
para mantener la ayuda humanitaria fuera del
país sudamericano, al caracterizarla como un
intento por socavar la democracia de Venezuela.
Las regulaciones de la OFAC por lo general
prohíben todos los tratos con personas de Estados Unidos, o dentro, o en tránsito por territorio estadunidense que involucren cualquier
propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
La medida contra Maduro Guerra, quien ya
había sido sancionadao en julio de 2017,se suma a la presión de Estados Unidos sobre los familiares de altos funcionarios venezolanos, en
especial contra los cercanos al presidente venezolano.
“Maduro confía en su hijo ‘Nicolasito’ y otros
cercanos a su régimen autoritario para mantener un dominio absoluto sobre la economía y
reprimir al pueblo de Venezuela”, indicó la dependencia en su comunicado.
“El Departamento del Tesoro continuará atacando a los familiares cómplices de los miem-

Juez analiza ley
que encarcelaría
a migrantes, EU

bros del régimen ilegítimos que se benefician
de la corrupción de Maduro", agregó.
Maduro Guerra es miembro de la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela,
poco después que Maduro asumió la presidencia, nombró a su hijo para dirigir el recién creado Cuerpo de Inspectores de la Presidencia, y
en 2017, Maduro Guerra fue elegido miembro
de la ANC, indicó.
Venezuela emprenderá acciones vs EU
El gobierno de Venezuela anunció este día que
emprenderá acciones para que Estados Unidos
“asuma su responsabilidad”, y “rinda cuentas”
ante la comunidad internacional por la imposición de medidas coercitivas y unilaterales contra los venezolanos, afirmó el canciller Jorge
Arreaza.
“Venezuela condena la implementación ilegal y sistemática de medidas coercitivas unilaterales e informa que emprenderá acciones firmes para que la administración (del presidente
de Estados Unidos Donald) Trump rinda cuentas ante la comunidad internacional por los crímenes confesos contra el pueblo venezolano”,
escribió Arreaza en su cuenta de Twitter.
En la misma red el ministro de Relaciones
Exteriores publicó un comunicado en el que
condenó la aplicación de nuevas sanciones de
Estados Unidos contra exfuncionarios del Ministerio de Energía Eléctrica, entre ellos el exministro Luis Motta Domínguez.
“Venezuela condena firmemente el uso sistemático de medidas coercitivas unilaterales e
ilegales, implementadas extraterritorialmente
por parte del Gobierno de los Estados Unidos
de América, que ayer, anunció".

TRUMP PIDE A PUTIN NO
INTERFERIR, ELECCIÓN
Por Notimex/ Osaka
Foto: AP/Síntesis

Por AP/ Seattle

40

Un juez federal en Seattle
escuchaba el viernes un remil
curso legal a una nueva política del gobierno de Donald
▪ Inmigrantes
Trump que mantendría a mipodrían estar
les de personas en busca de
detenidos sin
asilo encarceladas mientras
que sus detense desarrollan sus casos, en
ciones sean
lugar de permitirles salir bajustificadas.
jo fianza.
El secretario de Justicia,
William Barr, anunció la ley en abril como parte de los esfuerzos del gobierno de desalentar
al creciente número de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, que está programada para entrar en vigor el próximo mes. La ley tiene en la mira a los inmigrantes que han entrado recientemente a Estados
Unidos sin autorización y que han demostrado un temor creíble de persecución o tortura
si regresan a sus países de origen.
En los últimos 50 años, el gobierno ha permitido audiencias de fianza para personas en
busca de asilo ante jueces de inmigración, en
las cuales dichas personas pueden argumentar
que no huirán ni son una amenaza al público,
según documentos presentados por la Unión
Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el
Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste. Eso les da la oportunidad de reunirse
con sus parientes en Estados Unidos y de encontrar abogados que lidien con sus casos, lo
que les da mayor posibilidad de éxito.

Continúa la presión de EU sobre los familiares de altos funcionarios venezolanos y del hijo de Maduro.

Los líderes posan para una foto de grupo durante la cumbre celebrada en Osaka Japón.

