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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Para mejorar el fl ujo vehicular en una de las via-
lidades más transitadas, el gobernador del estado 
Omar Fayad Meneses inauguró la primera etapa 
de la Supervía Colosio, a la altura de la colonia El 
Chacón, en Mineral de la Reforma, con una inver-
sión de 177 millones 465 mil 823.32 pesos de re-
cursos estatales; una meta de más de dos kilóme-
tros y que benefi cia a más de 250 mil habitantes.

Durante su mensaje inaugural, el mandata-
rio estatal señaló que la obra benefi cia a todas 
las colonias de Pachuca y Mineral de la Refor-
ma, así como los usuarios diarios de paso. Recor-
dó que esta obra era un reclamo social de varios 

Fayad: atiende   
viejo reclamo   
la Supervía 
Benefi ciará a 250 mil personas; su construcción 
tuvo un costo de 177 millones 465 mil pesos

El mandatario señaló que la obra be-
nefi cia a todas las colonias de Pachu-
ca y Mineral de la Reforma.

Echa a andar el gobernador Omar Fayad la Supervía Colosio, considerada una vialidad de primer mundo y cuyo bajo puente se usó para espacios públicos. 

Los nuevos proyectos como la Ruta Arqueológica Minera han puesto en 
alto el nombre de Pachuca, informó Desarrollo Económico Municipal.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Proyectos como la Ruta Arqueológica Mine-
ra o los nuevos recorridos en el centro histó-
rico han colocado a Pachuca en el Top 10 en 
mayor ocupación hotelera a nivel nacional.

De acuerdo con el diario de circulación na-
cional El Economista, cifras al cierre el 28 de 
abril de 2019 revelan que el municipio de Pa-
chuca ocupa la posición número 7 en el ran-
king de ciudades con mayor número de habi-
taciones ocupadas en los diferentes hoteles.

La capital hidalguense se ubica solo por 
debajo de ciudades como Mérida, San Luis 
Potosí, Puebla, Querétaro, Aguascalientes y 
Hermosillo.

La Secretaría de Desarrollo Económico Mu-
nicipal informó que esto se debe a que los tu-
ristas ven en Pachuca una ciudad segura, ale-
gre y dinámica.

Aunado a ello, los nuevos proyectos han 
puesto en alto el nombre de Pachuca, no solo 
a nivel nacional, sino internacional. METRÓPOLI 2

Pachuca, lugar 7 
en ocupación 
hotelera nacional

7°
lugar

▪ ocupa la ciu-
dad de Pachuca 
en mayor ocu-

pación hotelera 
a nivel nacional

Integrará TSJEH salas de oralidad 
▪  Tres distritos judiciales de Hidalgo podrán verse benefi ciados 
para este año con la integración de nuevas salas de oralidad, para la 
implementación de la justicia con base en el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, anunció la magistrada presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia, Blanca Sánchez Martínez. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Convocan a concurso de tenangos  
▪  La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) invitó a personas 
bordadoras de tenangos para que participen en el 12° Concurso 
Bordados de Tenango de Doria 2019, que en esta edición repartirá 
100 mil pesos en premios, repartidos en 11 categorías. FOTO: ARCHIVO

años por el tráfi co que se generaba en esta zona 
durante las horas pico.

De acuerdo con el secretario de Obras Pública 
y Ordenamiento Territorial, José Meneses Arrie-
ta, los trabajos ejecutados iniciaron el pasado mes 
de noviembre, concluyendo con 150 días de an-
ticipación, los que consistieron en la moderni-
zación de la calle lateral desde el CBTis 8 a Pla-
za Q, abarcando mil 160 metros de longitud de 
pavimento hidráulico de alta resistencia en dos 
carriles de circulación, señalamiento horizon-
tal y vertical así como 54 luminarias de tecno-
logía tipo LED.

Refi rió que los trabajos de reconstrucción de 
las calles laterales con concreto hidráulico esta-
rán iniciando este jueves. METRÓPOLI 3
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Por Edgar Chávez
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Marco Antonio Escamilla Acos-
ta, secretario de Salud de Hidal-
go, acudió a la Segunda Reunión 
Ordinaria 2019 del Consejo Na-
cional de Salud (Conasa), don-
de abordó la importancia de re-
forzar el Primer Nivel de Aten-
ción para que la prevención sea 
la primera herramienta contra 
la presencia de enfermedades.

Con la asistencia del secreta-
rio de Salud federal, Jorge Alco-
cer Varela, y del gobernador del 
estado de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, iniciaron de manera formal los 
trabajos de esta reunión.

Este es un espacio donde se abordan temas pa-
ra realizar mejoras en materia de salud, siempre 
con la búsqueda, de manera integral, del benefi -
cio de la población.

Durante la inauguración de dicho evento, Jor-
ge Alcocer dijo que existe un problema serio en 
el sistema de salud del país, por ello, los trabajos 
del Consejo Nacional de Salud cobran relevan-
cia, ya que se unifi can criterios para que todos 
los estados puedan otorgar más y mejores ser-
vicios. METRÓPOLI 7

Prevención, una 
herramienta contra 
enfermedades: ME 

Reconozco el 
trabajo que 

han realizado 
los integrantes 

de las tres 
comisiones 
consultivas 

creadas para el 
Conasa”

Jorge Alcocer
Srio. de Salud

Datos

El puente elevado El Chacón 
consta de: 

▪ 526 metros de longitud de 
pavimento hidráulico  

▪Dos retornos, semaforización y 
carriles de aceleración y desace-
leración con 96 luminarias de 
tecnología tipo LED 

▪Se anexó un puente peatonal de 
35 metros de longitud de estruc-
tura metálica y escaleras

▪Los dos puentes se unen con 
pavimento de concreto hidráulico 
de alta resistencia en tres carriles 
de circulación en 854 metros de 
longitud. 

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: hidalgo.sintesis.mx//

VERSIÓN IMPRESA

Fuera del 
Mundial

La selección de futbol de México 
Sub-20 completó su fracaso en la 

Copa del Mundo de la especialidad 
Polonia 2019 al caer 1-0 ante 

Ecuador.a. Cronos(AP

Mueller se retira 
a la vida privada
El fiscal Mueller renunció al Depar-

tamento de Justicia, mientras Trump 
afirmó que “el caso está cerrado" 

sobre el tema de obstrucción de la 
justicia. . Orbe/AP

Aclaran 
investigación a 

Lozoya
Las órdenes de aprehensión 
contra de Alonso Ancira y del 
exdirector de Pemex, Emilio 
Lozoya es por una denuncia 
por venta de una planta de 

fertilizantes. 
Nación/ Cuartoscuro
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Proyecta TSJEH 
sus nuevas salas
Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

Tres distritos judiciales de Hidalgo podrán ver-
se benefi ciados para este año con la integración 
de nuevas salas de oralidad, para la implemen-
tación de la justicia con base en el Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal.

Los distritos considerados para el periodo 2019-
2020 son Tizayuca, Huichapan y Actopan en los 
cuales ya se tienen avances en los proyectos pa-
ra integrar la infraestructura con base en el NS-
JP, de acuerdo con datos proporcionados por la 
Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia, Blanca Sánchez Martínez. 

De acuerdo con datos estadísticos, estos tres 

En infraestructura, el periodo anterior el Poder 
Judicial de Hidalgo integró nuevos espacios

Los distritos considerados por el TSJEH para inversión en infraestructura en el periodo 2019-2020 son Tizayuca, Huichapan y Actopan.

distritos abarcan un importante número de asun-
tos en materia civil, familiar, mercantil y penal, 
seguidos de aquellos como Pachuca, Tula y Tu-
lancingo los cuales, por el número de habitante, 
concentran el mayor porcentaje de casos.

En materia de infraestructura, durante el pe-
riodo anterior el Poder Judicial de Hidalgo inte-
gró nuevos espacios, tanto juzgados como salas 
en diferentes materias, con el respectivo perso-
nal a cargo para su funcionamiento.

En este sentido, ya se cuenta con cinco nue-
vos juzgados; el segundo Civil y Familiar en el dis-
trito de Tizayuca, el tercero Mercantil, así como 
el cuarto Familiar de Pachuca, el segundo Civil 
y Familiar en el distrito de Ixmiquilpan y el se-
gundo Civil y Familiar en Huejutla, donde el ma-
yor número de asuntos son de carácter familiar.

Sumado a esto, se creó la tercera Sala Civil y 
Familiar, y con ello el nombramiento de tres ma-
gistrados para su funcionamiento, así mismo se 
inauguraron las nuevas instalaciones de la Coor-
dinación de Actuarios, que dan servicio a los sie-
te juzgados civiles y mercantiles de la capital del 
estado, Pachuca.

Entra Pachuca
al top hotelero
a nivel nacional 

Por Redacción 
Síntesis

Proyectos como la Ruta Arqueológica Mine-
ra o los nuevos recorridos en el Centro His-
tórico, han colocado a Pachuca en el Top 10 
en mayor ocupación hotelera a nivel nacional.

De acuerdo con el diario de circulación na-
cional, El Economista, cifras al cierre, el 28 de 
abril de 2019, el municipio de Pachuca de Soto 
ocupa la posición número 7 en el ranking de 
ciudades con mayor número de habitaciones 
ocupadas en los diferentes hoteles.

La capital hidalguense se ubica sólo por de-
bajo de ciudades como Mérida, San Luis Poto-
sí, Puebla, Querétaro, Aguascalientes y Her-
mosillo.

La Secretaría de Desarrollo Económico Mu-
nicipal, informó que esto se debe a que los tu-
ristas ven en Pachuca una ciudad segura, ale-
gre y dinámica.

Aunado a ello, los nuevos proyectos impul-
sados por la reciente administración encabe-
zada por la alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán, 
han puesto en alto el nombre de Pachuca, no 
sólo a nivel nacional, sino internacional.

Prueba de ello son las recientes visitas que 
realizó a Monterrey y Santiago de Chile, para 
promover la Ruta Arqueológica Minera, con 
lo que logró abarcar un mercado más amplio.

Es prioridad de la alcaldesa seguir impul-
sando nuevos proyectos que mejoren la posi-
ción de la capital del estado en este ranking na-
cional; además de seguir ofreciendo mejores 
servicios a través de una excelente coordina-
ción entre el municipio y las cámaras empre-
sariales, turísticas y la sociedad civil.

Esto se debe a que los turistas ven 
en Pachuca una ciudad segura, 
alegre y dinámica para visitar
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Por Socorro Ávila
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

Para mejorar el flujo vehicular en una de las via-
lidades más transitadas, el gobernador del estado 
Omar Fayad Meneses inauguró la primera etapa 
de la Supervía Colosio, a la altura de la colonia El 
Chacón, en Mineral de la Reforma, con una inver-
sión de 177 millones 465 mil 823.32 pesos de re-
cursos estatales; una meta de más de dos kilóme-
tros y que beneficia a más de 250 mil habitantes.

Durante su mensaje inaugural, el mandatario es-
tatal señaló que la obra beneficia a todas las colo-
nias de Pachuca y Mineral de la Reforma, así co-
mo los usuarios diarios de paso. Recordó que es-
ta obra era un reclamo social de varios años por 
el tráfico que se generaba en esta zona durante 
las horas pico.
“Estamos garantizando el derecho a la movilidad 
en circunstancias dignas. Ningún esfuerzo de go-
bierno da resultados sin la participación ciuda-
dana”, señaló.

Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

 
Todo se encuentra listo para que nueve maes-
tras hidalguenses acudan de intercambio a es-
cuelas de Oregón y Florida, Estados Unidos, 
con el fin de contribuir a la educación de ni-
ñas, niños y jóvenes de origen mexicano que 
radican en ese país.  

Previo a la entrega de boletos de avión, que 
otorga la Secretaría de Educación Pública de 
Hidalgo (SEPH), el encargado de la Coordina-
ción Estatal del Programa Binacional de Edu-
cación Migrante (PROBEM), Pablo Carpio Es-
cudero, felicitó a las maestras seleccionadas, 
ya que gracias a su compromiso con la educa-
ción de la niñez y juventud habrá más opor-
tunidad de que los connacionales que viven 
en dicho país puedan mantener sus raíces y 
tradiciones.

Destacó que es instrucción del gobernador 
Omar Fayad Meneses y del titular de la SEPH, 
Atilano Rodríguez Pérez, brindar la atención 
educativa de calidad a niñas y niños hidalguen-
ses incluso más allá de los lindes del territorio 
estatal y nacional, por lo que dijo las maestras 
hidalguenses se convierten en embajadoras de 
la educación al acudir a otro país a compartir 
la riqueza cultural de México.

Acompañado del director general de Desa-
rrollo Curricular de la SEPH, Jorge Hernández 
Márquez, Pablo Carpio señaló que las nueve 
maestras fueron seleccionadas después de un 
análisis de sus perfiles. Destacó la firme con-
vicción que tienen respecto a su labor, que es 
esencial para contribuir a la preservación de 
la cultura del estado y del país.

Cabe señalar que las docentes hidalguen-
ses participarán en el Programa de Intercam-
bio de Maestros México-Estados Unidos 2019 
por un lapso de cuatro a ocho semanas.

Ricardo Baptista destacó la 
importancia de que gobierno y 
ciudadanía trabajen en conjunto

De acuerdo con el secretario de Obras Pública y 
Ordenamiento Territorial, José Meneses Arrieta, 
los trabajos ejecutados iniciaron el pasado mes 
de noviembre, concluyendo con 150 días de an-
ticipación, los que consistieron en la moderni-
zación de la calle lateral desde el CBTis 8 a Pla-
za Q, abarcando mil 160 metros de longitud de 
pavimento hidráulico de alta resistencia en dos 
carriles de circulación, señalamiento horizon-
tal y vertical así como 54 luminarias de tecno-
logía tipo LED.
El puente elevado El Chacón consta de 526 me-
tros de longitud de pavimento hidráulico de al-
ta resistencia en tres carriles de circulación con 
acceso y salida de la colonia El Chacón, dos re-
tornos, semaforización y carriles de aceleración 
y desaceleración con 96 luminarias de tecnología 
tipo LED; se anexó un puente peatonal de 35 me-
tros de longitud de estructura metálica y escaleras.
Los dos puentes se unen con pavimento de con-
creto hidráulico de alta resistencia en tres ca-
rriles de circulación en 854 metros de longitud. 
En tanto el puente a desnivel en el entronque 
con el destacamento de la Policía Federal tiene 
una longitud de 620 metros de longitud de pavi-
mento hidráulico de alta resistencia en dos carri-
les de circulación en una superficie de 4 mil 340 
metros cuadrados y 166 luminarias de tecnolo-
gía tipo LED. Además de ello, se incluyó un área 
de juegos infantiles, pista de patinaje, trotapis-
ta y área verde en la parte baja.
El titular de la Sopot refirió que los trabajos de 
reconstrucción de las calles laterales con con-
creto hidráulico estarán iniciando este jueves y 
la segunda etapa de la supervía en el entronque 
con el bulevar G. Bonfil comenzará formalmen-
te la siguiente semana.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
Ante la propuesta de legisladores de Morena de 
reformar la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo para quitar la mayoría absoluta de 20 votos 
y cambiarla por la simple de 16 sufragios para 
las aprobaciones en el Pleno del Congreso lo-
cal, diputados de las diferentes fracciones de la 
Comisión de Legislación y Puntos Constitucio-
nales, polemizaron al respecto.

En el desencuentro, que llegó a discusión y 
acusaciones entre legisladores de los diferen-
tes grupos políticos que forman parte de dicha 
Comisión, encabezada por la diputada de Mo-
rena Roxana Montealegre Salvador, aparente-
mente intentaron ingresar dicha propuesta sin 
la consulta de todos.

En los diferentes asuntos a tratar, de acuerdo 
con los diputados del PRI, Julio Manuel Vale-
ra Piedras, y del PRD, Areli Rubí Miranda Aya-
la, se ingresó un documento con una iniciativa 
que no estaba dentro de la agenda y que se re-
fiere a diversos cambios a la Ley Orgánica del 

Congreso para quitar la mayoría absoluta por 
mayoría simple.

Lo anterior propició que salieran a relucir 
las diferentes posturas que llegaron hasta los 
señalamientos directos contra el grupo de mo-
renistas, a los que acusaron que lo anterior los 
hace a un lado como fuerzas políticas para las 
decisiones que se tomen.

Los legisladores de oposición manifestaron 
que se pretende concretar una reforma al segun-
do párrafo del artículo 47 y derogación del ar-
tículo 166 Bis de la Ley Orgánica del Poder le-
gislativo de Hidalgo, la cual fue aprobada en lo 
general y en lo particular en la Comisión de Le-
gislación y Puntos Constitucionales.

Luego de decirse sorprendida por la forma de 
actuar del grupo de Morena, Areli Rubí Miran-
da acusó que  este grupo parlamentario quiere 
quitar la Junta de Gobierno rotativa, para per-
manecer los dos años legislativos restantes al 
frente del Congreso del estado.

“Los legisladores de Morena quieren perpe-
tuarse en la Junta de Gobierno en los dos años 
que le restan a esta legislatura”, dijo.

Por su parte, Julio Valera señaló que de con-
cretarse los cambios, se dejará a las fuerzas po-
líticas minoritarias  fuera de las decisiones del 
Congreso, debido a que el grupo mayoritario, 
que es Morena, tendrá la posibilidad de usar su 
mayoría en las votaciones en pleno lo cual no 
es nada congruente.

Ante los desacuerdos, los diputados de oposi-
ción, PRI, PAN PRD y PT, abandonaron la sesión.

Por Jaime Arenalde
Foto:José Cuevas/  Síntesis

 
Como parte de las actividades legislativas de acer-
camiento con la ciudadanía, el Congreso del es-
tado celebró este miércoles el foro denominado 
“El sistema anticorrupción y la agenda 2030”, 
el cual se desarrolló por medio de dos paneles y 
una conferencia magistral.

Al inicio de los trabajos, que se desarrollaron 
en la Sala de los Constituyentes Hidalguenses de 
1917, el presidente de la Junta de Gobierno, Ri-
cardo Baptista González, destacó la importancia 
que representa que tanto los funcionaros de los 
diferentes niveles de gobierno como la ciudada-
nía trabajen de manera conjunta para abatir to-
do acto de corrupción.

“Porque cuando hay empresas favoritas pa-
ra las diferentes acciones de beneficio social y 
cuando se inflan los precios, eso es corrupción, 
y ese es un flagelo que tiene que combatir el sis-
tema anticorrupción en el país, y obviamente en 

nuestro estado; es algo en lo que todos debemos 
participar”.

La legisladora local de Morena, Susana Ánge-
les Quezada, integrante de la Primera Comisión 
Permanente de Transparencia y Anticorrupción, 
señaló que el abordar este tipo de temas, así como 
de todos los problemas, retos y obstáculos para 
hacer eficiente el sistema estatal anticorrupción, 
es el principal objetivo del foro, cuyas conclusio-
nes serán llevadas después como propuesta an-
te el pleno del Congreso del estado.

“Es importante aliarnos todos para que las 
personas cambien su percepción de que es muy 
difícil ser escuchados, y de que sus quejas e in-
quietudes sean verdaderamente procesadas en 
un sistema que es amplio y complejo. El Poder Le-
gislativo es un aliado en el combate a la corrup-
ción, queremos sumarnos a lo que viene bien y 
darle rumbo a lo que puede mejorar”.

Ángeles Quezada añadió que por lo anterior 
es necesario un esfuerzo pedagógico para que el 
ciudadano conozca el funcionamiento de las ins-
tituciones, y manifestó que son necesarios esfuer-
zos de promoción y difusión acerca de cuáles son 
las facultades y alcances de cada uno de los ac-
tores, porque cuando necesitan algo no saben a 
dónde acudir.

Inaugura Fayad 
primera etapa de 
supervía Colosio 

Celebra Congreso foro sobre 
el sistema anticorrupción

Viajarán maestras 
hidalguenses de 
intercambio a EU

Causa polémica 
una propuesta de 
morenistas

El mandatario señaló que la obra, cuya inversión 
fue de más de 177 mdp, beneficia a todas las 
colonias de Pachuca y Mineral de la Reforma

Las nueve maestras  fueron seleccionadas después 
de un análisis de sus perfiles.

Valera dijo que de concretarse los cambios se dejará a las fuerzas políticas minoritarias fuera de las decisiones.

El Congreso  del estado celebró el foro “El sistema anticorrupción y la agenda 2030”.

La Supervía Colosio  en su primera etapa, es una vialidad de primer mundo, indicó el gobernador del estado Omar Fayad Meneses
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Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

Con los apoyos de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE), Mé-
xico puso en marcha este miércoles la Iniciativa 
Spotlight, con el compromiso de intensificar las 
acciones de prevención y erradicación del femi-
nicidio en el país.

El anuncio  lo hizo el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador,  acompañado de Phumzi-
le Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU 
Mujeres; de Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación; de Nadine Gasman Zylbermann, 

titular del Instituto Nacional de las Mujeres (In-
mujeres); María Candelaria Ochoa Ávalos, titular 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), y 
de Stefano Manservisi, director general de Coo-
peración Internacional y Desarrollo de la Comi-
sión Europea.

