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Diputados aprobaron 
imponer penas de hasta 

seis meses de cárcel y 
multas de hasta 32 mil 

pesos para quienes 
hagan mal uso del 911 de 

emergencias. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Cárcel y
multas a

bromistas 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El estado de Hidalgo alcanzó el sexto lugar nacio-
nal en crecimiento económico, gracias a la estra-
tegia del gobernador Omar Fayad para el desa-
rrollo de la entidad, que permitió ubicarla  esta-
do por arriba de la media nacional en el primer 
trimestre de 2019.

De acuerd con datos dados a conocer por el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el 
gobierno Hidalgo obtuvo un incremento del 1.6 
por ciento para el primer trimestre de 2019 res-
pecto al periodo anterior, mientras el promedio 
nacional fue del -0.2%. 

El reporte del Inegi señala que el  estado  tie-
ne un mejor desempeño económico, compara-
do con entidades como San Luis Potosí (1.0%), 
Querétaro (0.9%), Guanajuato (-0.8%) y Aguas-
calientes (-3.9%).

Esto se debe a que la estrategia fi nanciera del 
gobierno del estado ha permitido que a pesar de 

Hidalgo, primer lugar en 
califi cación fi nanciera
El estado recibió de la 
agencia  Fitch  Ratings 
la máxima califi cación 
nacional de AAA (MEX)

En ambos reportes se confi rma que Hidalgo mejora su escenario económico, lo que propicia la atracción de inversio-
nes y la generación de empleos para los hidalguenses.

Fomentan la prevención  
Con la fi nalidad de promover la cultura de 
prevención del cáncer de mama, dio inicio la Jornada 
Gratuita de Mastografías realizada por la alcaldía de 
Pachuca, a través del Sistema DIF municipal en 
coordinación con la diputada federal Gloria Romero 
y la Fundación de Cáncer de Mama. FOTO: ESPECIAL

Presentan cartel de feria   
La Promotora de Eventos del Gobierno del 
estado presentó formalmente el cartel de 
estrellas que se presentarán durante la próxima 
edición de la Feria Internacional San Francisco 
Pachuca Hidalgo 2019, con un elenco que está a la 
altura del festejo. FOTO: JOSÉ CUEVAS
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encontrarse en un entorno económico adverso a 
nivel nacional, Hidalgo pueda mantener su diná-
mica de generación de empleos, la cual asciende 
aproximadamente a 6 mil 300 nuevos puestos de 
trabajo tan solo en el primer semestre de este año. 

Estos resultados se deben en gran medida al 
correcto manejo de las fi nanzas públicas, que bus-
can privilegiar el gasto productivo y de inversión, 

recortando el gasto corriente del gobierno, ejer-
ciendo una clara política de austeridad y dismi-
nuyendo la deuda pública de la entidad.

Resultado de estas acciones, sumadas a la cre-
ciente dinámica económica que vive el estado, lo-
graron que la agencia califi cadora Fitch Ratings 
concediera a Hidalgo la califi cación AAA (MEX) 
que es la más alta del país. METRÓPOLI 

Ricardo Baptista dijo que el objetivo 
es lograr un mayor desarrollo.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

De positivo califi có el presiden-
te de la Junta de Gobierno del 
Congreso del estado, Ricardo 
Raúl Baptista González, el pri-
mer año de actividades legislati-
vas, del cual, aseguró, su princi-
pal objetivo es lograr un mayor 
desarrollo económico y social 
en el estado.

Al culminar los trabajos del 
primer año de ejercicio consti-
tucional de la sexagésima cuar-
ta legislatura local, el titular del 
Poder Legislativo dijo que los in-
tegrantes del Congreso y la ciu-
dadanía han sido testigos de los 
esfuerzos para legislar a favor 
de las necesidades más senti-

Evalúa el 
Congreso
su gestión

das de la población, ya que por 
primera vez tiene una composi-
ción diferente a la que tuvo por 
casi 90 años, por lo que vivir la 
alternancia política no es cosa 
menor ni para quienes dejan el 
poder ni para quienes ahora bus-
can ejercerlo de manera respon-
sable. METRÓPOLI 3

REÚNEN A 
MÁS DE 600 
FAMILIAS DE 
MIGRANTES 
Por Edgar Chávez
 Síntesis

Gracias a los esfuerzos del 
programa Abrazando Desti-
nos, a cargo de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sede-
so), 615 personas adultas ma-
yores se han reencontrado 
con sus familias en los Esta-
dos Unidos de América, con 
lo cual el gobierno del estado 
cumple su compromiso de 
atender a la comunidad mi-
grante dentro y fuera de las 
fronteras.
El secretario de Desarrollo 
Social, Daniel Jiménez, dijo 
que más de 600 familias se 
han visto benefi ciadas me-
diante 19 viajes. METRÓPOLI 7

AMLO destaca 
crecimiento del 

0.1 por ciento
El presidente Andrés Manuel López 

Obrador celebró el crecimiento 
económico anunciado por el 

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Nación/Cuartoscuro

Explosión en
refinería de EU
deja 37 heridos
Un incendio en una refinería de 

Exxon Mobil en Texas dejó heridos 
y una espesa nube de humo negro. 

