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Inauguran potabilizadora
Con una inversión de más de 3 millones 491 mil pesos, el
gobernador Omar Fayad inauguró la Planta
Potabilizadora de Agua Pozo Progreso en beneficio de
17 mil 486 habitantes. METRÓPOLI 4

Liberan orden
de aprehensión
contra G. Sosa

inte
rior

Incosteables, préstamos de vivienda
▪ Trabajadores de distintas dependencias de gobierno acusaron
tener créditos de vivienda del Fovissste incosteables, ya que se han
duplicado o triplicado debido a la modificación del valor de pesos a
UMA, con lo que no han podido liquidar ni la mitad de los préstamos.
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Raptors se llevan
el primero
Pascal Siakam aportó 32 puntos
en el triunfo de Toronto por 118-109
ante el campeón vigente Warriors
de Golden State, en el primer duelo
de la serie por el título de la NBA.
Cronos/AP
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Jessica Blancas destacó que Hidalgo es la entidad mejor calificada por el
Índice de Calidad de la Información.

Gana Hidalgo en 33.0
puntos
Índice de Calidad
de Información

▪ obtuvo Hidalgo en lo que
toca al renglón
de Indicadores

Trump grava
bienes
mexicanos

EU anunció arancel de 5.0% a
bienes provenientes de México,
hasta que cese inmigración ilegal.
AMLO envía carta y replica que
aranceles no resuelven problemas
sociales. Foto: AP

Una jueza de la CDMX giró la orden de detención,
pero luego otra juzgadora otorgó un amparo
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis
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La jueza de distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatode junio
rio del Centro de Justicia Penal
Federal en la Ciudad de Méxi▪ está fijada
co, Gabriela Guadalupe Rodríla audiencia
guez Escobar, giró una orden de
incidental; la
aprehensión en contra de Geaudiencia consrardo Sosa Castelán, presidentitucional se
te del Patronato de la Univer- programó para
sidad Autónoma del Estado de
el 21 de junio
Hidalgo (UAEH).
No obstante, ante la notificación, el juzgado Primero de Distrito de Amparo
en Materia Penal en la Ciudad de México otorgó
este jueves un amparo para la suspensión provisional contra dicha orden, que protegerá al presidente del Patronato Universitario de su detención, siempre y cuando el motivo de la misma no
sea por delitos que se consideren graves.
El amparo fue resuelto en dos días por la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, mismo que
se interpuso el 28 de mayo contra la orden ejecutada por Gabriela Rodríguez.
Además, se requirió a la jueza Rodríguez Escobar, así como a la Fiscalía General de la Repú-

Se otorgó un amparo para la suspensión provisional de
una orden de aprehensión en contra de Gerardo Sosa.

blica y otras autoridades informar sobre la orden de detención.
En marzo pasado la Unidad de Inteligencia
Financiera de la SHCP fue alertada sobre una
transferencia de más de 150 millones de dólares
en cuentas bancarias de la UAEH, algunas de las
cuales fueron bloqueadas y después habilitadas
unas de estas. METRÓPOLI 3

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con puntajes muy por encima de la media
nacional en renglones como Avance Financiero, Indicadores y Gestión de Programas y
Proyectos de Inversión, el estado de Hidalgo
es la entidad mejor calificada por el Índice de
Calidad de la Información (ICI) de recursos
federales transferidos, informó la secretaria
de Finanzas, Jessica Blancas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que al cierre del 2018,
el estado cuenta con las condiciones de calidad necesarias, al hacer una valoración objetiva del desempeño del gasto federalizado,
señaló la funcionaria.
El promedio nacional del Índice de Calidad de la Información (ICI) fue de 97.8 puntos en una escala de 0 a 100. Hidalgo se colocó a la cabeza de la lista al obtener un puntaje de 32.8 en Avance Financiero. METRÓPOLI 3
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• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

32.0
puntos

José Luis Romo dijo que es la primera gran inversión.

OPERARÁ EN JUNIO
PLANTA ATLAS RE

▪ logró la enti-

dad en cuanto
a Avance
Financiero

hidalgo.sintesis.mx//

Avanza Acuerdo
Nacional por la
Concordia

AMLO y gobernadores del PAN
acordaron avanzar en crear un
Acuerdo Nacional por la Concordia y
un gran proyecto de infraestructura
para cada entidad.
Nación/Cuartoscuro

galería

Inauguran Supervía Colosio
en Pachuca/Metrópoli 11

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

A punto de ser inaugurada, la planta solar de Atlas
RE Nopala está lista para producir 300 GW/h por
año de energía solar, suficientes para iluminar la ciudad de Pachuca, y la primera de varios proyectos
más de este tipo que podrían asentarse en la entidad dada la importancia que se ha dado a la producción de energías renovables en el país. METRÓPOLI 4

video

Pueblo mágico: Huasca de
Ocampo/síntesis.mx/hgo

Aprueba Congreso paridad
▪ Con 30 votos a favor, diputados aprobaron los
cambios a nueve artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de paridad de género. FOTO: JOSÉ CUEVAS

opinión

• Carlos Soto/ Sobre el periodismo mercenario
• Abraham Chinchillas/ Tumbar los premios, un síntoma
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Trabajadores
acusan créditos
impagables

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Solicitaron al gobierno federal
para que se apruebe la iniciativa
para modificar la Ley del ISSSTE
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Trabajadores de distintas dependencias de
gobierno acusaron de tener créditos de la vivienda del Fovissste incosteables, ya que se
han duplicado o triplicado debido a la modificación del valor de pesos a UMAS, con lo que
no han podido liquidar ni la mitad de los préstamos, a pesar de tener hasta diez años de generar aportaciones.
Los inconformes manifestaron su apoyo a
la propuesta de modificación a la Ley del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que fue presentada en el congreso de la
Unión por el diputado morenista, Rubén Cayetano García, para que los beneficiarios de crédito hipotecario no sean sujetos al pago indefinido y abusivo de cobros. Solicitaron la eliminación de la actualización anual.

Los inconformes manifestaron su apoyo a la propuesta de Rubén Cayetano García.

Aunque son poco frecuentes las sentencias para adolescentes, el TSJEH contabiliza 5 en los primeros meses del año.

Son 5 sentencias
a adolescentes en
lo que va del año
Las conductas delictivas tipificadas en el
sistema tradicional fueron homicidio doloso,
secuestro, simulación de secuestro, y violación

Por delitos como la por- Delitos
tación de armas de fuego, violación, homicidio, Los delitos más
entre otros, los juzgados frecuentes cometidos
del Tribunal Superior de por adolescentes en
Justicia han emitido cin- el estado de Hidalgo
co sentencias a adoles- dentro del sistema
centes bajo el sistema tradicional y el
tradicional y acusato- acusatorio son:
rio durante los prime- ▪ el homicidio doloso
ros tres meses del año.
De acuerdo con la ▪ secuestro
más reciente Estadísti- ▪ simulación de
ca Judicial de Primera secuestro
Instancia, algunas de las
▪ la violación
conductas tipificadas como delitos más frecuen- ▪ portación, fabricación
tes cometidos por ado- y acopio de armas
lescentes en el estado de prohibidas
Hidalgo y por los cuales ▪ el abuso sexual
se han establecido sentencias dentro del siste- ▪ las lesiones
ma tradicional y el acusatorio son el homicidio doloso, secuestro y simulación de secuestro, la violación, portación,
fabricación y acopio de armas prohibidas, el abuso sexual y las lesiones.
En este sentido, durante el periodo de enero a
marzo y bajo el sistema tradicional, el Poder Judicial estatal emitió dos sentencias condenatorias para adolescentes, mientras que bajo el sistema acusatorio se contabilizaron tres, esto en el
distrito de Pachuca, pues los juzgados especializados en justicia para adolescentes tienen sede
en esta ciudad pero conocen de los asuntos de
todos los distritos judiciales.
Asimismo se tiene registro que aquellas conductas tipificadas como delitos más frecuentes
cometidos por adolescentes en el sistema tradicional fueron homicidio doloso, el secuestro y
simulación de secuestro, así como la violación.
En tanto, aquellas conductas que están tipificadas como delitos más frecuentes por este grupo de población bajo el sistema acusatorio, van
desde la portación, fabricación y acopio de armas prohibidas en un mayor porcentaje, seguido del delito de violación, el abuso sexual, las lesiones y en menor medida el secuestro y simulación de secuestro.
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Insuficientes, las
mesas técnicas:
Héctor Chávez
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Las mesas técnicas para tratar los temas de la
Reforma Electoral resultaron insuficientes,
por lo que hay aún muchos temas que se quedaron en el tintero, aseguró el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática,
Héctor Chávez Ruiz.
Luego de terminados los trabajos de dichos
encuentros, el líder local del sol azteca señaló que ante las circunstancias en que quedaron las pláticas en las que faltaron diferentes
temas de importancia por abordar, aún se tiene la posibilidad de que estos sean abordados
en una serie de encuentros denominados “mesas redactoras”.
“Finalmente hay muchas cosas que se quedaron en el tintero y que vamos a tratar de subsanar posteriormente en la llamada ‘mesa redactora’, la que tiene por objeto preparar las
iniciativas para poderlas presentar ante las diferentes comisiones a los diputados”.
Chávez Ruiz indicó que deben abordarse temas como la candidatura de dos años en el caso de presidentes municipales, y de cinco en el
caso de gobernador, “también falta abundar en
el tema de las candidaturas comunes, de lo que
nosotros creemos que en el caso de las alianza debe ser un logotipo común para no dividir las opiniones ni para tratar de sorprender
a la ciudadanía, pero ese es un tema que Morena no quiere dejar pasar, por eso son temas
que deben ser analizados todavía”.
“En caso de que el proceso inicie en noviembre como se ha propuesto, entonces la reforma
deberá estar lista para septiembre”, finalizó.

Liberan orden
de aprehensión
contra G. Sosa

Se otorgó este jueves un amparo para la suspensión provisional de una orden de aprehensión en contra de Gerardo Sosa Castelán.

La orden fue girada por la jueza de distrito
Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar,
especializada en el Sistema Penal Acusatorio

Por Socorro Ávila

Foto:José Cuevas/ Síntesis

Héctor Chávez informó que ya se tiene la posibilidad
de realizar unas “mesas redactoras”.

Presenta GLPRI
su postura sobre
Ley Orgánica
Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

Los diputados del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, María Luisa Pérez Perusquía y Julio Valera Piedras, presentaron sus respectivas posturas respecto a
la propuesta de Morena de cambiar la Ley Orgánica del Congreso para poder mantenerse al
frente de la Junta de Gobierno lo que resta de
la legislatura.
Luego de celebrada la sesión ordinaria número 56 en la que se pretendían cambios a la
Ley Orgánica para quitar la mayoría absoluta de
20 votos y cambiarla por la simple de 16 sufragios para las aprobaciones en el Pleno, los priistas manifestaron su rechazo a esas medidas por
considerarlas fuera de contexto por ser aprovechadas por el grupo mayoritario para mantenerse en la Junta de Gobierno.
“Me parece lamentable”, señaló Pérez Perusquía, quien recordó que “los diferentes grupos
políticos convenimos en hacer un acuerdo para poder transitar, y fuimos claros en la mane-

La juez de distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Gabriela Guadalupe
Rodríguez Escobar, giró una orden de aprehensión en contra de Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
No obstante, ante la notificación, el juzgado

ra en que se debía dar la rotación a la Junta de
Gobierno, lo que ahora no se quiere respetar”.
Manifestó que con estos cambios que se pretenden, en específico aprobar una iniciativa para cambiar la votación de todas las leyes orgánicas, eso lleva consigo la intención de que en
un solo grupo legislativo quede la decisión de
poder hacer cualquier cosa con todos los organismos, y eso incluye al Legislativo.
“Es una pena que no respeten ahora los acuerdos que se formaron para la rotación en la Junta de Gobierno y que borren de un plumazo a
la oposición”.
Finalmente afirmó que “con ello pueden hacer
lo que se les venga en gana en el Congreso local”.
Por su parte, Julio Valera, quien fue señalado por el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista, de haber ingresado por
la fuerza a un grupo de personas para “reventar” la sesión, señaló que nada de eso fue cierto, ya que ante la postura del grupo de seguridad del Congreso local decidió solamente salir para permitir el paso a sus invitados, todos
ellos estudiantes que también acudieron a felicitarlo por su cumpleaños.
“Desde hace varios días se comentó que varios grupos de estudiantes de nivel medio superior y superior querían visitar el Congreso y
coincidió con mi cumpleaños; por eso, al saber
que los trataban mal y de forma grosera, además de que no los dejaban entrar, fui a que los
dejaran pasar. Lamento mucho que se cierren
las puertas de la casa del pueblo a la ciudadanía”.

Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México otorgó este jueves
un amparo para la suspensión provisional contra dicha orden, que protegerá al presidente del
Patronato Universitario de su detención, siempre y cuando el motivo de dicha medida no sea
por delitos que se consideren graves.
El amparo fue resuelto en tan solo dos días por
la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, mismo
que se interpuso apenas el 28 de mayo contra la
orden ejecutada por la jueza Gabriela Rodríguez.

Jessica Blancas destacó que Hidalgo es la entidad mejor calificada por el Índice de Calidad de la Información.

Gana Hidalgo en Índice de
Calidad de la Información

Al cierre del 2018, el estado cuenta
con las condiciones de calidad
necesarias, informó la SHCP
Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

María Luisa Pérez Perusquía lamentó que no respeten ahora los acuerdos que se formaron.

Además, se requirió a la juez Rodríguez Escobar, así como a la Fiscalía General de la Republica y a otras autoridades, que informen si existe
tal orden de detención.
De acuerdo con el resolutivo del amparo indirecto en materia penal 379/2019 se concedió
la suspensión provisional contra actos privativos de la libertad imponiendo una garantía económica de 51 mil pesos.
La audiencia constitucional se programó para el 21 de junio a las 9:40 horas, mientras que la
audiencia incidental está fijada para este para 5
de junio a las 9:45 horas.
De acuerdo con información oficial, el 28 de
mayo Sosa Castelán solicitó el amparo indirecto
penal 379/2019 contra privación de su la libertad,
en la mesa novena del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX.
Desde el mes de marzo pasado la Unidad de
Inteligencia Financiera de la SHCP reveló que
se investiga a la Universidad autónoma del Estado de Hidalgo por haber detectado manejos inusuales en sus cuentas bancarias, lo que obligó
a bloquear algunas por presumir que se trataba
de operaciones de lavado de dinero por un momento de 151.8 millones de dólares.
Por parte, en un comunicado de la UAEH el
rector Adolfo Pontigo Loyola afirmó que “no existe orden de aprehensión alguna en contra de ninguna autoridad de esta institución", y negó versiones periodísticas en contrario.
El pasado 16 de mayo, Pontigo Loyola acudió
a Ciudad de México para entregar a la Unidad de
Investigación Financiera (UIF), de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los documentos que acreditan los recursos en diferentes
cuentas bloqueadas.

Con puntajes muy por encima de la media nacional en renglones como Avance Financiero, Indicadores y Gestión de Programas y Proyectos de Inversión, el estado de Hidalgo es la entidad mejor
calificada por el Índice de Calidad de la Información (ICI) de recursos federales transferidos, informó la secretaria de Finanzas, Jessica Blancas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) informó que al cierre del 2018, el estado cuenta con las condiciones de calidad necesarias, al hacer una valoración objetiva del desempeño del gasto federalizado, señaló la funcionaria.
Detalló que el promedio nacional del ICI fue
de 97.8 puntos en una escala de 0 a 100. Hidalgo se colocó a la cabeza de la lista al obtener un
puntaje de 32.8 en Avance Financiero, frente a
una media nacional de 26.7 puntos.
En lo que toca al renglón de Indicadores, Hidalgo obtuvo un puntaje de 33.0, frente a una me-

dia nacional de 28.7 puntos.
Finalmente, en cuanto a Avance Financiero,
el puntaje logrado por la entidad fue de 32.0 puntos, frente a una media nacional de 22.0.
Ello redundó en que el 86.0 por ciento del total de proyectos presentados por el estado de Hidalgo fueron validados con la variable de la Gestión de Programas y Proyectos del ICI.
Jessica Blancas detalló que “el objetivo es identificar los informes presentados por los gobiernos y verificar que cuenten con las condiciones
de calidad necesarias para realizar una valoración
objetiva del desempeño del gasto federalizado”.
Dichos informes incluyen el ejercicio, destino
y resultados de los recursos federales transferidos por medio de aportaciones federales, subsidios y convenios.
La información requerida para el cálculo del
ICI se obtiene del Sistema de Recursos Federales
Transferidos (SRFT) que la Secretaría de Hacienda pone a disposición de los gobiernos locales para reportar los recursos que les son transferidos.
El Gobierno de Hidalgo logra mantener y mejorar la calidad del gasto federalizado con base en
los preceptos del Sistema de Evaluación del Desempeño, “contando con criterios homogéneos y
con calidad suficiente”.
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Atiende Fayad
a Progreso con
potabilizadora

Con una inversión de más de 3 millones 491 mil
pesos, fue inaugurada la Planta Potabilizadora
de Agua Pozo Progreso en beneficio de 17 mil
486 habitantes

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El gobernador Omar Fayad acudió en gira de trabajo a la inauguración de la Planta Potabilizadora
de Agua Pozo Progreso, en el municipio de Progreso de Obregón, la cual tuvo un costo de 3 millones 491 mil 889 pesos y que beneficiará a 17
mil 486 habitantes de la región.
“Cuando hablamos de agua hablamos de vida. Por ello desde el inicio de mi administración
anuncié que haríamos un gran esfuerzo, a través
de una gestión, para brindar el servicio de agua
potable fundamentalmente a las comunidades
indígenas”, dijo el mandatario.

Recordó que es la quinta vez
desde que inició su administración que visitaba el municipio de
Progreso de Obregón, “me he enterado que antes de mi primera
visita, tenían 11 años de no contar con la asistencia de un gobernador”.
Dijo que en la obra de la planta
potabilizadora se invirtieron más
de 3 millones de pesos, pero más
allá de la cantidad de recursos,
lo que realmente importa “son
las vidas de 17 mil 486 habitantes que se apoyan con esta obra”.