Esta iniciativa, se detalló en la conferencia ma-
tutina del presidente, se implementará en aque-
llos sitios del país en donde existen focos rojos 
por violencia contra las mujeres.

Es el caso de los municipios de Naucalpan y 
Ecatepec, en el Estado de México; las ciudades 
de Chihuahua y Ciudad Juárez, en Chihuahua, y 

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Todo indica que está próxima la inauguración  
de la nueva plaza comercial Explanada, pues 
cadenas de tiendas que abrirán sucursales en 
ella han comenzado a contratar personal.

Una plaza que, por lo que puede observar-
se, contará con sucursales de las cadenas de 
tiendas Suburbia y Walmart, además de salas 
de cine de la empresa Cinemex.

En el caso de la sucursal de la cadena de tien-
das Suburbia, ya circulan por la ciudad volan-
tes en los que invitan a sumarse al equipo de 
trabajo que se desempeñará en la tienda ubi-
cada en la plaza Explanada.

Recluta Suburbia personal para sus áreas 
de Decoración, Ventas, Seguridad, Sastrería 
y Costura, Promotoría de Crédito y Limpie-
za, para personas con estudios de secundaria 
y preparatoria. Ofrece a los interesados un tra-
bajo formal, estable, con prestaciones de ley 
y seguro de vida.

La instalación de Suburbia en Explanada 
lleva a suponer que en esta plaza se establece-
rá, por ser mancuerna frecuente, una sucur-
sal de la cadena de supermercados Walmart.

Cabe señalar que de acuerdo a información 
oficial, a principios del mes de abril último, Ex-
planada registraba un avance del 70 por cien-
to en su construcción, calculándose que esta-
ría lista para ser inaugurada en el segundo se-
mestre del presente año.

Pensada para un comercio regional
Ideada para dar servicio a una creciente po-
blación en el sur de Pachuca y municipios del 
sur del estado, Explanada Pachuca, se espera, 
ofrecerá servicios similares a Explanada Pue-
bla, abierta en agosto del año pasado.

En Cholula, Explanada ofrece marcas inter-
nacionales de ropa como  Calvin Klein, Tommy 
Hilfiger, Guess, H&M y Forever 21. Además 
de sucursales de empresas especializadas en 
venta de mercancía outlet, como Urban Sto-
re y Promoda.

Alberga también a empresas mexicanas co-
mo Liz Minelli, Heron Leather y Oggi Jeans.

La organización busca proyectos de 
investigación o producción de 
plásticos o sustitutos de estos, que 
sean biodegradables

Chilpancingo, en Guerrero, en donde se inverti-
rán 11.8 millones de dólares de recursos de ONU 
y de la Unión Europea.

Al respecto, la directora de ONU Mujeres afir-
mó que confía en que el gobierno mexicano es-
tá realmente comprometido con la erradicación 
de la violencia, como ha quedado plasmado en 
el Plan Nacional de Desarrollo, que también se 
compromete con la Agenda 2030.

Un objetivo que cuenta con 
el respaldo internacional
A su vez, el presidente señaló que su administra-
ción ha buscado la paridad de género en su ga-
binete, con mujeres muy profesionales, hones-
tas y comprometidas con sus políticas públicas.

De igual manera se han diseñado políticas pú-
blicas para brindar especial atención a las muje-
res, además de atender también al resto de sec-
tores vulnerables de la población.

López Obrador se comprometió ante sus in-
vitados a “seguir protegiendo a las mujeres, evi-
tar el homicidio y maltrato a mujeres; que haya 
igualdad, protección y defensa de las mujeres”.

México, comprometido con el medio ambiente
En la conferencia matutina de este miércoles se 
presentó el  recién nombrado  titular de la Secre-
taría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Víctor Manuel Toledo.

El nuevo secretario coincidió con el presiden-
te en que las políticas neoliberales privilegiaron 
el desarrollo económico, el desarrollo industrial, 
a la preservación de la calidad del aire, el agua, 
la flora y la fauna.

Subrayó sin embargo que se está a tiempo de 
revertir los efectos tan dañinos provocados por 
esta  depredación del medio ambiente, que de no 
llevarse a cabo, trastocarán la vida de la humani-
dad en solo 30 años más.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Incremento en las ventas del mil por ciento ha 
disparado la tendencia ecologista de sustituir 
bolsas de plástico no biodegradable por bolsas 
ecológicas, que obsequiadas o en venta, a bajo 
precio, permiten además a los comercios pu-
blicitarse.

“Anteriormente me pedían 50, si mucho, 100 
bolsas; ahora los pedidos son por millares”, ase-
guró Katia Ángeles, de la empresa Ecomundo, 
que con bolsas para mandado, para pan, para 
llevar pequeñas porciones de granos, frutas o 
verduras, para carne y carnes frías, responde a 
las necesidades del mercado.

Sus bolsas ecológicas, hechas a partir de telas 
recicladas, tienen una duración promedio de dos 
años, pueden lavarse y secarse en máquinas, y 
al desecharse, son degradables en poco tiempo.

Ya la tendencia por sustituir el plástico común 
por materiales biodegradables viene de tiempo; 
sus bolsas ya eran comercializadas en el mer-
cado de Pachuca y otras ciudades en el estado.

Sin embargo, es a partir de que entrara en vi-
gor la prohibición de dar bolsas de asas de plás-
tico en los supermercados, cuando comienza a 
crecer la demanda de estas bolsas ecológicas.

“Yo les hago notar a las empresas que no se trata 
de un gasto, sino de una inversión; al entregar las 
mercancías en estas bolsas biodegradables satis-

facen al cliente, y si además les imprimen publici-
dad, se publicitan”, aseguró la joven empresaria.

En el caso de los pequeños comercios, a los 
que resulta difícil absorber el costo de estas bol-
sas, “yo les sugiero que las pongan en venta, sa-
crifiquen la ganancia o solo les ganen uno o dos 
pesos, para que los clientes las encuentren ba-
ratas, más atractivas”.

Hasta ahora muchos consumidores portan 
ya sus bolsas ecológicas cuando van de compras, 
“pero también en muchas ocasiones salimos del 
trabajo, no teníamos pensado realizar compras 
y no llevamos la bolsa, así que nos es difícil salir 
de una tienda cargando latas, latitas, envases y 
demás, y agradecemos el que se tengan bolsas 
que nos obsequien o vendan”.

Hizo notar que en los supermercados, don-
de inició la prohibición de entregar bolsas de 
plástico común, la venta de bolsas ecológicas 
ha sido fabulosa.

Bolsitas para todo
Pero además la tendencia indica que dejarán de 
usarse también las tradicionales bolsas de plás-
tico para llevar pequeñas cantidades de verdu-
ras, hortalizas, frutas, granos, etcétera, de las que 
aún se ofrecen en los supermercados.

Para quienes ya no quieren recibir tampoco 
estas bolsas, Katia Ángeles ha comenzado a pro-
ducir bolsitas pequeñas con jareta para llevar 
un kilo o menos de granos, además de peque-
ñas porciones de frutas y verduras, que también 
comienzan a llamar la atención en el mercado.

“Afortunadamente estamos cobrando con-
ciencia del daño que causa el plástico a nuestro 
planeta, y llegará el día en que, como en Euro-
pa, rechacemos aquellos productos que vienen 
empacados en plástico no biodegradable y fa-
vorezcamos las marcas que utilicen materiales 
ecológicos en sus envases”.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Un llamado a universitarios y emprendedores que 
desarrollen proyectos de investigación o  produc-
ción de plásticos o sustitutos de estos, que sean 
biodegradables, hizo la Iniciativa Goca, intere-
sada en impulsar acciones en pro de la preser-
vación del medioambiente.

“Nos interesan muchísimo estas investigacio-
nes, apoyarlas, estimularlas”, informó el vocero 
de dicha organización, Óscar Zamudio.

Iniciativa Goca, informó, está integrada por 
un grupo de empresas comprometidas con las 
causas ambientales, entre ellas, acciones enfo-
cadas a generar conciencia social sobre la nece-
sidad de evitar al máximo el uso de plásticos no 
biodegradables y el reciclaje.

Cuestionado sobre los muy diversos proyectos 
que se elaboran en universidades politécnicas y 
tecnológicas para producir sustitutos de plásti-

co biodegradables, a base de fibras naturales co-
mo el hueso de aguacate, Zamudio dijo que es un 
tema de especial interés para la Iniciativa Goca.

Destacó  la creatividad de los jóvenes hidal-
guenses, mexicanos, además de la amplia diver-
sidad de plantas con las que contamos que pue-
den ser utilizadas para estos fines.

“Hacemos un llamado a estos jóvenes; les pe-
dimos que se acerquen a nosotros, también no-
sotros buscaremos contactarlos, pues es lo que 
tanto se requiere en estos momentos en Méxi-
co y el mundo”.

Iniciativa Goca cuenta además con una fun-
dación que realiza trabajo comunitario, especial-
mente con niños y jóvenes, en barrios y colonias 
de Pachuca.

Con esta población se trabaja precisamente 
impulsando una conciencia “verde”, es decir, a 
favor de todas aquellas acciones que conlleven 
el cuidado del planeta, como el cuidado del agua, 
las plantas, evitar la quema de objetos altamente 
contaminantes como las llantas, etcétera.

En días pasados esta organización empren-
dió una campaña ecológica sobre la importan-
cia de cargar consigo bolsas para cargar las com-
pras, evitando con ello utilizar bolsas de plástico 
no biodegradables.

Se compromete
AMLO a proteger
a las mujeres

Apoyará Iniciativa Goca
proyectos universitarios

Plaza Explanada
está próxima a
ser inaugurada

Suben 1000 %
las ventas de
bolsas ecológicas

El presidente de México anunció la Iniciativa 
Spotlight, la cual se implementará en aquellos 
sitios donde existen focos rojos por violencia 
contra las mujeres

Explanada Pachuca, se espera, ofrecerá servicios si-
milares a Explanada Puebla.

La tendencia indica que dejarán de usarse también las tradicionales bolsas para llevar pequeñas cantidades.

Esta organización  emprendió una campaña sobre la importancia de cargar consigo bolsas para cargar las compras.

López Obrador se comprometió a “seguir protegiendo a las mujeres, evitar el homicidio y maltrato a mujeres”.
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El perdón es esa actitud en la que dejamos de cargar lo que nos ha 
hecho daño, cuando elegimos soltar el peso de los malos recuerdos y 
construimos la paz en nuestro interior.

Obviamente no cuesta lo mismo perdonar el olvido de una cita 
que una traición amorosa… y cada persona tendrá algo que no 
perdonaría jamás; sin embargo, hablando de situaciones que no 
han sido realmente graves, podemos hablar de que el perdón es 
liberador, cuando perdonamos no liberamos a la persona que nos 
hirió, nos liberamos a nosotros mismos.

Fíjate en cómo el rencor nos roba la tranquilidad, en cómo el 
odio hacia alguien nos limita, nos enferma y nos esclaviza… vivir 
pensando en lo que nos lastimó, en la infi delidad de tu expareja, en 
la tía que te trató mal cuando eras niño, en los compañeros que te 
ofendieron en la escuela… en lo que sea que alguna vez te ocasionó 
vergüenza, culpa o tristeza es traer al presente un dolor del pasado y 
convertirlo en un sufrimiento constante.

Si ya vivimos el dolor dejémoslo en el pasado, en lo que ya 
fue, tenemos tres opciones: vivir lamentándonos y sufrir por 
ser víctimas, enojarnos y amargarnos, o superarlo y utilizar esa 
experiencia como un aprendizaje de vida.

Obviamente, con una buena salud mental nadie opta por estar 
mal o por atravesar por las circunstancias difíciles de la vida, con 
salud mental tenemos un autoconcepto positivo que no nos permite 
permanecer en donde no nos conviene estar, o que nos levanta 
cuando nos equivocamos y tropezamos, que nos lleva a ver lo que 
no le viene bien a nuestra vida y entonces nos retiramos, esto es lo 
ideal, o que en el momento en el que asimilemos que no merecemos 
estar mal tomemos decisiones que nos pongan a salvo y en mejores 
condiciones.

Y además, hace que sepamos gestionar emocionalmente lo 
vivido… es válido sentir enojo, tristeza, es aceptable no desear 
ver a una persona y cortar el trato con ella, pero si la seguimos 
cargando en nuestros pensamientos y estos nos provocan 
rabia, frustración o tristeza, entonces no hemos terminado con 
ese ciclo… por tu bien, por salud mental, porque mereces un 
presente distinto, PERDONA…

Alguien me dijo: -“Yo no perdono porque me volverían a 
engañar”-; otra persona exclamaba: “Yo perdono pero no olvido”-… 
¿Sabes? El perdón no se trata de colocarte de blanco para que te 
vuelvan a lastimar y tampoco consiste en olvidar. PERDONAR ES 
APRENDER, hay una lección en lo que viviste, utilízala para tu bien, 
no te sometas a lo que fue, aprende lo que tengas que aprender y 
niégate a que te vuelva a suceder. PERDONAR NO ES OLVIDAR, 
PERDONAR ES CRECER, porque aun teniendo presente lo que te 
dolió decides no continuar reviviéndolo en tu mente, porque haces 
que esa experiencia te sea útil para ser una mejor persona, o para 
elegir con quien deseas transitar por la vida y con quien ya no.

Perdonar es ganar… El perdón es una victoria personal que 
ocurre cuando admitimos cuánto daño y cuánto dolor sentimos, 
pero no nos sometemos a seguir experimentándolo.

Perdonar al padre que te abandonó, a la madre que siempre te 
ofendió, al amigo que te engañó… perdonar por amor a ti mismo, 
porque eliges que lo que predomine hoy en tu vida no sea ese dolor, 
sino la oportunidad de superarlo, cuando puedes admitir la herida 
y decides curarla tú, cuando no esperas que quien te hirió la alivie, 
cuando tomas el control de tu vida y gestionas adecuadamente tus 
emociones; cuando aceptas que tú estás en primer lugar y que si no 
lo haces te sacrifi cas a ti mismo.

¿Te digo algo? Es casi seguro que hoy la vida tiene otras 
oportunidades para ti, que hay un regalo esperándote en el día a 
día, en tus nuevas relaciones, en el trayecto que aún te queda por 
andar, no te distraigas conservando dolores del pasado o viviendo 
enfurecido… no te lo mereces.

Perdonar es ganar… ganarte a ti mismo y saber vivir en paz.
¡Un abrazo! 

@Lorepatchen
Psicología y Coaching 

Los regímenes del 
PRI dieron man-
ga ancha al Sindi-
cato de Trabajado-
res Petroleros de la 
República Mexicana 
porque era un ejér-
cito de votos con los 
que en muchas re-
giones del país ga-
nó elecciones; lue-
go entonces la em-
presa siempre cedió 
a las presiones de los 
dirigentes sindica-
les como aquel ca-
pricho de Joaquín 
Hernández Galicia 
de que los profesio-
nales y técnicos per-
tenecieran a la or-
ganización sindical.

Hernández Gali-
cia contó con todo el apoyo de Luis Echeverría 
para hacer y deshacer en la empresa “de todos los 
mexicanos”, impuso una cuota de obras nunca an-
tes vista, como el 2 por ciento del total por con-
tratación directa y el 50 por ciento de las obras 
de mantenimiento.

Carlos Romero Deschamps, su exchofer, quien 
pese a todas las denuncias en su contra goza de 
cabal salud, heredó todos los vicios de su men-
tor, el chantaje como su mejor arma para doble-
gar a los directivos en turno. Se pavoneaba de que 
en cada contrato colectivo de trabajo le sacaba a 
la empresa un nivel para sus agremiados, lo que 
signifi caba una gran sangría para sus fi nanzas.

El dispendio fue tolerado en todos los niveles 
por los gobiernos priistas y panistas, hoy las con-
secuencias están a la vista, Pemex es un cascarón 
y tratar de rescatarla como pretende el gobier-
no de la 4ª Transformación, no es fácil por muy 
buenas intenciones que se tengan.

El daño que le causaron los voraces directivos 
y los dirigentes sindicales le constaría al gobier-
no algo así como unos 50 mil millones de dóla-
res, cantidad que un gobierno que empezó con 
recortes en importantes sectores como el de la 
salud, entre otros, difícilmente se podrá inyectar 
porque salvo contraer más deuda, no hay, no hay 
como diría mi tocayo Héctor Suarez.

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

El máximo Tribunal 
de nuestro país ha 
señalado que la li-
bertad religiosa tie-
ne una vertiente in-
terna,  la cual perte-
nece a lo que sucede 
en la mente del indi-
viduo y, por lo tan-
to, no tiene que ser 
necesariamente ma-
nifestado mediante 
conductas de cual-
quier tipo, es una 
vertiente muy ín-
tima, impenetra-
ble para los demás. 
En la  fase exter-
na, la persona ma-
nifi esta sus creen-
cias en materia de 
religión al asistir a 
un templo, partici-
par en una peregri-

nación, portar alguna medalla de un santo, por 
citar algunos ejemplos.  

Nuestro Estado es laico, ello implica su impar-
cialidad ante las diversas creencias de los ciuda-
danos en materia de religión o de convicciones 
metafísicas. Sobre este particular, la misión del 
Estado se limita a permitir y no a fomentar reli-
gión alguna. Cabe citar que esto no siempre fue 
así, ya que nuestras anteriores Constituciones se-
ñalaban que la única religión, sabia y verdadera, 
era la católica, apostólica y romana, lo que gene-
raba consecuencias desfavorables para quienes 
profesaban otra religión. 

En el derecho que hoy nos ocupa el bien jurí-
dico protegido es la autonomía personal para de-
cidir tener creencias religiosas o no, y en caso de 
hacerlo, a dirigir nuestra conducta y nuestra vi-
da conforme a las mismas. En ese mismo tenor 
es oportuno agregar que este derecho nos per-
mite, entre otras cosas, pertenecer a otros gru-
pos que compartan nuestras creencias, así como 
a no declararlas para evitar ser discriminados. 

La libertad religiosa es un derecho que impac-
ta en otros, como por ejemplo, en la educación, 
la salud y  la familia, por citar algunos. En el caso 
del derecho a la educación es frecuente que en las 
escuelas haya personas que por sus creencias no 
saludan a los símbolos patrios o se niegan a en-
tonar el Himno Nacional, lo que para algunos in-
terfi ere con uno de los fi nes de la educación, que 
es fomentar el amor a la patria; sin embargo, se 
debe buscar el justo medio para no violentar el 
derecho humano a la libertad religiosa.   

En lo que respecta al derecho a la salud, mu-
chas ocasiones los propios padres se niegan a que 
sus descendientes reciban una transfusión san-
guínea para salvar su vida, derivado de sus creen-
cias religiosas; no obstante, en esos casos debe 
prevalecer el derecho a la vida. 

En el ámbito del derecho de familia, hay perso-
nas que por sus convicciones religiosas sólo con-
traen matrimonio bajo las formalidades del de-
recho canónico y no por el civil. Siguiendo con el 
tema del matrimonio hay grupos que por la reli-
gión que profesan están en contra del matrimonio 
igualitario.  En fi n, la religión impacta casi todos 
los ámbitos como el alimenticio, por ejemplo hay 
religiones que prohíben a sus fi eles comer car-
ne de cerdo; infl uye en la forma de vestir; inclu-
so en lo laboral, hay empresas que en ciertas fe-
chas signifi cativas como el 12 de diciembre o Se-
mana Santa otorgan a su personal esos días para 
que puedan hacer efectivo su derecho a la liber-
tad de religión y de culto. 

El tema da para mucho más, por hoy aquí le 
dejamos.  

*Coordinador de Educación y Formación 
de la CDHEH

Perdonar 
es ganar

La libertad religiosa

Pemex, la 
empresa de unos 
mexicanos

En nuestro país hay 
una serie de derechos 
cuyo reconocimiento 
constitucional, 
legislativo y judicial 
ha sido abundante; la 
libertad religiosa no 
es uno de ellos dada 
la complejidad de su 
contenido y alcance. 
Esta libertad está 
reconocida en el Art. 24 
de nuestra Ley Suprema 
e incluye el derecho de 
participar individual o 
colectivamente, tanto en 
público como en privado, 
en las ceremonias, 
devociones o actos del 
culto respectivo, siempre 
que no constituyan un 
delito o falta penados 
por la ley. 