Orbe/AP
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Rehabilitan 
zona verde 
en El Palmar 
Rivera Barquín explicó que, en conjunto con la 
cadena comercial OXXO, se llevó a cabo la 
colocación de lámparas, banquetas, etc.

Actúa PC estatal
ante derrumbes
en los municipios

Rechazan la
lactancia el
20 por ciento
de las madres

Arranca la 2ª
etapa de una
obra pública
en Tizayuca

Impulsa YTB jornadas de
mastografías en Pachuca

Durante la Semana Nacional de la Lactancia Materna, el 
IMSS estará ofreciendo información a las interesadas.

La presidenta del Comité de Obras Públicas, Ana 
Laura Vargas, dijo que Tizayuca es metropolitana.

Informaron que el cáncer de mama es la primera causa 
de muerte por tumores en las mujeres mexicanas.

Las condiciones del lugar eran una preocupación de años atrás, ya que estaba en el olvido y generaba mala imagen.

El Ayuntamiento, DIF municipal de 
Pachuca y la diputada Gloria 
Romero, coordinan acciones para la 
realización de las mastografías
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Con el propósito de impulsar la cultura de la pre-
vención del cáncer de mama entre las mujeres de 
la capital del estado, la presidencia municipal de 
Pachuca, encabezada por Yolanda Tellería Bel-
trán, el sistema DIF de la capital del estado y  la 
diputada federal del PAN, Gloria Romero León, 
coordinan acciones.

El objetivo, a decir de la alcaldesa, es dar la 
oportunidad a las integrantes del sector femeni-
no de Pachuca de realizarse los estudios de mas-
tografía de manera gratuita, además de incenti-
var a quienes decidan hacerse los exámenes médi-
cos, a que tengan un seguimiento de las medidas 
de prevención de la enfermedad, la cual al detec-
tarse a tiempo puede ser curable.

Tellería Beltrán dio a conocer que para la de-
tección y tratamiento oportuno de este padeci-
miento, durante dos días serán atendidas 150 mu-

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Debido a las lluvias registradas durante los úl-
timos días, los ayuntamientos de la sierra alta 
y baja del estado, han realizado labores de in-
tervención y valoración de riesgo en sus mu-
nicipios, debido a la presencia de afectaciones 
como derrumbes, presencia de escombros y 
encharcamientos.

En el caso de Xochicoatlán, Xochiatipan, 
Tianguistengo y Yahualica, son algunos de 
los municipios en donde las autoridades de 
Protección Civil han realizado recorridos de 
manera permanente en los principales pun-
tos donde se presentan derrumbes o caída de 
material que afecta las vialidades. 

Tal es el caso de Xochiatipan, donde en días 
pasados las intensas lluvias dejaron afectacio-
nes mínimas, por lo que el personal laboró pa-
ra retirar escombros por derrumbes, para pre-
venir accidentes y que se tenga una mejor mo-
vilidad del transporte.

Así mismo, las instancias municipales tra-
bajan de la mano con sus direcciones de Segu-
ridad Pública, con el fi n de estar en contacto 
directo con las autoridades delegacionales de 
las diferentes comunidades y tomar las medi-
das necesarias para la atención de los habitan-
tes de las zonas con afectaciones, así como las 
acciones pertinentes de prevención que garan-
ticen la seguridad de la población.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

En el estado de Hidalgo, el 20 
por ciento de las madres recha-
zan la lactancia por cuestiones 
de trabajo o porque no quieren, 
señaló Elvia Elvira Escobar Be-
ristáin, coordinadora de Salud 
Pública del Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

Aunque el porcentaje no es 
tan alto, refi rió que la impor-
tancia de que las madres den 
leche materna a los bebes has-
ta los dos años favorece el de-
sarrollo de los infantes y evita 
enfermedades desde dentales, hasta la obesidad, 
de igual forma permite que las mujeres puedan 
recuperar su peso.

Sin embargo, han reportado situaciones en 
donde las mujeres han optado por dar biberón 
o chupón a sus bebes, ya sea por cuestiones de 
trabajo o por deseo personal, aun cuando se les 
explica los benefi cios de la lactancia materna.