Realizaremos
una inversión
para la perforación de otro
pozo para el
municipio de
Progreso de
Obregón por
un monto de
9 millones de
pesos
Omar Fayad
Gobernador

El diputado Julio Valera destacó que su bancada ha trabajado por la igualdad de género desde el inicio de esta legislatura

Aprueba Congreso reforma
en materia de paridad
Fueron aprobados cambios a nueve
artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Con el voto a favor de los 30 diputados de la sexagésima cuarta legislatura local fueron aprobados los cambios a nueve artículos de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en materia de paridad de género, turnada desde
el Congreso de la Unión.
De dichos cambios, la legisladora local del PRD,
Areli Rubí Miranda Ayala, señaló en tribuna que
la minuta, aprobada por unanimidad, establece
que para garantizar la paridad de género se establecen siete puntos, entre los que destaca que elegirán a representantes indígenas ante los ayuntamientos, observando que son derechos de la
ciudadanía el poder ser votada en condiciones

En reunión Omar Fayad destacó la importancia de beneficiar a 17 mil 486 habitantes de la región.

Durante el evento, anunció que se realizará
una inversión para la perforación de otro pozo
más para el municipio de Progreso por un monto de 9 millones de pesos, “esperaremos la gestión y aprobación por parte de la Conagua para
poder obtener la concesión y arrancar esta obra”.
Señaló que sin importar los colores está trabajando con todos los municipios, pues se deben
sumar esfuerzos para impulsar el desarrollo del
estado, “Hidalgo es muestra de unidad y trabajo en equipo”.
Indicó que gracias al trabajo y esfuerzo de todos los hidalguenses, la entidad está considerada como el quinto estado con mayor paz social.
“Debemos de seguir unidos para mantenernos

de paridad de género para todos
los cargos de elección popular.
“Se observa el principio de pa- En los órganos
colegiados
ridad de género en los nombrade nuestro
mientos de las personas titulaestado ahora
res de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo federal se cuenta con
el principio
y sus equivalentes en las entidamínimo de
des federativas y en la integrarepresentativición de los organismos públicos
dad: la equidad
autónomos. Los partidos polítide género
cos deberán observar el princiJulio Valera
pio de paridad de género en la
Diputado local
postulación de sus candidaturas”, dijo.
Miranda Ayala añadió que en ese contexto
las legislaturas de las entidades federativas, en
el ámbito de su competencia, deben realizar las
reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41, el
cual determina sobre la observancia de la materia dentro de los partidos políticos de la República mexicana.
Por su parte, a nombre del Grupo Legislativo
del PRI, el diputado Julio Manuel Valera Piedras
explicó que “se obliga a que los gabinetes federales, estatales y de los ayuntamientos tengan una
conformación paritaria. También abre la puerta
a que se modifique la composición de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, e incluso se alcanza a los órganos constitucionalmente autónomos como el INAI, INE, Inegi, Banxico, CCE, entre otros”.
Con la reforma se adicionan los artículos 2, 4,
35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género.

Inaugurarán en
junio la planta
Atlas RE Nopala
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

650

A punto de ser inaugurada, la
planta solar de Atlas RE Nopamillones
la está lista para producir 300
GW/h por año de energía solar,
▪ de dólares
suficientes para iluminar la ciuen materia de
dad de Pachuca, y la primera de
inversiones
varios proyectos más de este tien energías
po que podrían asentarse en la renovables a lo
entidad dada la importancia que largo de toda la
se ha dado a la producción de administración
energías renovables en el país.
estatal
La Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco) informó
este jueves que será en los primeros días de junio cuando se
empleos
inaugure esta planta productora de energía solar, en la que se
▪ temporales
invirtieron poco más de dos mil generó la planta
millones de pesos al año.
en Nopala, con
En la planta solar de Atlas RE 270 mil paneles
en Nopala se invirtieron 110 mi- solares que cullones de dólares (aproximada- bren las faldas
mente dos mil millones de pede un cerro
sos) y tendrá una capacidad de
generación de 300 GW/h al año,
ubicándose entre las tres plantas solares más importantes en el centro del país.
La planta, asentada en 410 hectáreas en un cerro de Nopala, producirá energía eléctrica para
venderla a la Comisión Federal de Electricidad.
Se trata, ha señalado el titular de la Sedeco, José
Luis Romo Cruz, de la primera gran inversión en
energías renovables que llega a la entidad.
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Se trata, ha señalado José Luis Romo Cruz, de la primera gran inversión en energías renovables que llega a la entidad.

El funcionamiento de esta planta permitirá evitar la emisión de cerca de 215 toneladas de CO2
a la atmósfera –de combustibles quemados para producir electricidad-, equivalente a sacar de
circulación cerca de 46 mil vehículos en un año.
La planta en Nopala, con sus 270 mil paneles
solares que cubren las faldas de un cerro, aprovechando la luz solar que se registra en la zona
más de 300 días al año, generó en su construcción 200 empleos temporales.
Ya en funcionamiento, la planta requerirá de
200 trabajadores de base, para limpiar y dar mantenimiento a los paneles y al equipo para captar
y distribuir la energía solar producida.
Romo Cruz apostó a que esta será la primera de varias plantas en su tipo que lleguen al es-

tado de Hidalgo, lo que permitirá generar oportunidades de trabajo a jóvenes que cursan estudios vinculados en las universidades Tecnológica
del Valle del Mezquital, la Politécnica de Energía, la Politécnica de Tulancingo y la Metropolitana de Hidalgo.
La entrada en funcionamiento de la planta fotovoltaica viene a reforzar el superávit que tiene
el estado de Hidalgo en materia de generación de
energía, aspecto de gran interés para los inversionistas al momento de elegir el sitio para establecer nuevas empresas.
En el estado se tiene un estimado de 650 millones de dólares en materia de inversiones en
energías renovables a lo largo de toda la administración estatal.

así y entregar lo mejor para nuestras familias”.
Destacó que no solo se hacen obras en Progreso de Obregón, pues el miércoles, en la zona metropolitana de la capital hidalguense, inauguró la
Supervía Colosio, una moderna vialidad que beneficiará a más de 250 mil habitantes.
“Estamos atendiendo todos los rubros. Sé que
la educación, seguridad, generación de empleo y
salud son los pilares en los que debemos sostenernos en el presente y hacia el futuro”.
Al concluir el acto protocolario, acompañado
del alcalde de Progreso, Raúl Meneses Rodríguez,
el gobernador señaló que esta obra servirá para
brindar una mejor calidad de vida a las familias
de este municipio.

Difícil, acceder
a viviendas con
salarios entre
1 y 2.6 UMA
Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

Con una diferencia de entre 90 mil y 100 mil
pesos entre el monto del crédito autorizado
por Infonavit y el precio de las viviendas unifamiliares más económicas, los trabajadores
hidalguenses con salarios de entre 1 y 2.6 UMA
(Unidad de Medición y Actualización), enfrentan serias dificultades para acceder a estas viviendas, lo que mantiene a Hidalgo por debajo de la media nacional en colocación de estas
líneas de crédito.
Una diferencia que se abatía significativamente con el programa de Subsidio Federal a
la Vivienda, que este año se aplica al mínimo
y desaparecerá en 2020.
El presidente de la Cámara Nacional de la
Industria Desarrolladora de Vivienda (Canadevi) en Hidalgo, Guillermo Juárez González,
informó que hasta el pasado 30 de abril en Hidalgo se habían colocado apenas 2 mil 567 créditos Infonavit, cifra inferior a la registrada en
el mismo periodo del 2018.
“Esto representa que hemos alcanzado el
23.03 por ciento de la meta anual para el estado de Hidalgo, frente a una media nacional
del 30.0 por ciento”, explicó el desarrollador.
Ello lleva a calcular que en el primer semestre del año no se habrá cumplido con la expectativa de colocar, al menos, el 50 por ciento de
los créditos establecidos para el 2019, de más
de 11 mil de ellos.
El presidente de la Canadevi aceptó que
la decisión del Infonavit de elevar en 16 por
ciento los montos de los créditos que otorga
a los trabajadores de más bajos ingresos (de
1 a 2.6 UMA) resulta insuficiente para dar acceso a estos trabajadores a viviendas económicas unifamiliares.
Con este incremento, los montos autorizados por Infonavit a estos trabajadores eleva los mismos a entre 320 y 360 mil pesos, dependiendo de factores como edad, antigüedad
laboral, tiempo de cotización ante el instituto,
entre otros, insuficientes para alcanzar a cubrir los precios de las viviendas unifamiliares
más baratas en el mercado, cuyos precios van
de los 420 a los 450 mil pesos.
“Son los trabajadores más vulnerables, los
de menores ingresos, los que más requieren de
apoyo, los que resultan más afectados por la
desaparición del subsidio federal a la vivienda”.
Y subrayó: “En la Canadevi hemos sido muy
enfáticos al señalar que el subsidio viene a beneficiar a los trabajadores, no a los desarrolladores de vivienda; ahora los créditos simplemente no les alcanza”.

Hidalgo se mantiene por debajo de la media nacional
en colocación de líneas de crédito.
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En busca del
Ciudadano
enrique lópez

crónicas
terrestres
carlos soto

rivera

El fuego amigo
La primera crisis
interna del gobierno
federal vino con la
renuncia de Germán
Martínez, exdirector del
Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS);
este integrante del
gabinete ampliado dejó
el encargo por diversos
motivos que fueron
enunciados en una carta
dirigida al presidente de
México.

En dicha misiva,
Martínez expresa sus desacuerdos
con los funcionarios
de la Secretaría de
Hacienda, quienes
-a su juicio- recortaron el presupuesto
para la dependencia
de salud más grande del país.
Dentro de sus
alegatos, el exdirector del IMSS citó algunos preceptos que
pegaron fuerte en la primera línea del gabinete
presidencial. Lo anterior, causó gran revuelo en
los medios de comunicación que avizoraron un
“choque de trenes” en los primeros cinco meses
de gobierno.
Lo anterior, sin embargo, no tuvo tanta repercusión dentro del gabinete. Muy pronto se hizo la
sustitución y se calmaron los posibles desacuerdos al interior del equipo del presidente.
Pero lo que es un hecho es que el IMSS vive un
momento crítico en lo referente al servicio, cobertura y finanzas que le impide tener una larga vida. Muy por el contrario, su permanencia
necesita “cirugía mayor” en todos los sentidos.
Esto es, el que piense que el problema principal del IMSS es el dinero, no ha entendido nada. La principal carencia de los servicios de salud de esta dependencia tiene que ver con su administración.
Al interior del IMSS existe un cúmulo de inconsistencias que muchas veces no son visualizadas. Por ejemplo, lo referente a la compra del
medicamento, la carencia de médicos especialistas, la recurrente pérdida de juicios laborales, entre otras. A ello, hay que sumar la carencia de enfermeras, camas, servicios de calidad,
entre muchos más.
Dicho de otra manera, por donde se vea el IMSS tiene carencias. De tal suerte que el recurso
destinado por el gobierno federal siempre será insuficiente para la magnitud de sus problemas. En
este sentido, hay que modificar el planteamiento
que se realiza actualmente. No se resuelve mucho si se destinan más recursos a un sistema que
ya probó su ineficiencia.
Hay que hacer un replanteamiento administrativo a esta institución y varias más que presentan
el mismo síndrome, una inercia añeja de vicios y
corrupción. Algunas de esas prácticas auspiciadas desde el interior de la dependencia y otras de
quienes vieron ahí una verdadera mina de oro.
El golpe que recibe el gobierno federal con
esta renuncia y desacuerdo entre funcionarios
es reflejo de los distintos criterios con los que se
manejan los titulares de las dependencias. Destacaría sin embargo, que hay dentro de la administración pública algunos rubros que pueden
sufrir un recorte presupuestal sin afectar directamente a la sociedad.
Existen, sin embargo, otras dependencias que
no sólo deben de reducir sus gastos sino que los
tienen que hacer más eficientes. Y eso justamente es lo que demuestra este caso donde el dinero
se volvió el protagonista de la discusión.
No hay que dejar pasar esta crisis dentro del
gabinete presidencial. Aquí se demostró (implícita y explícitamente) que el discurso retórico de
recortar los recursos a las dependencias federales no aplica para todos. Hay que destinar recursos (invertir) en los rubros estratégicos para el
país y hacerlo con criterios eficientes que permitan hacer más y con mejor calidad. Ahí radica el verdadero cambio que algunos pregonan.
lore750715@gmail.com
2010_enrique

Transeúnte
solitario abraham

chinchillas

Tumbar los
premios, un
síntoma

Parecería difícil de creer que un gobierno con el espíritu de la
renovación esté cometiendo tantas pifias. Lo más lamentable es
que estos equívocos estén multiplicándose en el ámbito de cultura,
uno de los sectores que por tradición podrían reflejar un verdadero
cambio en las políticas “liberales”.
Primero, muy al inicio del sexenio, la designación del gran Mario
Bellatín al frente del FONCA prometía una mejora. La esperanza
duró poco y metió al Fondo en un berenjenal burocrático del que
todavía no sale. Después, la reducción en el monto de algunos
premios. Ahora, el embate es contra al menos cuatro de los Premios
Bellas Artes de Literatura; lamentablemente, un embate desde
dentro.
El escandalo se destapó cuando fue filtrado a los medios de
comunicación un archivo digital conteniendo los datos de todos
los participantes inscritos hasta ahora. Según las especificaciones
de cualquier concurso, las plecas con los datos personales de los
concursantes no son abiertas, sólo se apertura la del o los ganadores
según sea el caso, pero el resto son destruidas sin conocer el
contenido.
No hay concurso respetable que funcione de otra manera,
por lo tanto, no fue un error inocente de un neofuncionario
“cuatrotero” que no sabía que eso no se debía hacer; no es
creíble una excusa como esa. ¿Cuál es entonces el trasfondo
de la violación de protocolo? ¿Encontrar “intelectuales
conservadores”, creadores beneficiados en el sexenio
anterior, simpatizantes de la cultura “fifí”? ¿A quién o quienes
beneficiaría el compilar los datos de los aspirantes antes
de determinar un fallo? A una camarilla de “renovadores”
insulsos y ocurrentes.
Hasta el momento de escribir estas líneas, el INBA había
reconocido la apertura de plecas de los siguientes galardones:
el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada, el
Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero, el Premio
Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila y en los
estados correspondientes, Campeche, Michoacán, Oaxaca y San
Luís Potosí, determinaron no hacer válido el proceso de registro de
obras y hasta el 29 de mayo. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Se podrán
volver a inscribir los que ya habían ingresado sus trabajos?
Estos premios significan la mitad de los que están
convocados por el INBA y que exigen a los participantes el uso
de seudónimo para conservar la imparcialidad del resultado.
¡La mitad! Tres de seis. De por sí, los concursos literarios
despiertan sospechas e inconformidades por naturaleza.
Ahora, terminarán por caer en el descrédito, al menos aquellos
convocados por la máxima autoridad cultural del país.
El daño colateral de todo esto será, lamentablemente y sin que
podamos evitarlo, la propia literatura; maltrecha y prostituida.
Este hecho es tristemente el reflejo de lo que ocurre en todo el
gobierno federal. Están tirando al inodoro la gran oportunidad de
la izquierda mexicana. No unos meses de gobierno, no un sexenio,
no una serie de proyectos de inversión (lo cual, por supuesto, ya es
grave), sino una oportunidad que costó más de un siglo concretar;
no se estaba peleando desde el 88, ni siquiera desde el 68, se estaba
buscando desde la Revolución. ¿La historia los absolverá? Lo
pregunto con pesar. Ojalá se rectifique.
Paso cebra
Es mi oportunidad de felicitar a todos mis compañeros de diario
por los 20 años de Síntesis Hidalgo. Es un privilegio compartir
páginas con todos aquellos que colaboran en este periódico que
abrió el mercado periodístico en Hidalgo. Un abrazo especial
para Georgina Obregón y Mónica Hidalgo, gracias por tolerar mi
volubilidad escritural; gracias de verdad. ¡Felicidades!
@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Sobre
el periodismo
mercenario
George Orwell, escritor
de la famosísima
novela 1984, fue un
personaje excepcional.
Luego de trabajar por
un corto periodo para
la administración de
la policía en India, se
dedicó al periodismo
independiente el
resto de su vida. Es de
suponer que su paso
por la administración
pública dejaría cierta
huella en su quehacer
periodístico.