Cumbre de
los líderes del
G20, Osaka
Hablarán del empoderamiento de la
mujer, economía y tema digital
Por Notimex/ Osaka
Foto: AP/Síntesis

Los líderes mundiales del Grupo de los 20 (G20) comenzaron este viernes en la ciudad japonesa de Osaka una cumbre de dos días en medio
de las crecientes preocupaciones por las disputadas comerciales y las tensiones geopolíticas.
A medida que aumenta la escalada de la guerra
comercial entre Estados Unidos y China, los ojos
están puestos en si los líderes del G-20, que representan aproximadamente el 80 por ciento de
la economía mundial, pueden ponerse de acuer-

do sobre la importancia del libre
comercio y el sistema de comerQuiero que el
cio multilateral basado en norG-20 comparta mas que han beneficiado el crela determinacimiento económico.
ción de lograr
"Las tensiones comerciales
crecimiento
y geopolíticas se están intensial emplear
ficando", advirtió el primer mitodas las
nistro japonés Shinzo Abe en su
herramientas
mensaje al comienzo de la pride políticas".
mera sesión, advirtiendo que la
Shinzo
economía mundial enfrenta riesAbe
gos a la baja.
Primer ministro
"Quiero que el G-20 comparta
japonés
la determinación de lograr crecimiento al emplear todas las herramientas de políticas", dijo Abe. "Deberíamos
enviar un mensaje fuerte", citó la agencia Kyodo.
Abe manifestó que está "profundamente preocupado" por la actual situación del comercio mundial, y señaló que las medidas restrictivas no beneficiarán a ningún país, en una referencia aparente a los aumentos de aranceles entre Estados
Unidos y China.
Abe se enfrenta a la difícil tarea de proyectar
un frente unido del G-20 a pesar de los aparentes desacuerdos.

El presidente estadounidense, Donald Trump,
pidió hoy aquí a su homólogo ruso, Vladimir
Putin, que no interfiera en las elecciones
presidenciales de 2020 en Estados Unidos, en
las que buscará la reelección.
"No se entrometa en la elección", dijo
sarcásticamente Trump a Putin, después de
ser presionado por los periodistas al inicio
de las conversaciones entre ambos líderes
al margen de la cumbre del G-20 en la ciudad
japonesa de Osaka, de acuerdo con un
despacho de la agencia Kyodo.
Es la primera reunión entre los dos
dirigentes desde que el fiscal especial
estadounidense Robert Mueller determinó
que la campaña de Trump no se confabuló con
Rusia en el 2016.
Por otra parte, el presidente Trump le dijo
a su homólogo ruso que un nuevo régimen de
control de armas debe incluir a China.

Trump y Putin discutirán sobre un modelo de control
de armamentos.

México no puede cometer
errores al tener un rival como
el cuadro tico, resaltó Gerardo
Martino, de cara al partido de
hoy de cuartos de final de la
Copa de Oro. – foto: Mexsport
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Copa América

Clásico
regional
Goles de Lautaro Martínez y de Giovani
Lo Celso le dieron a Argentina la victoria
por 2-0 ante Venezuela, y dejar servida la
mesa para un nuevo capítulo del clásico
del fútbol sudamericano, ante Brasil.
pág. 4

foto: AP/Síntesis

Caso David Ortiz
CAE QUIEN ORDENÓ ATAQUE
EN QUE BALEARON A ORTIZ

AP. Las autoridades de la República Dominicana

arrestaron al hombre detrás del ataque en que
fue baleado el expelotero David Ortiz en un
aparente caso de error de identidad.
La policía informó que Víctor Hugo Gómez fue
detenido en el país caribeño. De momento las
autoridades no habían ofrecido más detalles.
sintesis.mx

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

La semana pasada, las autoridades indicaron
que se creía que Gómez estaba viviendo en
Estados Unidos y lo describieron como un
fugitivo peligroso, añadiendo que era un
asociado del mexicano Cártel del Golfo.
Está acusado de ordenar el asesinato de su
primo Sixto David Fernández. De acuerdo con
las autoridades, los atacantes confundieron a
Ortiz con Fernández durante el tiroteo del 9 de
junio en un bar en Santo Domingo, la capital.
foto: AP

Vivo el bicampeón

Chile es semifinalista de Copa América, tras
imponerse a Colombia en penales. Pág.4

Buenas sensaciones

"Checo" Pérez confía en tener una buena
actuación en el Gran Premio austriaco. Pág. 3

Fuera de torneo

AC Milan se retira de la League Europa
por violaciones financieras. Pág. 4
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Costa Rica,
dura prueba
para México

Luego de venir de más a menos en fase de grupos,
el Tricolor quiere retomar el camino cuando choque
con los ticos, que aspiran dar la sorpresa en los 4tos
Por AP/Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Antes de lo que anticipaba, México tendrá una
primera gran prueba en un torneo oficial para
su entrenador Gerardo Martino cuando se vea
las caras el fin de semana ante Costa Rica, quizás el partido más equilibrado de los cuartos de
final de la Copa de Oro.
El Tri avanzó a esta instancia con paso inmaculado en la primera fase, algo que no conseguía
desde la edición del 2011 cuando se coronó en el
campeonato de la Concacaf.
Con el argentino Martino, México acumula
una racha de siete partidos ganados en igual número de encuentros pero el equipo viene de una
deslucida presentación ante Martinica en la que
prevaleció con un ajustado 3-2.