Fue la gallina de los 
huevos de oro, nos 
la vendieron como 
la empresa de todos 
los mexicanos, como 
el orgullo y como 
símbolo de la soberanía 
nacional. Nada de eso, 
Petróleos Mexicanos 
fue la empresa de 
unos mexicanos que 
abusaron de la nobleza 
de una empresa 
petrolera nacional por 
la que entraron miles 
de millones de dólares, 
por ventas internas y 
externas, muchos de los 
cuales fueron a parar a 
los bolsillos de algunos 
funcionarios y dirigentes 
sindicales.

lorena 
patchen 

¿lo pensé o lo dije?
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Abundan conflictos  
familiares y civiles 
en juzgados del TSJ

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

 
Durante los primeros tres meses del año en cur-
so, los juzgados en materia familiar, civil y mer-
cantil fueron los que mayores asuntos recibieron 
en los juzgados del Tribunal Superior de Justi-
cia de Hidalgo (TSJEH), de acuerdo con la Esta-
dística Judicial de la Primera Instancia al corte 

del mes de abril.
La materia familiar sigue siendo la que recibe 

el mayor número de asuntos, con un  42.57 por 
ciento, es decir, un total de 5 mil 506 casos du-
rante los meses de enero a marzo.

En materia civil y mercantil, el porcentaje al-
canza el 30.09 por ciento, con 3 mil 892, y el 20.81 
por ciento, con 2 mil 692 asuntos ingresados, res-
pectivamente.

La materia familiar sigue siendo la que recibe el 
mayor número de asuntos, con un  42.57 por 
ciento, es decir, un total de 5 mil 506 casos

Con base en los asuntos ingresados por distrito judicial, Pachuca concentra el mayor porcentaje, ya que abarca el 33.39 por ciento.

De acuerdo con las estadísticas presentadas 
por el Poder Judicial de Hidalgo, en materia pe-
nal, el sistema acusatorio recibió 695 asuntos, 
comparado con el sistema tradicional que con-
tabilizó 134; es decir el 5.37 por ciento y el 1.04 
por ciento en cada uno.

En este sentido, los que menores casos presen-
tan con apenas un 0.10 y 0.02 por ciento, son las 
materias de adolescentes en el sistema acusato-
rio y en el tradicional, respectivamente. 

Con respecto a las cifras anteriores, en total, 
durante los meses de enero, febrero y marzo se 
recibieron 12 mil 935 asuntos en los diferentes 
distritos judiciales.

Con base en los asuntos ingresados por distri-
to judicial, Pachuca concentra el mayor porcen-
taje, ya que abarca el 33.39 por ciento, mientras 
que los distritos de Tula, Tulancingo, Actopan y 
Tizayuca concentran juntos el 36.27 por ciento.

Por otra parte, el resto de los distritos mantie-
ne un 30.34 por ciento de los ingresos.

Aunque en la mayoría de los distritos la mate-
ria familiar abarca el mayor número de asuntos, 
es en Huichapan, Jacala y Molango, donde se re-
ciben más casos en materia civil, es decir aque-
llos conflictos por tierras, propiedades, contra-
tos o lesiones personales.

El distrito de Pachuca es el único que conta-
biliza entre sus asuntos el mayor porcentaje en 
materia mercantil, es decir, aquellas situaciones 
relacionadas con un pagaré, cheque, letra de cam-
bio o cualquier otro documento de los que deno-
minan títulos ejecutivos, con un problema jurí-
dico con un banco, negocio, comercio o empresa.

Resuelve TEEH 
juicio ciudadano 
y una apelación

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
En sesión pública, resolvieron los magistrados 
del Tribunal Electoral del Estado un recurso 
de apelación y un juico para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudada-
no, que en el caso de este último se decidió de-
clarar infundados e inoperantes los agravios 
presentados por el demandante.

Respecto al primero de los casos, que fue 
el recurso de apelación con número de expe-
diente IEEH/CG/R/003/2019, emitido por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo, a decir del magistrado ponente, 
Manuel Alberto Cruz Martínez, Morena, co-
mo partido promovente, no contó con interés 
jurídico, ya que el acto impugnado, referente a 
la solicitud de registro del partido político na-
cional Encuentro Social, como partido local, 
no vulnera o repercute los derechos del actor.

“A juicio de esta ponencia, el partido políti-
co recurrente carece de interés jurídico para 
promover el medio de impugnación, por lo que 
se actualiza la causal de improcedencia pre-
vista en el artículo 353, fracción segunda del 
Código Electoral del Estado, en razón de que 
el acto controvertido no afecta su esfera jurí-
dica, por lo que propongo desechar de plano 
esta demanda”, indicó el magistrado.

Al manifestarse en contra de la resolución, 
la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, 
señalo que el partido recurrente cuenta con 
el interés jurídico para impugnar el acuerdo 
aprobado por dicho consejo general, y susten-
tó sus motivos en el artículo 400, fracción se-
gunda del código electoral.

Esta establece que, en cualquier tiempo, el 
recurso de apelación será procedente para im-
pugnar toda resolución pronunciada, sin em-
bargo, el magistrado Cruz Martínez también 
sustentó su resolución, la cual finalmente fue 
apoyada por mayoría.

Con relación al segundo, se determinó por 
unanimidad declarar como infundados e ino-
perantes, debido a que las afirmaciones del ac-
tor no tenían sustento.

En el primer caso, Mónica Míxtega 
emitió su voto en contra; tenía que 
analizar el planteamiento
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Horarios  
y precios

Inscripciones

Para la presentación de “Perséfone”, habrá dos 
funciones, una escolar, a las 11:00 de la mañana 
y su estreno abierto a todo público, a las 7:00 
de la noche, cuyos boletos están a la venta en la 
taquilla del teatro Cedrus, con una promoción de 
preventa de 50 pesos con acceso al 2x1.
Edgar Chávez

Las piezas participantes se registrarán los días 
19 de junio en las localidades de El Nanthe, el 
Ejido López Mateos y San Pablo El Grande; el 20 
de junio en El Damó, San Nicolás y Santa Mónica; 
y el 21 de junio en El Aguacate, Cerro Chiquito y 
El Dequeña, así como en la Biblioteca Municipal 
del Centro del municipio de Tenango de Doria, en 
un horario de 10:00 a 15:00 horas.
Edgar Chávez

.07

Lo que ayuda 
a enriquecer la 
parte escénica 
de las nuevas 
generaciones 
que quieren y 

sueñan con for-
mar parte del 

espectáculo”.
Beatriz Valdez

Directora
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Por: Edgar Chávez
Foto. Especial  / Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) invi-
tó a personas bordadoras de Tenangos para que 
participen en el 12o concurso que lleva por nom-
bre “Bordados de Tenango de Doria 2019”, que 
en esta edición repartirá 100 mil pesos en pre-
mios, repartidos en 11 categorías.

El secretario de Desarrollo Social, Daniel Ji-
ménez Rojo, comentó que el impulso a los arte-
sanos ha sido y será un eje rector de las políticas 
públicas del gobierno de Omar Fayad Meneses.

Hizo mención de que es por ello que al tener 
eso en mente, en este concurso se busca promo-
ver, recuperar y estimular las técnicas y diseños 
tradicionales.

De la misma manera, dijo, se pretende recono-
cer la creatividad de las artesanas y artesanos para 
lograr con ello el desarrollo de nuevas propuestas. 

Las categorías participantes en este concur-
so “Bordados de Tenango de Doria 2019” son 11, 
siete de ellas de manteles en diferentes estilos y 
características.

Otras cuatro categorías son: Caminos de me-
sa y tiras; rebozos, vestidos y blusas; bordado en 
pepenado; y la de varios, entre los que se contem-
plan portavasos, servilletas, colchas, bolsas, car-
teras, diademas, etc.

Esta competencia, que solamente es para per-
sonas que radican en el municipio de Tenango de 
Doria, premiará a cuatro maestras o maestros ar-

Impulsan las
artesanías de
Tenango con
12º concurso
Con este evento se pretende reconocer la 
creatividad de artesanas y artesanos para 
lograr el desarrollo de nuevas propuestas

Celebrarán con
luchas los 10 años 
de Vanguardia

Invita compañía
teatral a la obra
‘Perséfone’

Escamilla Acosta habló sobre la importancia de re-
forzar el Primer Nivel de Atención.

Jorge Alcocer dijo estar convencido de la renovada 
voluntad para avanzar hacia la unificación.

La agrupación Rejijos del Maíz es una empresa netamente hidalguense, con más de 10 años de trabajo.

Las categorías participantes en este concurso son 11, siete de ellas de manteles en diferentes estilos y características.

En cuanto al combate con explosivos, indicaron que 
han hecho pruebas para no poner en riesgo al público.

Promueve el
Conasa, en su
2ª reunión, la
prevención

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
Marco Antonio Escamilla Acosta, que es el se-
cretario de Salud de Hidalgo, acudió a partici-
par de la segunda Reunión Ordinaria 2019 del 
Consejo Nacional de Salud (Conasa).

En dicha reunión abordó la importancia de 
reforzar el Primer Nivel de Atención para que 
la prevención sea la primera herramienta con-
tra la presencia de enfermedades.

Con la asistencia del Secretario de Salud fe-
deral, Jorge Alcocer Varela, y del gobernador 
del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Ji-
ménez, iniciaron de manera formal los traba-
jos de esta II Reunión Ordinaria 2019 del Con-
sejo Nacional de Salud.

Este es un espacio donde se abordan temas 
para realizar mejoras en materia de salud, siem-
pre con la búsqueda, de manera integral, del 
beneficio de la población.

Durante la inauguración de dicho evento, 
Jorge Alcocer Varela dijo que existe un pro-
blema serio en el sistema de salud del país, por 
ello, los trabajos del Consejo Nacional de Sa-
lud cobran relevancia, ya que se unifican cri-
terios para que todos los estados puedan otor-
gar más y mejores servicios.

El secretario de Salud federal dijo estar con-
vencido de la renovada voluntad de todas en-
tidades para avanzar hacia un sistema unifi-
cado y fuerte.

Reconoció el trabajo que han realizado los 
integrantes de las tres comisiones consulti-
vas creadas para el Conasa, de Salud Pública.

Una de ellas es sobre las Necesidades de Ca-
pacitación y Formación, y la  otra es de Aná-
lisis de Problemas Económicos, de la cual es 
integrante el secretario de Salud de Hidalgo, 
Marco Antonio Escamilla, ya que se han con-
vertido en un órgano traductor del proyecto 
de salud en México.

Durante la mesa de trabajo, Escamilla Acos-
ta habló sobre la importancia de reforzar el 
Primer Nivel de Atención, pues la prevención 
debe de ser la primera herramienta para que 
no se presenten enfermedades.

El secretario también expuso la labor que se 
ha realizado en Hidalgo para lograr ser una de 
las tres entidades del país que no tiene adeu-
dos ni pasivos.

La anterior es una situación que le ha me-
recido a la SSH una distinción por parte del 
pleno del Consejo.

Durante el segundo día de trabajo del Con-
sejo Nacional de Salud, se abordó la situación 
y análisis de acuerdos del Conasa.

De la misma manera, las propuestas de acuer-
dos de las comisiones permanentes de traba-
jo, y los avances en el proceso de federaliza-
ción de los servicios de salud.

Por: Edgar Chávez
Foto. Edgar Chávez / Síntesis

 
La empresa de Lucha Libre, Vanguardia, pre-
sentó su función estelar para celebrar los 10 
años de carrera de Los Macizos, en un duelo 
entre ambos precisamente, para el próximo 
domingo 2 de junio a las 4:30 de la tarde en el 
Deportivo 11 de Julio de Pachuca.

El impacto estelar lo protagonizan Cíclope 
contra Miedo Extremo, con una lucha de ex-
plosivos, que consiste en cercar el cuadriláte-
ro con alambre de púas, en el cual se van a po-
ner explosivos que van a estar detonando cada 
que haya contacto con las cuerdas, un espec-
táculo 100 por ciento seguro para los aficio-
nados, aunque no tanto para los luchadores.

“Es una lucha arriesgada, que sinceramente 
no hemos hecho, pero nos sentimos muy ma-
duros, hemos adquirido mucha experiencia 
como luchadores en Death match y lucha ex-
trema”, expuso Ciclope, además de que Mie-
do Extremo recordó que han tenido la dicha 
de presentarse en Japón y en esta celebración 
van a echar la casa por la ventana, señalan-
do ambos que ahora tienen como meta pro-
fesional llegar a presentarse en Reino Unido.

Por su parte, Draztick Boy formará parte 
de este cartel contra un luchador sorpresa, ya 
que dijo, todos lo quieren enfrentar, pero se-
rá hasta el día del combate cuando se conoz-
ca a su rival sorpresa.

Otro de los atractivos de este cartel será el 
enfrentamiento entre la familia de Tijuana, 
compuesta por Halloween, Mosco X-Fly y X-
Fly Jr contra la familia hidalguense Deluto IV, 
Deluto III y Deluto Jr.  

Sobre esta guerra de familias, la leyenda del 
cuadrilátero Halloween, vino de Tijuana pa-
ra presentar este cartel, con 33 años de tra-
yectoria en el ring, se mostró muy complaci-
do de estar en Pachuca, porque tiene muchos 
años de venir a la capital hidalguense donde 
lo han tratado muy bien, para atestiguar este 
aniversario de Los Macizos.

Indicó que él ha practicado en toda clase de 
lucha, libre, extrema, de explosivos, por lo que 
confió en que Ciclope y Miedo Extremo brin-
darán un gran espectáculo, además de adelan-
tar que viene con 120 kilos de apoyo en la per-
sona de Mosco X-Fly.

En la lucha semifinal estará Aerostar, Fal-
con Fire y Lobo Blanco Jr. contra Taurus, Ca-
ballero de Atenea y Gasparín Jr formarán par-
te del cartel.

Pero además, este espectáculo tendrá un se-
llo femenil y de belleza, porque Lady Maravi-
lla hará su aparición en el ring del Deportivo 
11 de Julio, haciendo mancuerna con Símbo-
lo Azteca, para enfrentar a las duplas de Diosa 
Quetzal y Dragon Boy y a Dayami y Mr. Chivo.

Cíclope y Miedo Extremo reconocieron que 
en estos 10 años de carrera, por encima del di-
nero, las experiencias y algunos momentos du-
ros que les ha dado la lucha libre, así como el 
reconocimiento y las satisfacciones.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial  / Síntesis

 
En el Teatro Cedrus de la capi-
tal hidalguense se presentará, 
de manera oficial, la obra "Per-
séfone", a cargo de la compañía 
Los Rejijos del Maíz, la cual es-
tá programada para ponerse en 
escena el viernes 31 de mayo a 
las 19:00 horas.

En conferencia de prensa, la 
directora de la agrupación Reji-
jos del Maíz, Beatriz Valdés Ra-
bling, hizo la presentación de es-
ta obra de teatro, quien comen-
tó que se encuentran afinando 
algunos detalles para que quede lista esta pues-
ta en escena, que reúne a las nuevas generacio-
nes de teatro en Hidalgo.

Compartió que la agrupación Rejijos del Maíz 
es una empresa netamente hidalguense, con más 
de 10 años de trabajo, cuyos integrantes se han in-
teresado en las artes escénicas, particularmente 
en el fomento del arte para niños y la literatura.

Actores y actrices 
en colaboración
Rejijos del Maíz constantemente tienen colabo-
raciones y participaciones con artistas de otros 

Se contó con la asistencia del 
Secretario de Salud federal, Jorge 
Alcocer, y del gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García

estados, “lo que ayuda a enriquecer la parte es-
cénica de las nuevas generaciones que quieren y 
sueñan con formar parte del espectáculo”.

Valdés Rabling mencionó que en esta obra, 
también participan 15 actores de entre los cin-
co y 13 años de edad, con el respaldo de los acto-
res que conforman la agrupación, que ya cuenta 

tesanos mayores de 60 años, así como a tres jóve-
nes artesanos o artesanas de 18 a 29 años de edad.

Las piezas participantes se registrarán los días 
19 de junio en las localidades de El Nanthe, el Eji-
do López Mateos y San Pablo El Grande; el 20 de 
junio en El Damó, San Nicolás y Santa Mónica; 
y el 21 de junio en El Aguacate, Cerro Chiquito y 
El Dequeña, así como en la Biblioteca Municipal 
del Centro del municipio de Tenango de Doria, 
en un horario de 10:00 a 15:00 horas.

Se premiarán en efectivo y con reconocimien-
to a los primeros cinco lugares de cada categoría, 
luego de que un jurado calificador especializado 
revise cada una de las piezas. 

Para obtener mayores informes, se comuni-
có que los interesados pueden acudir a la presi-
dencia municipal de Tenango de Doria o consul-
tar la convocatoria en la página web http://sede-
so.hidalgo.gob.mx/.

con cuatro presentaciones a nivel nacional, te-
niendo una buena respuesta del público.

La actriz y directora indicó que el Teatro Ce-
drus es un gran escenario, pero consideró que des-
afortunadamente la gente no ha creado esa cul-
tura para que una obra dure más de unos cuantos 
fines de semana, por lo que, en un futuro esperan 
que se pueda trabajar por temporada.

“Perséfone” es una adaptación de un mito grie-
go, en que la protagonista es ser raptada por Ha-
des, para convertirse en la reina del inframundo, 
al tiempo que otras figuras de la mitología griega 
van apareciendo entrelazadas con esta historia.

Para la presentación de “Perséfone”, habrá dos 
funciones, una escolar, a las 11:00 de la mañana 
y su estreno abierto a todo público, a las 7:00 de 
la noche, cuyos boletos están a la venta en la ta-
quilla del teatro Cedrus, con una promoción de 
preventa de 50 pesos con acceso al 2x1.
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Encabeza edil
la ceremonia del
‘Policía del Mes’

Alista Tulancingo proyecto 
para tratar residuos sólidos
Como parte previa a esta táctica, se 
trabaja en la socialización de 
objetivos para corto, mediano y 
largo plazo 
Por Redacción
Foto: Especial  /Síntesis

Tulancingo.- En la colonia San Juan el Banco dará 
inicio, este 5 de junio, el proyecto de separación 
y aprovechamiento integral de residuos sólidos 
urbanos generados en el municipio, para mejo-
ra del medio ambiente.

El arranque de esta importante acción es coin-
cidente al día mundial del medio ambiente y pa-
ra ello se realizará un evento alusivo al que asisti-
rán autoridades municipales, delegados, directi-
vos y docentes de planteles educativos, así como 
ciudadanos que habitan en la primera zona de 
intervención.

El proyecto se origina a iniciativa del presi-
dente Fernando Pérez Rodríguez, para abonar a 
la educación y cuidado del medio ambiente, in-
volucrando tanto la  participación social, así co-
mo  el respaldo municipal y la sustentabilidad.

El proyecto iniciará en San Juan El Banco, ya 
que es un sector ejemplo en la correcta disposi-
ción de residuos, de tal manera que hoy recibe 

Con estos reconocimientos se busca que los policías 
se coloquen del lado de la ciudadanía y luchen por su 
tranquilidad.

Dará inicio en Tulancingo un proyecto de separación y 
aprovechamiento integral de residuos sólidos urbanos.

El presidente municipal de Tulancingo, Fernando Pérez Rodríguez, precisó que se ha trabajado en el ámbito de la 
proximidad con la ciudadanía, ya que las fuerzas policiales necesitan del apoyo social.

Asegura educación
de calidad la UPE a
través de auditoría

Entrega alcalde 
estímulos a los
policías locales

INVESTIGAN CASO 
DE UNA PAREJA SIN
VIDA, EN NOPALA 

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

La Universidad Politécnica de la 
Energía aprobó la auditoría que 
le permitirá obtener la certifi ca-
ción ISO 9001-2015 en su Siste-
ma de Gestión de la Calidad, con 
ello brindará a los estudiantes la 
seguridad de que los cursos que 
estudian en la institución se ri-
gen por estándares internacio-
nales de calidad.

La casa de estudios informó 
que los días 27 y 28 del mes en 
curso, la misma fue auditada por 
personal de la casa certifi cadora 
IQS Corporation S.A. de C.V., en lo que se refi e-
re a procesos directivos, operativos y de soporte.

Ello, después de que personal administrativo 
y académico de la UPE se sometiera a un perio-
do de capacitación que arrancó al iniciar el pre-
sente año.

El alcance del Sistema de Gestión de la Cali-
dad de la UP de la Energía abarca los temas de 
la inscripción, formación académica de las cua-
tro ingenierías que se ofertan, así como estan-
cias y titulación.

Al respecto, el rector de la institución, Leonel 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tizayuca.- El alcalde, Gabriel García Rojas, re-
conoce el trabajo realizado por algunos de los 
elementos de la Secretaría Municipal de Se-
guridad Pública, Tránsito y Vialidad  que han 
destacado  en lo que va del presente año, al rea-
lizar detenciones exitosas, a quienes les entre-
gó estímulos económicos y anunció ocho as-
censos de grado.

Acompañado por el secretario de Finan-
zas, Jorge Alberto Lara González, el presiden-
te municipal felicitó a los policías municipa-
les que recibieron este apoyo; les reconoció su 
desempeño, entrega y lealtad a esta corpora-
ción policial, pero sobre todo por demostrar 
su responsabilidad al cuidar el municipio y ga-
rantizar la tranquilidad y la paz social.