En el prólogo de su
libro 1984 menciona que era bien sabido que los órganos de control de la
desaparecida Unión
Soviética tenían una
comisión dedicada a
analizar textos supuestamente anónimos y contrarios al
Estado, con el único
objetivo de detectar,
mediante un análisis
de estilo, a los autores
de los mismos.
En nuestro país
actualmente se ha recrudecido el ataque de un
grupo de periodistas a cualquier acción emprendida por el gobierno federal. Luego de conocerse la lista de comunicadores que fueron beneficiados por las administraciones de los últimos
tres sexenios anteriores, la virulenta reacción por
parte de los que perdieron sus prebendas no se
ha hecho esperar. Abundan columnas completas
que se dedican a denostar prácticamente cualquier acto de gobierno, sin importar la naturaleza del mismo.
Recientemente en la comunidad de Tetepango
en Hidalgo, un grupo de huachicoleros (omito el
adjetivo “presunto” porque dado que finalmente
sustrajeron vehículos con combustible robado,
no cabría duda de su oficio) se enfrentó a un grupo de elementos del ejército. El video, a pesar de
tener una calidad deficiente, muestra a un grupo
de personas que, actuando en flagrancia en las inmediaciones de una toma clandestina de gasolina, retan a un grupo de soldados a usar la fuerza
pública, luego de que aparentemente un joven
habría resultado herido durante el operativo. Al
no obtener el resultado deseado, cambian de estrategia e impiden que los uniformados puedan
retirarse del lugar. A la mañana siguiente, varios
columnistas de diversos diarios ya criticaban airadamente lo que calificaban de una fallida y pusilánime reacción de los integrantes de las fuerzas armadas. En su opinión, los soldados debieron haber sometido a los huachicoleros…
Imagino el escenario en caso de que los soldados hubiesen repelido la agresión: estos mismos
periodistas estarían en este momento rasgándose las vestiduras por el uso arbitrario de la fuerza pública. No se requiere ser George Orwell para detectar que existe una intención de desprestigiar cualquier acto que provenga del gobierno
que les privó de lo que estos “comunicadores”
consideraban “su dinero”.
carlos.soto.cs8@gmail.com
Facebook: Carlos Soto
Twitter: @Cs8Soto
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Reportan
estables a
oficiales
agredidos

Se reportan fuera de peligro
Héctor Alvarado y los oficiales
identificados con las iniciales
R. S. M. y D. E. M. J.
Por Socorro Ávila
Síntesis

Se reportan como estables, el director de Seguridad Pública de Tolcayuca, así como dos policías municipales que fueron agredidos el pasado miércoles con armas de fuego mientras
atendían el reporte de un robo a una vivienda.
En un comunicado, el ayuntamiento de Tolcayuca informó que tanto el director de Seguridad Pública Municipal, Héctor Alvarado Rico y los oficiales identificados con las iniciales
R. S. M., y D. E. M. J., se encuentran estables,
luego de haber recibido, de manera inmediata, atención médica tras el ataque armado del
que fueron víctimas al atender el reporte de
robo a una casa habitación en la calle Independencia de la colonia El Cerrito.
Los hechos se dieron cerca de las 20:00 horas del miércoles, cuando se reportó al 911 de
Emergencias que tres personas de género masculino cometieron probable robo en na vivienda. El incidente fue informado a las corporaciones, de inmediato acudió el Director de la
Policía Municipal de Tolcayuca con tres elementos más.
Al arribar los oficiales al sitio fueron recibidos con disparos de arma de fuego, por este
motivo, los uniformados pidieron refuerzos en
tanto comenzaban a repeler la agresión. Derivado del incidente resultaron lesionados tres
agentes, que fueron trasladados a clínicas de
la región por ambulancias de Protección Civil y Cruz Roja.
De lo anterior, una persona fue detenida
por los municipales, en posesión de un arma
de fuego, así mismo se estableció un operativo de búsqueda y localización de los otros
dos involucrados que huyeron en dirección a
la zona despoblada, en el que participan corporaciones policiales de los municipios vecinos, entre otros.

En conferencia Blanca Sánchez Martínez, informó que se regularizaron las escrituras de los juzgados de Ixmiquilpan y de Jaltocán

Regulariza TSJEH
escrituras de dos
juzgados distritales
En el municipio de Ixmiquilpan, el área se
identifica con el número 17-A; es perteneciente
al inmueble denominado “El Molino y Las Flores”

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La magistrada presidenta del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Hidalgo, Blanca Sánchez
Martínez, informó que se regularizaron las escrituras de los juzgados de Ixmiquilpan y de Jaltocán que estaban otorgados por la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.
El pasado mes de febrero y a principios de ma-

yo, en el Periódico Oficial del Estado se publicó
la donación por parte de la Oficialía, de dos inmuebles en los municipios de Ixmiquilpan y Jaltocán, en donde, de acuerdo con la magistrada,
están funcionando los juzgados distritales.
“Se regularizaron, porque ahí han estado siempre los juzgados, lo que no habíamos hecho era la
documentación pero se acaban de hacer las escrituras… legalmente estaban otorgadas en documento pero no se habían firmado ante un no-

tario”, explicó la presidenta del
Poder Judicial.
Se regulariLa regularización para dichos
zaron, porque
inmuebles se realizó mediante
ahí han estado
oficio No. PJEH-1-01*8C.17.2/
siempre los
PRES/211/2018 de fecha 17 de
juzgados, lo
septiembre de 2018; y No. PJEHque no había1-01*8C.17.2/PRES/211/2018 que
mos hecho era
se realizó desde el 17 de septiemla documenbre de 2018, y se autorizó el 25
tación pero
de febrero pasado, ambos fuese acaban
ron expedidos por la Magistrada
de hacer las
Presidenta del Tribunal, Blanescrituras…
ca Sánchez Martínez.
legalmente
En el municipio de Ixmiquilestaban otorpan, el área se identifica con el
gadas en donúmero 17-A, misma que es percumento pero
teneciente al inmueble denomino se habían
nado “El Molino y Las Flores”,
firmado ante
ubicado en la avenida Felipe Ánun notario”.
geles S/N, y es de una superfiBlanca
cie total de 2 mil 783.45 metros
Sánchez
cuadrados.
Magistrada preEn el municipio de Jaltocán,
sidenta TSJEH
el juzgado distrital se encuentra en la comunidad de La Lima,
junto al Centro de Readaptación Social, y cuenta
con una superficie de 673.31 metros cuadrados.
De acuerdo con Sánchez Martínez, las escrituras de ambos inmuebles se regularizaron toda vez que habían sido entregadas al Poder Judicial en documento oficial, sin embargo, no se
habían firmado ante un notario.
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Atienden en el
Seguro Popular
a fumadores

Prodigan salud a
adultos mayores
con capacitación

La Epoc es un conjunto de
padecimientos pulmonares que
obstruyen la circulación de aire y
dificultan la respiración

Edgar Chávez

CLa Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) informó que organiza, a través del Centro Estatal de Atención Geriátrica Integral (Cesagi) el
curso-taller “Evaluación Vascular no invasiva
de la extremidad inferior en pacientes con heridas crónicas”, con el objetivo de conocer las
pruebas no invasivas para avaluar al paciente
con enfermedad vascular de la extremidad inferior, heridas crónicas y pie diabético.
El responsable de la Clínica de Heridas del
Cesagi, Víctor Ismael Medecigo Escudero, manifestó que entre los temas a tratar durante este curso-taller, se encuentran: ulcera venosa y
arterial, enfermedad arterial periférica, además de pie diabético.
El especialista explicó que las úlceras arteriales de las extremidades, son lesiones o heridas producidas por la disminución de la perfusión sanguínea, y como consecuencia de un
déficit crítico de la presión parcial de oxígeno
en los tejidos distales.
Detalló que la patología arterioesclerótica es la causa fundamental de las obstrucciones en las arterias de los miembros inferiores.
En el caso de la Enfermedad Arterial Periférica (EAP), indicó que se produce debido a un
estrechamiento y endurecimiento de las arterias, lo que provoca una disminución del flujo
sanguíneo, “las zonas del cuerpo que se suelen afectar con más frecuencia son los miembros inferiores”.
Medecigo Escudero advirtió que en este tipo de padecimientos, enfermedades crónicas
como la diabetes suelen complicar el proceso, pues la afectación de los vasos distales de
las extremidades es típica, y junto con ello, la
presencia de la microangiopatía (afección cardiaca) y la neuropatía.
Afirmó que estas suelen venir acompañadas de una respuesta insuficiente a la infección y de un trastorno específico de la cicatrización, que condicionan un riesgo de amputación hasta 10 veces superior al encontrado
en los pacientes no diabéticos.
El especialista apuntó que otros factores
de riesgo son la hipertensión arterial, dislipidemia e insuficiencia renal crónica, que suelen ir acompañados de malos hábitos de alimentación.
Medecigo Escudero aseguró que ante estas condiciones, este tipo de cursos buscan el
desarrollo de habilidades en el personal más
capacitado, para brindar una atención oportuna y de calidad a los usuarios de las unidades médicas especializadas, como es el Cesagi.
Con esta capacitación, se busca evitar complicaciones como es la pérdida de algunas funciones o algunos miembros en los pacientes.
Por ello, la Secretaría de Salud de Hidalgo
invita, el próximo 4 de junio a estudiantes, residentes médicos, enfermeras y personal adscrito a la SSH y personal externo, a participar
en este taller.
La sede del curso será el Centro Estatal de
Atención Geriátrica Integral y la duración de
este curso es de 4 horas con 30 minutos.
Para mayores informes, los interesados pueden acudir a la calle Mariano Arista No. 707,
Col. Nuevo Francisco I Madero, en Pachuca
de Soto, o bien llamar al teléfono 01 (771) 133
32 51 o a través del correo electrónico cesagi@yahoo.com.mx.

(dolor de cabeza), mialgias y artralgias, así como
malestar general.
En caso de presentar alguno de los síntomas
de estas enfermedades, se debe acudir a la unidad de salud para ser atendido y en su caso, para
la realización de la prueba confirmatoria.
Será el médico quien indicará el tratamiento
a seguir para aliviar el dolor y la fiebre.
Al paciente se le ordena guardar reposo en cama y tomar abundantes líquidos para evitar la
deshidratación y evitar automedicarse.
Ante estos padecimientos, lo grupos de riesgo con las complicaciones más frecuentes son los
niños menores de 1 año, personas mayores de 65
años y personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, etcétera.
Las medidas para evitar la propagación de
mosquitos que transmiten estas enfermedades,
consisten en reducir el número de depósitos de
agua que puedan servir de criadero de mosquitos: llantas a la intemperie, cubetas, charcos, recipientes, entre otras.

La patología arterioesclerótica es la causa de las
obstrucciones en las arterias de pies y piernas.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis
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El Seguro Popular informó
que brinda cobertura a las
mil 104
enfermedades derivadas del
consumo de tabaco, pues exis▪ atenciones
ten pacientes que luego de un
médicas a
elevado tabaquismo, son propacientes que
pensos a desarrollar la Enferpresentaron
medad Pulmonar ObstructiEpoc dentro
va Crónica (Epoc).
del sistema del
La Epoc es un conjunto de Seguro Popular,
padecimientos pulmonares requirieron una
que obstruyen la circulación
inversión de 1
de aire y dificultan la respimillón 801 mil
ración.
921 pesos.
Si bien el tratamiento
puede ayudar, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica no tiene
cura; esta demanda un diagnóstico médico y
con frecuencia se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes.
El Seguro Popular Hidalgo indicó que en el
último año atendió a pacientes afiliados que
presentaban este padecimiento, con 15 mil 104
atenciones que equivalen a una inversión de 1
millón 801 mil 921 pesos.
En el marco del Día Mundial sin tabaco, que
se conmemora este 31 de mayo, el director general del Régimen Estatal de Protección Social
en Salud, Abraham Rublúo Parra, señaló que
estos recursos se destinaron para la atención
hospitalaria de consumidores activos y pasivos de tabaco, quienes presentaron problemas
de salud por dificultad respiratoria.
Las edades de los afiliados atendidos en Hidalgo en el último año por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, oscilaron entre
los 42 y los 102 años de edad.
Rublúo Parra explicó que los tratamientos
otorgados son: consulta médica general, de urgencias y especializada, exámenes de laboratorio, radiografía de tórax, inhaloterapia, espirometría, oxígeno domiciliario, medicamentos y en todos los casos, se brinda seguimiento
de la enfermedad.
Por ello, Rublúo exhortó a los afiliados a realizarse chequeos médicos constantes, para detectar posibles enfermedades y evitar complicaciones a futuro.

Día Mundial sin tabaco
En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que
se conmemora este 31 de mayo, el director
general del Régimen Estatal de Protección
Social en Salud, Abraham Rublúo Parra,
señaló que los recursos se destinaron para
la atención hospitalaria de consumidores
activos y pasivos de tabaco, quienes
presentaron problemas de salud por
dificultad respiratoria.
Edgar Chávez

Rublúo exhortó a los afiliados a realizarse chequeos
médicos constantes, para evitar complicaciones.

Huejutla es el municipio en donde se registraron los únicos dos casos en todo el estado de dengue.

Reportan dos
casos de dengue
en la entidad

Al paciente se le ordena guardar reposo en
cama y tomar abundantes líquidos para prevenir
la deshidratación y evitar automedicarse

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

75%

En lo que va del año, en Hidalgo se han registrado dos casos
de dengue, ambos en el muni▪ atenciones
cipio de Huejutla, de acuerdo
de los casos
con datos de la Dirección Geneconfirmados
ral de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal (SSA), corresponden a
los estados de
del Sistema Especial de VigilanChiapas, Veracia Epidemiológica de Dengue
cruz, Tabasco,
con Información al 27 de maQuintana Roo y
yo de 2019.
Jalisco, que son
El reporte, a la semana epidelas entidades
miológica 21 del presente 2019, que concentran
indica que en el municipio de el mayor númeHuejutla de Reyes, se detecta- ro de pacientes
ron los dos casos de dengue clá- con esta enfersico o no grave, situando a esmedad.
ta demarcación con el 100 por
ciento de los casos que hay hasta ahora en la entidad.
En el país, el 75% de los casos confirmados corresponden a los estados de Chiapas, Veracruz,
Tabasco, Quintana Roo y Jalisco, que son las entidades que concentran el mayor número de pacientes con esta enfermedad.
En cuanto a casos de zika, Hidalgo no registra
ni un solo caso hasta el momento, mientras que
de Fiebre Chikungunya tampoco se tiene registro de ningún caso en lo que va del presente 2019.
El dengue, chikungunya y zika son enfermedades prevenibles, ya que la mayoría de los factores que facilitan su propagación son controlables mediante prácticas de prevención individual y comunitaria.
La SSA indica que las enfermedades transmitidas por vector como dengue, chikungunya
y zika son enfermedades virales provocadas por
la picadura de un mosquito infectado por alguno de estos virus.
Comúnmente, el mosquito del género Aedes
Aegypti, es el mismo vector que puede transmitir dengue, chikungunya y zika.
Estos tres virus son diferentes, aunque el vector, el mosquito Aedes Aegypti, es el mismo.
Las tres enfermedades presentan algunos síntomas similares y otros son diferentes: Los síntomas que tienen en común son: fiebre, cefalea

El mosquito del género Aedes Aegypti, es el mismo vector que puede transmitir dengue, chikungunya y zika.

Reporte de
los casos
El reporte de la Dirección General de
Epidemiología, a la semana epidemiológica 21
del presente 2019, indica que en el municipio de
Huejutla de Reyes, se detectaron los dos casos
de dengue clásico o no grave, situando a esta
demarcación con el 100 por ciento de los casos
que hay hasta ahora en la entidad.

Advierten sobre los riesgos de la
piratería en el material eléctrico
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

En los primeros cinco meses del presente año, la
piratería en la venta de material y equipo eléctrico en Hidalgo se incrementó en un 15 por ciento, lo que representa un mercado de mil millones de pesos.
Una piratería que representa grave peligro para las industrias, el comercio y los servicios, así
como para los hogares en general, pues se trata
de materiales eléctricos de baja calidad y que no
cumplen con la Norma Oficial Mexicana, ni los
más elementales estándares de calidad.
Lo anterior fue informado por la vocería oficial de la Expo Eléctrica Internacional, que re-

15
por ciento

presenta a la industria eléctrica
formal en el país, y que año con
año ofrece una exposición con
lo más innovador de la misma.
▪ fue lo que se
Comprar material eléctrico,
incrementó la
desde focos y cableado para ilupiratería en la
minación navideña, hasta para
venta de mailuminar viviendas, edificios, emterial y equipo
presas, etcétera, conlleva el rieseléctrico en
go de una conflagración, inforHidalgo.
ma el organismo, para subrayar
que en más del 90 por ciento de
los incendios que ocurren en oficinas, fábricas y
viviendas tienen su origen en el uso de material
eléctrico pirata.
De igual manera, se destacó que la industria

La piratería representa grave peligro para las industrias, el comercio y los servicios, así como para los hogares.

eléctrica formal produce o importa lo más innovador en materiales eléctricos, en especial los enfocados a ofrecer igual o mejor servicio, pero con
un consumo muy inferior de electricidad.
Toda esta información se difundirá en la Expo
Eléctrica Internacional 2019 que se llevará a cabo del 4 al 6 de junio en el Centro Citibanamex,
en la Ciudad de México.

En este evento se espera la asistencia de unos
35 mil compradores profesionales del sector eléctrico, entre ellos, empresarios del sector en Hidalgo, ya que es un estado que avanza firme en
energías sustentables.
En el evento habrá mesas de trabajo en donde
se analizará el tema de la piratería y temas sobre
el uso sustentable de la energía eléctrica.
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09. MUNICIPIOS
Entrega Cenapred
certificación al
titular de protección
civil en Cuatepec

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Reedacción
Síntesis

4

Cuautepec.- José Ramón Pérez Viñuela, quien se desem- instancias
peña como titular de la dirección de Bomberos y Pro▪ son las que
tección Civil en el municipio,
validan la
obtuvo la Certificación EstánCertificación
dar de Competencia EC0908
Estándar de
en Programas Especiales de
Competencia
Protección Civil de acuerdo
EC0908 en
al riesgo, misma que se traProgramas
ta de un certificado a nivel
Especiales de
nacional.
Protección
Lo anterior tras presentar Civil de acuerdo
una extensa evaluación en el
al riesgo que
Centro Nacional de Preven- obtuvo Ramón
ción de Desastres (Cenapred),
Pérez.
ubicado en la Ciudad de México, en la que sobresalió en
el área correspondiente a los planteamientos
de la gestión integral de riesgos, en donde logró el reconocimiento nacional.
El propósito de dicho estándar de competencia es evaluar y certificar a los profesionales del área, en la planeación de programas e
instrumentos basados en la información del
Atlas Nacional de Riesgos para una zona determinada.
Este reconocimiento se suma a las certificaciones con las que ya cuenta Pérez Viñuela, mismas que le permiten diseñar mejor los
planes para las condiciones del municipio y
replicar ese conocimiento a sus compañeros
de equipo, con la finalidad de que la población
cuautepequense reciba atención de primera
calidad en emergencias.
El documento oficial, por parte de Cenapred, será entregado en los próximos días; es
validado también por la Red Conocer, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal (Indemun).
El gobierno municipal de Cuautepec de Hinojosa reiteró su compromiso para apoyar a
los funcionarios públicos a profesionalizarse,
especialmente a los elementos de las corporaciones de vigilancia ciudadana.