"El Cruz Azul
ya necesita
ganar título"
Julio César Domínguez aseguró
que el cuadro celeste está con alta
motivación para lograr el objetivo

"No estoy contento con el partido porque cometimos distracciones que en otra instancia ante
rivales de mayor jerarquía podrían costar el partido", dijo Martino tras el duelo ante Martinica.
Un oponente que bien podría sacarle rédito
a los descuidos mexicanos es Costa Rica, que se
perfilaba como oponente del Tri para las semifinales. Pero los ticos fueron sorprendidos 2-1 por
Haití y cedieron el primer puesto del Grupo B
para sentenciar el enfrentamiento ante México.
"Estamos preparados para ganarle a cualquiera, mis jugadores tiene mucha clase, mucha jerarquía, México es un gran equipo pero es 11 contra
11 y la pelota en medio, no hay mucho misterio",
dijo Gustavo Matosas, entrenador de Costa Rica.
El encuentro es hoy por la noche en Houston.
Quien gane ese compromiso medirá fuerzas ante
el ganador del partido entre Canadá y los haitia-

Los verdes deberán salir concentrados para no cometer errores que le costarían ante un rival de más jerarquía.

nos, que se enfrentarán previamente al encuentro de México, también en el NRG de Houston.
En la otra llave aparece el otro gran favorito
para alzar el título, Estados Unidos. Los locales
se toparán el domingo con Curazao en el estadio
Lincoln Financial Field de Filadelfia.
Los estadounidenses lucieron implacables en
la primera fase con tres triunfos en los que anotaron 11 goles y no admitieron ninguno, incluyendo una victoria de 1-0 sobre Panamá, que en
la siguiente fase se enfrentará a Jamaica, líder
del Grupo C.
“Es un equipo que no se puede tomar a la ligera”, dijo el entrenador de Estados Unidos, Gregg
Berhalter, quien asumió el puesto en diciembre
del año pasado. “Tenemos que ir bien preparados,
porque tienen talento y pueden anotar goles”.
La diferencia de goles de EU es su mejor en
la historia de la Copa de Oro superando los más
nueve que tenían en 2013. Además es la segunda
ocasión que no recibe gol en primera fase.

"Tata" Martino tiene claro que enfrentar a los ticos no
será para nada fácil.

Betis lo pretende

▪ El portero Guillermo Ochoa se
encuentra en la mira del Betis para ser
uno de los refuerzos para la
temporada 2019-2020 de la Liga de
España. El club tiene interés en
Ochoa, ya que uno de sus porteros,
Pau López, podría emigrar a la Roma y
sólo se quedaría con Joel Robles. El
jalisciense cuenta con experiencia en
la Liga tras su paso con Granada y
Málaga. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con tres torneos bajo las órdenes del portugués Pedro CaiCruz Azul es
xinha y adaptados a su estilo
grande y lo
de juego, Cruz Azul está cada necesita tamvez más cerca de ganar el tí- bién y hay que
tulo de Liga, el cual ya necesi- trabajar fuerte
ta el equipo, consideró el de- para lograr ese
fensa Julio César Domínguez.
objetivo”
En rueda de prensa en las
Julio César
instalaciones de La Noria, el
Domínguez
jugador fue cuestionado soJugador del
Cruz Azul
bre las palabras del director
deportivo Ricardo Peláez a la
afición, que el título se logrará este año.
“Ricardo tiene el derecho de decirlo, no por
la presión, sino que nos comprometamos más,
ya se necesita ese campeonato, Cruz Azul es
grande y lo necesita también y hay que trabajar fuerte para lograr ese objetivo”.
El canterano celeste dejó en claro que llegarán con total motivación al inicio del neo
Apertura 2019, comprometidos para buscar
ese campeonato.
“Nos motiva, nos compromete porque la
afición y nosotros anhelamos el título, llevamos tres torneos con Pedro, el equipo se ha
adaptado bien y estamos comprometidos”,
subrayó el zaguero.
Aunque los torneos pasan, el objetivo no
se concreta y la presión pudiera crecer, por lo
que Julio César reiteró que por el tiempo que
el técnico está al frente, se encuentran cerca
de lograrlo y deberán comenzar el certamen
con el nivel que terminaron el Clausura 2018,
en la “vuelta” de cuartos de final ante América.
“Ya nos adaptamos a su sistema de juego, tenemos que empezar como terminamos”, indicó.
El objetivo del “Catita” y de sus compañeros es cambiar el chip de lo ocurrido en el torneo anterior y repitió que deberán hacer las
cosas como en el último partido, “el equipo se
sintió bien, la afición no se fue con esa tristeza, vamos a empezar un nuevo torneo mentalizados en trabajar fuerte”.