Tras reconocer que la inseguridad es un pro-
blema a nivel nacional, Gabriel García Rojas, 
precisó que Tizayuca enfrenta una grave pro-
blemática debido a su colindancia con varios 
municipios del Estado de México y aseguró que 
la única forma de inhibir y disuadir esta situa-
ción es que el personal de Seguridad Pública 
se conduzca de manera limpia, transparente 
y honesta y que demuestre lealtad, honradez 
y disciplina en su desempeño diario.

Al realizar la entrega de los estímulos, el ti-
tular del ejecutivo municipal, precisó que con 
estos reconocimientos el Gobierno municipal 
busca que los policías municipales se coloquen 
del lado de la ciudadanía y luchen por su tran-
quilidad; de la misma manera los invitó a que 
eviten ponerse del lado de los delincuentes.

Ante quienes forman parte del estado de 
fuerza del municipio, García Rojas, recono-
ció el trabajo estratégico, de planeación y ope-
ración que realiza el comisario, Miguel Ángel 
Sánchez Lugo, al lograr, desde su toma de pose-
sión a la fecha, una reducción muy importante 
en distintos rubros de la incidencia delictiva.

El secretario de Seguridad Pública, Trán-
sito y Vialidad, manifestó que son muy pocos 
los presidentes municipales que valoran a sus 
policías y menos aun los que les reconocen el 
esfuerzo que realizan para mantener un mu-
nicipio dentro del orden y en tranquilidad.

Por Redacción
Foto: Especial  /Síntesis

Tulancingo.- Con un llamado a recobrar la con-
fi anza de la ciudadanía, el presidente municipal, 
Fernando Pérez Rodríguez, efectuó la premia-
ción del “Policía del mes”, donde nueve elemen-
tos fueron reconocidos por su sobresaliente des-
empeño en los meses de febrero, marzo y abril.

El ejecutivo local precisó que se ha trabajado 
en el ámbito de la proximidad con la ciudadanía, 

ya que las fuerzas policiales necesitan del apoyo 
social para realizar de manera óptima sus tareas.

Se dijo que la confi anza anima a la ciudada-
nía a denunciar los delitos y aportar información 
valiosa para que los guardianes del orden pue-
dan realizar una tarea más efectiva y profesional.

El mandatario dijo que los reconocimientos 
a los elementos se derivan del mérito policial, 
perseverancia en años de servicio, así como va-
lor heroico.

Los elementos galardonados fueron, por par-

Por Socorro Ávila 

Nopala.- La madrugada del miércoles, dos 
personas, un hombre y una mujer, fueron 
localizadas sin vida en un paraje junto a la 
carretera Polotitán-Nopala en el municipio de 
Nopala de Villagrán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, el hecho se notifi có a 
las autoridades cerca de las 06:33 de la 
mañana, donde testigos señalaron a la policía 
municipal sobre el hallazgo de dos personas 
sin vida, tiradas a un costado de la carretera, 
en la localidad El Fresno, del referido 
municipio.

Se indicó que las victimas presentaban 
signos de violencia, así como impactos de 
arma de fuego y que permanecen en calidad 
de desconocidos. El sitio quedó resguardado 
por personal de la corporación municipal, 
en espera de elementos de la Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo para llevar a 
cabo las diligencias correspondientes.

En lo que va del año, en el municipio de 
Nopala suman 14 personas encontradas sin 
vida, de los cuales destaca el homicidio de 
siete personas que se reportó el pasado 
mes de febrero a un costado de la carretera 
México-Querétaro en el tramo Saucillo-
Nopala, donde una persona más fue 
localizada con vida y fue quien dio aviso a las 
autoridades.

Se entregaron reconocimientos e incentivos a 
los elementos que se destacaron en cuanto al 
cumplimiento de su labor durante el trimestre 
que abarcó los meses de febrero, marzo y abril

te de Seguridad Pública, el policía Venancio Cruz 
Mendoza, por su trascendente labor en el Cen-
tro de Control, Comando y Comunicación,  re-
saltaron que mediante la destreza en el  manejo 
de cámaras ubicó a un responsable de la comi-
sión de un delito.

Igualmente, de Seguridad Pública, se premió 
a Alejandro Romero González, quien tiene a su 
cargo la administración de la red nacional “Pla-
taforma México” y también es encargado de los 
partes de novedades de las direcciones adscritas 
a la Secretaria de Seguridad Ciudadana.

Así mismo, el ofi cial José Alfredo Cadena No-
chebuena, quien forma parte del Grupo  Especial 

de Reacción Inmediata G.E.R.I de quien destaca-
ron su notable productividad en operativos coor-
dinados con los tres órdenes de gobierno.

Los elementos galardonados en Tránsito y Via-
lidad Municipal son las agentes Laura López Pé-
rez, Laura Liliana Ortiz, así como el patrullero 
Raúl García Orozco, quienes procuran respeto al 
reglamento  vial y hacen respetar reglas de con-
vivencia para una fl uida movilidad.

Finalmente, en Bomberos y Protección Ci-
vil se reconoció a los uniformados Claudio Vera 
López, Miguel Lechuga Ávila y José Alberto Ol-
vera Espinosa, por ser elementos que atienden 
emergencias de manera efi ciente y responsable.

como incentivo el arranque del proyecto.
En el ámbito de separación de basura, la ciu-

dadanía colaborará en la catalogación de residuos  
de acuerdo a sus componentes materiales, los cua-
les estarán clasifi cados en cuatro grupos.

Los cuatro grupos son: material orgánico, in-
orgánico aprovechable (reciclables), material in-
orgánico no aprovechable, así como de manejo 
especial y voluminoso.

La categorización será por medio de cuatro 
colores y para cada uno de ellos habrá un horario 
y día específi co para la recolección de esos resi-
duos, sin descuidar la jornada habitual de rutas.

Se indicó que en semanas posteriores al arran-
que, se hará la primera evaluación y así se deter-
minará el impacto y la inclusión de nuevas zonas.

La implementación de este proyecto posicio-
na a Tulancingo como un punto de referencia, en 
donde  la recolección tiene un nuevo enfoque con 
participación social.

Cabe mencionar que solo en 27 municipios del 
país se ha implementado la participación social 
en la gestión integral de los residuos sólidos ur-
banos y en el caso de Tulancingo buscan modifi -
carse hábitos avanzando en un tema fundamen-
tal, privilegiando la conciencia ecológica.

En más información de este proyecto, tiene 
alcances para toda la ciudad y ante ello es im-
portante que la ciudadanía se involucre en los 

esquemas de capacitación, a fi n de que aprenda 
a separar sus residuos.

Actualmente, la separación de residuos se lleva 
a cabo en los camiones recolectores, pero ahora 
adquiere otro enfoque de manera masiva y des-
de el origen.

La implementación del proyecto se deriva de 
los esfuerzos conjuntos entre Ayuntamiento, Se-
cretaria de Servicios  Municipales y Dirección de 
Medio Ambiente.

Torres Barragán, señaló que la bondad de este sis-
tema radica en marcar las pautas a seguir en una 
organización, así como a determinar las necesi-
dades y contar con personal motivado y capaci-
tado, así como defi nir la forma más convenien-
te de operar mediante procesos para la presta-
ción de servicios educativos y mantenerlos bajo 
control de calidad.

Afi rmó que el resultado de dicha auditoría fue 
favorable, haciendo a la UPE acreedora del certi-
fi cado buscado; “esto abona a la instrucción del 
gobernador, Omar Fayad Menes, de ofrecer a los 
hidalguenses una educación de calidad”.

Cabe mencionar que la UPE queda en espera 
del certifi cado que hará llegar la entidad evalua-
dora y posteriormente la universidad se somete-
rá año con año al proceso de recertifi cación me-
diante la auditoría correspondiente.

Los días 27 y 28 del mes en curso, la misma fue auditada 
por personal de la casa certifi cadora IQS Corporation.

Esto abona a la 
instrucción del 

gobernador, 
Omar Fayad 

Menes, de 
ofrecer a los 
hidalguenses 

una educación 

de calidad”.
Leonel Torres

Rector UPE



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.10 METRÓPOLI JUEVES 30 de mayo de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

11. JUEVES
30 de mayo de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Recinto 
deportivo

Periodista 
y locutor

Home-
najeado

Recono-
cimiento

Forma-
lidad

Honores 
patrios

Corre-
dores

En la pista del 
Moisés Solana, los 
pilotos de la serie 
Champ Car rind-
ieron homenaje.

No solo a Mario 
Domínguez sino 
también al peri-
odista y locutor 
Eduardo Gómez 
Mora, a quien se 
le reconoció de 
manera póstuma.

El piloto Mario 
Domínguez dese-
ando suerte a los 
competidores.

Se les entregó una 
placa de recono-

cimiento como un 
homenaje.

El Ejército 
Mexicano estuvo 

presente para dar 
realce al evento.

Y para realizar 
un homenaje a la 

bandera.

Con lo que dio 
inicio la carrera 

de Champ Car 
México.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Se llevó a cabo, en el autódromo Moisés Solana, una 
carrera homenaje en honor a Mario Domínguez, por 
su vasta trayectoria en el automovilismo de México, 
en el mismo evento se rindió homenaje póstumo al 
periodista y locutor, Eduardo Gómez.

Homenajearon
a un grande del
automovilismo
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Estrenará 
nuevo  
video 
▪  La cantante 
española Rosalía, 
compartió un 
adelanto de lo que 
será su nuevo 
videoclip de "Aute 
cuture", una de las 
canciones inéditas 
que ha presentado 
solamente en vivo.
La gente ya está 
lista para bailar 
contra la pared. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Espectáculos:
Kit Harington ingresa a retiro de 
bienestar tras “Thrones”.2

Cineestreno:
Por fi n llega a la pantalla grande 
"Rocketman".4

Música:
Alejandra Orozco echa la mano a Carlos 
Cuevas para cumplir gira.3

"Death Stranding"  
NUEVO TRÁILER
REDACCIÓN. Un nuevo avance de "Death 
Stranding" fue revelado y confi rmó 
algunos detalles de la trama. El juego, 
producido por Hideo Kojima, además, 
estará disponible el próximo 8 de 
noviembre.– Especial

"ONWARD"
PRIMERAS IMÁGENES
REDACCIÓN. La revista People divulgó el 
primer vistazo a la nueva historia de 
Pixar, que contará la historia de dos 
elfos. Los protagonistas tendrán las 
voces de Tom Holland y Chris Pra� . Se 
espera el lanzamiento en el 2020.– Especial

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
Y JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C. BALDERAS
circus@sintesis.mx

Síntesis
30 DE MAYO

DE 2019
JUEVESMariah Carey  

CANTA EN  
UN BAR
REDACCIÓN. Mariah Carey 
sorprendió al cantar 
de forma improvisada 
en un bar. Con sus 
canciones de fondo, la 
artista recordó algunos 
de sus temas como "Fly 
like a bird" y 'Sent me 
from up above' de su 
primer álbum.– Especial

E. DeGeneres 
VÍCTIMA 

DE ABUSO 
REDACCIÓN. Durante 

una entrevista con 
David Le� erman, 

la presentadora 
de televisión Ellen 

DeGeneres compartió  
que cuando tenía 15 o 16 

años su padrastro 
abusó sexualmente de 

ella.– Especial

LUCHARÁ 
CONTRA  
"GODZILLA"
LA ACTRIZ INTERPRETA A MADISON 
RUSSELL, LA ESPABILADA HIJA DE 14 
AÑOS DE UNA PAREJA DE CIENTÍFICOS 
DIVORCIADOS METIDOS EN MEDIO DE 
UNA ÉPICA BATALLA QUE ESTREMECE 
LA TIERRA EN “GODZILLA: KING OF THE 
MONSTERS”.3

MILLIE BOBBY BROWN 



Jennifer Hudson, ganadora de un Oscar y de múltiples premios Grammy, 
interpretará a Franklin, la Reina del Soul, en una próxima película biográfica

J. Hudson honra a 
Aretha Franklin 

El actor británico es reconocido internacionalmente por su papel de Jon Snow en la saga Game Of Thrones.

Uno de los primeros artistas confi rmados fue el can-
tante Ed Maverick.

Por AP
Foto: Especial  / Síntesis

Con su vuelo del lunes cancelado debido al mal 
tiempo en Chicago, Jennifer Hudson se inquie-
tó ante la idea de perderse su actuación en la ce-
remonia de los Premios Pulitzer el martes para 
rendir homenaje a la agasajada Aretha Franklin.

Pero entonces Hudson dijo que sintió el espí-
ritu de la Reina del Soul — que se negaba a viajar 
en avión y se trasladaba a sus presentaciones en 
un autobús de gira — y condujo casi 13 horas pa-
ra llegar al almuerzo en Nueva York.

"Miré para arriba y pensé, 'Sabes qué, es co-
mo si el espíritu de Aretha estuviera en mí. Ella 
no creía en volar, manejaba'", dijo Hudson en 
una entrevista con The Associated Press. "Lle-
gué a tiempo, cinco minutos antes para cantar, 
porque no me lo iba a perder. Me dije, 'así ten-
ga que caminar, así tenga que gatear, voy a estar 
ahí'. Y aquí estoy".

Hudson encarnó el espíritu y poder vocal de 
Franklin con una emocionante y pasional inter-
pretación de "Amazing Grace" que transportó al 
público de periodistas a la iglesia y los puso a to-
dos de pie.

"Ella siempre está conmigo, la siento", dijo Hud-
son de Franklin. "Siempre la tengo en mi mente y 
mi corazón, y trato de conducirme de la manera 
que sé que ella hubiera querido que lo hiciera".

Franklin, quien murió el pasado agosto a los 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Caifanes, The O� spring, Jua-
nes, Maldita Vecindad, The 
Kooks, El Gran Silencio, Xi-
mena Sariñana, Rebel Cats, 
Cultura Profética, Sidhar-
ta, Rock en tu idioma, Cuca 
y Bengala, entre otros, pro-
tagonizaran el Tecate Comu-
na en su tercera edición, a ce-
lebrarse el próximo 12 de oc-
tubre en Puebla.

Este miércoles los organi-
zadores revelaron el lineup 
con 31 talentos nacionales e 
internacionales. Little Jesus, 
Alemán, Fidel Nadal, Allison, 
Odisseo, La Garfi eld, Tessa Ia, 
La Toma, La Pegatina, Drims, Rubytates, Trici-
clo Circus Band, Ghetto Kids, Primavera Club, 
El Freaky, S7N, Francisco El Hombre y Alto 
Volumen, complementan el cartel.

Ya revelado el lineup, anunciaronn que los 
boletos estarán disponibles a partir del lunes 
3 de junio a las 11:00 horas por el sistema elec-
trónico eticket.mx y sus puntos de venta, lue-
go de que hace unos días agotaron la venta an-
ticipada con localidades de 600 en general y 
mil pesos en VIP.

Bajo el lema "Una ciudad independiente", el 
Tecate Comuna ha traído a artistas como En-
rique Bunbury, Miranda!, Los Caligaris, Los 
Auténticos Decadentes, Los Ángeles Azules, 
Good Charlotte y Víctimas del Doctor Cere-
bro, en 2018 y un año antes el escenario se en-
galanó con Crystal Castles, Café Tacvba, Cartel 
de Santa, División Minúscula y Los Claxons, 
entre otros.

Cabe destacar que durante el último trimes-
tre de 2018, Caifanes había revelado que el 12 
de octubre de este 2019 estaría en Puebla en 
el marco de una gira internacional y la gran 
sorpresa para sus fanáticos fue que es el pla-
to fuerte de este festival que se perfi la como 
el más grande de Puebla, luego de que en 2018 
reunió a más de 50 mil personas que disfru-
taron más de diez horas de música continua.

Por Agencias 
Foto: Especial/  Síntesis

El astro de "Game of Thrones" Kit Harington in-
gresó a un retiro de bienestar por lo que su re-
presentante dijo que eran "asuntos personales".

Un representante de Harington dijo el mar-
tes que el actor británico estaba aprovechando 
un receso en su agenda tras el fi nal de la serie pa-
ra pasar un tiempo en el centro. No proporcio-
nó más detalles.

Harington interpretó a Jon Snow en la popu-
lar serie de fantasía de HBO que llegó a su fi n es-
te mes luego de ocho temporadas.

El actor de 32 años está casado con la actriz 
de "Game of Thrones" Rose Leslie. El 23 de ju-
nio de 2018, Kit y Rose se casaron en el castillo 
familiar de Wardhill.

Anuncian 
line-up del
Catrina 2019

Kit Harington 
ingresa a retiro 
de bienestar

Aretha
Franklin
Franklin grabó 112 sencillos que ingresaron al 
ranking de Billboard, incluyendo 77 entradas al 
Hot 100, 17 sencillos en el top 10, 100 entradas 
en la lista de R&B y 20 sencillos número uno 
de R&B, siendo la artista femenina que más 
entradas a las listas tuvo en su historia. Ganó 18 
Grammys, incluidos los primeros ocho premios 
dados por mejor interpretación vocal femenina 
de R&B desde 1968 hasta 1975.
Por Redacción

76 años, fue reconocida póstumamente con un 
Pulitzer honorífi co, convirtiéndose en la primera 
mujer individual en recibirlo desde que se creó 
en 1930. La junta directiva del Pulitzer dijo que 
le otorgaba el premio a Franklin por "su indele-

ble contribución a la música y la cultura estadou-
nidense por más de cinco décadas".

Su colaborador y buen amigo Clive Davis y su 
publicista por años, Gwendolyn Quinn, recibie-
ron el galardón en nombre de su familia.

El diario Sun-Sentinel del sur de Florida ga-
nó el premio al servicio público por su cobertura 
del tiroteo del año pasado en la escuela secunda-
ria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Flo-
rida, donde 17 estudiantes y trabajadores fueron 
asesinados. Los Premios Pulitzer también reco-
nocieron al equipo del Pittsburgh Post-Gazet-
te por su cobertura de última hora, al Los Ange-
les Times por su periodismo de investigación, y 
a Reuters y The Associated Press por su perio-
dismo internacional.

Bajo el lema 
"Una ciudad 

independien-
te", el Tecate 

Comuna ha 
traído a artis-
tas como En-

rique Bunbury, 
Miranda!, Los 
Caligaris, Los 

Auténticos 
Decadentes" 

Redacción
Agencias

La cantante Hudson nació el 12 de septiembre de 1981 en 
Chicago, Illinois, Estados Unidos.

ARCELIA RAMÍREZ 
CELEBRA NOMINACIÓN 
DE YALITZA APARICIO
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A unas semanas de celebrarse la 61 entrega 
de los Premios Ariel, la reconocida actriz 
Arcelia Ramirez celebra la nominación a la 
estatuilla de la popular Yalitza Aparicio, por 
su trabajo en la película “Roma”.

La cinta del realizador mexicano Alfonso 
Cuarón va por 15 estatuillas en esta fi esta 
del cine nacional que tendrá lugar el próximo 
24 de junio en la Cineteca Nacional y que es 
impulsada por la Academia Mexicana de Artes 
y Ciencias Cinematográfi cas (AMACC) que 
preside el cineasta Ernesto Contreras.

Arcelia Ramírez, quien el 2001 obtuvo el 
galardón, fue cuestionada por la prensa a su 
sentir sobre esta nominación de la oaxaqueña 
en la categoría de Mejor Actriz.

Aracelia Ramírez en el 2001 obtuvo el galardón a Me-
jor Actriz en los Premio Ariel.

Proyección especial de 
"Jessica Jones" Temporada 3 
▪ Krysten Ri� er, estrella de la serie de Netfl ix, 
"Marvel's Jessica Jones", posa en una proyección 
especial del espectáculo en el ArcLight Hollywood.
Jessica Campbell Jones1 es una superheroína de 
fi cción que aparece en cómics estadounidenses 
publicados por Marvel Comics.
AP / FOTO: AP

El festival de música Catrina 2019 
lanzó el cartel ofi cial del evento

Síntesis. JUEVES 30 de mayo de 201902 .CIRCUS

Luego del reallity 
▪  Saltó a la fama en 2004 como fi nalista de la tercera temporada 

del programa American Idol.
REDACCIÓN / FOTO: AP



tu doble" de TV Azteca.
"Es una cadenita de todo, hay 

quienes han visto el show y lo 
recomiendan. También hay pro-
yectos de seguir en televisión a 
nivel nacional, está el plan de ir 
a Estados Unidos en diciembre, 
para ello estoy terminando de 
montar personajes internacio-
nales, además de Elvis Presley, 
Frank Sinatra y John Lennon", 
adelantó el comediante.

Dentro de los personajes nue-
vos que presenta este fi n de se-
mana en los shows de aniver-
sario, está Freddie Mercury, un 
icono de la música a nivel mundial, que repre-
senta todo un reto para Ottmar, "no me gusta 
meter un personaje si no veo que ya está bien 
hecho, es un reto, tanto él como otros que va-
mos a debutar".

Los boletos para están disponibles por Ta-
quilla Plus y en taquillas del Teatro Principal 
con localidades de 346.50, VIP; 288.75, Lune-
ta; 207.90, Platea y 115.50, Palco.