Celebran con
éxito el décimo
Congreso de la
Familia 2019

El alcalde, Fernando Pérez, destacó
que este evento orientan a los
jóvenes y padres de familia sobre el
uso de las nuevas tecnologías

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Se llevó a cabo el evento regional del
X Congreso de la Familia 2019 que tuvo como sede el municipio, con la presentación de la obra
de teatro “Buza Caperuza” y Carlos Cuauhtémoc
Sánchez con la conferencia “Emerge o muere”.
Más de 6 mil personas, se dieron cita en la Unidad Deportiva Javier Rojo Gómez, donde se desarrolló el décimo congreso “La familia y las nuevas tecnologías”, organizado por el sistema DIF
del estado de Hidalgo.
Durante el acto inaugural, el presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, acompañado
de su esposa, la presidenta del sistema DIF Tulancingo, Rosario Lira Montalbán, destacó que
estas pláticas y conferencias orientan a los jóve-
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Se realizaron gestiones con el gobernador, Omar Fayad, y con el secretario de la Semarnath.

Aprueba Asamblea
de Tula establecer
un convenio con
Medio Ambiente

El presupuesto de egresos inicial se tenía por
314 millones 012 mil 92 pesos con 50 centavos; el
modificado son 52 millones 573 mil 887.76 pesos
nes y padres de familia sobre el uso de las nuevas
tecnologías de forma positiva.
De la misma manera los orientan para limitar
y observar atentamente todo lo que consumen
las niñas, niños y adolescentes a través de internet, para evitar que incurran en riesgos.
Contaron con la presencia de la directora de
Protección a la niñez y adolescencia del sistema
DIF Hidalgo, Tatiana Deschamps Rubio, directores del sistema estatal y de autoridades municipales de diferentes municipios de la región.
Pérez Rodríguez agradeció al gobernador del
estado, Omar Fayad Menes, y a su esposa, la presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Victoria Ruffo, por traer este congreso a Tulancingo.
Alumnos de escuelas de nivel básico y público
en general de Acatlán, Acaxochitlán, Agua Blanca, Cuautepec de Hinojosa, Huehuetla, Metepec,
San Bartolo Tutotepec, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Tenango de Doria y como anfitrión Tulancingo, aplaudieron la obra de teatro "Buza caperuza".
Más tarde, escolares de secundaria y media
superior, así como público en general presenciaron la conferencia “Emerge o Muere”, por Carlos
Cuauhtémoc Sánchez, autor mexicano, que a los
18 años de edad ganó el Premio Nacional de Literatura y quien ha publicado más de 20 novelas.
La directora de Protección a la niñez y adolescencia destacó la coordinación con los sistemas asistenciales de los municipios que conforman la región Tulancingo.
“El gobernador y su esposa, se han preocupado por traer este congreso de la familia a todas las regiones del estado de Hidalgo, para que
no tengan que trasladarse a la capital y puedan
ver ponentes, obras de teatro y talleres”, indicó.

Más de 6 mil personas, se dieron cita en la Unidad Deportiva Javier Rojo Gómez.

Tula.- En la décima octava sesión extraordinaria,
la Asamblea Municipal aprobó por unanimidad
las modificaciones al Presupuesto de Egresos del
ejercicio fiscal 2019, luego de ser necesario ante
los gastos generados por la transferencia y manejo de residuos sólidos urbanos, entre otros rubros como la aplicación de recursos de aportación para el programa de Fortalecimiento para
la Seguridad (Fortaseg).
En el punto número 6 de la orden del día, se
analizó, discutió y aprobó por unanimidad, el autorizar al presidente municipal firmar convenio
de aportación de recursos que celebrará, por una
parte el gobierno del estado de Hidalgo por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente de la
entidad, y por otra parte los municipios usuarios
del centro de transferencia.
Lo anterior con el objeto de que Tula reciba
apoyo equivalente al 50 por ciento de la cantidad a cubrir a la empresa Tecnosilicatos de México, por el manejo, transferencia y disposición
final de los residuos sólidos urbanos que se generan en los municipios referidos durante el periodo del 16 de abril al 16 de junio de 2019, lo que
permitió prorrogar el apoyo económico por las
gestiones que se sigan realizando con el gobierno del estado de Hidalgo.
Mientras que en el punto número 7, los asambleístas autorizaron por unanimidad la modificación del Presupuesto de Egresos del ejercicio
fiscal 2019, para cubrir un incremento en el gasto al manejo de residuos sólidos urbanos desde el
16 de abril de 2019 y gastos generales derivados a
las modificaciones de los techos financieros 2019.
En el punto número 8, se autorizó por unanimidad, el cubrir a la empresa Tecnosilicatos de
México, el pago del manejo de residuos sólidos
urbanos a contar del 16 de abril de 2019.
El presidente municipal, Gadoth Tapia Benítez, hizo un recuento de los hechos respecto al
cierre de operaciones del relleno sanitario regional, de forma tal que con la participación de los
municipios implicados, se optó por la transferencia y manejo de los residuos a otro sitio.
Se realizaron gestiones con el gobernador Omar
Fayad y con el secretario de la Semarnath, y finalmente Tecnosilicatos que permite no seguir
acumulando la basura en el relleno sanitario regional y que ahora solo es utilizado para el traspaso de los residuos.
La empresa redujo sus costos a 348 pesos, precio final por tonelada de basura; al mes se tuvo la
cifra en 2 mil 126.48 toneladas de residuos que
genera el municipio de Tula.
Es decir, de los dos meses fueron en total 4 mil
180 toneladas de manera regional para un pago
de 1 millón 454 mil 671.32 pesos.

En los nuevos esquemas de reforestación masiva, se eligen a las especies adecuadas para cada zona.

Se preparan para
el Día Mundial del
Medio Ambiente
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- En el marco del Día Mundial del
Medio Ambiente, el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Dirección de Medio Ambiente, realizará una celebración alusiva a tan importante fecha.
Se informó que tienen contempladas como
actividades centrales la apertura simbólica de
una intensa campaña de reforestación en el municipio por parte del mandatario, Fernando Pérez Rodríguez, así como conferencias en torno
a cinco temas.
En este año, el plantel sede de dicha celebración será el Centro de Bachillerato Tecnológico,
Industrial y de Servicios CBTIS 179 y se ha previsto que el programa comience a las 8:00 horas con el evento protocolario de inauguración.
El Cbtis fue elegido como plantel anfitrión,
ya que recientemente se efectuaron labores de
mantenimiento en su arbolado y hay interés de
la institución en el medio ambiente.
En lo que compete a reforestación, se comienza en CBTIS 179 con la plantación de 50
árboles frutales de pera y manzana, pero tam-

bién cabe aclarar que ya se tienen identificados
otros puntos del municipio donde habrá de incrementarse la masa arbórea en el bimestre julio-agosto de este año.
En lo inherente a las conferencias del 5 de junio en el CBTIS 179, los temas que se abordarán
son: Cuidado del medio ambiente, Separación
de residuos sólidos urbanos, Cuidado del agua,
Reglamento de mascotas y Arbolado urbano.
José Arturo Santos García, quien es el director de Medio Ambiente, resaltó que de manera
permanente la administración trabaja en diversas aristas para fomentar una cultura ambientalista en donde se cuide el total equilibrio de
los recursos naturales y la fauna, donde se toma como referencia que son componentes de
la biodiversidad.
En esta administración se han marcado precedentes en la conformación de un censo de arbolado urbano, el cual se complementa con un
plan de manejo para cada especie.
Santos García también resalto la plantación
de 39 mil 174 árboles, arbustos y plantas de ornato, en este gobierno, pero el objetivo no solo
es que se desarrolle la colocación de especies,
sino asegurar su adaptación, supervivencia y sana interacción con la ciudadanía.
En más aciertos institucionales, se ha capacitado durante un cuatrimestre a alumnos de Ingeniería Forestal del Instituto de Ciencias Agropecuarias, en torno al arbolado urbano y como
parte de esta enseñanza se cumplió la plantación de 28 árboles frutales y plantas de ornato
en área verde de haciendas de Napateco y en
Conafe de Santa Teresa El Banco.
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Tecnología

Inauguraron
Supervía Colosio
en Pachuca

Luminarias de
tecnología tipo
LED.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Para dar solución al tráfico que se generaba en la
zona quedó completa la primera etapa de la Supervía
Colosio, que llega a beneficiar a todas las colonias de
Pachuca y Mineral de la Reforma.

Longitud
El puente elevado
El Chacón consta
de 526 metros de
longitud de pavimento hidráulico.

Moderna
Es considerada
una vialidad de
primer mundo.

Necesidades
Una obra que
atiende a un reclamo de la sociedad.

Gobernador
El pasado
miércoles, el
gobernador, Omar
Fayad, inauguró
de manera oficial
la obra.

Inversión
Esta primera
etapa tuvo una
inversión de más
de 177 millones de
pesos.

Estreno
Además de
recorrerla por vez
primera.

Aprovechamiento
Bajo el puente se
instalaron espacios públicos para
el esparcimiento
de las familias.
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Rosalía
ESTRENA
VIDEOCLIP

Camila
Cabello
LANZA UN
NUEVO TEMA

Síntesis
31 DE MAYO
DE 2019

VIERNES

AGENCIAS. El

videoclip titulado
'Aute cuture' por
fin se estrenó y ha
dejado prendadas
a varias personas
con su estilo.
Aunque también,
por la impresión,
hay algunas que
ya han corrido
a hacer cita con
su manicurista. –

AGENCIAS. La cantante

cubana divulgó su
nuevo trabajo "Find
U Again" con el
productor musical
Mark Ronson. Camila
dijo que está muy
orgullosa de esta
canción y sus fans no
pueden sostener la
emoción en las redes
sociales. – Especial

Especial

circus

"El rey león"
ESTRENA PÓSTERS

AGENCIAS. A tan solo unas semanas de su
estreno, Disney ha revelado los pósters
individuales de los personajes de 'El
Rey León'. ¿Quién más ya se los imagina
cantando "El ciclo sin fin" o "Hakuna
Matata". – Especial

"Chernobyl"
SERIE NÚMERO UNO

JUAN LUIS GUERRA

ESTRENA
ÁLBUM
NUEVO ÁLBUM DE JUAN
LUIS GUERRA Y 4.40 INCLUYE
MERENGUE, BACHATA, SON Y
MÚSICA CRISTIANA; CANCIONES
POÉTICAS DE AMOR Y DE CORTE
SOCIAL; UNA MEZCLA QUE
DESCRIBE AL COMPOSITOR JUAN
LUIS GUERRA. 3

sintesis.mx

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

Espectáculos:

R Kelly enfrenta 11 nuevos cargos de
abuso sexual en Chicago. 2

Música:

"La Gira" de Alejandro Sanz llegará a
Puebla el próximo 18 de octubre. 2

AGENCIAS. La miniserie de HBO sobre el

desastre nuclear ocurrido en esa ciudad
ucraniana alcanzó el primer lugar
del ranking histórico de series de la
plataforma IMDb, aún resta la emisión
de su quinto y último capítulo. – Especial

"Haciendo
nueva
música"
▪ El cantante Justin
Bieber publicó un
Tweet con sólo tres
palabras: "haciendo
nueva música", pero
los fans ya tienen un
millón de
reacciones para el
anuncio.
AGENCIAS / FOTO:
ESPECIAL

Velocidad:

Suzuki Vitara, la más versátil del
segmento. 4
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Alejandro
Sanz llega
con "La Gira"

Trabajo actoral
contribuye a la
reflexión social
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Se presentará el 18 de octubre en
Acrópolis para dar un gran show

Los personajes históricos o que desarrollan
historias con componentes de crítica, denuncia o protesta contribuyen a la reflexión social, consideró el actor español Marc Clotet.
Tras dejar a los 27 años su exitosa carrera
en el ámbito de la administración de empresas y la mercadotecnia por el mundo de la actuación, Clotet ha hecho papeles que le permiten “vivir varias vidas con los personajes
que interpretas, pero siempre te quedas con
esa sensación de que hay algo de ti que realmente lo vive”.
El artista, quien dio vida a “Diego Padilla”
en la película El jugador de ajedrez (2017),
y a “Adrián Carvallo” en Por amar sin ley 2,
consideró en entrevista con Notimex que un
actor también tiene la posibilidad de transmitir un mensaje que genere en la audiencia la reflexión.
“Como actor lo bonito es poder ir interpretando papeles completamente distintos
y por supuesto si tienen un componente social o histórico, de crítica o reivindicación,
tu trabajo no sólo queda en divertir a la audiencia, también en transmitir un mensaje
e ir más allá”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

CEn el marco de "La Gira", Alejandro Sanz llegará a Puebla el próximo 18 de octubre para
ofrecer un concierto en el Centro de Espectáculos Acrópolis, evento para el cual se ha anunciado una Superventa Santander México para los días 3, 4 y 5 de junio, mientras que la
venta al público general es desde el 6 de junio.
"La Gira" dará inicio en España el próximo
1 de junio recorriendo escenarios de Sevilla,
Barcelona, Madrid, Elche y Santiago de Compostela, reportando hasta el momento sold out
en Sevilla (01 de junio) y Madrid (15 de junio).
Entre agosto, septiembre y los primeros días
de octubre el intérprete de "Corazón partio"
hará en Estados Unidos doce recitales en diversas ciudades.
A México el español llega el 9 de octubre
para hacer su primer concierto en Querétaro. Monterrey, Torreón, Puebla, Oaxaca, Mérida, Cancún, Acapulco, Veracruz, León, Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo y Los
Cabos, le ocuparán hasta el 30 de noviembre.
"La Gira" es resultado de "El Disco", el decimosegundo álbum de estudio del cantautor,
publicado el 4 de abril de 2019 bajo el sello Universal Music. Contó con la producción de Julio Reyes y Alfonso Pérez.

Boletos ya
disponibles en Puebla
Para el caso del concierto que brindará el
cantante Alejandro Sanz en Puebla, los
costos de los boletos son de 650, 900, mil
500, 2 mil 600, 3 mil 400 y 3 mil 800 más
cargo por servicio, disponibles en taquillas de
Acrópolis y por medio del sistema electrónico
eticket.mx.
Por Síntesis

Kelly se convirtió en la primera estrella de música en jugar baloncesto profesional, cuando firmó en 1997.

R Kelly enfrenta
11 nuevos cargos
de abuso sexual
El cantante de R&B R. Kelly fue acusado de 11 nuevos
cargos sexuales, algunos de los cuales conllevan una
sentencia de hasta 30 años en prisión
Por AP
Foto: AP/Síntesis

1996

Alejandro Sanz ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo.

Apoya M. León
causa Lgbttti
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora María León agradeció la invitación para amenizar el cierre de la 41 Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual
(Lgbttti), el próximo 29 de junio en el Zócalo
de la Ciudad de México.
En entrevista, la cantante indicó: “Es un
movimiento importante con mayor libertad
que el año pasado, aunque a su vez genera resistencias de sectores que no toleran el avance de una conciencia de respeto y la libertad
de expresión”.
La exintegrante del grupo Playa Limbo, destacó: “Hoy tengo la oportunidad de ser parte
de este movimiento, en esta celebración de la
equidad, del amor y sólo con mi música puedo aportar mi granito de arena para que este
movimiento sea más real, porque si hubiera
verdadera libertad no habría tanto odio a personas de esta comunidad”.
La 41 Marcha LGBTTTI tendrá como punto
de partida el Ángel de la Independencia y finalizará en el Zócalo con un concierto, en el que
también estarán Zemmoa, Pambo, Jaime Kohen, Torreblanca, Ruzzi, Dj Guapis, Los Aristemo, Jessy Bulbo, Esteman, Javiera Mena, La
Prohibida, Jessica 6 y Jennifer Rojo.

Los fiscales del condado de Cook
presentaron las nuevas acusaaño
ciones contra el cantante de
R&B el jueves. La lista incluye
▪ en que fue
múltiples cargos de abuso senominado a
xual agravado, abuso sexual melos Premios
diante el uso de fuerza y abuso
Grammy por
sexual agravado de una víctima
la canción
de entre 13 y 16 años, reportó
"You Are Not
el Chicago Sun-Times citando
Alone"
documentos de la corte publicados en línea.
Cuatro de los cargos de abuso sexual agravado conllevan una sentencia de hasta 30 años en
prisión.
Kelly ya enfrentaba 10 cargos de abuso sexual
agravado en relación con cuatro mujeres, tres de
ellas menores de edad cuando ocurrieron los presuntos abusos años atrás..
Sobre los nuevos cargos
Los nuevos cargos al parecer están todos relacionados con una misma víctima, identificada en los
documentos de la corte con las iniciales "J.P." Los
fiscales no especificaron si se trata de la misma
"J.P." que figura entre las acusadoras originales,
pero el abogado defensor de Kelly, Steve Greenberg, pareció sugerir que lo es en un tuit el jueves.
Greenberg no respondió de inmediato un email
de The Associated Press en busca de declaraciones. La AP tampoco pudo conseguir a Kelly para
preguntarle sobre los nuevos cargos. El cantante
se declaró inocente de las acusaciones origina-

les y negó haber hecho nada malo tras su arresto en febrero.
Según el nuevo documento de la corte, los ocho
primeros cargos derivan de encuentros presuntamente ocurridos entre el 1 y el 31 de enero del
2010, mientras que otros tres responden a supuestos encuentros entre el 1 de mayo del 2009
y el 31 de enero del 2010.
Entre otras cosas, los fiscales alegan que Kelly
usó fuerza o amenazas para presionar a la acusadora a tener sexo con él o darle sexo oral. La acusadora era menor de edad en ese momento, lo
cual extiende el plazo de prescripción de cargos
a 20 años desde su 18 cumpleaños, escribieron.
¿Quién
es R. Kelly?
Robert Sylvester Kelly, conocido profesionalmente como R. Kelly, es un cantante, compositor, productor musical y exjugador profesional de baloncesto. Nativo de Chicago, Illinois, comúnmente
referido como el Rey de R&B, Kelly comenzó a
actuar desde 1980 y debutó en 1992 con el grupo Public Announcement.
En 1993, Kelly lanzó su primer álbum como
solista con el álbum 12 Play. Se le conoce por una
colección de grandes éxitos, incluyendo la mundialmente conocida “I Believe I Can Fly”, “Bump
N’ Grind”, “Your Body’s Callin’”, “Gotham City”,
“Ignition (Remix)”, “If I Could Turn Back the
Hands of Time”, “The World’s Greatest” y “I’m
a Flirt (Remix).
En 1998, Kelly ganó tres premios Grammy por
"I Believe I Can Fly".
Su sonido distintivo y estilo ha influido en numerosos artistas de hip hop y R&B contemporáneo.