EU vence a galas
y avanza a 'semis'
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Liga MX / José Abella elogia
trabajo de Santos Laguna

4to
sitio

Megan Rapinoe pasó de la polémica a la victoria al anotar dos ▪
en el ránking
goles por Estados Unidos en un
mundial se
esperado choque con la anfitriocoloca la selecna Francia y enviar a las camción de Francia
peonas defensoras a las semifemenil
finales del Mundial femenino
con un triunfo el viernes de 2-0.
Francia buscaba convertirse en el primer país es alzar simultáneamente los trofeos de Copas del Mundo
en ambas ramas, pero la ventaja de jugar en casa
y el respaldo de los aficionados no desconcertó a
un confiado conjunto estadounidense.
“Estuvo a la altura de las expectativas, me alegra decir eso”, afirmó Alex Morgan.
Rapinoe, quien fue desafiada a través de las
redes sociales por el presidente Donald Trump
después de que saliera a la luz un video de ella diciendo que no visitaría la Casa Blanca en caso de
que Estados Unidos se corone en Francia, ahora
guía a las favoritas a Lyon para enfrentar el martes a Inglaterra en las semifinales.
La delantera de 33 años anotó a los cinco mi-

RAYADOS CUMPLEN 74
AÑOS DE FUNDACIÓN
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

El canterano celeste dejó en claro que llegarán con
total motivación al inicio del neo Apertura 2019.

breves

Con grandes momentos de triunfo, el club
Monterrey celebra su aniversario número 74 en
la historia del balompié mexicano con cuatro
títulos en Liga MX, dos Copas MX y cuatro en
“Concachampions”, por mencionar algunos.
En 1945 se creó Rayados de Monterrey y fue
en agosto de ese mismo año, el equipo disputó
su primer partido ante San Sebastián en el

Rapinoe pasó de la polémica a ser la heroína.

nutos en un cobro de tiro libre que rebotó entre
jugadoras francesas antes de vencer a la guardameta Sarah Bouhaddi. Tras anotar, se enfiló hacia una de las esquinas y alzó los brazos mientras
festejaba frente a los aficionados estadounidenses en un abarrotado estadio Parc des Princes.
Rapinoe festejó nuevamente a los 65 después
de rematar con potencia a pase cruzado de Tobin
Heath que Bouhaddi alcanzó pero no pudo detener. Fue su quinta diana del torneo.
Francia, cuarta en el ranking mundial, acortó distancia con un remate de cabeza de Wendie
Renard en un cobro de tiro libre de Gaetane Thiney a los 81 minutos.
La selección estadounidense está acostumbrada a llamar la atención tanto dentro como fuera
de las canchas. Rapinoe inició la controversia esta semana cuando fue divulgado un video en que
aparece ella diciendo entre groserías que no visitaría la Casa Blanca.

Parque Cuauhtémoc, donde consiguieron el
triunfo por 1-0, con un gol de José “Che” Gómez.
En la campaña 1959-1960 retornó de
manera definitiva al máximo circuito, donde ha
mantenido un buen nivel y ha logrado cuatro
títulos de Liga en los torneos México 1986,
Clausura 2003, Apertura 2009 y Apertura 2010.
Obtuvo un campeonato de Copa México en
1991; su primer título internacional fue la Recopa
de Concacaf en 1993 y tres Ligas de Campeones
de Concacaf en 2011, 2012 y 2013; además,
alcanzaron el tercer lugar en el Mundial de
Clubes de 2012.