Alejandra Orozco 
echa la mano a 
Carlos Cuevas
▪  La cantante Alejandra Orozco 
reveló que el intérprete Carlos 
Cuevas la invitó a cumplir con una 
serie de presentaciones, ante la 
imposibilidad de hacerlo con su 
hermana Aída, de quien se 
encuentra distanciado.
En entrevista la originaria de 
Guadalajara, Jalisco, dijo: “Seré 
como su hermana en esta gira, y 
cuando me lo propuso no lo pensé 
dos veces, simplemente acepté, 
porque es una enorme 
oportunidad hacer una serie de 
presentaciones con el gran 
Carlos Cuevas, que es motivo de 
orgullo por su impecable 
trayectoria”.
De esta manera Cuevas y Orozco 
unirán su talento para realizar el 
"tour" Entre hermanos, que tuvo 
que suspender 
momentáneamente el intérprete 
por las diferencias que tiene con 
Aída Cuevas. NOTIMEX/SÍNTESIS

La actriz se apoyará en la inteligencia para superar             
a bestias de más de 150 metros en la nueva cinta

Millie Bobby se enfrentará a 
nueva batalla contra "Godzilla"
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Millie Bobby Brown podrá 
usar fuerza bruta contra mons-
truos demoníacos en "Stranger 
Things", pero la actriz adolescen-
te se apoya más en la inteligencia 
para superar a bestias de más de 
150 metros (500 pies) en la nue-
va película de Godzilla.

Brown interpreta a Madison 
Russell, la espabilada hija de 14 
años de una pareja de científi -
cos divorciados metidos en me-
dio de una épica batalla que es-
tremece la Tierra en “Godzilla: 
King of the Monsters” (“Godzi-
lla II: El Rey de los Monstruos”).

"Los personajes son comple-
tamente diferentes. Uno tiene 
superpoderes, y uno no", dijo 
Brown, quien da vida a la mis-
teriosa Eleven de poderes tele-
quinéticos en la serie de ciencia fi cción de Net-
fl ix "Stranger Things".

"Nunca había hecho el papel de una hija, así 
que eso de hecho fue bastante diferente", agregó. 
"Por lo general soy adoptada o huérfana o algo así.

La película, que se estrena el viernes, repre-
senta el primer papel protagónico en el cine pa-
ra la actriz británica.

Vera Farmiga, quien hace de la madre de Ma-
dison, la doctora Emma Russell, califi có a Brown 
como una profesional que hizo el salto de la TV a 
la pantalla grande con gran seguridad.

"Es una vieja profesional", dijo Farmiga sobre 
la actriz de 15 años. "Es una estudiante. Cuando 
no estaba en la pantalla, estaba en el monitor mi-
rando todos los distintos aspectos y estudiándo-
lo todo. Aprende rápido".

"Godzilla: King of Monsters" le sigue al relan-
zamiento de "Godzilla" de 2014 y es la 35ta pelícu-
la de la franquicia que comenzó en 1954. La nue-
va cinta resalta la batalla entre Godzilla y otras 
criaturas monstruosas llamadas titanes, que in-
cluyen a Rodan, Mothra y su némesis de tres ca-
bezas, King Ghidorah.

Brown dijo que el director Michael Dougher-
ty la ayudó a evolucionar en escenas en las que su 
personaje tenía que pasar de ser una chica "bas-
tante simple" a una chica "complicada".

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ottmar de la Rosa celebra 20 años de trayecto-
ria artística con dos funciones de "El show que 
va más allá de la imitación", este 1 de junio en el 
Teatro Principal, a las 19:00 y 21:30 horas. Per-
sonajes clásicos como Vicente Fernández, Juan 
Gabriel, Elvis Presley y José José, entre otros, 
se harán presentes, además de nuevos que ha 
preparado, como Freddie Mercury. 

"Voy a celebrar aquí en mi Puebla que me vio 

nacer, 20 años de carrera que se dicen fácil, pero 
requieren de 20 años... ya está el show con mú-
sicos en vivo, mariachi en vivo, bailarines en es-
cena, una producción muy padre, nos esmera-
mos en meter también personajes nuevos, de-
butaremos con muchas cosas. Estamos con la 
pila cargada", dijo Ottmar.

Este evento es, sobre todo, un agradecimien-
to por sus primeros 20 años de carrera, tiempo 
en que ha tenido la oportunidad de presentar-
se en escenarios de toda la República Mexica-
na, además de formar parte de diversos pro-
yectos televisivos a nivel nacional como "Soy 

BONAVIDES LLAMA 
A LA NO VIOLENCIA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor Carlos Bonavides hace un 
llamado a la no violencia y a sumar 
esfuerzos en favor de una sociedad más 
humana, luego de que se difundieran las 
imágenes de un robo, en el que un joven 
de 15 años es asesinado por la espalda.

El actor, quien es conocido por su 
personaje de "Huicho Domínguez" en 
la telenovela El premio mayor, lamentó 
la violencia que existe en México, “no 
hay palabras para describir lo que está 
pasando”.

Señaló en entrevista telefónica que 
él como mucha gente, está impactado 
por este asalto ocurrido en Manzanillo, 
Colima, y cómo a pesar de que el joven 
que trabajaba en una tienda no opone 
resistencia ante los ladrones, uno de ellos 
lo mata por la espalda.

Carlos Bonavides destacó que las redes sociales se 
han vuelto un medio para hablar de temas de interés.

Ambas pelícu-
las son parte 

de un universo 
de monstruos 

de Warner 
Bros,

que incluye a 
Godzilla y King 

Kong, que 
atravesó 
su propia 

renovación en 
2017 con "Kong: 

Skull Island 
(“Kong: la Isla 

Calavera”)”
AP

Agencia

Un gran equipo que
siempre le ha acompañado
Para este show no es la excepción, está su brazo 
derecho, su hermano Germán apoyando en 
lo musical, coros y logística; Paco Velasco, en 
logística y administración; Alberto Penagos con 
su grupo en producción musical y Jessy Figueroa, 
coordinando el cuerpo de bailarinas.
Por Jazuara Salas

Brown dijo que el nuevo fi lme de Godzilla es una culminación del legado cinemático del enorme reptil radioactivo.

Este evento 
es sobre todo, 

un agradeci-
miento por sus 

primeros 20 
años de carre-
ra, tiempo en 
que ha tenido 

la oportunidad 
de presentarse 
en escenarios”

Síntesis
Periódico

Por Notimex
Foto: Especial /Síntesis

El sonido retro del rock pop nostálgico y el 
tema universal del amor fueron los elemen-
tos naturales de la novel banda musical Fërtz, 
integrada por Lisandro Fernández, Aránzazu 
“Chachu”, Cisio Pérez y Míu Mervich, quienes 
ofrecieron un concierto de corto formato pa-
ra dar a conocer su álbum debut “Nostalgia” 
en conocido centro de espectáculos de la co-
lonia Condesa.

En punto de las 21:00 horas, los jóvenes en-
cabezados por Aránzazu cumplieron su pro-
mesa de atrapar la atención del público asis-
tente al lanzamiento en los primeros 10 se-
gundos de cada canción.

En entrevista señalaron que hoy la música 
debe ser poderosa en los primeros 10 segun-
do para atrapar por completo la atención de 
quien los escucha.

Fërtz lanza su 
álbum debut 
“Nostalgia" 

Celebra 20 
años de 
trayectoria
O� mar de la Rosa presentará "El 
show que va más allá de la imitación"

JUEVES
30 de mayo de 2019.

Síntesis
.03 portada



Síntesis. MIÉRCOLES 30 de mayo de 201904 .CIRCUS

JUEVES 
30 de mayo de 2019

Síntesis.04
cine estreno

U
no puede decir lo que quiera sobre “Rocke-
tman”, la lustrosa biografía de Elton John 
dirigida por Dexter Fletcher, pero no podrá 
negar que brilla como una lentejuela. Al 
igual que su extravagante sujeto, es una 
cinta vestida de gala aun cuando sólo vaya 
a los sitios más convencionales.

Sellada casi servilmente en la hermética 
burbuja de una película biográfica de rock, “Rocketman” 
generará, justificadamente, amplias comparaciones con 
su telonera: la cinta del año pasado sobre Freddie Mer-
cury “Bohemian Rhapsody”. Ambas son sobre figuras 
exuberantes, en ambos casos íconos gay con un talento 
sobrenatural para el lujo y el espectáculo. Fletcher tam-
bién ayudó a dirigir “Bohemian Rhapsody”, en sustitu-
ción del retirado Bryan Singer. Las dos películas incluso 
comparten a un villano: el apoderado musical John Reid 
(Aiden Gillen en “Bohemian Rhapsody”, Richard Madden 
aquí).

Y Elton, como Freddie, producía en masa melodías con-
tagiosas irrefutables y eternas cantadas alrededor del 
mundo. Con más énfasis en la melodía que en el signifi-
cado, la animada música de ambas llega lista a la gran 
pantalla. Sus canciones eran películas, en Technicolor. 
Así como “Bohemian Rhapsody” puede pasar por alto los 
orígenes de “Scaramouche”, no es necesario investigar por 
qué ese bailarín es tan pequeño (en alusión al tema “Tiny 
Dancer”).

“Rocketman” aprovecha su calificación para adultos, es 
menos tímida para retratar la homosexualidad del pro-
tagonista y proyecta dramáticamente la vida de John 
sobre un tapiz fantástico. En definitiva, es mejor película, 
aunque está repleta de lugares comunes y depende en 
gran medida del contagioso catálogo musical de su astro 
y de su actor principal.

Éste es Taron Egerton, quien no luce ni suena especial-
mente como John pero ofrece una actuación estelar cons-
truida a base de carisma y voluntad. Egerton lo da todo, 
y si existe una cualidad que define una película sobre 
Elton John, es el entusiasmo.

En conjunto, esta es una historia autorizada y más o 
menos verdadera (John es uno de los productores eje-
cutivos), pero frecuentemente se independiza de trabas 
tan molestas como la cronología y gravedad. En una es-
cena, el propio John — a quien el crítico de rock Robert 
Christgau una vez se refirió como “su propio espíritu de la 

época” — se eleva como un cohete del escenario de un es-
tadio al cielo estrellado y explota como un fuego artificial. 
“Rocketman” tiene en cada fibra de su ser el compromiso 
de pulir la leyenda de Sir Elton: literalmente un astro en 
explosión.

“Donde hubo oscuridad, ahora estás tú, Elton John”, el 
diabólico Reid le dice poco después de que John se con-
vierte en una industria de 87 millones de dólares anuales.

Con un guion de Lee Hall, Fletcher da zumbidos por la 
vida de John, encontrando trampillas en su pasado que 
caen en magníficas rutinas de canto y baile. Parte de 
“Rocket Man” suena en un piano de juguete cuando es un 
niño pequeño y “Saturday Night’s Alright for Fighting” en 
un carnaval, por una razón que se me escapa. La siguien-
te canción suena apenas unos minutos después. “Rocket-
man” se siente con frecuencia como el anuncio comercial 
de un musical de Broadway. Es una película que añora 
llegar al escenario.

La historia, narrada con flashbacks, salta a una reunión 
de un grupo para adictos. “Mi nombre es Elton Hercules 
John”, el cantante se presenta antes de enumerar sus 
adicciones: alcohol, cocaína, compras. Naturalmente, 
también nos lleva a la infancia de John (cuando Elton era 
Reginald Dwight), donde sus posesivos padres, y uno de 
los papás más arrogantes que se hayan visto, inconscien-
temente hacen de su hijo un artista desesperado y una 
especie de perchero.

Los anticipados momentos de éxitos y excesos le siguen al 
meteórico ascenso de John. El principal hilo a través del 
filme, al menos en teoría, es su eterna amistad con el le-
trista Bernie Taupin, una relación que superó a todas las 
otras. El Bernie de Jamie Bell no aparece suficiente, pero 
si hay alguien que cubre su puesto es Madden, que ame-
naza sensualmente la pantalla en cada escena que sale.

Todos los artilugios teatrales y vestuarios con plumas, 
sugiere “Rocketman”, es un modo de John de esconderse 
de sí mismo, de “Reginald Dwight”. Pero cualquier demo-
nio que lo persiga sólo recibe un reconocimiento formal. 
Quizás Elton no podía lidiar con la realidad, pero “Rocke-
tman” ciertamente no puede. En vez, la cinta de Fletcher 
es fundamentalmente una de metamorfosis, dibujada 
míticamente. Cuando interpreta “Crocodile Rock” en el 
Troubadour de Los Ángeles, sus pies — y los del público — 
logran despegar. “Rocketman” es más feliz con los pies 
lejos de la tierra en un esplendor pop de ensueño, con los 
focos delanteros iluminando la carretera.

DONDE HUBO 
OSCURIDAD, 
AHORA 
ESTÁS TÚ, 

ELTON JOHN

DIRECTOR:
Dexter Fletcher.

PROTAGONISTAS:
Bryce Dallas Howard

Taron Egerton
Richard Madden.

DURACIÓN:
121 minutos .
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Per cápita:
Cuba legaliza el Wi-Fi privado y la 
importación de routers. Página 3

Vox:
Escriben T.Rentería, Z.Camacho y R. 
Vázquez y C. Ventura.Página 2

Orbe:
Mueller se retira a la vida privada, Trump afi rma el "caso 
está cerrado". Página 4

Choque: 21 muertos y 38 heridos
▪ Un autobús de la CDMX con destino a Tuxtla Gutiérrez-Chiapas sufrió un 
accidente, se habría quedado sin frenos impactándose contra un tráiler en 
el km 245 del tramo carretero Acutzingo-Ciudad Mendoza. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las órdenes de aprehensión giradas en contra 
del empresario y dueño de Altos Hornos de Mé-
xico S.A., Alonso Ancira Elizondo, y del exdirector 
general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emi-
lio Lozoya Austin, se derivan de una denuncia 
que presentó la empresa petrolera en marzo pa-
sado por la venta de una planta de fertilizantes.

Las órdenes giradas contra Lozoya Austin y 
Ancira Elizondo no se relacionan con el caso de 
la empresa brasileña Odebrecht, aclaró el fi scal 
General de la República, Alejandro Gertz Manero 
esta mañana en entrevista con el periodista Ciro 

Gómez Leyva en su programa en Grupo Fórmula.
El fi scal Gertz Manero aclaró que "el tema de 

Odebrecht no tuvo nada que ver", y detalló que 
al exdirector de la empresa petrolera nacional 
se le señala por el presunto delito contenido en 
el artículo 401 del Código Penal, es decir, se tra-
ta de "uso de fondos a través del sistema fi nan-
ciero que son de carácter ilícito para benefi cio 
propio o de terceros", e insistió en que fue Pe-
mex la que presentó en marzo pasado la acusa-
ción que sustanció a través de la Consejería Ju-
rídica de la Presidencia.

Cuestionado sobre un eventual amparo que 
habría obtenido Lozoya Austin para evitar su de-
tención, Gertz Manero dijo que hasta el momen-

to la fi scalía no ha sido notifi ca-
da ofi cialmente de ningún pro-
cedimiento de esta naturaleza y 
por ello habrá que esperar a ver 
"en qué términos viene".

La titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Olga Sán-
chez Cordero, afi rmó que el caso 
del exdirector general de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya Austin, no es una "cace-
ría de brujas", sino la implemen-
tación del Estado de derecho.

Rechazó que se trate de un 
"quinazo".

 Las investigaciones contra 
el exdirector de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), Emilio Ricardo 
Lozoya Austin, y el exdirector de 
Altos Hornos de México (AHM-
SA), Alonso Ancira Elizondo, se 
iniciaron durante la administración anterior y 
son procesos que ya venían de tiempo atrás, acla-
ró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso contra 
Lozoya no es 
por Odebrecht
Fue activada una fi cha roja contra Emilio Lozoya, 
por parte de la Policía Internacional (Interpol)

Emiten la fi cha roja contra Emilio Lozoya; lo buscan en 
190 países, mientras Alonso Ancira está detenido.

No íbamos a 
detener ningún 

proceso, 
buscábamos lo 
que se conoce 

como punto 
fi nal (...) tam-

poco podíamos 
cancelarlo" 

AMLO 
Presidente

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La pobreza es un reto princi-
pal en México, mientras que 
la corrupción y el crimen no 
apoyan el crecimiento sus-
tentable de la economía, con-
sideró la directora gerente del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), Christine Lagarde.

En sesión especial ante la 
Comisión Permanente de la 
Unión en el Senado de la Re-
pública, consideró que Méxi-
co necesita hacer más progresos para reducir 
la pobreza, la falta de igualdad y tener un enfo-
que más transparente de una manera correcta.

Ante senadores, comentó que previamen-
te se reunió en Palacio Nacional con el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, con 
quien discutió sobre la macro y micro estabi-
lidad, para lograr crear un crecimiento inclu-
sivo que benefi cie a todos.

Durante la mañana, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador recibió en Palacio 
Nacional a la directora del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Christine Lagarde, con 
quien coincidió en aplicar "nuevos enfoques 
en nuestras relaciones", mientras que la fun-
cionaria reconoció las políticas fi scales del go-
bierno mexicano.

En su Twitter, @lopezobrador_, precisó que 
durante el encuentro conversaron por más de 
una hora sobre mantener un diálogo.

Pobreza, reto de 
México, afi rmó 
C.  Lagarde

Inicia el periodo de 
refl exión, 6 estados
Por Notimex/México

En seis estados del país concluyen las cam-
pañas electorales e inicia un 
periodo de refl exión; a par-
tir de este jueves y hasta el 
cierre de casillas del próxi-
mo domingo se suspenden 
todos los actos proselitistas y 
queda prohibida la propagan-
da gubernamental, informó 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE).

En un comunicado, deta-
lló que a partir de este jueves 
inicia el periodo de tres días en los que se sus-
pende la propaganda electoral, a fi n de que la 
ciudadanía pueda refl exionar sobre el senti-
do de su voto en las elecciones del próximo 
2 de junio.

Precisó que a partir del primer minuto del 
30 de mayo y hasta el cierre de casillas, el próxi-
mo domingo, también se prohíbe la propagan-
da o proselitismo por cualquier medio, la pu-
blicación de resultados de encuestas y son-
deos sobre preferencias electorales.

Además, la difusión de informes y propa-
ganda gubernamental en Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quintana Roo, Tamauli-
pas y Puebla. Asimismo, el organismo convocó 
a partidos  candidatos, gobiernos, servidores 
públicos, medios de comunicación, organiza-
ciones y ciudadanía en general a respetar la ley.

Evitarán los 
crímenes de 
odio en EU

Iniciarán la Campaña “Denuncia el Odio”, en colabora-
ción con los consulados mexicanos en EU.

López Obrador, presidente de México, sostuvo reu-
nión con Christine Lagarde, directora del FMI.

La Cancillería  lanza campaña para 
frenar crímenes vs mexicanos
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ante el preocupante 
crecimiento de crí-
menes de odio contra 
mexicanos en Esta-
dos Unidos, la canci-
llería y la Liga Antidi-
famación (ADL, por 
sus siglas en inglés) 
fi rmaron un acuerdo 
para capacitar a per-
sonal de los 50 con-
sulados en defensa 
de los connacionales.

El director gene-
ral de Protección a 
Mexicanos en el Ex-
terior, Julián Escutia 
Rodríguez, y la vice-
presidenta de Asun-
tos Internacionales 
ADL Sharon Naza-
rian, coincidieron en 
que los crímenes de 
odio no se denuncian, por lo que no se tienen 
estadísticas reales de lo grave de esta situación.

Al anunciar que iniciarán la campaña “De-
nuncia el Odio”, en colaboración con los con-
sulados mexicanos en Estados Unidos, señala-
ron que los migrantes no acuden a denunciar 
este tipo de crímenes, porque al ser indocu-
mentados temen ser deportados.

En conferencia de prensa, Escutia Rodrí-
guez fue enfático al llamar a los mexicanos in-
documentados que viven en la Unión Ameri-
cana a que acudan a sus consulados, que les 
ofrecerán un acompañamiento jurídico y le-
gal para denunciar los crímenes de ese tipo.

30
mayo

▪ Hasta el cie-
rre de casillas, 

el próximo 
domingo, se 

prohíbe la 
propaganda o 
proselitismo.

9:00
horas

▪ Arribó a la 
sede del Poder 

Ejecutivo Chris-
tine Lagarde 

donde se reunió 
con el Presiden-

te de México.

NO HAY INTOCABLES                  
EN MÉXICO: S.  NIETO
Por Notimex/Villahermosa 

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Cas-
tillo, señaló que en México no hay intocables, por 
muy grandes o muy fuertes que éstos pudieran 

parecer a lo largo de los meses.
      Al fi nal del día, estableció, todo se termina por 
asentar en el ámbito de la justicia y del estado con-
stitucional del derecho.
         Apuntó que la instrucción presidencial recibida 
es de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad 
y, de ahí, el mensaje de que no hay intocables.
         Tras la fi rma de un convenio de colaboración en-
tre la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteli-
gencia Patrimonial y Económica del estado, 

comentó que ya son 27 las entidades que cuentan 
con estas instituciones, pues al inicio del gobierno 
había diez de ellas.
         En este sentido, refi rió que el Grupo de Acción Fi-
nanciera Internacional (GAFI) ha sido uno de los es-
pacios de mayor discusión en torno a la 
problemática de lavado de dinero, fi nanciamiento 
al terrorismo, proliferación de armas de destrucción 
masiva y en general cualquiera de los delitos de los 
temas relacionados con lavado de dinero.