A pesar de que el alcance y acceso es mayor, consideró que no se debe perder de vista la calidad actoral.

“DOS PARA EL CAMINO”
OFRECE HISTORIAS
CON MONÓLOGOS
DRAMÁTICOS
Por Notimex

Un recuerdo traumático de una joven detona
toda una serie de acontecimientos en la vida
de cuatro personas en la puesta en escena
“Dos para el camino”, de César de María,
bajo la dirección de Adrián Vázquez, que se
estrenó en el Teatro Helénico.
Se trata de una obra que lleva al
espectador a conocer personajes entre la
ficción y la realidad, en un mundo lleno de
intriga, violencia y falta de amor, pero sobre
todo de soledad.
Cuatro personajes diferentes, en
monólogos dramáticos sucesivos,
presentan sus historias en medio de una
atmosfera setentera, y una escenografía
contemporánea que enriquece la propuesta
escénica como un elemento importante en el
texto dramatúrgico.
El espectador es testigo de experiencias
contadas por los personajes como la
psicóloga que recibe a sus pacientes.

Daniela Romo llama a proteger a los animales y la naturaleza
Además la cantante y bailarina destacó su gusto por
el "pole dance".

▪ La actriz y cantante Daniela Romo hizo un llamado en favor de la naturaleza y pidió a todas aquellas personas que tienen animales y plantas que los cuiden y
protejan, ya que son seres vivos. Además, reconoció que siempre ha sido una amante de la naturaleza y los seres vivos, y por ese mismo respeto que les guarda pide a
la ciudadanía hacer conciencia. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Guerra ha recibido tres Grammy, 21 Latin Grammy y en 2007 fue honrado como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.

NUEVO
ÁLBUM DE
JL GUERRA

EL NUEVO ÁLBUM DE JUAN LUIS
GUERRA Y 4.40 ES UNA COMPILACIÓN
DE SU ESENCIA: “LITERAL”
Por AP
Foto: AP / Síntesis

El nuevo álbum de Juan Luis Guerra y 4.40 incluye merengue, bachata, son y música cristiana;
canciones poéticas de amor y de corte social. Es,
en cierta manera, una compilación de su esencia: “Literal”, como diría su hija, y como el maestro dominicano decidió titular esta producción.
“Mi hija (Paulina) siempre habla con esa palabra. Siempre me dice ‘Eso está literal, papi. Eso
está literal’, y me pareció un buen título para un
álbum”, dijo Guerra entre risas en una entrevista reciente con The Associated Press. “Y es que
es así mismo, como está, literal. Sin agregarle ni
añadirle nada, tal y como es. Parece una palabra
muy moderna, muy actual y muy chévere, como
dice ella”.

“Literal” sale a la luz el viernes bajo el sello Universal Music Latin. Producido por Guerra Yo digo que ser
con Janina Rosado, es el 16to ál- músico es uno
bum del músico en sus 35 años de los regalos
de trayectoria y cuenta con 11 te- más hermosos
que el Señor
mas, incluido el primer sencillo
“Kitipun”, una bachata románti- le puede dar a
ca lanzada a principios de abril. una persona y
Va de la bachata románti- hemos sido los
agraciados"
ca en “Corazón enamorado” y
JL Guerra
“Me preguntas” a otra divertiMúsico
da en “Cantando bachata”. Del
merengue en “Lámpara pa’ mis
pies”, “I Love You More” y “El primer baile” a un
tema social, “No tiene madre”. Y de una salsa inspiracional en “Má pa' lante vive gente” al “Son de
Mamá” de corte cristiano, todas con la poesía que

Estilo único

▪ Juan Luis Guerra es uno de los artistas latinos más reconocidos internacionalmente en las últimas décadas. Su estilo de mezclar merengue y bolero, y la fusión de afro-pop/jazz le ha ganado un
considerable éxito en toda América Latina. Guerra generalmente es asociado con la música popular
dominicana llamada bachata, y aunque esta asociación es en parte cierta, Guerra realmente utiliza los
conceptos básicos del ritmo bachata pero con un toque de bolero más melódico.

caracteriza a Guerra y elementos musicales clásicos, de jazz y góspel.
Un enternecedor “Merengue de cuna” está dedicado a su hijo Jean Gabriel.
“Bueno, esa canción ya tenía un cierto tiempo compuesta”, dijo Guerra recordando que en
el disco “Todo tiene su hora” (2014) le dedicó a
su hija la bachata “Muchachita linda”, y que “ya
le tocaba el turno a él”.
“Es sumamente romántica y como tierna. Es
como si fuera un ‘lullaby’ pero dominicano... Aunque no tiene tambora ni tiene güira, la forma como la guitarra está tocada es de merengue. Por
eso le puse ‘Merengue de cuna’”, explicó Guerra.
Todas las de amor, como de costumbre, son
para su esposa Nora Vega.

Guerra, que el mes pasado fue reconocido por
su trayectoria en los Premios Billboard de la Música Latina, ha recibido tres Grammy, 21 Latin
Grammy y en 2007 fue honrado como Persona
del Año por la Academia Latina de la Grabación.
“Realmente es un privilegio. Yo digo que ser
músico es uno de los regalos más hermosos que el
Señor le puede dar a una persona y nosotros hemos sido los agraciados”, dijo el cantautor de clásicos como “Bachata rosa”, “Burbujas de amor”,
“Ojalá que llueva café” y “Visa para un sueño”,
quien se expresó “agradecido siempre” con Dios
y con el público, “que siempre las recibe y las canta y las ha hecho parte de su vida”.
Guerra y su grupo 4.40 es integrado por Juan
Rizek, Roger Zayas y Adalgiza Pantaleón.

breves

Poesía/Premio Iberoamericano
a la destacada poeta Elsa Cross

Literatura/Descuido en concurso

afecta trabajo de escritores

Música / Elsa Ríos fue víctima del
machismo en medio musical

Ritmo/Lamentan que no se
valore a la cumbia del barrio

Por Notimex/Foto: Especial

Por Notimex / Foto: Especial

Por Notimex / Foto: Especial

Por Notimex/Foto: Especial

El Premio Iberoamericano Ramón López
Velarde será entregado a la poeta y ensayista
mexicana, Elsa Cross, dentro de las XXII
Jornadas Lopezvelardianas, dedicadas al
insigne poeta jerezano, Ramón López Velarde,
para difundir su obra.
De esa forma, la también traductora se
une al grupo de figuras de las letras que han
recibido este galardón que se entrega en
Zacatecas, como Roberto Cabral del Hoyo,
que fue el primero en recibirlo.

Sobre la salida de Cristina Rascón de la
Coordinación Nacional de Literatura (CNL),
el poeta y novelista jalisciense Rodolfo Naró
consideró que se trata de “una decisión al
nivel de su descuido”.
Entrevistado por Notimex, explicó
que “al hacer público los nombres de los
participantes se ponen en entredicho no
sólo ese concurso, sino el prestigio de la
institución que lo convoca, la Coordinación
Nacional de Literatura”.

La cantante española radicada en México Elsa
Ríos ha lidiado con conductas machistas en
la búsqueda de su objetivo de apuntalarse en
el género de banda sinaloense y las baladas
romántica y ranchera.
La intérprete reconoció que tuvo que
tomar terapia y asesorías en crecimiento
personal para desprenderse de todo aquello
que la frenaba para seguir con su crecimiento
profesional. Ella dejó la producción
discográfica por falta de apoyo.

La cumbia siempre ha sido considerada
un género musical barato, por venir de los
barrios, afirmó el líder de Aarón y su Grupo
Ilusión, Rafael González.
En declaraciones a medios, el acordeonista
afirmó que poco a poco los exponentes de
este género van mejorando la calidad de sus
propuestas: “De hecho la cumbia ha salido de
los barrios y ha llegado a estratos sociales
altos”. Nuestra nueva producción es´Un poco
locos´”, la cual contiene varios duetos.

VITARA

LA MÁS VERSÁTIL
DEL SEGMENTO
HAY SEGMENTOS EN EL MERCADO MEXICANO SUMAMENTE

COMPETIDOS Y UNO DE ELLOS ES EL DE LOS SUVS SUBCOMPACTOS
DONDE EXISTEN 14 DIFERENTES OPCIONES Y DESTACA VITARA

VERSATILIDAD
ES EL APELLIDO
DE VITARA

»Las seis versiones disponibles
se tiene motor turbo o atmosférico, tracción delantera o AWD y
transmisión manual o automática
haciéndola una opción muy completa en el segmento de los SUVs
subcompactos.

E

> Suzuki Vitara GLS TM: $304,990
> Suzuki Vitara GLS TA: $324,990
> Suzuki Vitara GLX TA: $364,990
> Suzuki Vitara GLX
Boosterjet TM: $359,990
> Suzuki Vitara GLX
Boosterjet TA: $379,990
> Suzuki Vitara GLX Boosterjet TA All
Grip: $399,990

n el exterior, Vitara ofrece un diseño conservador, sin líneas futuristas como Toyota CH-R ni tan
cuadradas con KIA Soul, destaca
la incorporación de cromo en la
parte delantera, el techo flotante en color
negrro e incluye a los 4 postes y una iluminación LED en las calaveras la cual estrena
a partir del modelo 2019 que ha recibido un
ligero facelift a partir de enero de este año.
En el interior, el diseño es sobrio, sin excesos y de nueva cuenta sin líneas que hagan la
diferencia, esto se traduce en tablero limpio y
elegante, con diferentes colores y texturas que
al final ofrecen buena calidad interior acorde a
lo visto en el segmento. A partir de la versión
GLX que pudimos pobar, los asientos están
forrados en gamuza lo cual le da un toque extra de lujo y comodidad que no se ve en otros
SUVs del segmento. En cuanto al espacio para
ocupantes, tiene lo suficiente para aceptar a 5
personas y equipaje, no le sobra ni le falta

hoy
en
digital

El motor de la versión GLX que manejamos fue un 4 cilindros de 1.6 litros, los 118
hp y 116 lb-pie de par con transmisión automática de 6 velocidades, elementos que
mueven bien a la camioneta, sin sorpresas y
es que para tener un manejo más divertido
y rápido está disponible también el motor
Boosterjet 1.4 turbo con 138 hp y 162 lb-pie
de par que puede escogerse también con
transmisión manual y sistema de tracción All
Grip AWD si es que se requiere tener más
control en situaciones de pavimento mojado, o bien, fuera del asfalto.
En términos generales, Suzuki Vitara es
un producto completo, seguro y con diferentes opciones de personalización que lo
hacen muy llamativo. No sobresale en términos estéticos ni dinámicos pero tiene lo
que la mayoría de los clientes de estos vehículos buscan y justo esa es la receta de este
y de los demás vehículos de la marca que se
venden en México.

Cuenta con un equipamiento
°
de serie que incluye 7 bolsas
de aire, control electrónico de
estabilidad y frenos ABS.

síguenos
en:

www.sintesis.mx

@velocidadtmc

velocidadtmc
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Avance en la
concordia
Mientras en Palacio Nacional mantienen mismos
protocolos de seguridad, en el Senado los actualizan.

Mantendrán
protocolos de
seguridad

Rechazó que los 10 gatos que
habitan en Palacio Nacional vayan
a ser trasladados a otro sitio
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

1

El coordinador General de
Comunicación Social de la
atentado
Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas,
▪ Se registró
dijo que se mantendrán los
contra la
protocolos habituales de sesenadora de
guridad en Palacio Nacional, Morena Citlalli
en torno a la correspondenHernández,
cia y la identidad de las perso- quien recibió un
nas que ingresan a esta “casa
libro-bomba.
del pueblo mexicano”.
“Nada extraordinaria, lo
normal, pero acorde con que es Palacio Nacional y dado que aquí despacha el Presidente
de la República (Andrés Manuel López Obrador)”, dijo en entrevista, luego de que ayer se
registró un atentado contra la senadora de Morena Citlalli Hernández, quien recibió un libro-bomba.
Sin embargo, se reservó los detalles de la revisión a la correspondencia que recibe el Ejecutivo federal, dado que ello, abundó, “es un
tema de seguridad”.
Entonces, “el presidente siempre tiene la
certeza de recibir (sin ningún riesgo) los regalos, mensajes, cartas o peticiones”.
Respecto a si es un mito o no el que alguna
persona pruebe antes la comida que se le proporciona al presidente López Obrador, expuso
que éste consume alimentos en muchos lugares públicos “y ahí si no hay nadie que pruebe
sus alimentos” y, de manera particular, tampoco hay nadie que revise su comida".
“Pero, sí hay medidas de seguridad respecto a lo que consume el presidente, cuando es
necesario”, resaltó.
En tanto, en el Senado inició la actualización de todos los protocolos de seguridad “para no poner en riesgo a nadie”, anunció el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y
los gobernadores panistas están en proceso de
crear un Acuerdo Nacional por la Concordia

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador y
gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN), acordaron avanzar en la edificación de un Acuerdo Nacional por la Concordia,
así como en un gran proyecto de infraestructura para cada entidad.
En entrevista al término de la comida privada celebrada en Palacio Nacional con el Ejecutivo federal, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, destacó que el objetivo del acuerdo o pacto, cuyo nombre definitivo
o fecha están aún por definir, es lograr la unidad
de todos los mexicanos.
Resaltó “que si le va bien al presidente de la
República, le va bien a México” y adelantó que

Por Notimex/Chicago

Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael “El Mayo”
Zambada, líder del Cartel de Sinaloa, fue condenado hoy a 15 años de cárcel por la Corte Federal
de Illinois por su vinculación en la distribución de
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Mundo:

En torno a los proyectos de infraestructura, precisó que cada gobernador deberá conocer el mismo, de acuerdo con las necesidades de su entidad
y “ellos los harán llegar” al secretario técnico de
Proyectos de Infraestructura de la Presidencia
de la República.
“El mismo presidente (Andrés Manuel López
Obrador) les planteó lo que ya me había plan-

▪ La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo un

diálogo con la directora del FMI Christine Lagarde, coincidieron en la
necesidad de fomentar un crecimiento inclusivo. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

CONDENAN A VICENTE
ZAMBADA NIEBLA A 15
AÑOS DE CÁRCEL

Se volverán a reunir

32

teado a mí: que fueran viendo
un proyecto de infraestructuproyectos
ra, propuesto por cada gobernador”, explicó.
▪ De infraesUna vez reunidos los 32 proyectructura se
tos de infraestructura, se concreintegraran, para
taría una nueva reunión dentro
presentárselos
de un mes, en la que el Ejecu- posteriormente
tivo les indicará “hasta qué teal Presidente
cho y que sí y que no (son via- en otra reunión.
bles) de los proyectos que le presentemos”.
Con excepción del gobernador de Chihuahua,
Javier Corral Jurado, en la reunión estuvieron
presentes, además del gobernador de Querétaro, el de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; Baja California, Francisco Arturo Vega, y Baja
California Sur, Carlos Mendoza Davis. También
los mandatarios de Durango, José Rosas Aispuro; Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo; Nayarit, Antonio Echeverría García; Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y
Yucatán, Mauricio Vila Dosal.
Tamaulipas afavor de restablecer la paz y el orden”.

Reunión Sánchez Cordero-Lagarde

Hay condiciones
para ratificar el
T-MEC: Monreal
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del
Senado de la República analizará la posibilidad
de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para la ratificación del Tratado México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), indicó Ricardo Monreal Ávila, quien ve condiciones para lograrla.
El presidente de ese órgano legislativo aseguró que en el Senado no habrá obstáculos, detenimientos o tácticas dilatorias que impidan que con
la brevedad, racionalidad y razonamiento inicie
el proceso de revisión y ratificación del instru-

ya dialogó con los dirigentes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena, y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, para que se
sumen al acuerdo.
“Vamos a ver qué nombre se le pone a esta gran
alianza”, resaltó el mandatario panista, quien se
mostró optimista que se pueda firmar en breve.

El presidente asistió al 10 Leadership Offsite México City, encuentro de planeación global del Bank of America.

Habrá periodo extraordinario, una vez que recibió el Senado un documento de Ratificación T-MEC.

mento que sustituye el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN).
En conferencia de prensa, el legislador mencionó que el tema del T-MEC está “maduro”, que
están creadas las condiciones para ratificarlo y
el Senado será un órgano que mande un mensaje
de estabilidad al mundo y a los socios comercia-

droga en Estados Unidos.
El juez federal Rubén Castillo
dijo durante la audiencia de sentencia que “si hay una llamada
guerra contra las drogas, la hemos perdido", al añadir, que "es
hora de que este país piense en
hacer algo diferente".
Zambada Niebla alias "El Vicentillo" ha estado bajo custodia
desde el 2009 y es probable que

"No tuve que ver con que Rusia me
ayudara”: Trump. sintesis.mx

5
años
▪ Podría estar

en prisión o
menos "El Vicentillo", ya que
ha estado bajo
en custodia
desde 2009.

Orbe:

les de México de que se construyen acuerdos por el bien del país.
Dijo que convocó a una sesión Tengo claridad
extraordinaria de la Jucopo pa- de lo que está
ra recibir el documento de los pasando en los
enviados del Ejecutivo, es decir otros países y
hemos estado
de la Secretaría de Gobernación,
en conversaOlga Sánchez Cordero, el conseción con sus
jero jurídico de la Presidencia,
representanJulio Scherer Ibarra, y el subsetes, en los
cretario para América del Nor- Congresos de
te, Jesús Seade Kuri.
EU y Canadá"
Informó que conversará con
R. Monreal
los coordinadores de las distintas
Senador
fracciones parlamentarias para
acordar la fecha en que se realizará un periodo extraordinario para la discusión y aprobación en el pleno, lo que podrá ser
el 8, 11 o 14 de julio.
Explicó que como en este momento el Congreso se encuentra en receso, la Comisión Permanente puede recibir el T-MEC a través de la
Mesa Directiva o la Jucopo.

se tome en cuenta ese periodo en la cárcel tanto en
México como en Estados Unidos y cumpla menos de
cinco años en prisión si se le otorga además un beneficio por buena conducta.
El hijo de “El Mayo” Zambada acudió a una corte en
Nueva York para prestar testimonio en contra de
Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo" por cargos
de conspiración de drogas.
"El Vicentillo" fue arrestado a comienzos de 2009
y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2010,
y un año después comenzó a cooperar".