La doctora dio a conocer que del primero al 
siete de agosto se estará llevando a cabo la Sema-
na Mundial de Lactancia Materna, para lo cual 
se han preparado actividades en los seis hospi-
tales en el estado que ya cuentan con certifi ca-

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Con una inversión de 6 millones 771 mil 875 
pesos, dieron inicio los trabajos de la Segunda 
Etapa de reencarpetamiento del Libramien-
to Club Rotario, en el municipio de Tizayuca, 
cuyo acto de banderazo inicial estuvo a cargo 
del presidente municipal de Tizayuca, Gabriel 
García Rojas; el secretario de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial del Estado de Hi-
dalgo (Sopot), José Ventura Meneses Arrieta; 
el subsecretario de Gobierno, Juan Luis Lo-
melí Plascencia y el secretario de Obras Pú-
blicas Municipal, Francisco Javier Hernán-
dez Gómez.

Al dar la bienvenida, el presidente munici-
pal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, mani-
festó que “para Tizayuca, esta es una obra muy 
importante, sin embargo, ustedes como auto-
ridades estatales conocen nuestras carencias 
y estamos seguros que nos van a seguir apo-
yando como lo han hecho hasta el momento, 
con importantes obras como el bulevar Eje 
Oriente-Poniente, la modernización del bu-
levar Huitzila-Tepojaco y la ampliación de la 
avenida Juárez Sur a cuatro carriles”.

Agregó, “por ello, agradezco al gobernador 
del Estado de Hidalgo la ayuda que le está dan-
do a Tizayuca, ya que esas acciones ya realiza-
das se suman a la autorización para otras im-
portantes obras que se ejecutarán en los Frac-
cionamientos Haciendas de Tizayuca y Rancho 
Don Antonio, en las que también participará 
el municipio”.

El alcalde solicitó el apoyo de la Secretaría 
de Obras Públicas y Ordenamiento Territo-
rial del Estado de Hidalgo (Sopot) con el Pro-
grama de Bacheo, pues argumentó que debido 
a la época de lluvias, un número importante 
de arterías se han visto afectadas y es urgen-
te arreglarlas para darle una imagen mejor a 
Tizayuca.

Gabriel García Rojas precisó que día a día 
crecen las necesidades del municipio por el 
crecimiento poblacional que ha tenido en los 
últimos años, ya que Tizayuca, junto con Can-
cún, son municipios con mayor ritmo de cre-
cimiento a nivel Latinoamérica.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Como parte de las acciones de responsabilidad 
social, la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en Hidalgo realizó el resca-
te de un área verde en el fraccionamiento El Pal-
mar, en conjunto con la cadena comercial OXXO, 
así como autoridades estatales y municipales.

El área de intervención fue un terreno ubi-
cado atrás de las instalaciones de la Confedera-
ción, el cual se encontraba en completo abando-
no y representaba un foco de infección, ya que se 
acumulaba la basura e inclusive dejaban perros 

muertos; aunado a que era un si-
tio propicio para la delincuencia.

El presidente de la Coparmex 
en Hidalgo, Ricardo Rivera Bar-
quín, dio a conocer que, con apo-
yo de la Secretaría de Obras Pú-
blicas del municipio del Pachuca, 
para la limpieza del terreno, así 
como de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
del Estado, con la donación de 
170 árboles, se logró concretar 
la rehabilitación, se les entregó 
a los habitantes del Palmar un 

nuevo espacio de recreación.
Rivera Barquín explicó que, en conjunto con la 

cadena comercial OXXO, se llevó a cabo la coloca-
ción de lámparas, banquetas, equipos para hacer 
ejercicio, mesas y bancas, entre otras cosas, para 
que las familias puedan convivir en este espacio.

Añadió que las condiciones del lugar eran una 
preocupación de años atrás, ya que estaba en el 
olvido y generaba además de una mala imagen, 
un sitio para que se propiciara la delincuencia. 

Aprovechó para exhortar a la población al cui-
dado del nuevo parque, para mantener limpias 
las áreas verdes, cuidar la infraestructura y re-
gar los árboles recién plantados.

El represente de los Confederados en Hidal-
go refi rió que, como este lugar, se han rescata-
do otros sitios con el objetivo de inhibir a la de-
lincuencia y darles espacios limpios, seguros y 
acondicionados a los habitantes. 

En este caso específi co, el lugar rehabilitado 
servirá para las familias que habitan en los más 
de 200 edifi cios del fraccionamiento, “estamos 
agradecidos con las autoridades que se suman a 
los esfuerzos con la sociedad, buscando esos alia-
dos”, dijo Rivera Barquín, quien reconoció tam-
bién la participación de la policía estatal para te-
ner el acercamiento con la población y el cuida-
do de la fl ora.

encabeza genera alianzas con asociaciones civi-
les y personas, con el compromiso en común de 
realizar acciones que deriven en un impacto po-
sitivo en la salud de los habitantes de la capital 
del estado.