En tanto 

Ingresan por la fuerza 
manifestantes a sede de 
la Cancillería

▪ Momentos de tensión 
se vivieron en la sede 
de la SRE cuando 
integrantes de la UNTA 
pretendieron ingresar 
por la fuerza lo que obli-
gó la movilización de 
elementos de la Policía 
Federal.

▪ Irrumpieron en la sede 
de la SRE con la deman-
da de que se pague el 
adeudo a los exbrace-
ros que de 1942 a 1964 
trabajaron en EU,



02.

Sobre la versión 
fi nal del PND, vi-
nieron diversas 
perspectivas so-
bre el documen-
to que el Ejecuti-
vo federal entre-
gó. Se ha dicho 
que en lugar de 
un PND son dos: 
uno, con sendas 
elaboraciones 
ideológico-po-
líticas, cosa que 
en algunos gru-
pos no ha gusta-
do; y el otro, con 
los requerimien-
tos mínimos que 
marca la Ley de 
Planeación. Am-
bos se han con-
juntado en la Ga-
ceta Parlamenta-

ria y sobre esos documentos habrá que trabajar. 
Sin duda, podrían darse algunas confusiones 
por contar con dos documentos. De ahí que de-
bamos monitorear el debate y aprobación entre 
diputadas y diputados. Sin embargo, recono-
cemos que proyectar y planear un país por un 
sexenio es, sin duda, una lucha también ideo-
lógico-política. 

Hasta ahora se han puesto en marcha dis-
tintos mecanismos de difusión con el objeti-
vo de fomentar el involucramiento social en la 
elaboración del PND; sin embargo, hace falta 
recalcar no sólo su importancia para la cons-
trucción y aliento de una democracia partici-
pativa durante este sexenio, sino también la 
urgencia de edifi carlo sobre un efi caz enfoque 
de derechos humanos. Para ello, es importan-
te defi nirlo con precisión y conocer a profun-
didad las líneas en que opera.

El PND es un mecanismo gubernamental 
que, junto con la activa participación de diver-
sos actores sociales, busca sistematizar de for-
ma clara y concisa las prioridades nacionales 
que orientarán la elaboración de políticas pú-
blicas con el fi n de impulsar una vida más dig-
na y justa en nuestro país. Éste deberá regir-
se por tres ejes generales: Justicia y Estado de 
Derecho; Bienestar, y Desarrollo, los cuales, de-
ben conjugarse con tres ejes transversales: in-
clusión e igualdad sustantiva, combate a la co-
rrupción y mejora de la gestión pública, ade-
más de territorio y desarrollo sostenible. (1)

Ante esto, consideramos que la base primor-
dial debe constituirse, necesariamente, por el 
respeto, protección y cumplimiento irrestric-
to a los derechos humanos.

En este sentido, y de manera breve, retoman-
do la intervención del doctor Miguel Concha 
en el Foro en Materia de Derechos Humanos, 
Migración y Población celebrado en la Secre-
taría de Gobernación los días 19 y 20 de marzo, 
se destacó el papel de los derechos humanos 
como pilar fundamental en la vida democrá-
tica del país y que, desde hace ya varias déca-
das, éstos han coadyuvado a la articulación y 
visibilidad de todo tipo de personas y grupos 
en situación de vulnerabilidad. Lamentable-
mente, el panorama es poco esperanzador y 
los datos e informaciones refl ejan hendiduras 
profundas entre el cumplimiento de la ley y la 
situación en el país. 

Notas
(1) SHCP (2019). Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024. Ciudad de México, 
pp. 2-6.

*Integrantes del Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, 

AC

¿Por qué importa 
el Plan Nacional de 
Desarrollo?
PRIMERA PARTE
Antes de su entrega 
defi nitiva a la Cámara 
de Diputados el pasado 
30 de abril, el Plan 
Nacional de Desarrollo 
(PND) debió discutirse y 
defi nirse en el marco de 
espacios estratégicos de 
encuentro. El gobierno 
federal actual intentó 
cubrir el requisito de 
participación amplía, 
a través de tres foros a 
nivel nacional, 32 foros 
estatales, numerosas 
mesas sectoriales y foros 
especiales que tuvieron 
intención de priorizar 
la participación de 
los diversos grupos, 
sectores y personas que 
habitamos o transitamos 
el país.

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave

OPINIÓNromina vázquez y carlos A ventura callejas*

el cartónescalada al 
Monte Everest
Bob Englehart

ENTREVISTAzósimo camacho
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La extinción de los pueblos indígenas sería también 
el fi nal de México como nación, advierte el abogado 
nahua Carlos González, integrante del CIG-CNI. La 
lucha que les impone la “Cuarta Transformación” 

es defi nitiva, sostiene. No aceptarán consultas para legitimar la 
entrega de territorios, ni aunque se realicen bajo el Convenio 169 de 
la OIT. Decir que los pueblos son “conservadores”, producto de una 
visión decimonónica

—Desde la Otra Campaña, una iniciativa del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional 
Indígena lanzada en 2006 para organizar una resistencia 
anticapitalista, se señalaba que México se encaminaba al caos 
y a su desintegración. ¿Estamos realmente en esa situación?

—Estamos. El caos ya se vive desde hace varios años. No es 
novedoso. No es algo actual. Eso hay que decirlo. Como lo señala 
el propio Andrés Manuel López Obrador, todo lo que está pasando 
no es algo que él haya ocasionado, generado. Fue ocasionado desde 
hace años por virtud de todas estas políticas y todos estos proyectos 
que han venido construyéndose desde arriba, desde el poder. Por 
eso nos preocupa que siga esta lógica; que en este nuevo gobierno 
lo que sigue imperando es la decisión de imponer a los pueblos 
proyectos y políticas.

Retomo la suge-
rencia de varios 
entrañables ami-
gos, en primer lu-
gar la de don Car-
los Fernando Ra-
velo y Galindo, de 
que estas entre-
gas sean amalga-
madas para que 
se conviertan en 

un libro.
Son 26, aunque en realidad suman 25, puesto 

que una de ellas es el Prólogo que se sirvió es-
cribir, espontaneo, el mencionado licenciado en 
Periodismo, Carlos, amigo y hermano de vida.

Lo he platicado a los que me han querido es-
cuchar; primero a mis hermanos María Isabel 
y Francisco, a mi hijo Gustavo y demás fami-
liares que no pudieron desplazarse a Nogales, 
Sonora, para asistir a sus exequias: Fortino vi-
vió y emprendió el viaje al eterno éter con ale-
gría y valentía.

Yolanda, su compañera de vida y sus hijos 
Ricardo y Raúl, me relataron qué en los mo-
mentos difíciles de la gravedad, mi hermano 
dio instrucciones precisas: primero para que 
se cumpliera su voluntad en cuestiones de la 
herencia y, algo sorprendente, nada de vida ar-
tifi cial; la orden aparte de hablada, pidió lápiz 
y papel, para darla por escrito.

Todo se cumplió estrictamente, sobre to-
do la que fue su última voluntad o su volun-
tad postrera.

Como lo relatamos al inició de la serie, lo re-
cuerdo, emprendimos el viaje el viernes 22 mi 
compañera de vida Silvia y mi hijo mayor Teo-
doro a la tierra adoptiva de mi hermano, No-
gales, Sonora, donde se realizó como director 
fundador de la empresa familiar o para clari-
fi car, de la Radiodifusora “La Sonora de No-
gales”, para estar presentes en sus exequias.

El vuelo de la Ciudad de México a Hermosi-
llo, capital del estado; de ahí se completa el via-
je por carretera. El tiempo nos impidió seguir 
camino, nevaba desde hacía 10 horas y a par-
tir de Ímuriz la carretera estaba cerrada. Tu-
vimos que esperar al día siguiente; llegamos la 
mañana del sábado 23.

Retrasaron un día más las exequias; en esas 
ciudades fronterizas nuestras las costumbres 
están muy arraigadas, la velación es de las 15 
horas a las 22, la capilla ardiente, no era así, 
corrijo, fue un jardín inmensamente fl orido; 
los dolientes no se despiden del ser querido, Él 
se queda, Él nos despide a todos, salimos pal-
meando, con un último aplauso sentido y emo-
cionado. Al día siguiente, a las 10:00, entrega-
ron la urna que guarda sus cenizas.

Dijimos que cuando llegamos “un manto 
blanco cubría todo Nogales, los cerros pare-
cían aves aladas listas a emprender el vuelo pa-
ra colaborar en el viaje de mi hermano al in-
sondable espacio”.

Cuando salimos el domingo 24 en el autobús 
para iniciar contritos el regreso a casa, voltea-
mos a la ciudad, los cerros empezaban a des-
pejarse de la nieve, ahora el manto era de una 
neblina alba que subía a los cielos. Se comple-
taba el ciclo, mi hermano-amigo ya estaba en 
el insondable espacio, Fortino, el ser amoro-
so, seductor y trabajador ya estaba en el eter-
no éter. Hasta siempre hermano-amigo, siem-
pre serás mi “cuate” del alma.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP; Presidente fundador y vitalicio honora-
rio de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana, Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad Internacional y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia y Geo-
grafía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodo-
rorenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en 
las frecuencias en toda la República de Liber-
tas Radio. 

Le invitamos a visitar: www.felap.info, 
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 

www.clubprimeraplana.org y el portal 
www.libertas.mx 

La lucha indígena de hoy, 
puede ser la última: Carlos 
González CUARTA PARTE

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador XXVI
Un jueves, el del 21 
de febrero de 2019, 
emprendió mi hermano-
amigo Fortino Ricardo 
el viaje al éter eterno, en 
jueves también -30 de 
mayo-, cosas del destino; 
damos por concluida 
esta serie dedicada en su 
memoria.

Carlos González critica las supuestas 
consultas con las que López Obrador pre-
tende imponer los proyectos ya pactados 
con el gran capital. Pero no sólo critica a 
ese tipo de consultas, sino incluso aque-
llas que pudieren realizarse bajo las di-
rectrices del Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo, que ga-
rantizan una consulta libre, informada y 
previa a las comunidades. De lo que se tra-
ta, explica, es una nueva relación del Es-
tado mexicano con los pueblos indígenas 
para que ellos decidan lo que quieren ha-
cer con sus territorios y sus comunidades.

“Nosotros decimos que el derecho a la 
consulta es una pifi a, es una gran menti-
ra. No se les tendría que consultar a los 
pueblos indígenas sobre proyectos que 
se les quieren imponer. Lo que tendría 
que hacerse es construir una nueva re-
lación donde los pueblos decidan cuáles 
son sus prioridades de desarrollo y qué 
proyectos deben desarrollarse en sus te-
rritorios. Llegar a los pueblos con la pre-
tensión de imponerles proyectos desde 
arriba o desde afuera, legitimándolos con 
una consulta, sigue siendo lo mismo: en el 
fondo sigue existiendo la misma relación.

“Por eso desde hace meses en el Con-
greso Nacional Indígena se viene discu-
tiendo lo que se conoce como el derecho a 
la consulta. Y decimos que aún así la con-
sulta indígena se lleve de acuerdo con las 
estipulaciones que marcan los convenios 
internacionales, en particular el Conve-
nio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, siguen siendo imposiciones, 
siguen formando parte de una estructura 
jurídica, internacional y nacional, colonial.

—Tenemos decisiones ya tomadas por 
el gobierno federal para hacer varios me-
graproyectos. Y por otro lado tenemos la 
decisión de varias comunidades para no 
permitir lo que consideran un despojo, 
una usurpación y una guerra. En este cho-
que de trenes, ¿esperan desafortunada-
mente un baño de sangre? ¿Hay que pre-
parase para algo?

—No. Nosotros lo hemos dicho siste-
máticamente. No hemos optado por la vía 
de la guerra. La vía de la guerra sí signifi -
caría un baño de sangre. Desde arriba sí 
hay una guerra. Pero los pueblos origina-

rios, y lo han acreditado de múltiples for-
mas, procuran evitar la vía de la violencia, 
la vía de la guerra. Pienso yo, los pueblos 
originarios van a insistir en esa resisten-
cia pacífi ca, civil organizada.

—¿Pero sí ya hay violencia de arriba 
hacia abajo?

—Esa sí es permanente. La violencia 
de arriba hacia abajo ha sido permanen-
te. No tiene que ver con un gobierno que 
se llame de izquierda, con uno que se lla-
me de derecha, con una primera, segun-
da, tercera o cuarta transformación. To-
das las transformaciones que ha habido 
en este país han implicado la violencia 
hacia los pueblos originarios y eso hasta 
el día de hoy no se ha detenido.

—Pero habrá una agudización de la 
violencia…

—En la medida en que se agudice el 
despojo, en que haya mayor presión so-
bre los territorios indígenas, en la medi-
da en que la economía capitalista depen-
de cada vez más de las guerras, de los cár-
teles delincuenciales, de los cárteles de 
las drogas, del tráfi co de armas, pues evi-
dentemente la violencia se recrudece no 
sólo contra los pueblos originarios, sino 
contra la humanidad entera y en todos 
los espacios de este planeta.

—Cuál es la aportación de la lucha 
indígena a la lucha anticapitalista –se le 
cuestiona.

Carlos González no es condescendien-
te. Hace una autocrítica a las propias co-
munidades y procura ofrecer un análisis 
honesto. Se aleja de la propaganda y del 
autoelogio.

“Los pueblos indígenas están inmer-
sos en la economía capitalista, en el ca-
pitalismo. No hay que idealizarlos. Están 
inmersos en todo este mar de contradic-
ciones propias del capitalismo. Sin em-
bargo, en el horizonte, en la perspectiva 
histórica y en el sueño colectivo de los 
pueblos indígenas, todavía tiene un peso 
sustantivo la organización comunitaria, 
la organización colectiva de las comuni-
dades y su relación de mucho respeto con 
la Madre Tierra, con la naturaleza. Creo 
que esos dos elementos son fundamen-
tales y juegan en contra del capitalismo.”
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.45(+)
•BBVA-Bancomer 17.79(+) 19.54 (+)
•Banorte 18.05 (=) 19.45(=)

RIESGO PAÍS
• 24 de mayo 212.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.88

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.28 (-)
•Libra Inglaterra 24.13 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,854.7 1.50 % (+)
•Dow Jones EU 25,126.41 0.88% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          8.05

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

indicadores
financieros

Legalizarán 
en Cuba el Wi-
Fi y los routers
El gobierno dice que los operadores de redes 
privadas no podrán cobrar el servicio
Por AP/La Habana
Foto: Especial/ Síntesis

Cuba anunció el miércoles la 
próxima legalización de redes 
privadas de Wi-FI y la impor-
tación de routers, lo que signi-
fi ca eliminar una de las restric-
ciones más duras del mundo so-
bre el uso del internet.

La medida anunciada por la 
prensa estatal brinda estatus le-
gal a los miles de cubanos que 
crearon redes digitales caseras 
con equipos introducidos de con-
trabando, lo que era ilegal pero 
generalmente tolerado por las autoridades en los 
últimos años. También aparentemente permite 
a negocios privados proveer internet a los clien-
tes, lo que podría ser el punto de partida para los 
cibercafés, virtualmente desconocidos aquí.

Si bien la nueva regulación permite a la gente 
conectarse al internet con sus propios equipos y 
compartir la señal con otros, no afecta el control 
estatal del internet mismo. El monopolio cuba-
no de las telecomunicaciones Etecsa es el único 
proveedor en la isla. Las nuevas normas entran 
en vigencia el 29 de julio.

El gobierno dice que los operadores de redes 
privadas no podrán cobrar el servicio, pero no es-
tá claro cómo se asegurará el cumplimiento de 
esta norma.

Hasta 2015, el único internet legal en la isla era 
el de los centros de computación del gobierno y 
los hoteles frecuentados principalmente por tu-

Aparentemen-
te permite 
a negocios 

privados pro-
veer internet 
a los clientes, 
lo que podría 

ser el punto de 
partida para 

los cibercafés"
Anuncio

Prensa
 localConstruyen 

estadio Tec, 
con Cemex
El estadio es parte del Centro 
Deportivo  de Borregos
Por Redacción/Monterrey
Foto: Especial/ Síntesis

CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CE-
MEXCPO) anunció su participación en el de-
sarrollo del nuevo Estadio Borregos del Tec de 
Monterrey, Campus Monterrey; un complejo 
multiusos, con capacidad para 10 mil especta-
dores, que dará lugar a competencias deporti-
vas, culturales y de espectáculos. 

Conscientes de la importancia de cumplir 
con los requerimientos y los estándares de ca-
lidad del proyecto, CEMEX suministró y colo-
có 18,000 m3 de concretos de diferentes resis-
tencias y especifi caciones, que permitieron la 
construcción del complejo con una estructura 
más esbelta y resistente. La tecnología imple-
mentada por CEMEX, al trabajar mano a ma-
no con los arquitectos y diseñadores del recin-
to, permitió acelerar los procesos constructivos 
para cumplir en tiempo y forma el desarrollo 
de la obra.   

La tecnología implementada consistió en 
un sistema a base de trabes doble T prefabri-
cadas, elaboradas con concretos CEMEX For-
tis y Promptis especialmente diseñados para 
alcanzar altas resistencias aceleradas, en este 

Hasta 2015 el único internet legal en la isla era el de los 
centros de computación del gobierno y hoteles turistas.

Las estructuras  necesitaban cumplir con normas y es-
tándares de calidad muy específi cos.

SHCP informó  que las cuen-
tas bancarias empresariales de 
AHMSA ya se descongelaron.

A. Ancira, 
en contra 
extradición

Demanda  
Huawei EU

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la empre-
sa Altos Hornos de México, 
Alonso Ancira, se opondrá a 
la extradición por recomen-
dación de sus abogados, in-
formó Francisco Orduña, di-
rector corporativo de Comu-
nicación Social de AHMSA.

“Nunca había habido un 
caso tan turbio como el de las 
autoridades mexicanas con-
tra Altos Hornos de México 
y su dueño”, sostuvo, luego 
de que ayer martes se cum-
plimentó una orden de apre-
hensión en Mallorca, Espa-
ña, contra Ancira.

Ante el congelamiento de 
cuentas de la empresa, Ordu-
ña anunció que al medio día 
de este miércoles se reunirán 
con funcionarios de la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP).

Aseveró que el congela-
miento de recursos es una 
operación irregular, por lo 
que ayer presentaron an-
te la Unidad una solicitud 
levantamiento sobre dicha 
acción, sin que hasta el mo-
mento se les haya informa-
do ofi cialmente si ya se rea-
lizó la suspensión.

En entrevista con Ciro Gó-
mez Leyva, para Grupo Fór-
mula, informó que esperarán 
a que inicien actividades las 
sucursales bancarias para es-
tar en condiciones de verifi car 
si ya procedió el descongela-
miento de recursos, indicó.

Se opondrá a extradición.

Por Notimex/ Beijing 

Huawei reforzó su demanda 
contra Estados Unidos al pre-
sentar hoy una moción de jui-
cio sumario con el objetivo de 
acelerar el proceso que los en-
frenta en la impugnación de la 
constitucionalidad de la ley que 
prohíbe a las agencias guberna-
mentales y sus contratistas la 
tecnología de la empresa china.

En la sede del gigante chi-
no de telecomunicaciones en 
Shenzhen (sureste de China), 
el directivo legal, Song Liuping, 
dio a conocer en rueda de pren-
sa que la moción fue presenta-
da en un tribunal de distrito en 
Texas, donde Huawei tiene su 
ofi cina central estadunidense.

Song dijo que el objetivo de 
la moción de juicio sumario es 
acelerar sus acciones legales 

contra Estados Unidos, ya que 
dicho mecanismo permite que 
un juez decida sin un juicio en 
su totalidad, de acuerdo con re-
portes de la prensa local.

Acusó a Estados Unidos de 
utilizar todas las herramien-
tas a su alcance para sacar a 
Huawei del negocio mundial 
de tecnología, bajo la acusación 
de espionaje para el gobierno 
chino y representar una ame-
naza para su seguridad nacio-
nal, de lo que -aseguró- no ha 
ofrecido ninguna prueba.

ristas. Eso cambió con la activación de decenas 
de routers del gobierno instalados en parques y 
esquinas. Los cubanos podían conectarse a los 
routers mediante tarjetas de internet adquiri-
das al gobierno a varios dólares por hora. El pre-
cio se ha reducido a 1 dólar la hora.

Para disfrutar del internet en casa, los cuba-
nos introducían de contrabando potentes ante-
nas que captaban la señal de los routers cercanos 
y la canalizaban a sus dormitorios y salas. Igual 
necesitaban las tarjetas de raspada del gobierno 
para acceder a la red.