China acusa a EUA de perpetrar "terrorismo económico".
Página 4

Secretaría Bienestar
denuncia falsificación
Por Notimex/México

La Secretaría de Bienestar informó que presentó una deEl programa
nuncia ante la Fiscalía Gene“Acabemos
ral de la República (FGR) por
tu Casa” o
la presunta falsificación y uso
“Agrandemos
de documentos.
tu casa” no
La dependencia federal seforma parte de
ñaló que, a través de la Unidad
las estrategias
General del Abogado y Comicon las que
sionado para la Transparenel Gobierno
cia, se presentó la denuncia apoya a grupos
luego de conocer que, en ofivulnerables"
cios apócrifos difundidos en
Secretaría
Tamaulipas y Veracruz se proBienestar
porcionó información falsa
a la población sobre un programa llamado “Acabemos tu Casa” o “Agrandemos tu casa”.
Indicó que en esos documentos personas
ajenas a la institución se ostentaban con el cargo de coordinador Temporal de la Secretaría
de Bienestar.
Precisó que los documentos apócrifos enviados por usuarios de redes sociales, quienes advierten de un presunto fraude para acceder a apoyos sociales del citado programa,
fueron remitidos a la Unidad Jurídica de esta
dependencia, la cual señala que la documentación referida es falsa, así como su contenido, por lo que se niega su autenticidad. Dichos
programas no son apoyo grupos vulnerables.
Vox:

Escriben Claudia Luna, T. Rentería,
R. Vázquez y C. Ventura. Página 2
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María de los Ángeles
Moreno, referente
vivo y actuante

¿Por qué importa
el Plan Nacional de
Desarrollo?
SEGUNDA PARTE

A la muy querida colega
Laura Serna, el brazo
derecho y también
izquierdo de la senadora,
figura política a cuyo
homenaje póstumo
nos adherimos
plenamente.

María de los Ángeles Moreno
Uriegas, sin discusión alguna,
es una da las figuras de la política mexicana más
destacadas del siglo pasado y de las
primeras dos décadas del presente, con presencia internacional y que por su obra trasciende más allá de su tiempo y de su circunstancia de vida.
Tiene razón el presidente del Senado de la
República, Martí Batres, cuando en el homenaje que le rindió la Cámara alta, afirmó que
la legisladora -quien recién emprendió el viaje al eterno éter- fue una mujer comprometida con la democratización de la capital y con
todas las versiones de la reforma política de
nuestro país.
Para luego concretar: “Es importante que
la opción política, de la que fue dirigente María de los Ángeles Moreno, sea un referente vivo y actuante, indispensable en los equilibrios
y balances del país, así como de la oposición”.
Conocí a la homenajeada, a cuya partida jamás nos acostumbraremos, en plena lucha, en
plena enjundia, y si todavía a las mujeres les es
difícil ascender en todos los ámbitos de la vida de nuestro México a pesar de las leyes que
ahora las ubican en igualdad con los hombres,
es de dejar sentado que parte de sus inmensas luchas fue exactamente por los derechos
de las féminas.
En el homenaje póstumo del Senado de la
República, llevado a cabo en la Casona de Xicoténcatl, participaron miembros de todos los
grupos políticos representados, algo que pocas veces se logra.
Su compañera de partido del Revolucionario Institucional, PRI, Beatriz Paredes, de concordancia manifestó que el homenaje, es evidencia de que en estos tiempos aún es posible
vislumbrar puntos de referencia para la unidad. María pertenece a esos “Sujetos que propician la convergencia y el encuentro, que convocan por valores, más que por los intereses”,
y remató: “Ese es el legado de ella”.
En una época en la que la sinrazón y la falta
de diálogo se imponen, reconocer los errores
propios y los aciertos de los demás es una necesidad imperante, casi una obligación moral,
apuntó por su parte el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.
También participó el ex senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien refirió a María de
los Ángeles Moreno como “un claro ejemplo de
lo auténtico, pero también de lo visionario”. Se
trata, agregó, de una mujer de firme carácter y
de gran sensibilidad social.
Por el Partido Acción Nacional, PAN, Humberto Aguilar Coronado explicó que la partida
de María de los Ángeles permite valorar su legado en la política mexicana, sobre todo en estos días que celebramos la concreción de reformas que garantizan la paridad de género en los
cargos públicos y contamos con una Cámara de
Diputados que tiene una integración paritaria.
El autor se precia de haber sido amigo, en
toda la extensión de la palabra, de María de los
Ángeles Moreno Uriegas, para los cuates simplemente “María”, y nada que ver con la famosa telenovela, pero además, es de honor dejar
constancia que también a María, quien prácticamente fue primera en todo, se le decía: “María de todos los Ángeles”, seguramente porque
a todos atendió, a todos sirvió, a todos, con el
ejemplo, nos dejó el legado de su amistad.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, Presidente fundador y
vitalicio honorario de la FAPERMEX,
teodoro@libertas.com.mx
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Preocupación por el
Nuevo IRA
Theresa May no cumplirá tres años como primera
ministra, su administración -ahogada en el caos
político y la ingobernabilidad- concluirá el próximo 7
palencia
de junio, día de su dimisión.
Para la geógrafa de formación universitaria han sido los años
más duros de su vida política al quedar repentinamente al frente
del Partido Conservador tras la inesperada renuncia del entonces
primer ministro David Cameron a pocos días de haber convocado el
fatídico referéndum del 23 de junio de 2016 y que otorgó la victoria
al Brexit.
Un total de 17 millones 410 mil 742 votos ciudadanos
avalaron la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE),
el plazo pactado para la ruptura y aplicación del Artículo 50 del
Tratado de Lisboa quedó acordado para el 29 de marzo de 2019 a
partir de las 23 horas. Hasta la fecha no se ha llevado a cabo.

POR LA
ESPIRAL
claudia luna

Ha sido imposible para la premier May
tanto la gestión de un acuerdo de ruptura con sus socios europeos como, fundamentalmente, lograr el apoyo interno en
Westminster para que la Cámara de los
Comunes lo aprobase. Ha sido desechado en tres diversas ocasiones, un ladrillo
pesado sobre de la cabeza de la todavía
inquilina de Downing Street.
No ha podido con el paquete… simplemente no pudo, el Brexit ha terminado fagocitando la política interna inglesa, ha devorado la confianza de los
ciudadanos hacia sus propias instituciones, desatado además un canibalismo partidista entre quienes ven la oportunidad para dar el salto a la esfera del
primer nivel.
¿Quién quiere tomar en sus manos tal
destino maltrecho en medio de tan significativa vorágine de problemas? Porque al consecuente divorcio de la UE le
siguen además, como en espiral, una serie de desafíos internos insuflados al calor del fracaso por el Brexit: en Gales crecen las protestas solicitando un plebiscito
para salirse de Reino Unido y para quedar dentro del cónclave europeo.
Hace unos días, Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, presentó ante el Parlamento una ley para celebrar un
segundo referendo de independencia a
mediados del próximo año.
También Escocia como Gales han reiterado una y otra vez que si Reino Unido
se va de la UE ellos terminarán –tarde o
temprano- independizados de la nación
inglesa porque quieren seguir formando
parte del club de la UE.
Hay una enredadera de problemas
enrevesados en los que está volviendo
a aflorar el añejo conflicto con Irlanda
del Norte que crece como la levadura y
amenaza con reventar este año: tres connatos denunciados como atentados terroristas han vuelto a recordar a la rancia política inglesa que el Brexit está jugando con fuego.
El pasado 19 enero un coche bomba
explotó frente a los juzgados de Londonderry, en Irlanda del Norte, sin dejar ninguna víctima y que sirvió para dar aviso a
la Policía de la actuación del Nuevo IRA;

se trata de una vertiente reactualizada
del Ejército Republicano Irlandés que,
desde los acuerdos de paz de 1998, cesó
toda su actividad gracias a la encomiable participación de la UE como mediadora de paz con los británicos.
En otro lamentable hecho murió la joven periodista Lyra Mckee asesinada de
bala durante los disturbios en el barrio
de Creggan que los investigadores también achacaron al Nuevo IRA.
A COLACIÓN
Hay un nerviosismo histérico en ciertas
partes de los territorios que conforman
la isla británica, la posibilidad de volver
a imponer controles fronterizos físicos
entre las dos Irlandas que supondrían limitar los flujos humanos, de tránsito de
vehículos y de mercancías podría terminar con el sueño de pacificación que se
ha vivido en casi dos décadas en la ínsula.
Josh K. Elliott analiza la delicada situación en la que el Brexit está lubricando
el resurgimiento de un IRA2.0 que aprovecha el temor y la ruta hacia la incertidumbre para descargar la furia de los más
jóvenes que sienten que su futuro quedará absolutamente perjudicado.
“El Nuevo IRA se ha adjudicado la
responsabilidad de una serie de eventos este año, por ejemplo, cuatro cartas bombas encontradas en Gran Bretaña y Escocia; hay preocupación acerca
de lo que pueda hacer este grupo sobre
todo porque amenaza con una escalada si Reino Unido restablece frontera
física entre Irlanda del Norte y sus vecinos de la UE”, advierte.
Se ha convertido en la piedra en el
zapato de May, de Westminster y de las
autoridades europeas, ¿qué hacer con
Irlanda del Norte? Elliott explica que
los abogados ingleses están tratando
de encontrar una solución a largo plazo en la que no quede una parte dentro
de la UE y otra fuera de ésta en materia fronteriza.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales

Antes de su entrega
definitiva a la Cámara
de Diputados el pasado
30 de abril, el Plan
Nacional de Desarrollo
(PND) debió discutirse y
definirse 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.

No podemos bajo
ninguna circunstancia soslayar el
principio de realidad en el país:
una crisis grave
de derechos humanos, evidente
en las constantes ejecuciones
arbitrarias, feminicidios, desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza
y criminalización
de personas defensoras de derechos humanos,
despojo de territorios, y violaciones constantes a
derechos sociales,
y por desgracia, la
continuidad del modelo de seguridad y militarización, de la impunidad sistemática que se
escuda y legítima tras la falta de voluntad política para reparar el daño, asegurar la no repetición de los agravios a personas, así como
las sanciones correspondiente a los responsables en todos sus niveles.
“Con el fin de erradicar esta situación, vemos que el enfoque de derechos humanos debe ser un eje transversal en todas las instituciones del Estado, ya que no pueden verse como elementos aislados, sino como directrices
que deben acatarse por todos los poderes de la
Unión y en todos los niveles de gobierno (...)”,
señala puntualmente Miguel Concha. (2)
Es por eso que, con el fin de potenciar los objetivos y acciones del PND, no puede obviarse
la vital importancia de los derechos humanos
en todo el proceso de su estructuración; se debe explicitar de forma detallada y contundente. Asimismo, es indispensable contar con los
enfoques de género, intergeneracionalidad e
interseccionalidad, con el fin de integrar labores específicas para necesidades.
En esto, resaltamos la importancia de incluir la participación de la sociedad civil organizada en la observación a corto, mediano y
largo plazo del PND y, para ello, proponemos
el desarrollo de una plataforma permanente
que tenga el objetivo de informarle a la sociedad mexicana sobre los avances de las actividades programadas de manera periódica. Esto, con la intención de facilitar mecanismos de
monitoreo sobre el cumplimiento o no a los derechos humanos en cada resultado obtenido.
Para ello, también requerimos que el gobierno actual reconozca y fortalezca la importancia del aporte democrático que han significado
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en
el país a lo largo de las últimas décadas, pues
desde mediados del siglo pasado, gran parte de
la ciudadanía interesada en participar activamente en la resolución de alguna problemática
de interés público optó por asociarse de manera autónoma y sin fines de lucro en lo que hoy
conocemos como OSC.
Si el PND es un documento estratégico para pensar y hacer un nuevo gobierno, en ello la
participación puntual, adecuada y fortalecida de
las organizaciones sociales será fundamental.
De eso también depende, que logremos cambios de régimen y, por qué no, estructurales.
Notas
(2) 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
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"Terrorismo
económico"

El gobierno chino acusó a Estados Unidos de
provocar deliberadamente una disputa entre
ambos países, con el aumento de aranceles
Por Notimex/ Beijing
Foto: Especial/Síntesis

Protesta por la educación en Brasil
▪ Los manifestantes marchan contra un recorte masivo en el presupuesto de educación impuesto por la
administración del presidente brasileño Jair Bolsonaro, en Sao Paulo, Brasil La pancarta que lleva la multitud
dice en portugués: "Brasil, Estados Unidos por la Educación". POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Liberan al exlíder
de las FARC,
Jesús Santrich
Por Notimex/ Bogotá
Foto: AP/Síntesis

2018

El exdirigente rebelde Seuxis
año
Hernández Solarte, alias Jesús
Santrich, salió hoy en libertad
▪ En que fue
luego que la Corte Suprema de detenido Jesús
Justicia ratificara su investidura
Santrich, exlícomo congresista y determina- der de las FARC
ra que la Fiscalía no tenía compor narcotrápetencia para ordenar la aperfico.
tura de un proceso en su contra.
Santrich, quien formó parte
del equipo de la entonces guerrilla de las FARC
en las negociaciones de paz con el gobierno de
Colombia, salió del búnker de la Fiscalía escoltado por efectivos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia.
La semana pasada, una orden de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) determinó la liberación de Santrich, quien fue detenido en abril de
2018 por cargos de narcotráfico y un pedido en
extradición por Estados Unidos; sin embargo, la
Fiscalía volvió a detenerlo poco antes argumen-

El exdirigente rebelde se trasladó, en las horas siguiente de su liberación, al Congreso para asumir su curul.

tando que existían nuevas pruebas en su contra.
La JEP determinó que no se contaba con elementos suficientes para definir las fechas en las
que supuestamente el exguerrillero habría confabulado para un envío de drogas en Estados Unidos.
Tras su liberación, Santrich fue trasladado a la
sede del ahora movimiento político de las FARC,
en Bogotá, desde donde salió al balcón juntos con
otros compañeros para gritar "Viva la patria, Colombia!
El exdirigente rebelde se trasladará en las
próximas horas al Congreso para asumir su curul.
"Con el corazón lleno de felicidad y los brazos
abiertos recibimos en libertad a nuestro compañero Jesús Santrich. Su dignidad nos acompaña
siempre en esta lucha y este sueño de construcción de la paz en Colombia", manifestó en Twitter Victoria Sandino, senadora por las FARC.

El viceministro chino de Asuntos Exteriores, Zhang Hanhui,
Esta instigagobierno chino acusó hoy a Esción premetados Unidos de cometer un
ditada de
"claro terrorismo económiun conflicto
co", al provocar deliberadacomercial es
mente la disputa comercial
el terrorismo
entre ambos países.
económico
"Esta instigación premeditadesnudo, el
da de un conflicto comercial es
chauvinismo"
el terrorismo económico des- Zhang Hanhui
nudo, el chauvinismo económiViceministro
co y el acoso económico", subrayó Zhang este jueves en una
conferencia de prensa para dar conocer detalles de la visita del presidente de China, Xi Jinping, a Rusia la próxima semana.
El vicecanciller chino reiteró que China se
opone firmemente a la guerra comercial y al
uso de recursos sistemáticos como sanciones
comerciales, aranceles y proteccionismo, que
suelen usar otras naciones
"Estamos en contra de la guerra comercial,
pero no le tenemos miedo", subrayó el viceministro de Exteriores, tras advertir que “no hay
un ganador en una guerra comercial", según un
reporte del sitio de noticias Chanel News Asia
La guerra comercial entre Estados Unidos y
China se ha intensificado desde principios de
mayo, cuando Washington decidió aumentar
de 10.0 a 25.0 los aranceles a una serie de mercancías chinas importadas, por un valor de 200
mil millones de dólares al año.
La decisión estadunidense llevó al gigante
asiático a contratar con una medida similar,
anunciando la introducción a partir del próximo 1 de junio gravámenes sobres las importaciones estadunidenses por valor de 60 mil millones de dólares.
Días después, Estados Unidos decidió incluir
en su lista negra comercial a Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones, y a 70 empresas afiliadas y amenazó con imponer aranceles a China por otros 325 mil millones de dólares, intensificando la guerra comercial entre
ambos países.
En su conferencia regular con medios informativos internacionales, el portavoz de la Cancillería, Lu Kang, también calificó la guerra comercial como terrorismo, que ha traído “enormes daños a la economía de otros países y al
propio Estados Unido”.
Lu describió la política comercial de Esta-

El naufragio en
Hungría, causa
siete muertes

dos Unidos como "terrorismo económico típico, hegemonismo económico y unilateralismo
económico", mientras medios estatales intensificaron la retórica sobre las diferencias con
Estados Unidos.
En un comentario, la agencia estatal de noticias Xinhua destacó este jueves que los desafíos y riesgos que plantea la guerra comercial
para la economía china, aunque consideró que
tiene “suficiente confianza y resistencia para
defenderse”.
“Estados Unidos han escalado unilateralmente la situación, en base a acusaciones infundadas y sospechas irrazonables. Sin embargo, ante la presión de Estados Unidos, la economía de
China tiene suficiente confianza y resistencia
para defenderse”, indicó.
Xinhua destacó los enfoques innovadores,
coordinados, abiertos e inclusivos que ha impulsado China en su desarrollo para mantener
un crecimiento económico constante.
“El cambio de China en la estructura económica no solo protege al país de los desafíos externos, sino que también brinda oportunidades para las economías que están dispuestas a
cooperar de manera justa con China”, destacó
la agencia informativa.
Los tiempos difíciles causados por la guerra comercial no durarán para siempre, ya que
con un sólido impulso de crecimiento interno
y una amplia confianza del exterior, “China resistirá cualquier desafío y, finalmente, triunfará sobre el acoso comercial de los Estados Unidos”, apuntó.
Desde mayo se intensificó la guerra comercial entre los Estados Unidos y China cuando
Washington decidió aumentar aranceles.