El trabajo que ha hecho Santos Laguna
en la pretemporada ha sido positivo,
aseguró el defensa José Javier Abella,
quien destacó que deben seguir de esta
forma para llegar en un nivel importante
al inicio del Torneo Apertura 2019 de la
Liga MX de futbol.
“Es importante seguir sumando,
seguir con minutos y sacar la
pretemporada porque podemos estar
duros o pesados por el trabajo en
playa, pero todo es sumar, mostrar que
estamos para grandes cosas y que el
equipo se ha adaptado bien a la idea de
(el técnico) Guillermo Almada”, dijo.
Respecto de la llegada de los
refuerzos, explicó que se han acoplado
de buena forma en lo futbolístico y en lo
mental. Por Notimex

Liga MX / Ambriz ve débil a la
defensa de los Esmeraldas

Pese a que se mostró contento por
los refuerzos que han llegado de
mediocampo al frente, el técnico del
León, Ignacio Ambriz, aceptó que está
un poco intranquilo porque siente
fragilidad en su cuadro bajo.
“Contento porque la directiva ha
hecho un gran esfuerzo por traer gente
de medio campo hacia arriba, un poquito
medio inquieto porque la parte de atrás
sí estamos medio cojos”, admitió.
Pese a ello, explicó que ya no espera
más incorporaciones, pero sí alguna
baja, ya que tienen gente en diferentes
selecciones nacionales que en este
momento están en competencia.
“De las salidas, varios jugadores
están jugando Copa América, Copa Oro,
que puede haber una posibilidad”. Por NTX
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Pérez confía
en tener un
buen lugar
Sergio “Checo” Pérez, de la escudería Racing
Point, se siente positivo para la clasificación y
carrera en Austria tras dos buenas prácticas
Por Notimex/Spielberg, Austria
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Después de cumplir con las dos primeras prácticas libres del Gran Premio de Austria, el piloto mexicano Sergio Pérez dijo sentirse positivo
con miras a la clasificación de este sábado y a la
carrera del domingo.
Si bien “Checo” Pérez se ubicó fuera del top
ten en las dos primeras tandas en el Circuito de
esta ciudad, en la segunda los cronos no fueron
tan diferenciados, por lo que entiende que deberá contar este sábado con una vuelta limpia

Abanderan a
delegación de
Universiada
Ana Gabriela Guevara, titular de la
Conade, entregó el lábaro patrio

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @CONADE

La clavadista Dolores Hernández recibió el lábaro patrio de manos de Ana Gabriela Guevara,
directora general de la Comisión Nacional de
Cultura Física Deporte (Conade), como abanderada de la delegación mexicana que participara en la Universiada Napoli 2019.
“Hicieron un gran esfuerzo para tener un lugar privilegiado como guerreras y guerreros que

para acceder a la Q3 y largar en los primeros 10
lugares.
“Me siento positivo. Las condiciones cálidas
de hoy son similares a las que esperamos para
la carrera e hicimos algunas tareas importantes
y recopilado mucha información”, manifestó el
conductor de Racing Point.
Pérez Mendoza, quien corre por sexta vez en
Austria dentro de la Fórmula 1, conoce el trazado, de tal modo que es consciente de la importancia de no regalar ninguna décima si quiere
aspirar a los puntos en la carrera.
“Con un circuito tan corto aquí en Austria,

Inglaterra
se empapa
de beisbol
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Abundó que los competidores apostarán por una parada en boxes a lo largo
de la carrera, pero las condiciones climáticas podrían cambiar los planes.

la prioridad es armar una vuelta limpia y ordenada porque si pierdes una décima aquí, es más
costoso que algunas otras pistas", declaró en el
portal oficial de la escudería británica.
Abundó que los competidores apostarán por
una parada en boxes a lo largo de la carrera, pero las condiciones climáticas podrían cambiar
los planes, por lo que deberá tener una buena
estrategia a lado de su equipo.
Después de dominar la práctica del viernes,
el piloto Charles Leclerc se mostró cauteloso
por tener el mejor tiempo en la segunda prueba.
“Hoy el auto se sintió bien de nuestro lado,
así que estoy muy feliz; el viento y las condiciones en general fueron bastante difíciles, pero lo
aprovechamos al máximo y espero que hagamos
lo mismo en la carrera de clasificación”, mencionó Leclerc para la página web de la Formula 1.

185

atletas
▪ forman parte

Guevara resaltó el compromiso de México para lograr
unos resultados en esta competencia.

buscaran el mejor resultado. Sé que lo harán con
esa garra que distingue a México”, manifestó Guevara Espinoza a los deportistas presentes.
La exmedallista detalló que en el proceso participaron más de 320 instituciones y más de 800
mil deportistas, para llegar a la cifra de 185 seleccionados que participarán en Nápoles.
La ceremonia se desarrolló en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y
Alto Rendimiento, donde la atleta Dania Ramos
habló a nombre de los seleccionados y agradeció el apoyo de las instituciones universitarias,
entrenadores y padres de familiar.

de la delegación de México
que participará
en la Universiada Napoli 2019

Me siento
positivo. Las
condiciones
cálidas de hoy
son similares
a las que esperamos para la
carrera”
Sergio
Pérez
Piloto
mexicano