También creaban sus propias redes de miles 
de computadoras conectadas mediante cables 
de casa en casa, principalmente para competir 
en videojuegos. No se les permitía conectarse al 
internet, aunque muchos tenían algunos puntos 
de conexión.

caso, para que en 18 ho-
ras la resistencia se de-
sarrollara en un 80%: 
“La combinación de 
elementos prefabrica-
dos con estos concre-
tos y los procedimien-
tos en obra, nos permi-
tió acelerar los tiempos 
de ejecución del pro-
yecto, traduciéndose 
directamente en un 
ahorro económico, de 
tiempo y de limpieza” 
indicó Luis Franco, Vi-
cepresidente de Ven-
tas a Constructores de 
CEMEX México.

Las estructuras necesitaban cumplir con nor-
mas y estándares de calidad muy específi cos, por 
lo que CEMEX implementó una estrategia de 
atención especializada. “Constantemente se hi-
cieron juntas de planeación y programación de 
entrega de concretos, y fuimos adecuando los 
mismos a las necesidades del proyecto”, aña-
dió Franco. En estas adecuaciones, se ajustó la 
composición de los concretos.

 Estrenan 

El nuevo estadio cuenta 
con instalaciones para 
que los estudiantes 
desarrollen al máximo 
sus competencias y 
habilidades deportivas.

▪ También  cuenta con 
una pista de atletismo 
con cancha central, 
salas para medicina del 
deporte y rehabilita-
ción; además de áreas 
comunitarias como un 
museo deportivo.

TABACO MATA CADA AÑO A 
MÁS DE OCHO MILLONES 
DE PERSONAS
Por: Notimex/ Ginebra 

En el mundo, cada año, mueren ocho millones de 
personas por consumo de tabaco, de ellos más 
de siete millones son consumidores directos y 
unos 890 mil no fumadores pero expuestos al 
humo, informó la Organización Mundial de Salud 
(OMS) en el Día Mundial sin Tabaco.

Este año el objetivo central para conmemorar 
este día se enfoca a “el tabaco y la salud 
pulmonar”, por lo que el reporte de la OMS 
destacó que el consumo del tabaco es una de las 
principales causas de defunción, enfermedad y 
empobrecimiento en el mundo.

En su reporte, el organismo internacional 
indicó que casi 80 por ciento de los más de 
mil millones de fumadores en el mundo se 
encuentran en países de ingresos bajos o 
medios.

Ahí es es mayor la tasa de morbilidad y 
mortalidad asociada al tabaco.

EU tiene campaña
contra de Huawei
El gobierno de EU emprendió 
una campaña global contra 
Huawei, en la que además de 
instar al mundo a retirar sus 
equipos, hace dos semanas 
incluyó a la compañía china 
en una lista de fi rmas 
que considera socavan la 
seguridad. Por Notimex

Sargazo en Playa del Carmen
▪  La empresa Dianco instalará en Benito Juárez una planta para fabricar 

celulosa, fertilizante orgánico a base de sargazo, con capacidad de procesar 
toda la macroalga que llega a las costas del Caribe Mexicano.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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Por Notimex/París 
Foto: Especial/Síntesis

El Senado francés exigió hoy 
al gobierno que la restaura-
ción de la catedral de Notre-
Dame sea idéntica a la origi-
nal, tras cuestionar al gobier-
no, al que acusó de promover 
un proyecto de construcción 
"precipitado" para concluir 
las obras en cinco años.

De acuerdo con el tex-
to aprobado por el Senado, 
controlado por la oposición 
de derecha, la restauración debe ser fi el a la 
"última condición visual conocida" de la ca-
tedral hasta antes de que se incendiara el 15 
de abril pasado, incluida la aguja.

La Asamblea Nacional, de mayoría ofi cialis-
ta, aprobó un proyecto de ley sobre la recons-
trucción de la catedral, el cual incluye un apar-
tado para gestionar las donaciones de perso-
nas, empresas o comunidades, que plantea un 
aumento en la reducción fi scal que se aplicaría 
en el caso de donantes particulares.

Sin embargo, el texto promovido por el ofi -
cialismo permite al gobierno hacer excepcio-
nes en el caso de algunas normas, como urba-
nismo, medio ambiente, construcción, conser-
vación del patrimonio o contratación pública, 
lo que fue suprimido en el proyecto aproba-
do en el Senado.

Ahora, diputados y senadores deben unifi -
car una versión del texto.

Por Notimex/Bruselas 
Foto: Especial/Síntesis

Las negociaciones para la integración de Tur-
quía a la Unión Europea (UE) continúan en pun-
to muerto, señaló hoy la Comisión Europea, al 
considerar que ese país "ha seguido alejándo-
se" del bloque comunitario.

"Turquía ha seguido alejándose de la UE, con 
un retroceso grave en los ámbitos del Estado de 
Derecho y los derechos fundamentales", indi-
có la Comisión Europea en su evaluación anual 
sobre las reformas en ese país.

Destacó además "el debilitamiento de los con-
troles y equilibrios efectivos en el sistema polí-
tico, como consecuencia de la entrada en vigor 
de la reforma de la constitución" en Turquía.

El organismo, no obstante, reconoció a Tur-
quía como "un socio clave para la UE".

Federica Mogherini, Alta Representante de 

Respeten el diseño 
de Notre-Dame

Adhesión de Turquía 
a UE, punto muerto

Buscan salida

Las delegaciones del 
gobierno y la oposición 
de Venezuela se 
mostraron dispuestas 
a buscar una salida a la 
crisis política y social

▪ La oposición dijo que el 
encuentro culminó “sin 
acuerdo”, cuya postura 
la difundió mediante un 
comunicado de la ofi cina 
de prensa de Guaidó.

▪ A mediados de mes, 
representantes de 
ambas partes parti-
ciparon en un primer 
encuentro exploratorio 
en Noruega luego del 
agravamiento de la 
crisis.

▪ “Noruega reitera su 
reconocimiento a las 
partes por los esfuer-
zos realizados”, declaró 
la ministra de Asuntos 
Exteriores, Ine Eriksen.

El Papa dialoga con futbolistas
▪  El Papa Francisco juega con un balón de fútbol mientras se encuentra con los jugadores de la Copa Clericus, un torneo de fútbol de equipos de seminaristas 
católicos en Roma, al fi nal de su audiencia semanal general, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El Sumo Pontífi ce  recibió  un brazalete cuando se encuentra con 
jugadores de dicho torneo de fútbol. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Avances en 
el diálogo en 
Venezuela
Gobierno y oposición venezolanos 
buscan salida acordada
Por Notimex/Oslo, AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Ve-
nezuela y la oposi-
ción progresan en 
la búsqueda de una 
solución acordada y 
constitucional para la 
situación que enfren-
ta el país sudameri-
cano, informó hoy el 
gobierno de Noruega, 
país donde las partes 
llevan a cabo un diá-
logo político.

En un breve co-
municado, la cancille-
ría de Noruega infor-
mó que esta semana 
se realizó en Oslo, su 
capital, un encuentro 
entre representantes 
de los principales ac-
tores políticos de Ve-
nezuela.

“Las partes han 
mostrado su dispo-
sición de avanzar 
en la búsqueda de 
una solución acor-
dada y constitucio-
nal para el país, que 
incluye los temas po-
líticos, económicos y electorales”, subrayó.

Pidió que con el fi n de “preservar el proce-
so (de diálogo) que permita llegar a resulta-
dos, se solicita a las partes tomar la máxima 
precaución respecto a la reserva del mismo, 
tanto en sus comentarios como en sus decla-
raciones”.

“Noruega reitera su reconocimiento a las 
partes por los esfuerzos realizados”, declaró 
la ministra de Asuntos Exteriores, Ine Erik-
sen Soreide.

Luego de la declaración de Noruega, el 
canciller venezolano Jorge Arreaza celebró 
los avances del diálogo, a través de su cuenta 
en la red Twitter.

“Tras importantes jornadas de trabajo en 
Oslo, el Gobierno del Reino de Noruega in-
forma sobre los avances en proceso el diálo-
go político entre el Gobierno Bolivariano de 
Venezuela y la Oposición venezolana. Agrade-
cemos los esfuerzos de Noruega por la Paz”, 
destacó Arreaza en su tuit.

El 17 de mayo pasado, el Ministerio de Asun-
tos Exteriores de Noruega informó que el go-
bierno de su país “ha tenido contactos preli-
minares con representantes de los principa-
les actores políticos de Venezuela, en una fase 
exploratoria, con el objetivo de apoyar.

5
años

▪ Para recons-
truir Notre 
Dame no es 

sufi ciente, ya 
que eso es 

un proyecto 
precipitado.

1
socio

▪ Clave para la 
Unión Europea, 
es considerado 

Turquia, no 
obstante sigue 

alejándose.

La mancomunidad mantiene su compromiso de acercamiento con Turquía.

Venezuela enfrenta una crisis política que se agravó 
el 23 de enero pasado.

El Senado francés exige respeto al diseño original en 
las  obras de reconstrucción de Notre-Dame.

QATAR ACUDIRÁ 
A CUMBRE
Por Notimex/Doha 

La tensión que ha existido 
entre Qatar y sus vecinos en 
la península arábiga podría 
reducirse tras la invitación a 
que participe en la cumbre que 
convocó Arabia Saudita a partir 
de este jueves en la Meca.

Ryad llamó a la reunión de 
emergencia del Consejo de 
Cooperación del Golfo (CCG) 
que será la primera ocasión en 
meses en que los principales 
líderes de los países del grupo 
se encuentren cara a cara con 
representantes qataríes de 
primera línea.

Empero, es improbable que 
el emir qatarí Sheikh Tamim 
bin Hamad Al Thani se reúna 

con sus contrapartes, y en 
su representación acudirá el 
primer ministro Abdullah bin 
Nasser bin Khalifa Al Thani, 
señaló Al Yazeera.

De acuerdo a la 
convocatoria, la cumbre 
se enfocará en asuntos de 
seguridad regional en medio 
de la fuerte tensión entre Irán y 
Estados Unidos.

Este miércoles el asesor 
estadunidense de Seguridad 
Nacional, John Bolton, acusó 
a Irán de estar detrás de 
los ataques contra buques 
comerciales, entre ellos 
petroleros, de mediados de 
mayo frente al puerto emiratí 
de Fijairah.

De inmediato Irán respondió 
que esas acusaciones eran 
"ridículas", y señaló que Teherán 
no permitirá que "Washington" 
hunda en el caos a la región.

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

El fi scal especial Robert Mueller renunció hoy 
al Departamento de Justicia y se retiró a la vida 
privada, tras reiterar que no puede emitir un jui-
cio sobre si el presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, obstruyó la justicia, mientras que el 
mandatario aseguró que “el caso está cerrado".

''Si hubiéramos tenido la confi anza de que el 
presidente claramente no cometió un delito, lo 
hubiéramos dicho'', resaltó Mueller, en confe-
rencia de prensa este miércoles, en la sede del 
Departamento de Justicia.

Argumentó que los procedimientos del Poder 
Judicial impiden que presente cargos por críme-
nes federales contra un presidente en funciones, 
aún bajo procesos sellados.

"Acusar al presidente de un delito no fue una 
opción que pudiésemos considerar. Sería injus-

to acusar a alguien de un cri-
men cuando no se puede llegar 
a una resolución judicial de los 
cargos", añadió.

A los pocos minutos de su de-
claración, Trump escribió en su 
cuenta de la red Twitter en la que 
reiteró que es inocente.

"Nada cambia del informe 
Mueller. No hubo pruebas su-
fi cientes y, por lo tanto, en nues-
tro país, una persona es inocente. 
¡El caso está cerrado! Gracias", 
resaltó el mandatario en su tuit.

Esta es la primera declaración que realiza Mue-
ller, tras casi dos años de silencio, en los que con-
dujo una investigación sobre la posible injerencia 
de Rusia en las elecciones presidenciales de Es-
tados Unidos en 2016, y la eventual obstrucción 
de la justicia de parte del mandatario.

Mueller se retira 
a la vida privada
El fi scal no precisó  si el presidente obstruyó la 
justicia, pese a ello, Trump dice: caso cerrado

Nada cambia del informe Mueller. No hubo pruebas sufi cientes y, por lo tanto, en nuestro país, una persona es inocen-
te. ¡El caso está cerrado! Gracias", afi rmó Trump en tuiter, mientras Mueller renunciaba al Departamento de Justicia.

Si hubiéramos 
tenido la con-
fi anza de que 
el presidente 

claramente 
no cometió un 

delito, lo hubié-
ramos dicho'"

Robert 
Mueller  

Fiscal especial

La cumbre 
se enfocará 
en asuntos 

de seguridad 
regional en me-
dio de la fuerte 

tensión entre 
Irán y Estados 

Unidos"
Convocatoria

Cumbre

Política Exterior del bloque europeo dijo en rue-
da de prensa que la mancomunidad mantiene 
su compromiso de acercamiento con Turquía, 
pero observan "a veces vemos señales de aper-
tura y otras, pasos atrás".

"Vemos a veces que hay declaraciones que 
confi rman el compromiso con la Unión Euro-
pea y luego hay ciertas prácticas que nos sitúan 
en un escenario diferente", añadió.

El vicecanciller turco Faruk Kaymakci, con-
sideró "inadmisible la crítica injustifi cada".



Están muy 
'chamacos''chamacos'
Están muy 
'chamacos'
Están muy 

La selección de futbol de México Sub-
20 completó su fracaso en la Copa del 

Mundo de la especialidad Polonia 2019, al 
caer 1-0 contra Ecuador. pág. 02

foto: AP

En la NBA
WARRIORS Y RAPTORS
LUCHAN POR EL TÍTULO
NOTIMEX. LRaptors de Toronto buscará su primer 
cetro de la NBA cuando a partir de este jueves 
reciba en la Scotiabank Arena al equipo 
más dominante de la década: Warriors de 
Golden State, quinteta que se ha alzado con 
el campeonato en tres de las últimas cuatro 
temporadas.

Los encabezados por el alero Kawhi Leonard 
lucen como los desfavorecidos en el papel: 
tienen menos días de descanso, es su primera 
incursión en la serie fi nal e incluso las casas de 
apuesta favorecen a Golden State.

Sin embargo, vienen de remontar una serie en 
la que iban 2-0 abajo y vencieron en temporada 
regular en ambas ocasiones a los dirigidos por 
Steve Kerr. Stephen Curry y compañía barrieron 
a Blazers de Portland y llegarán frescos tras 10 
días de descanso. foto: AP

Fuera del Mundial
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El expiloto de Fórmula Uno 
Niki Lauda, quien perdió la 
vida el pasado 20 de mayo, 
fue despedido por miles 
de personas, entre ellas 
celebridades. – foto: AP

EMOTIVO ADIÓS A NIKI LAUDA. pág 03
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Chelsea domina Europa
Chelsea goleó el miércoles 4-1 a Arsenal para 
ganar el título de la Liga Europa. Pág. 04

Ganan Muguruza y Nadal
En busca de su 12 título en el Abierto de Francia, 
Nadal se impuso a Yannick Maden. Pág. 03

Layún sale bien librado
Miguel Layún fue sometido a una intervención 
quirúrgica por problemas renales. Pág. 02
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Un Mundial para el olvido del "Tri", que cerró 
su participación en el Sub-20, perdiendo por la 
mínima diferencia ante su similar de Ecuador

Tres derrotas 
y México va 
de regreso
Por Notimex/Gdynia
Foto: AP/Síntesis

La selección de futbol de Méxi-
co Sub-20 completó su fracaso 
en la Copa del Mundo de la es-
pecialidad Polonia 2019 al caer 
1-0 ante su similar de Ecuador, 
que prácticamente aseguró su si-
tio en octavos de fi nal.

En duelo que se realizó en el 
Gdynia Stadium, Gonzalo Pla-
ta consiguió la solitaria anota-
ción del encuentro, al minuto 12, 
para el triunfo que sepultó cual-
quier aspiración del combinado 
“Azteca”.

Ecuador llegó a cuatro pun-
tos en el Grupo B para terminar 
en la tercera posición, detrás de 
Italia (7) y Japón (5); mientras 
que México quedó en el sótano, 
sin puntos y con tres derrotas, 
para una pobre actuación y así 
despedirse en primera ronda del 
torneo que se realiza en Polonia.

Con la baja de Misael Domín-
guez para los mexicanos, am-
bos equipos estaban obligados 
al triunfo en busca de las unida-
des que les permitieran soñar con 

un boleto a segunda ronda, los sudamericanos 
presionaron desde un inicio a un rival que tra-
tó de responder, pero con pocas ideas adelante.

Fue al minuto 12 cuando Ecuador se adelantó 
tras una buena jugada del zaguero Gustavo Va-
llecilla, quien desbordó por sector izquierdo an-
te la complacencia de la zaga mexicana, mandó 
diagonal retrasada y a la altura del manchón pe-
nal Plata defi nió de zurda para el 1-0.

Ni el VAR ayudó
El Tricolor trató de reaccionar y lo hizo al mi-
nuto 18 con jugada a balón parado de Diego Lai-
nez para Mario Trejo, quien con remate de ca-
beza logró la igualada, pero en el VAR se revisó 
la jugada y luego de unos cuatro minutos se in-
validó el tanto mexicano.

Aunque los pupilos de Diego Ramírez trata-
ron de crear peligro, solo pudieron hacerlo un par 
de ocasiones y a balón parado. La fi gura del equi-
po, Diego Lainez, fue frenado en diversas ocasio-
nes con faltas y por momentos los sudamerica-
nos incomodaban a sus rivales desde la salida.

El técnico mexicano mandó a la cancha en 
el complemento a Roberto de la Rosa en busca 
de alternativas para el ataque, quien poco pudo 
hacer junto a sus compañeros, pues sin ideas ni 
comunicación en la ofensiva no había llegadas 
de peligro.

Los minutos transcurrieron y los mexicanos 
no dejaron de correr, pero el portero ecuatoria-

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) informó la crea-
ción de la Leagues Cup, torneo 
de carácter ofi cial que enfren-
tará a los mejores cuatro equi-
pos de la Liga MX y la Major 
League Soccer (MLS).

El certamen, que recibió 
el aval de la Confederación 
de Norte, Centroamérica y 
el Caribe de Fútbol Asocia-
ción (Concacaf), se jugará ca-
da año e iniciará desde la fase 

de cuartos de fi nal, que se disputará el próxi-
mo 23 y 24 de julio.

Las semifi nales están programadas para el 
20 de agosto en las sedes que se determinarán 
según los resultados de los cuartos de fi nal y 
la gran fi nal será el miércoles 18 de septiem-
bre, en alguna ciudad de los Estados Unidos 
que se anunciará más adelante.

Cuartos de fi nal en julio
En los dos primeros partidos de cuartos de fi -
nal del día 23 de julio el Chicago Fire será an-
fi trión del Cruz Azul en el SeatGeek Stadium, 
en Bridgeview, Illinois, a las 20:30 horas y LA 
Galaxy hará lo propio ante el Club Tijuana en 
Dignity Health Sports Park, en Carson, Califor-
nia, en punto de las 23:00 horas (tiempo local).

En tanto, el 24 de julio el reciente campeón 
del Clausura 2019 en la Liga MX, los Tigres 
UANL visitarán al Real Salt Lake en el Rio Tin-
to Stadium, en Salt Lake City, Utah a las 22:30 
horas; mientras que el Club América, campeón 
del apertura 2018, le hará los honores al Hous-
ton Dynamo en el BBVA Compass Stadium, en 
Houston, en punto de las 20:30 horas local.

Los clubes mexicanos participantes fue-
ron defi nidos con base en sus logros depor-
tivos recientes; mientras que los norteame-
ricanos recibieron la invitación para formar 
parte de esta nueva competencia.

Por Notimex/Gdynia
Foto: AP/Síntesis

Sin repartir culpas por el fracaso de la selección 
de México Sub 20, el técnico Diego Ramírez se 
declaró orgulloso del esfuerzo que realizaron sus 
pupilos en un torneo como la Copa del Mundo 
Polonia 2019, con imprevistos de los cuales no se 
pudieron reponer.

Luego de perder 1-0 ante Ecuador en el Gdy-
nia Stadium para terminar el certamen con tres 
derrotas, apenas un gol a favor y seis en contra, 

Los mejores 
de la Liga MX  
contra la MLS

Estoy orgulloso   
de mis jugadores

Decirles que 
independien-
temente de la 
participación, 
que pudo ser 
mucho mejor, 
estoy orgullo-

so de ellos"
Diego

Ramírez
DT México

Sé lo que tra-
bajaron para 
estar aquí, sé 
que pusieron 
todo de ellos 
para sacar lo 

mejor, pero no 
se pudo" 

Diego 
Ramírez

DT México

Actuación para el olvido del representativo nacional 
Sub-20.

Se despidieron del Mundial Sub-20, tras caer 1-0 con 
Ecuador y sufrir tres descalabros.

El equipo de Cruz Azul será uno de los representan-
tes por México.