TRUMP DARÁ ANUNCIO
SOBRE LA FRONTERA
Por Notimex/ Washington
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Budapest

21

Las cuadrillas de rescatistas en la capital húngara se
personas
preparan para sacar el jueves
un barco turístico del fondo
▪ Continúan
del río Danubio mientras los
desaparecidas
equipos de búsqueda revisaluego de que la
ban las aguas para localizar
embarcación
a las 21 personas que contichocó con un
núan desaparecidas luego de
crucero.
que la embarcación, repleta
de turistas surcoreanos, chocó con un crucero y naufragó.
Las autoridades de Hungría confirmaron
la muerte de siete personas y otras siete fueron rescatadas con vida, todos ellos de Corea
del Sur.
La televisora estatal del país reportó que
todos los rescatados habían sido dados de alta del hospital, salvo uno que es atendido por
unas costillas fracturadas. La policía inició una
investigación criminal del incidente.
Un grupo de surcoreanos que viajó en un
tour a Europa, incluidos 30 turistas, dos guías
y un fotógrafo, estaba en un recorrido panorámico de una hora por Budapest cuando su embarcación chocó con un barco vikingo en medio de un aguacero el miércoles por la tarde.
Se desconoce el paradero de diecinueve surcoreanos y dos tripulantes húngaros _el capitán y su asistente.
Un mapa publicado por la policía húngara
mostro los sitios y horas en que los siete cuerpos fueron recuperados.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China se
ha intensificado últimamente.

Legisladores le piden al gobierno de Theresa May cambie su política sobre los ciudadanos de la Unión Europea.

Piden a May
protección a
ciudadanos

A los parlamentarios les preocupa la
política contra gente de la UE
Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

Legisladores británicos pidieron al gobierno de
la primera ministra Theresa May que cambie su
política sobre los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido, unos 3.8 millones, para evitar una "catástrofe" similar a la de
Windrush en los años posteriores a la salida de
la Unión Europea (Brexit).
Parlamentarios del Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes manifestaron
su preocupación sobre el diseño del Plan de Asen-

tamiento que puso en marcha el
Ministerio del Interior el 30 de
Nuestro Plan
marzo pasado.
de AsentaEl programa prevé que los ciumiento, gratuidadanos europeos que han vivito y directo, ya
do en Reino Unido durante cinha recibido 750
co años conserven los mismos
mil solicituderechos de trabajo, estudio o
des, lo que es
acceso a servicios básicos cuanenormemente
do finalice el periodo de transialentador"
ción del Brexit antes de junio de
Sajid Javid
2021 en caso de un acuerdo o de
Ministro
diciembre de 2020 en el caso de
británico
que no haya acuerdo.
del Interior
El Comité señaló en el informe denominado Plan de asentamiento de la Unión Europea, que el diseño del
esquema significaba que muchos ciudadanos europeos corrían el riesgo de perder sus derechos
a permanecer en el Reino Unido después de la
fecha límite.
"La perspectiva de que se produzca una catástrofe al estilo Windrush a más de tres millones
de ciudadanos de la mancomunidad que han hecho del Reino Unido su hogar de buena fe es profundamente preocupante", destacó informe, según publicó The Guardian.

El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, adelantó hoy que realizará el más
importante anuncio sobre la frontera sur del
país este jueves a o más tardar el viernes,
“será una declaración de grandes ligas” sobre
el tema migratorio.
“Será mi más grande pronunciamiento
sobre la frontera”, subrayó el mandatario ante
los periodistas reunidos en la Casa Blanca
antes de viajar a Colorado a la ceremonia de
graduación 2019 de la Academia de la Fuerza
Aérea de Estados Unidos.
El anuncio “puede ser hoy o puede ser
mañana”, dijo el presidente, tras subrayar que:
“No voy a cerrar la frontera, voy a hacer algo
más”.
Enfatizó que será una declaración
de “grandes ligas (…) vamos hacer algo
realmente espectacular en la frontera”.
Trump arremetió contra los demócratas.

El presidente Donald Trump habla en la graduación
de la Academia de la Fuerza Aérea de los EU.

Alan Pulido se mostró
satisfecho con su estadía en
el cuadro del Guadalajara y
aseguró que, si dependiera de él,
se mantendría en la institución
jalisciense. – foto: Especial
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Futbol europeo

POR LA
MEJOR
VITRINA
El delantero mexicano Hirving Lozano,
atacante del PSV, desea mostrarse
más en el futuro en la UEFA Champions
League para dar un paso más a la alta
competencia en el futbol mundial. pág. 3
foto: Especial/Síntesis

Copa América
NEYMAR CONTINÚA
"ENTRE ALGODONES"

AP. Por segundo día consecutivo, Neymar se

perdió la práctica de la selección de Brasil para la
Copa América, a fin de continuar recuperándose
de una dolencia en la rodilla izquierda.
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)
difundió un video en que el astro aparece
haciendo trabajo de gimnasio en el complejo de
sintesis.mx

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

Sin miedo

entrenamientos Granja Comary, en las afueras
de Río de Janeiro. La CBF añadió que Neymar
sigue sometiéndose a tratamiento.
El atacante de 27 años se marchó renqueando
de la práctica del martes, primera de Brasil con
plantel completo, tras experimentar dolor en la
rodilla izquierda. Aun así, fue incluido ayer en la
convocatoria definitiva para la Copa América.
El torneo se inaugura el 14 de junio, con el
partido de Brasil ante Bolivia en Sao Paulo.
foto: AP

Andy Ruiz Jr. aspira a destronar al campeón
británico Anthony Joshua, este sábado. Pág. 4

Para rumores

Sergio Ramos revela que no se va
de las filas del Real Madrid. Pág. 3

Buen examen

Jaime Lozano resalta valía de enfrentar el Tri
Sub 22 a combinado de Holanda. Pág. 2
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Tendría primeros refuerzos

▪ Los mexicanos Martín Barragán y Juan Pablo Vigón serán
nuevos futbolistas de Pumas para el Apertura 2019, toda vez
que el club universitario cerró negociaciones por sus
servicios con Atlas. Además se les podría sumar un rojinegro
más, el ghanés Clifford Aboagye, que continúa negociando
con los auriazules. POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Un fracaso más

Nuestra Selección Sub 20 regresa de
Polonia con las maletas llenas de
errores, fracasos, goles recibidos,
ideas no ejecutadas, jugadores que
guardaron las pilas sin brillar y hasta
un cuaderno de esos gordos llenos de
reflexiones, razones, excusas, frases
con tareas de aprendizaje y por ahí
algunos souvenirs, esta película ya la
hemos visto hasta el cansancio, vendrán
razonamientos, justificaciones, excusas,
señalar culpables, por ahí Gerardo
Torrado, encargado de Selecciones nos
dirá lo mismo de siempre, algo así como
“Los muchachos se entregaron, es un
gran grupo pero no nos alcanzó, hay que
trabajar mas porque en este grupo hay
mucho talento.
Palabras que sobran y que no nos llevan a
ningún lado, la realidad es que aquí
hay un fracaso espantoso del que
nadie se hará responsable.
DIEGO RAMÍREZ, DIEGO
LAINEZ Y JJ MACÍAS
La derrota ante Ecuador es solo una
consecuencia de tanto desfiguro, al
revisar el segundo partido en el que
Japón nos pone un baile y un
escandaloso 3 a cero, marcador que
refleja y con mucho lo sucedido en el
terreno de juego, Japón fue mucho más
en todos lados y todo el tiempo, nos
pasaron por arriba, en este juego se
pierde prácticamente toda
posibilidad de calificar, nuestro
técnico Diego Ramírez ni supo ni
pudo ya no digo revertir pero sí
variantes y enderezar la plana, ni
siquiera reconocer ante el grupo y ante
todos que traer a Lainez y al “J J” solo
unas horas antes del debut no
funcionaba y era entonces el momento
de no exhibirlos, quizá hasta de no
alinearlos y jugársela con los que sí
estuvieron entrenando y concentrados
todo el proceso.
DIRECTIVOS Y EXTRANJEROS
La Liguilla mató las pocas esperanzas
de este grupo al coincidir con el viaje
al Mundial, Jonathan Gonzalez de
Rayados y Carlitos Vargas del América
no fueron cedido al Tri Sub 20 a José
Hernández Clemente no lo convocaron,
solo que esto ya lo sabía el Técnico que no
pudo armar un equipo competitivo
aunque en su descargo hay que
reconocer que cada vez es mas escaso el
detectar jóvenes con talento que
realmente jueguen en equipos de
Primera División, el exceso de
extranjeros mediocres en nuestro fut es
factor , esto no va a cambiar y los
encargados de Selecciones
Nacionales deben encontrar solución
en acuerdo .y compromiso reales con
los equipos de la LigaMX pero de esto
hasta hoy es puro cuento… así de
fácil.

Alan Pulido
no se quiere ir
de las Chivas

El ariete afirmó que, individualmente, tiene un reto
por cumplir con la casaca del Rebaño Sagrado; se
dijo halagado del posible interés de otros clubes
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El atacante mexicano de las Chivas de Guadalajara, Alan PuliYo hasta ahodo, se mostró satisfecho con su
rita me quedo
estadía en el club y aseguró que,
(en Chivas).
si dependiera de él, se manten- Realmente esa
dría en la institución jalisciense.
es mi postura.
“Yo hasta ahorita me quedo A mí no me han
(en Chivas). Realmente esa es mi
dicho nada.”
postura. A mí no me han dicho
Alan
nada. Sí he escuchado rumores
Pulido
y me han preguntado muchísiJugador
mo, pero ahorita estoy concende las Chivas
trado en Chivas al cien por ciento y no hay situación para mí,
más que pensar en este club y todo lo que me ha
dado”, señaló el atacante previo a los exámenes
médicos del conjunto rojiblanco.
Sobre los rumores que colocaban al otrora seleccionado nacional en Cruz Azul, Pulido comentó que le motiva saber que otros clubes están al
tanto de su carrera; sin embargo, fue contundente al asegurar no saber nada sobre el interés de
la institución capitalina.
Afirmó que, individualmente, tiene un reto por
cumplir con la casaca del “Rebaño Sagrado”: “Yo
tengo un reto muy personal, el cual es salir campeón de goleo. Ojalá y se me pueda cumplir”, finalizó.
Desde su llegada al Club Guadalajara en agos-

Pulido espera mantenerse en las filas del cuadro tapatío
para cumplir objetivos.

to de 2016, Alan Pulido ha registrado un total de
27 goles y seis asistencias en 96 partidos.
Nuevos integrantes con Boy
Claudio Boy y Sergio Martín se sumaron al equipo
de trabajo de Tomás Boy, técnico del Guadalajara,
con el objetivo de fortalecerlo rumbo al Apertura.
A través de comunicado, el equipo dio a conocer la llegada de Claudio y de Sergio, hombres
con los que el “Jefe” ya trabajó en algún momento de su carrera. Agrega que José Luis Malibrán
y Joaquín Moreno continuarán como sus auxiliares, función a la cual se sumará Claudio Boy.

El 13 de junio
inicia trabajo
el Cruz Azul

LLAMA CARLOS
QUEIROZ A 5
DE LA LIGA MX
Por Notimex/Barranquilla, Col.

Presentarían exámenes médicos
para partir a la pretemporada
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Cruz Azul comunicó que iniciará sus trabajos de pretemporada el próximo 13 de junio
y a la vez anunció tres partidos por disputar
que servirán como preparación para el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX y en el que
también estarán en juego trofeos.
El plantel dirigido por el portugués Pedro
Caixinha, reportará el 13 de junio; se prevé
cumpla con los exámenes médicos correspondientes para después partir a Lagunas, Oaxaca, donde estará los días 21, 22 y 23 de junio.
La Máquina, hasta el momento, cumplirá
con tres encuentros en territorio estaduni-

Pedro Caixinha y compañía buscarán el ansiado título de liga.

3
partidos

dense, primero el 6 de julio se medirá a Monarcas
Morelia como parte de la Copa Socio MX.
Después disputará la Supercopa MX frente a Necaxa el 14 de julio, los cruzazulinos pelearán por este
▪ de
trofeo gracias a que ganaron la Copa MX del Aperpretempotura 2018 y Rayos será su rival debido a que son los
rada tiene
actuales campeones de la Supercopa MX y porque
por ahora
América, ganador de la Copa MX del Clausura 2019,
calendarizajugará el Campeón de Campeones.
do el cuadro
Luego, el cuadro del Cruz Azul chocará el 23 de
cementero
julio frente a Chicago Fire como parte del reciente torneo anunciado que reúne a clubes de la Liga MX y de la MLS de los Estados Unidos y que lleva por nombre Leagues Cup.

La selección de Colombia
anunció la lista de 23
convocados por el técnico
Carlos Queiroz para encarar
la Copa América de Brasil
2019, comandada por James
Rodríguez, Radamel Falcao y
Juan Cuadrado, quienes estarán
acompañados de una legión de
cinco futbolistas de la Liga MX.
Mateus Uribe y Roger
Martínez del América, Stefan
Medina de Monterrey, William
Tesillo del León y Edwin
Cardona del Pachuca, son los
elementos que aporta la Liga
MX a la lista “afetera” para el
torneo de selecciones más
antiguo del mundo.
Queiroz dio a conocer la lista
de los elegidos para pelear por
el cetro de la Copa América.

Lozano resalta
importancia de
duelo holandés
Por Notimex/Doetinchem, Holanda
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El partido ante una potencia como Holanda permiti(hoy) será un
rá a la selección mexicana de
partido imporfutbol Sub 22 saber dónde se
tante, como se
encuentra y hacia dónde va,
lo hemos dicho
por lo cual será importante al grupo, es una
y le sacarán el máximo propotencia, Hovecho, aseguró el técnico Jai- landa a través
me Lozano.
de los años ha
“Mañana (hoy) será un
perfeccionapartido importante, como
do mucho su
se lo hemos dicho al grupo,
futbol, tiene
es una potencia, Holanda a
un futbol muy
través de los años ha perfecofensivo, de
cionado mucho su futbol, tiemucha posene un futbol muy ofensivo, de
sión de balón
mucha posesión de balón y
y siempre
siempre tiene buenos jugatiene buenos
dores”, dijo el estratega.
jugadores”
Luego de reconocer el EsJaime
tadio De Vijverberg, donde
Lozano
se medirá al equipo Sub 21 Director técnico
holandés el viernes a partir
de la Sub 22
de las 20:00 hora local (13:00
del centro de México), reiteró la importancia
de enfrentar a estos rivales.
“Este tipo de partidos nos ayudan muchísimo a medirnos con equipos grandes, importantes, venir a estos países y enfrentar a rivales
de esta jerarquía siempre será positivo para la
preparación y para darnos cuenta, en donde estamos parados y hacía donde vamos", externó.
Reconoció que será un partido complicado por la calidad del rival y las condiciones,
en una cancha muy rápida que no está en las
mejores condiciones.
“Todos los partidos son distintos, son complicados, por el rival, por la atmósfera, obviamente las condiciones son distintas, hoy
que reconocimos la cancha nos dimos cuenta que son muy rápidas, que no están en malas condiciones, pero tampoco son las mejores”, anotó.
Adelantó que seguramente todos sus pupilos verán acción en este duelo y que todos estarán listos para disputar el Torneo Maurice
Revello, con todos los jugadores motivados e
ilusionados con disputar el título.
“Se encuentra bien el equipo, muy motivado, ilusionado por este nuevo reto que nos
toca vivir, algunos por primera vez y a otros
que ya vinieron el torneo anterior, teniendo
una gran participación y llegando hasta la final", todos listos para ser tomados en cuenta.

El timonel de la Sub 22 resaltó el buen compromiso
que tendrán contra el cuadro europeo.
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Champions es
el escenario
para Lozano
El mexicano resaltó que la UEFA Champions League
es el torneo perfecto para darse a mostrar y para
elevar el nivel como futbolista profesional
Por Notimex, Agencias/Utrecht, Holanda
Fotos: Especial/Síntesis

Hirving Lozano, atacante mexicano que participa en la Eredivisie con el PSV, aseguró que la
UEFA Champions League es el torneo perfecto
para darse a mostrar y para elevar el nivel como
futbolista profesional.
“La Liga de Campeones es el escenario al que
aspiro y en el que quiero actuar. Eso también es
necesario si quiero ser un mejor jugador de futbol. Es importante para mí jugar con y contra los
mejores futbolistas del mundo. Eso sucede en la
Liga de Campeones. Lo mejor de lo mejor", señaló el "Chucky" para la revista holandesa Voetbal
International.
Lozano entiende que el futbol mostrado por
cada futbolista dentro de la mayor competencia

a nivel clubes cada vez va en aumento, por lo que
confía en que su valía en el terreno de juego depende en gran medida de participar y mostrarse
en las siguientes ediciones de Champions League.
Al propósito de lo anterior, el "Chucky" se mostró descontento por lo acontecido en la pasada
Liga de Campeones cuando el PSV quedó en el
último lugar del Grupo B con dos unidades: “Al
final, el resultado fue decepcionante, porque solo
logramos dos puntos en el grupo. Eso realmente
podría y debería haber sido más. Pero creo que lo
hicimos muy bien en términos de futbol”.
Sin embargo, aseguró sentirse orgulloso de
haber competido con clubes de la talla del Barza, Inter y Tottenham, al afirmar que el PSV luchó en todo momento por un resultado positivo.
Destacó a Lionel Messi como el mejor jugador del mundo: “Fue un sueño jugar contra Lio-

'El capitán' se
mantiene con
Real Madrid
Ramos aseguró que seguirá en
el club español, pese a tener una
lucrativa oferta de la liga china
Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Sergio Ramos se queda en el
Real Madrid. El zaguero cenPara nada
tral confirmó que seguirá en
me quiero ir,
el club español, pese a tener
siempre he
una lucrativa oferta de un club
dicho que mi
en China.
sueño es retiRamos convocó a una conrarme aquí”
ferencia de prensa para anunSergio
ciar su decisión, asegurar que
Ramos
sigue feliz en el Madrid y que
Jugador y
el dinero es algo secundario
capitán del
Real Madrid
para él a estas alturas.
El capitán madridista aseveró que jugaría gratis para el equipo y que
quiere retirarse con el club.
“Para nada me quiero ir, siempre he dicho
que mi sueño es retirarme aquí y el presidente puede decir que nunca me iría siempre y
cuando tuviese contrato y que incluso jugaría gratis porque así lo siento”, declaró Ramos.
Dijo que consideraría dejar el Madrid en el
futuro, pero solamente si fuese para jugar con
un equipo que no compite con el club español.
El central de 33 años ha jugado con el Madrid desde la campaña 2005-2006.
Las conjeturas sobre la continuidad de Ramos se dispararon tras una temporada en la
que el club no conquistó ningún trofeo. Quedaron en un distante tercer lugar en la liga española, fueron eliminados en las semifinales
de la Copa del Rey por su archirrival Barcelona y cayeron ante Ajax en los octavos de final
de la Liga de Campeones — torneo que ganaron en las tres pasadas ediciones.
Ramos aseguró que mantiene una relación
cordial con el presidente del club, Florentino
Pérez, con quien se reunió durante la semana,
“¿Quién no se ha peleado con su padre?”,
señaló Ramos sobre su relación con el presidente. “Era un tema de confianza y de cariño
emocional con el presidente. Había cosas que
no me gustaban y que me habían dolido y que
era mejor solucionarlo cara a cara porque es
aquí donde quiero estar".

nel Messi, el mejor jugador de futbol del mundo.
Y estoy satisfecho con el hecho de que con frecuencia he podido dañar la defensa de clubes tan
grandes con mi juego”.
En tanto, "Chuckey" admitió que es uno de los
culpables por la llegada de Érick Gutiérrez al cuadro de Eindhoven, pero ese sentimiento va más
allá de su arribo, pues Lozano lamentó que no
tenga minutos de juego con el conjunto granjero.
“Ha sido una situación difícil para mí porque
lo conozco desde hace mucho tiempo y quiero
que esté bien, pero por supuesto que fue mucho
más difícil para ‘Guti’. En México no solo era titular, sino también el capitán. Vino para aprender, jugar y, por lo tanto, convertirse en un mejor
futbolista. Eso es difícil en la banca. A veces me
siento un poco culpable”, dijo Lozano.
Desde su llegada al PSV, Hirving Lozano ha
conseguido 40 anotaciones y 23 asistencias en 74
encuentros divididos en Liga y Copa Holandesa,
Europa League y Champions League.