VOLI: RIVALES DE ALTO
CALIBRE PARA MÉXICO
Por Notimex/Ciudad de México

México tendrá complicada misión en el
Campeonato Mundial de
Voleibol Femenil de Sala
septiembre
Sub 18, el cual se jugará
en Egipto en septiembre
▪ se celebrará
venidero, al tener como
el Campeonato
rivales a Italia, Estados
Mundial FemeUnidos, Corea y Canadá.
nil de Sala Sub
El presidente de la
18 en El Cairo
Federación Mexicana de
Voleibol (FMVB), Jesús
Perales, admitió que la representación
femenina tendrá una complicada
competencia debido al grupo en donde fue
colocado, pero confió en el desempeño de
las jugadoras para salir avante.
La justa mundialista está programada del
5 al 14 de septiembre en El Cairo, Egipto.

5-14

La rivalidad más importante del
beisbol mundial, Red Sox de Boston contra Yankees de Nueva
York, será el primer partido de
temporada regular de las Grandes Ligas que la capital londinense recibirá este fin de semana.
El London Stadium, que fue
acondicionado especialmente
para este evento, será el escenario que vivirá un capítulo más
del antagonismo entre Yankees
y Red Sox hoy y domingo, como
parte del inicio de la temporada regular de la MLB.
Hace un año, Boston se llevó la Serie Divisional de la Liga
Americana ante los mulos, triunfo que a la postre fue la obtención de su novena Serie Mundial
y cerraría una histórica temporada en la que rompieron su récord de victorias al registrar 108.
Los Yanquis están al frente
del Este de la Liga Americana
con 52 victorias por 28 derrotas y arribaron a la capital inglesa con un triunfo de 8-7 ante Toronto Blue Jays.
Con 44 partidos ganados y 38
perdidos, Boston ocupa el tercero peldaño de la misma división
y enfrentarán a su máximo rival
deportivo, tras ser derrotados
por los Chicago White Sox 8-7.
El primer duelo de la serie es
hoy a las 12:100 horas.

Afición apoyando a Yanquis y Boston en sesión de práctica.
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Semifinal de
alto voltaje
en la América

Pese a no ofrecer un mejor futbol Argentina está
en esta fase de Copa América, tras ganar a por 2-0
a Venezuela y enfrentará a Brasil el martes
Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Sueño latente

▪ Chile sacó a relucir toda su jerarquía de campeón reinante
de la Copa América al derrotar 5-4 a Colombia por penales en
los cuartos de final del torneo. Alexis Sánchez anotó el penal
decisivo que el monarca de las últimas dos decisiones
accediera a las semifinales. POR AP/ FOTO: AP

AC Milán
se retira
de la EL
Por AP/Lausana, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La decisión del Milan de retirarse voluntariamente de la próxima campaña de la Europa League para pagar por violaciones
de regulaciones financieras de
la FIFA fue aprobada por el Tribunal de Arbitraje del Deporte.
La UEFA había multado ya al
Milan 12 millones de euros (13,5
millones de dólares) de dinero
de la bolsa de la Europa League
en el caso, que incluyó fallo del
tribunal que anuló suspensión
del torneo la campaña pasada.
Milan espera que su decisión
limpie su cuenta para el monitoreo de sus aquejadas finanzas.
El tribunal dijo que invitará
al organismo de control financiero de clubes de la UEFA “a
emitir una orden de procedimiento reconociendo el resultado del arbitraje actual y concluyendo el proceso relacionado con el período de monitoreo
2016/2017/2018”.
Aunque Milan es siete veces
campeón europeo, sus finanzas
han sufrido durante seis años sin
clasificarse para la Champions.
Aunque las finanzas de Milan
no serán ahora examinadas formalmente por la UEFA la campaña próxima, volverán a ser inspeccionadas en cuanto el club
vuelva a clasificarse para competencias europeas.
Su retiro de la próxima campaña aumenta las probabilidades
de que Milan tendrá que vender
a algunos de sus mejores jugadores para equilibrar finanzas.

El ecuatoriano desechó propuestas de Europa, EU y China.