EU DARÁ LA CARA EN           
EL MUNDIAL SUB-20
Por Notimex/Varsovia

La escuadra de Estados Unidos tratará 
este jueves de sacar la cara por la zona 
de Concacaf y asegurar sin complicación 
alguna su boleto a los octavos de fi nal de 
la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Polonia 
2019, cuando se mida ante la selección de 
Qatar.

El conjunto de las “barras y las estrellas” 
estará en las instancias fi nales con 
una victoria sobre los asiáticos, que se 
agarrarán de un milagro para seguir con su 
participación en esta competición juvenil.

Los norteamericanos se recuperaron 
tras perder contra Ucrania en su primer 
cotejo para después vencer a Nigeria, por 
lo que suman tres unidades en el Grupo D.

Los equipos mexicanos 
participantes fueron defi nidos 
con base en sus logros deportivos

Derrotados

México perdió sus 
tres partidos en el 
torneo mundialista: 

▪ México perdió 
2-1 ante Italia en su 
debut del Mundial 
Sub-20.

▪ Después 3-0 
contra Japón el 
pasado domingo 
y el revés ante los 
ecuatorianos, para 
quedar en el sotano 
de su Grupo B.

no Moisés Ramírez tenía un día tranquilo; eran 
los ecuatorianos los más peligrosos cuando lo in-
tentaron, pues no tenían prisa.

Tras un tiro-centro de Ecuador que pegó en 
el travesaño, Leonardo Campana estuvo cerca de 
ampliar la ventaja, pero el portero Carlos Higue-
ra evitó la anotación.

Al 80 llegó un cabezazo de Macías, pero el por-
tero ecuatoriano estuvo atento, lo que demos-
tró nuevamente cuatro minutos después cuan-
do Lainez lo intentó con zurdazo fuera del área.

Al fi nal, los jugadores de México, frustrados 
y desesperados por lo ocurrido en este partido 
y en todo el Mundial, cometieron diversas fal-
tas y terminaron con cinco amonestados, en un 
sonoro fracaso.

breves

El 3 de agosto/ San Luis vs 
Atlético de Madrid 
Los clubes Atlético San Luis y Atlético 
de Madrid confi rmaron este miércoles 
que jugarán un partido amistoso el 3 
de agosto próximo como parte de sus 
respetivas pretemporadas.
      La cancha del estadio Alfonso Lastras 
será el escenario de dicho compromiso, 
donde los potosinos, actuales 
bicampeones del Ascenso MX y que 
recién ascendieron a la Liga MX, le harán 
los honores a los “Colchoneros”.
Por Notimex/San Luis Potosí

Diego Valdez / San Luis ya                    
se refuerza
El equipo del Atlético San Luis, que 
recién ascendió a la primera división del 
futbol mexicano, anunció este miércoles 
el fi chaje del mediocampista paraguayo 
Diego Valdez con miras al Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.
     Procedente del Club Sportivo San 
Lorenzo, de la máxima categoría del 
balompié guaraní, el jugador de 25 años 
de edad, se unirá a las fi las del cuadro 
dirigido por Alfonso Sosa.
Por Notimex/San Luis Potosí

Lesión / Quiñones está 
evolucionando
El delantero colombiano Julián 
Quiñones aseguró que evoluciona 
de manera favorable de su lesión en 
la rodilla derecha y dijo que el actual 
periodo vacacional de los Tigres de la 
UANL será importante para él en busca 
de regresar a las canchas lo antes 
posible.
       “Bien, me siento bien, la recuperación 
ha ido de menos a más , son importantes 
estas vacaciones", señaló.
Por Notimex/Monterrey

el estratega aseguró que “no es momento para 
que yo diga quién tiene la culpa”.

Pudo ser mejor
Tras el fracaso del equipo mexicano, consideró 
que la participación pudo ser mejor de lo reali-
zado, pero destacó el trabajo de sus pupilos y les 
mandó un mensaje.

“Decirles que independientemente de la parti-
cipación, que pudo ser mucho mejor, estoy orgu-
lloso de ellos, sé lo que trabajaron para estar aquí, 
sé que pusieron todo de ellos para sacar lo mejor, 
desafortunadamente no se pudo y hay que reco-
nocer cuando no se pudo y seguir trabajando”.

Finalmente, cuestionado de si el torneo que 
terminó para ellos este miércoles fue de pesadi-
lla, comentó que sí.

La rivalidad 
entre clubes 

de la Liga MX 
y la MLS crece 

constante-
mente, eso es 
satisfactorio 
para todos"

Enrique
Bonilla

Directivo

Un éxito, 
operación 
de Layún

▪  El defensa de los Rayados de 
Monterrey, Miguel Layún, fue 
sometido este martes a una 
intervención quirúrgica por 

problemas renales, por lo que se 
perderá el inicio de los trabajos de 

pretemporada del equipo con 
miras al Torneo Apertura 2019. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Los karatecas de la Facultad de Ciencias Químicas, 
de la Preparatoria Benito Juárez García dentro de 
la BUAP, lograron medallas en San José, Costa Rica

Sobresalen 
Victoria Cruz 
y Javier Terán
Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
Durante el XIX Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Karate, que tuvo lugar en San Jo-
sé, Costa Rica, alumnos de la BUAP pusieron en 
alto el nombre de la Institución, con talento y 
habilidad, en esta competencia en la cual par-
ticiparon deportistas de Curazao, Guatemala, 
México, Venezuela, Puerto Rico, Nicaragua, Re-
pública Dominicana y El Salvador, entre otros.

Victoria Cruz Romano, de la Facultad de Cien-
cias Químicas, ganó el oro en la categoría sub 21 y 

la plata en la categoría adultos, en kata por equi-
pos, estos integrados además por una estudian-
te de Sonora y otra de Tamaulipas. A su vez, Ja-
vier Terán Díaz, de la Preparatoria Benito Juá-
rez García, la medalla de bronce en la categoría 
sub 21, menos de 84 kilogramos.

Próximamente Victoria, Premio Estatal del 
Deporte 2017, asistirá a los Juegos Panamerica-
nos de Lima 2019, del 26 de julio al 11 de agosto, 
logro que consiguió al formar parte del equipo 
mexicano femenil que quedó como el segundo 
mejor del Campeonato Panamericano de Karate.

También obtuvo el bronce en kata individual 

Por Notimex/Viena
Foto: AP/  Síntesis

 
El expiloto de Fórmula Uno Ni-
ki Lauda, quien perdió la vida 
el pasado 20 de mayo, fue des-
pedido este miércoles por miles 
de personas, entre ellas celebri-
dades, durante una ceremonia 
llevada a cabo en la Catedral de 
San Esteban, en Viena.

En la capital austriaca, donde 
nació el 22 de febrero de 1949, Ni-
ki, tres veces campeón de la F1, 
recibió el último adiós de dife-
rentes personajes, como los expi-
lotos Alain Prost y Gerhard Ber-
ger; Alexander van der Bellen, 
presidente de Austria; el exte-
nista Boris Becker, y los actores 
Daniel Bruhl y Arnold Schwar-
zenegger.

También asistieron Jean To-
dt, presidente de la FIA; el direc-
tor general de la F1, Chase Ca-
rey; el director deportivo de F1, 
Ross Brawn, además de Luca di 
Montezemolo y Stefano Dome-
nicali, exjefes de Ferrari.

Los actuales pilotos de Mer-
cedes, Lewis Hamilton y Valt-
teri Bottas, así como el jefe de 
equipo Toto Wol¢ fueron otros 
de los que acudieron a despedir 
a Niki Lauda, quien en sus últi-
mos años de vida se desempeñó 
como presidente no ejecutivo.

Otros personajes apegados 
al automovilismo, como Hel-
mut Marko, Christian Horner.

Pilotos 
despiden a 
Niki Lauda

Pilotos y miles de simpatizantes le 
dicen adiós a Niki.

Estudiantes de la BUAP entregan buenas cuentas en el Centroamericano 
de Karate de Costa Rica.

El grupo de 
karatecas de 
esta unidad 

académica se 
ha caracteriza-
do por su estilo 

de combate y 
disciplina"

Ramiro 
Terán Romero

Entrenador

femenil durante la Universiada Nacional 2019. 
A lo largo de su trayectoria en esta disciplina, ha 
logrado cinco medallas de oro y cuatro de pla-
ta en olimpiadas nacionales; un oro y dos platas 
en campeonatos panamericanos; así como tres 
oros, una plata y cuatro bronces en campeona-
tos centroamericanos y del Caribe.

Javier, en ascenso
Por su parte, Javier fue seleccionado para asis-
tir a la Olimpiada Nacional, en Nayarit, del 28 
de mayo al primero de junio.  Días después asis-
tirá al preselectivo y selectivo panamericano en 
Monterrey.

Para llegar al XIX Campeonato Centroameri-
cano y del Caribe de Karate, el joven de la prepa 
Benito Juárez ganó el primer lugar del Selectivo 
Nacional de la Federación Mexicana.

ARRANCAN LAS 
FINALES EN LA NBA
Por Notimex/México

 
Raptors de Toronto 
buscará su primer cetro 
de la NBA cuando a partir 
de este jueves reciba en 
la Scotiabank Arena al 
equipo más dominante 
de la década: Warriors de 
Golden State, quinteta 
que se ha alzado con el 
campeonato en tres de las 
últimas cuatro temporadas.

Los encabezados por el alero Kawhi 
Leonard lucen como los desfavorecidos en 
el papel: tienen menos días de descanso, 
es su primera incursión en la serie final e 
incluso las casas de apuesta favorecen 
a Golden State. Sin embargo, vienen de 
remontar una serie en la que iban 2-0 abajo.

03 
Títulos

▪ En las re-
cientes cuatro 
temporadas ha 
logrado Golden 

State.Por AP/París
Foto: AP /  Síntesis

 
En busca de su 12 título en el Abierto de Fran-
cia, Rafael Nadal se impuso el miércoles 6-1, 6-2, 
6-4 al alemán Yannick Maden, para avanzar a la 
tercera ronda.

Nadal perdió solamente seis games en la pri-
mera ronda contra Yannick Hanfmann. Estu-
vo a punto de mejorar esa actuación el miér-
coles, pero perdió concentración en el tercer 

Se impone  
Rafa Nadal a 
Yannick Maden

12 
Títulos

▪ Son los que 
busca el tenista 
español Rafael 
Nadal, en este 

2019 dentro 
del Abierto de 

Francia.

El suizo Roger Federer avanzó a la 
siguiente ronda con un fácil triunfo set y Maden le rompió el servicio dos veces.

En la próxima ronda, Nadal se enfrentará con 
el estadounidense David Go¦n.

En tanto, el suizo Roger Federer avanzó a la 
siguiente ronda con una fácil victoria de 6-4, 6-3, 
6-4 sobre el alemán Oscar Otte.

Federer salvó los cuatro break points que en-
frentó y necesitó solamente poco más de una 
hora y media para avanzar.

Federer juega en Roland Garros por prime-
ra vez desde el 2015. El estelar tenista comple-
tó un Grand Slam al ganar el torneo en arcilla 
en el 2009.

En la próxima ronda, Nadal se enfrentará con el esta-
dounidense David Goffin.
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La escuadra del Chelsea fue muy superior al Arsenal y con 
par de anotaciones de su estrella, el belga, Eden Hazard, 
venció 4-1 para proclamarse campeón de la Liga Europa

Campeones de 
Liga de Europa
Por AP/Bakú
Foto. AP/ Síntesis

 
Chelsea goleó el miércoles 4-1 a Arsenal para ganar el 
título de la Liga Europa, en lo que pudo ser un adiós 
para su astro Eden Hazard y también para su técnico 
Maurizio Sarri.

Hazard anotó dos veces por Chelsea, que destruyó la 
defensa del Arsenal en la segunda mitad, marcando cua-
tro veces en 23 minutos contra el arquero Peter Cech, 
quien no pudo imaginar una peor despedida del fútbol.

Tras este derbi londinense disputado a miles de kiló-
metros de la capital británica, el astro belga insistió en 
la posibilidad de que deje a los blues durante el verano 
europeo, en medio de especulaciones de que se muda-
rá al Real Madrid.

“Pienso que es un adiós, pero en el fútbol nunca se 
sabe”, comentó. “Mi sueño era jugar en la Liga Premier. 

Lo he hecho por siete años para uno de 
los mejores clubes del mundo. Quizás 
es tiempo para un nuevo reto”.

Chelsea dominó
Después de una primera mitad ano-
dina, Chelsea tomó el control a los 49 
minutos, cuando Olivier Giroud acu-
dió a la cita con un servicio de Emer-
son y lo envió a las redes de palomi-
ta. Fue el undécimo tanto del francés 
en 14 duelos de la Liga Europa en esta 

temporada, pero apenas celebró ante su antiguo equipo.
Optó por arrodillarse, mientras sus compañeros lo 

felicitaban.
Se conoció como Copa de Ferias de Europa de 1958 

a 1971. No se realizó en 1959. Se conoció como Copa de 
la UEFA de 1972 a 2009.

El primer tiempo fue parejo, pero en el complemento sólo existió un equipo, el Chelsea.

Por Notimex/Madrid
 

En busca de mantener la integridad y limpie-
za en el balompié, la Real Fe-
deración Española de Futbol 
(RFEF) se pronunció en con-
tra del amaño de partidos, por 
lo que será parte acusadora en 
los casos que se presenten y 
una vez que se demuestre al-
guna culpabilidad.

En un comunicado, el 
máximo organismo del fut-
bol español manifestó su pos-
tura ante el escándalo que sa-
lió a la luz en los últimos días 
respecto a un supuesto arreglo 

de partido entre el SD Huesca y el Gimnastic 
de Tarragona efectuado el 27 de mayo de 2018.

“La Real Federación Española de Futbol 
(RFEF) se persona (presenta) como acusación 
particular en el caso de los amaños de los par-
tidos dentro del caso Oikos que desarrolla el 
juzgado de instrucción número 5 de Huesca 
y el Cuerpo Nacional de Policía, al considerar 
que la limpieza y las conductas ejemplares de-
ben prevalecer siempre en el futbol español y 
se deben garantizar las mismas”.

Cartas en el asunto
La RFEF de inmediato tomó cartas en el asunto, 
una vez que se conoció que existieron apuestas 
monitorizadas durante dicho enfrentamiento 
tras recibir informes de la Unión de Asocia-
ciones Europeas de Futbol (UEFA) los días 28 
y 29 de mayo del año pasado.

La misma Federación española llevó el caso 
al Comité de Competición, que abrió un “ex-
pediente extraordinario disciplinario".

Por Notimex/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

 
A pesar de la historia que tiene 
y desde que se estableció como 
Liga de Campeones de Europa o 
Champions League, es en la era 
moderna que se da la aparición 
de los máximos goleadores del 
torneo, que encabeza el portu-
gués Cristiano Ronaldo.

El luso lidera la lista de máxi-
mos romperredes con 127 ano-
taciones en su cuenta personal, 
desde que debutó en el torneo en 
la temporada 2002-2003, tiem-
po en el que ha disputado 166 
encuentros.

Sus anotaciones las ha conse-
guido con las camisetas del club 
inglés Manchester United; del 
español Real Madrid, donde tu-
vo su mayor productividad, y con 
el italiano Juventus de Turín, al 
que no pudo llevar a la final en su 
primer torneo 2018-2019.

“CR7” ha tenido una pelea por 
el sitio de privilegio en la lista de 
anotadores del campeonato eu-
ropeo con el argentino Lionel 
Messi, quien le sigue con 112 dia-
nas a su favor en 134 duelos, to-
dos con la casaca del Barcelona.

Raúl, entre los mejores
El español Raúl González es el 
tercer mejor anotador en esa lis-
ta, con 71 goles, también en su pa-
so por el conjunto “Merengue” 
y el Schalke 04 alemán, para un 
total de 144 partidos entre ambos 
conjuntos en su carrera.

La lista de los cinco mejores 
anotadores de la Champions Lea-
gue la completan el francés Ka-
rim Benzema y el holandés Ruud 
van Nistelrooy, ambos con 60 
tantos en su cuenta personal, 
pero con una gran diferencia 
de partidos entre ambos.

En este caso, el jugador galo 
tiene en su haber 110 cotejos, en-
tre el francés Olympique de Lyon 
y el Real Madrid; mientras que 
el futbolista de los Países Bajos 
los marcó en 81 encuentros con 
la camiseta del ManU y el cua-
dro blanco.

Más abajo marchan el ucra-
niano Andriy Shevchenko, con 
59 en 116 partidos (Dinamo de 
Kiev, AC Milan y Chelsea); el po-
laco Robert Lewandowski, con 
53 en 78 cotejos (Borussia Dort-
mund y Bayern Múnich).

Además del francés Thierry 
Henry, con 51 en 115 cotejos (AS 
Mónaco, Arsenal y Barcelona), y 
el italiano Filippo Inzaghi, con 
50 encuentros.

Ronaldo y Messi son los úni-
cos jugadores en sobrepasar la 
barrera de los 70 goles.

Por Notimex/Barcelona
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de valorar la carrera de los depor-
tistas retirados, el club Barcelona disputará un 
juego de leyendas, donde los hombres de "Chapi" 
Ferrer se enfrentarán ante Sporting Club Cha-
bab, en su vista a Marruecos.

El conjunto azulgrana anunció que el partido 

Por Notimex/Valencia
Foto. Especial/ Síntesis

Como advertencia y consciente de que exis-
te honradez, el Valencia Futbol Club, a través 
de su director general, Mateu Alemany, ad-
virtió que denunciarán a todo aquel que vin-
cule al cuadro “Che” con el supuesto amaño 
de partidos.

Lo anterior debido a que la institución na-
ranjera está en el ojo de la Policía, una vez que 
dentro de la “Operación Oikos”, que también 
investiga el partido del año pasado entre Hues-
ca y Gimnastic Tarragona, ahora averigua el 
reciente choque de la última jornada de la Pri-
mera División de España 2018-2019 entre Va-
lencia y Valladolid.

“Cualquier persona o medio que le impute 
cualquier actuación ilícita iremos a la justicia 
ordinaria para clarificarlo", advirtió.

RFEF, en contra 
de amaños de 
encuentros

C. Ronaldo 
y  L. Messi 
dominan la 
Champions

Será un partido 
de "Leyendas"

El Valencia no 
los perdonará

Expediente 
extraordinario 

disciplinario 
por la posible 
comisión de 

una o más 
infracciones 

de las normas" 
Real 

Federación
Española

Valencia te denunciará si lo ligas con amaño de par-
tidos en España.

Mantienen su lucha cerrada tam-
bién en la Champions.

QUIERE CAMBIO 
DE REGLAS POR 
CONTUSIONES
Por AP/Bakú

La UEFA dijo el miércoles que 
quiere cambios en las reglas 
del fútbol para proteger a los 
jugadores de conmociones 
cerebrales, luego que su propia 
política para lidiar con los 
golpes a la cabeza fue criticada 
en la Liga de Campeones.

El organismo rector del 
futbol europeo quiere que los 
médicos tengan más tiempo 
para evaluar las lesiones a la 
cabeza para que los jugadores 
conmocionados no sean 
regresados a la cancha.

El presidente de la UEFA, 
Aleksander Ceferin, dijo que 
pudiera haber un cambio en 
las reglas sobre suplentes. Sin 
embargo, no especificó si ello 
pudiera significar remplazos 
temporales para jugadores con 
golpes a la cabeza.

23 
Minutos

▪ Tiempo en el 
cual Chelsea 

finiquitó el par-
tido al marcar 
sus cuatro go-
les y se quedó 

con Europa.

Se pronunció sobre los casos del 
Huesca y Gimnastic de Tarragona

Calidad

De cara al cotejo, los 
jugadores que tendrán 
participación serán: 

▪ Albert Jorquera, Jesús 
Angoy, Sánchez Jara, Robert 
Fernández, Frédéric Déhu y 
Samuel Okunowo.

▪ Así como Miguel Nadal, 
Juan Carlos Rodríguez, Julia-
no Belle�i, entre otros.

de esta temporada supone el tercer encuentro, el 
cual tendrá lugar en el estadio Bachir Moham-
média el próximo 9 de junio a partir de las 14:00 
horas (tiempo del centro de México).

Van por triunfo
Luego de obtener la victoria en su primer partido 
en Mumbai frente Mohun Bagan en septiembre 
de 2018, los “Barça Legends” tendrán una nue-
va oportunidad para reencontrarse con el triun-
fo y no sufrir un descalabro como el que vivieron 
ante el Inter de Milán, donde perdieron por 3-2, 
previo al partido de la Champions. Se rendirá ho-
menaje a Ahmed Faras.

Salah está 
emocionado

▪ El delantero egipcio del Liverpool de 
Inglaterra, Mohamed Salah, está feliz y 

emocionado de estar en la final de 
Champions League por segundo año 

consecutivo. “Estoy tan feliz de tener la 
oportunidad de jugar otra final; muy 

emocionado por eso”, dijo en 
declaraciones. NOTIMEX/LIVERPOOL