"Chucky" reveló que es uno de los culpables de la llegada
de Érick Gutiérrez al cuadro granjero.

Inter despide
a Spalletti

▪ Inter de Milán dio a conocer la

destitución del director técnico
Luciano Spalletti, a quien agradeció
el empeño puesto durante el tiempo
que estuvo en el club. Con pocas
posibilidades de pelear por la Serie A
ante Juventus, lo destacado en la era
Spalletti fue que el Inter regresó a la
Champions, aunque en la edición
pasada se quedó en la ronda de
grupos. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

breves

Spurs, con pasta
para coronarse

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

La Liga / Prisión para

jugadores por amaño

14:00
horas

El belga Jan Vertonghen, defensa central del Tottenham de In▪ tiempo del
glaterra, aseguró que el equipo
centro de
ha creado las condiciones para
México se
ganar la final de Champions Leaenfrentarán
gue el próximo sábado.
Spurs y Reds
“No estamos aquí como tu- este sábado en
ristas; estamos aquí para ganar
el Wanda
y hemos hecho todo lo posible
para crear las mejores condiciones posibles durante la semana pasada”, dijo
en declaraciones en el portal internet del club.
Destacó la determinación de instalarse en Madrid, sede de la final, varios días antes del partido para concentrase en él, gracias al buen clima
que les ofrece la capital española.
Tras sufrir una lesión en las semifinales del torneo continental ante Ajax, el belga está listo para
jugar el fin de semana al expresar que “me siento
muy bien, lo mejor que he sentido en un tiempo”.
De acuerdo con Vertonghen, la plantilla del
equipo mantiene una muy buena relación y cercanía como amigos, vínculos que se reflejan en el
terreno de juego, otra razón por la que se dijo feliz.

GUERRERO ESTÁ DE
VUELTA CON PERÚ

Por AP/Lima, Perú

Dejaría el Madrid, pero solo si fuese para jugar con un
equipo que no compite con el club español.

"El muñeco diabólico" habló de cumplir el sueño de enfrentar a Lionel Messi en la Champions League.

Tras haber cumplido una sanción por dopaje, el
astro Paolo Guerrero volverá a ser el baluarte de
Perú en una Copa América.
El regreso del goleador del Internacional
de Porto Alegre sobresalió en la lista de 23
jugadores que el técnico argentino Ricardo
Gareca anunció el jueves para competir en el
torneo del mes próximo en Brasil.

Vertonghen es referente de la zaga de Tottenham.

“No puedo esperar; llegué a una cierta etapa
de mi carrera y estar aquí con este grupo de amigos, eso es lo que somos, es especial y tenemos que
apreciar el momento, hacer todo lo posible para
ir a casa con ese famoso trofeo”, agregó.
Gerrard ve campeón a los reds
El inglés Steven Gerrard, histórico mediocampista del Liverpool, confió en que el club tiene la
capacidad de ganar la final y coronarse campeón
de la Champions este sábado.
“Es un juego apretado para llamar, pero si ambos equipos juegan a su máximo absoluto, creo
que el Liverpool lo superará”, dijo en declaraciones difundidas en el portal del club.
El histórico jugador aseguró que, tras golear
al cuadro del Barcelona en las semifinales del
torneo europeo, los reds están a la altura de los
grandes equipos como los mismos blaugranas y
el Real Madrid.

“Somos una selección que no nos sobra nada y
tampoco nos falta”, dijo Gareca, quien dirige por
tercera vez a Perú en una Copa América. Citó a la
mayoría de jugadores con los que participó en el
Mundial de Rusia 2018.
Gareca comentó que Guerrero llegará “muy
enfocado” al certamen, al igual que otra pieza
clave en el ataque, el delantero Jefferson Farfán,
del Lokomotiv de Rusia.
Guerrero concluyó en abril sanción por dopaje
tras dar positivo por una sustancia derivada de la
cocaína en un control antidopaje realizado en un
partido de las eliminatorias del pasado Mundial.

Los exfutbolista Raúl Bravo y Carlos
Aranda se negaron a rendir declaración
ante el juez del magistrado de Huesca,
al ser acusados como cabezas de la
Operación Oikos.
Ambos jugadores son señalados
como responsables de amaño de
partidos, corrupción en el deporte y
estafa, por lo que el magistrado solicitó
prisión provisional, que se evita con el
pago de una fianza de 100 mil euros.
Por su lado, Iñigo López, del Depor,
obtuvo la libertad bajo fianza de 75 mil
euros tras tener cargos de corrupción
deportiva y estafa.
El presidente del Huesca, Agustín
Lasaosa, y el capitán del Valladolid,
Borja Fernández, obtuvieron la libertad
bajo fianza de 50 mil euros. Por Notimex
Serie A / Citadella vence a
Verona en ida por ascenso

Davide Diaw anotó un gol en cada
tiempo y Citadella se impuso el jueves
2-0 al Hellas Verona en la ida de la final
por el ascenso a la Serie A.
Diaw abrió el marcador mediante un
cabezazo a los seis minutos y aprovechó
un rebote a 10 del final para ampliar
la ventaja de los locales, de cara al
encuentro de vuelta, que se realizará el
domingo en Verona.
Citadella jamás ha jugado en la
máxima categoría del fútbol italiano,
mientras que Verona descendió a la
Serie B el año pasado.
Verona finalizó la campaña regular
en el quinto puesto, un punto delante de
Citadella, que fue séptimo.
Ambas ciudades están separadas por
una distancia de 80 kilómetros. Por AP
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Cima conquista 18va etapa del Giro

▪ El italiano Damiano Cima se llevó su primera Victoria como profesional,
ganando el jueves la 18va etapa del Giro de Italia, al tiempo que el ecuatoriano
Richard Carapaz retuvo la camiseta de líder. Carapaz sigue 1 minuto y 54
segundos delante de Vincenzo Nibali y 2:16 sobre Primoz Roglic. POR AP/ FOTO: AP

Joshua y Ruiz Jr. se vieron ayer en la última rueda de
prensa rumbo a la velada que estelarizarán en NY.

Andy Ruiz Jr.,
por la corona
de Joshua
El pugilista mexicano aspira el
sábado a destronar el monarca
británico de los pesos pesados
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El boxeador Andy Ruiz Jr. ya
tuvo en sus manos los títulos
Veo mi mano
de peso completo que exponlevantadrá el británico Anthony Josda,
estaré
hua, pero el mexicano ahora
concentrado y
tendrá que demostrar en el
seré humilde,
ring que es capaz de destroestamos para
nar al monarca y llevarlos a
sorprender”
su país.
Andy
Ruiz Jr. y Joshua se vieron
Ruiz Jr
el jueves en la última rueda de
Boxeador
prensa rumbo a la velada que
mexicano
estelarizarán el sábado en el
Madison Square Garden de Nueva York con el
campeón como amplio favorito para defender
sus títulos de peso completo de la Asociación
Mundial de Boxeo (AMB), OMB, FIB e IBO.
Al término de la conferencia y luego del frente a frente, donde resaltaron los 10 centímetros
de ventaja en la estatura del monarca, Joshua
le prestó los cuatro títulos a Ruiz Jr., quien los
portó junto a su entrenador Manny Robles.
El pugilista mexicano, quien está a unas horas de su segunda oportunidad de título mundial, recordó que su primera pelea amateur
fue a los siete años “y no había niños de mi
peso, así que peleé contra hombres mayores”.
Aunque muchos no le dan opciones al “gordito”, el mexicano reconoció que muchos pueden hablar de sus características físicas, pero
aseguró que dentro del ring demostrará otra
cosa, “veo mi mano levantada, estaré concentrado y seré humilde, estamos para sorprender, quiero ganar y voy a dar todo lo que tengo”.
Ruiz, con récord de 32-1, 21 nocauts y quien
entrenó con el equipo olímpico mexicano en
la capital del país a los 16 años, está ante la
oportunidad de su vida, seguro que con “mi
velocidad, agresividad y el movimiento de la
cabeza que tengo le causaré muchos problemas a Joshua”.
Por su parte, el campeón está listo para su
primera pelea en Estados Unidos, a la cual llega con marca de 22-0, 21 por la vía rápida, listo para medirse a Ruiz, sin caer en excesos.

Osaka pasa
estragos en
el Roland
Naomi Osaka, número uno del mundo, vino de atrás
y superó los nervios en la parte final del partido
para vencer a Victoria Azarenka y segurir con vida
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Naomi Osaka pegó un grito tras
una mala ejecución de un tiro.
Tengo esta
“¡Ay, Dios mío!”. La exasperación
mentalidad
le hizo suspirar profundamente.
de que puedo
La número uno volvió a tener
ganarlo si
un pésimo arranque en el Abierllegamos al
to de Francia, y no ocultó su fruslímite”
tración. Después de sufrir, OsaNaomi
ka prevaleció otra vez, al exhiOsaka
bir la garra y el tenis con el que
Número uno
mantiene una racha de 16 victodel tenis
rias en torneos de Grand Slam.
femenil
Tras ceder el primer set y sufrir un quiebre de servicio ante la ex número uno
Victoria Azarenka en la segunda ronda de Roland
Garros, Osaka remontó para imponerse 4-6, 7-5,
6-3 en entretenido partido y prolongar su empeño
por un tercer título seguido en las grandes citas.
“Tengo esta mentalidad de que puedo ganarlo
si llegamos al límite. Siento que tengo la capacidad
de doblegar a cualquiera”, dijo Osaka. “No debería quedarme esperando hasta el último minuto”.
Buena idea.
En la primera ronda, Osaka no sólo perdió el
primer set, sino que lo hizo con un 6-0.
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La originaria de Tehuacán,
Marlén Hernández Hidalgo
atletas
obtuvo el primer lugar en
la categoría Fitness Figura
▪ poblanos
Juvenil en el Mr. México
participaron en
2019, evento celebrado
diversas cateel fin de semana en la
gorías del Mr.
capital del país y donde
México 2019
Puebla participó con 16
en la Ciudad de
exponentes.
México
Debido a estos
resultados, el presidente
de la Asociación de Fisicoconstructivismo y
Fitness del estado de Puebla, Mauricio García,

Osaka cedió los primeros cuatro juegos ante Azarenka y cometió los primeros siete errores no forzados del duelo.

Esta vez, Osaka cedió los primeros cuatro juegos ante Azarenka y cometió los primeros siete
errores no forzados del duelo.
“Técnicamente, ella me mató en el primer set”,
dijo Osaka, quien enfrentará a la checa Katerina
Siniakova en la tercera ronda.
El argentino Juan Martín del Potro, semifinalista del torneo el año pasado, requirió casi cuatro horas para superar al japonés Yoshihito Nishioka 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5), 6-2.
Octavo cabeza de serie en París, Del Potro quedó con marca de 8-10 en partidos a cinco sets en
su carrera. Del Potro recibió tratamiento tras sufrir un resbalón en el primer set, temiéndose un
recrudecimiento de la lesión en rodilla derecha.

Moo Do Chon
Sin, en Jdeneeb
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis
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MLB en Londres 2020
▪ Los Cachorros de Chicago y los Cardenales de
San Luis disputarán una serie de dos juegos en el
Olímpico del West Ham en Londres, el 13 y 14 de
junio de 2020. San Luis será el anfitrión nominal
de esos dos juegos, de acuerdo con un borrador
del calendario preliminar. POR AP/ FOTO: AP

MARLÉN HERNÁNDEZ, FITNESS JUVENIL MR MÉXICO
Por Redacción

Del Potro tuvo un difícil compromiso al requerir de cuatro horas para derrotar al japonés Nishioka.

puntualizó que los poblanos han logrado
posicionarse en la cúspide de dicha disciplina, y
se mostró muy contento con el desempeño.
“La noticia más buena para Puebla es haber
traído el absoluto en la categoría de mujeres, a
través de Marlén Hidalgo”.
Agregó que este título dará a Marlen la
oportunidad de competir a nivel internacional.
En otros resultados destacó, Lizbeth
Aguillón Rodríguez, que ganó primer lugar en
Bikini Principiantes. Yadira Huerta obtuvo el
segundo lugar en Bikini Wellness Máster, Rocío
Ramos Loeza fue tercero en Fitness Figura
Máster, mismo puesto que ocupó Claudia
Karina Cortés en Bikini Máster y Fernanda Vara
Rodríguez cuarto lugar en Bikini Principiantes.

Del 9 al 16 de junio, tres taekwondoínes poblanos de la orgadisciplinas
nización Moo Do Chon Sin, estarán participando en los Juegos
▪ deportivas
Deportivos Nacionales Escolason las que esres de la Educación Básica 2019,
tarán presentes
donde el desafió será buscar el
en los Juegos
campeonato nacional.
Deportivos que
Donovan Said Cortes, Yair se realizará en
Maceda Palacios y Estefanía
Acapulco
Soto Vargas, exponentes de la
secundaria 118 y las primarias
José Vasconcelos, así como Moisés Sáenz, son
los integrantes de esta organización y estarán luchando por conseguir los primeros sitios.
Así lo dio a conocer el entrenador de estos jóvenes Alejandro Lozano, quien expresó que “esperamos otro campeonato nacional de los tres”.
Añadió que desde hace más de un año han tenido una intensa preparación primero para obtener el campeonato estatal y el pase a este nacional, y en estos últimos días estarán afinando par
de detalles para conseguir el oro, “hubo un tope
con Nuevo León y estuvimos en el campeonato
abierto, ha sido una preparación fuerte"

Tres taekwondoínes participarán en este torneo.

La campeona reinante Simona Halep también
tuvo que emplearse a fondo para superar su propia prueba, al malograr una amplia ventaja en el
segundo set y desperdiciar un trío de bolas de partidos antes de vencer 6-4, 5-7, 6-3 a Magda Linette, la número 87 del ranking.
Más solventes fueron las victorias de Serena
Williams y Novak Djokovic, ambas en sets corridos.
Williams no pasó mayores sobresaltos para
despachar 6-3, 6-2 a Kurumi Nara.
Djokovic logró otro hito en su carrera: su hijo, Stefan le vio jugar, y ganar, en Roland Garros
por primera vez. El número 1 mundial, que busca de su cuarto Grand Slam consecutivo, vapuleó al suizo Henri Laaksonen por 6-1, 6-4, 6-3.

breves
MLB / Ante Miami, Gigantes

se sacuden mala racha

Brandon Crawford rompió el empate
con un doblete productor de dos
carreras en el octavo, y los Gigantes
de San Francisco salieron de una racha
de siete derrotas al venir de atrás para
doblegar 3-1 a Marlins de Miami.
Tyler Beede, tras ser convocado de
la sucursal de Triple A en Sacramento,
toleró una carrera en seis innings
para dejar su efectividad en 7.84 en
cuatro apariciones. Tres relevistas de
San Francisco completaron la faena
de siete hits. Los Gigantes evitaron
la barrida ante el equipo con el peor
récord de la de Nacional, ganando con
un ataque de seis hits. Perdían 1-0 en
el séptimo cuando Crawford conectó
su doble y anotó con el sencillo de Mike
Yastrzemski. Por AP
NFL / Jarvis Landry es baja

de campamento de Browns

Los Browns de Cleveland informaron
el jueves que el receptor abierto Jarvis
Landry está lidiando con una lesión que
lo dejará fuera del mini campamento
obligatorio que tendrá la franquicia la
próxima semana.
Freddie Kitchens, entrenador en jefe
de los Cafés, reveló que Landry sufre
una dolencia no especificada que lo
dejará fuera del mini campamento como
medida precautoria para el estelar
receptor egresado de la Universidad
Estatal de Luisiana.
Las primeras prácticas obligatorias
de la franquicia de Ohio comenzarán el
4 de junio, dejando en el “dique seco” a
Landry para que alcance a recuperarse
para los entrenamientos oficiales que
comenzarán en julio próximo. Por Notimex