Antonio Valencia llega
a la Liga de Quito
Por AP/Quito, Ecuador
Foto. crédito/ Síntesis

El ecuatoriano, Antonio Valencia, fichó por Liga de Quito, dejando atrás propuestas de Europa, Estados Unidos y China y se constituyó Estoy contento
en una de las transferencias más importantes de llegar a una
gran institude los últimos años en el fútbol ecuatoriano.
ción, llegamos
En declaraciones a radio la Red, Valencia,
a un acuerdo
que juega como lateral derecho, dijo que “escon Esteban
toy contento de llegar a una gran institución,
Paz ”
llegamos a un acuerdo con Esteban Paz (preAntonio
sidente de la Comisión de Fútbol) y ya estoy
Valencia
aquí para entrenar”.
Jugador de
De su lado, en twitter, el equipo ecuatoriaLiga de Quito
no mostró un video con el jugador vistiendo
la camiseta e ingresando a la cancha de su estadio, mientras
un locutor lo identifica como la nueva incorporación de este
club, donde le espera el torneo nacional y la Copa Libertadores.
No se conocen los detalles del contrato de Valencia, que llegó
esta semana a la capital ecuatoriana junto a la selección absoluta que tuvo un pobre desempeño en la Copa América de Brasil.
Valencia es el principal referente de la selección ecuatoriana y tuvo brillante paso por el Manchester United, donde estuvo entre el 2009 y el 2019, década en la que ganó 10 títulos.

Uruguay-Perú
es garantía de
varios goles

Luis Suárez y Edinson Cavani por
Uruguay ante Paolo Guerrero en
Perú, hoy en 4tos de Copa América
Por AP/Salvador, Brasil

El club deberá vender algunos jugadores para equilibrar finanzas.

Mayor garantía de gol no se puede esperar cuando Uruguay y Perú se crucen en el camino el sábado en los cuartos de final de la Copa América.
Cada selección frente a frente con sus goleadores históricos: Luis Suárez y Edinson Cavani por Uruguay ante Paolo Guerrero en Perú.
Cada uno en gran forma durante la última
temporada. Suárez firmó 25 tantos para el Barcelona en competiciones oficiales, mientras que
Cavani anotó 23 para el París Saint-Germain.

Sin todavía aparecer la mejor
versión de Lionel Messi, ArLa verdad es
gentina va creciendo en la Coque
no estoy
pa América. ¿Qué le toca ahohaciendo mi
ra? Ni más ni menos que una
mejor Copa
semifinal contra Brasil.
América o
Un temprano gol de taco de
lo que yo
Lautaro Martínez y la anotaesperaba. Son
ción de Giovani Lo Celso tras
partidos que
un fallo monumental del arquese dan de esta
ro Wuilker Faríñez le dieron a
manera”
Argentina la victoria el viernes
Lionel
por 2-0 ante Venezuela, y dejar
Messi
servida la mesa para un nuevo
Jugador de
capítulo del gran clásico del fútla selección de
bol sudamericano.
Argentina
Encontró el primer gol a los
10 minutos mediante Martínez
al empujar de taco un balón dejado a la deriva por su compañero Sergio Agüero.
Y le dio la estocada final cuando Lo Celso aprovechó a los 74 el rebote dejado por Faríñez, el
arquero de 21 años de la Vinotinto.
Con Messi entregándose a funciones de marca, inclusive desde atrás la Albiceleste cedió el
balón pero fue más efectiva. Argentina no brilló y tampoco sufrió en demasía ante un rival
al que no había podido vencer en los tres últimos cruces.
El único gol de Messi en el torneo fue con un
penal para rescatar el empate 1-1 ante Paraguay
en la primera fase. En una selección que busca
encontrar una identidad de juego, el capitán argentino y cinco veces ganador del Balón de Oro
no está exhibiendo el nivel excelso que derrocha con el Barcelona de España. Es otro obrero en el equipo de Lionel Scaloni.
“La verdad es que no estoy haciendo mi mejor Copa América o lo que yo esperaba”, reco-

Guerrero llegó a nueve cuando reapareció en las
canchas en abril con Inter de Porto Alegre tras
cumplir una suspensión de 14 meses por dopaje.
Los tres han remecido las redes en Brasil,
con Suárez y Cavani con dos por cabeza para
que la Celeste saliese primero en su grupo. Al
marcar ante Bolivia, Guerrero alcanzó al chileno Eduardo Vargas como máximo activo de
la Copa América (12 goles cada uno).
Como lo sintetizó el volante uruguayo Giorgian De Arrascaeta, no hay que complicarse la vida cuando dispones de tan prolíficos cañoneros.
“Los que estamos desde el medio hacia delante tenemos que hacerles llegar la pelota a Luis
y Edi para que definan las opciones”.
El partido en Arena Fonte Nova en Salvador
cita a dos equipos que prefieren esperar para
lastimar al rival con salidas rápidas.
Uruguay se encuentra en 4tos por primera vez desde que se coronó campeón en la edición que se jugó en Argentina en 2011. Esa fue
15ta conquista, afianzándose como la selección
más laureada en el torneo. Pero no sobrevivió la
primera fase en Chile 2015 y la Centenario de
2016. Perú repite en la misma instancia, donde sucumbió por penales ante Colombia en EU.

El presidente de la selección de Egipto, Hani
Abu Reda, decidió reducir suspensión del
centrocampista Amr Warda, por lo que en los
próximos días se espera su reincorporación al
cuadro dirigido por el técnico mexicano Javier
Aguirre.
A través de un comunicado emitido en su
portal de internet, la Federación Egipcia de
Futbol dio a conocer que el mediocampista fue

perdonado y regresará a vestir la elástica de su
país al término de la fase de grupos de la Copa
Africana de Naciones, a disputarse en este
mismo país.
Hace unos días, Amr se vio obligado a
abandonar el campamento de los faraones,
con el fin de mantener disciplina, compromiso
y concentración; sin embargo, el ministro de
Juventud y Deportes, Ashraf Subhi, sostuvo una
plática motivacional con los jugadores y cuerpo
técnico, donde les pidió hacer todo lo posible
para quedarse con el título en disputa.

noció Messi sobre sus prestaciones. “Son partidos que se dan de esta manera. Como ha sido recién, no se puede jugar mucho, siempre es
más complicado para nosotros que queremos
atacar, hacer algo diferente a la hora de conducir, de eludir rivales. Lo importante es que se
ganó y seguimos”.
Desde el primer minuto, el equipo Argentina salió a buscar el gol, con la inyección anímica de una mayoría argentina en el estadio Maracaná, con 50 mil asistentes.
El gol llegó rápido. Tras un córner argentino, la pelota quedó bollando dentro del área y
Agüero remató débilmente, sin destino. Martínez tuvo fortuna entre camisetas propias y rivales al encontrarse con la pelota en el centro
del área y la desvió magistralmente con un taco hacia el fondo del arco.
Lo Celso selló la cuenta. Cinco minutos después de haber ingresado por Marcos Acuña, el
volante aprovechó el rebote de Fariñez a un remate de Agüero, luego de un balón recuperado
por Rodrigo de Paul.

Giovani Lo Celso aprovechó un error del portero venezolano para firmar el 2-0.

14:00
horas
▪ está progra-

mado el partido para iniciar
en la cancha
de la Arena
Fonte Nova en
Salvador

WARDA ES PERDONADO YVUELVE A EQUIPO EGIPCIO
Por Notimex/El Cairo, Egipto
Foto: Especial/Síntesis

Yeferson Soteldo lamenta una falla en la portería de
los albicelestes.

Amr se vio obligado a abandonar el campamento de los
faraones, con el fin de mantener disciplina.

Marruecos está
en octavos de CA
Por AP/El Cairo, Egipto
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La selección de Marruecos
derrotó el viernes 1-0 a su siequipos
milar de Costa de Marfil para avanzar a los octavos de
▪ están ya
final de la Copa Africana de
confirmados
Naciones en el llamado gru(Marruecos,
po de la muerte, dándole al
Egipto, Nigeria
técnico Herve Renard otra
y Argelia) en
victoria sobre su ex equipo.
fase de octaYoussef En-Nesyri anotó vos de la Copa
el único gol del encuentro en
Africana
el primer tiempo tras recibir
un pase de Nordin Amrabat
que abrió la defensiva.
Marruecos es el líder del Grupo D, que incluye a tras excampeones: Marruecos, Costa
de Marfil y Sudáfrica.
Los marroquíes se sumaron al anfitrión
Egipto, a Nigeria y a Argelia como los equipos que de antemano tienen boleto a octavos.
Sudáfrica, por su parte, venció 1-0 a Namibia para colocarse a la par de Costa de Marfil
con tres puntos.
Bongani Zungu anotó por los sudafricanos
con un remate de cabeza tras un cobro de tiro
de esquina a los 68 minutos y Namibia aún no
ha ganado un juego en una Copa Africana en
ocho intentos, si bien dio pelea a Sudáfrica.
Costa de Marfil tiene la ventaja en la pelea por el segundo lugar del grupo mientras se
prepara para un duelo con Namibia en la jornada final de la fase de grupos, mientras que
Sudáfrica jugará ante el Marruecos de Renard.
En el Grupo E, un tiro libre desviado de Wahbi Khazri a los 70 minutos rescató un empate
de 1-1 para Túnez ante a Malí en un resultado
que mantiene apretado al grupo.