De igual manera, Tellería Beltrán manifestó 
que uno de los principales compromisos de su ad-
ministración, es brindar todas las oportunidades 
de atención médica oportuna entre los sectores 
más vulnerables, por lo que, en la medida de las 
posibilidades de la administración a su cargo, se 
llevarán estos servicios a la población en general. 

ción en este tema, para atender al binomio ma-
dre e hijo basándose en diez pasos para empode-
rarlos, posteriormente la certifi cación se estará 
llevando a las 15 unidades de medicina familiar.

Los pasos que se siguen para la atención a las 
madres y a sus hijos, van desde la capacitación al 
personal médico y no medico de las unidades del 
IMSS, dar información a las embarazadas, faci-
litar el contacto con el bebé, de manera natural, 
al momento de nacer, exceptuando casos donde 
tenga alguna enfermedad.

Además, se brindan pláticas para ayudar a las 
mamás en separación de los bebés, se les reco-
mienda priorizar el desarrollo del infante con la 
leche materna y evitar el uso de biberones o chu-
pones, ya que estos pueden ocasionar daño en el 
desarrollo de la dentadura.

Durante la Semana Nacional de la Lactancia 
Materna, el IMSS estará ofreciendo información 
a las interesadas, además de generar grupos de 
apoyo para aclarar cualquier duda desde el em-
barazo hasta el nacimiento.

Finalmente, la coordinadora de Salud Públi-
ca recomendó a las madres dar leche materna 
hasta los dos años o por lo menos hasta el año y 
medio, lo que favorecerá el desarrollo del infan-
te, así mismo invitó a las interesadas, aunque no 
sean afi liadas al IMSS, a acudir a cualquiera de 
las unidades médicas durante esta semana de ac-
tividades para solicitar información.

20
por ciento

▪ de las madres 
en el estado 

de Hidalgo, se 
niegan a ama-
mantar a sus 

hijos menores 
de 2 años, por 
diversas cues-

tiones.

Programa de 
mastografías
Esta vez, a decir de la alcaldesa, las acciones 
estuvieron coordinadas con la diputada federal 
del PAN, Gloria Romero León. La presidenta 
municipal, no descartó que el programa de 
mastografías gratuitas pueda ser llevado a más 
comunidades en el corto plazo. 
Jaime Arenalde

Estamos agra-
decidos con las 

autoridades 
que se suman 

a los esfuerzos 
con la socie-

dad, buscando 

esos aliados”.
Ricardo Rivera

Presidenta 
Coparmex

jeres mayores de 40 años, de más de veinte colo-
nias vulnerables de la capital hidalguense, como 
son Cruz de los Ciegos, El Lobo, 20 de noviem-
bre, La Alcantarilla y Curva de San Nicolás, en-
tre otras.

De igual manera, manifestó que desafortuna-
damente el cáncer de mama es la primera causa 
de muerte por tumores en las mujeres mexica-
nas, con un promedio de diez decesos al día y de 
acuerdo con la Sociedad Mexicana de Oncología 
(SMeO), lamentablemente  el sesenta por cien-
to de los casos son detectados en etapas avan-
zadas, cuando ya las opciones de tratamientos 
son limitadas.

Por lo anterior, manifestó que el gobierno que 
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Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

Como resultado de la revisión del juicio ciuda-
dano asentado en el expediente número TEEH/
JDC/024/2019, promovido por la síndica pro-
curadora y regidores del municipio de Ixmi-
quilpan, los magistrados del Tribunal Electo-
ral del estado determinaron declarar infun-
dados los agravios contra los integrantes de 
dicho ayuntamiento.

La magistrada presidenta del organismo 
electoral local, María Luisa Oviedo Quezada, 
informó que los integrantes del Cabildo im-
pugnaron la omisión de pago por concepto de 
compensación y prima vacacional correspon-
diente al 2018, y de lo cual señalan como au-
toridades al presidente municipal y secreta-
ria de Finanzas de Ixmiquilpan.

“Se trata de un juicio en el que reclaman de 
las autoridades de dicho ayuntamiento el pago 
de una remuneración anual y vacaciones que 
había acordado en una sesión de la comisión 
de hacienda y que se otorgaría para el ejerci-
cio del año pasado, y el acto reclamado con-
siste en la omisión de dicho pago a personas 
que ostentan cargos de regidores, regidoras y 
síndica procuradora”.

Después de un estudio a fondo, se determi-
nó declarar infundados debido a que si bien se 
acordó una compensación anual equivalente 
a 60 días y una prima vacacional de 30 días de 
la dieta, finalmente en el presupuesto anual 
no se previó partida alguna para el pago de 
estos rubros.

Se confirma que Hidalgo  mejora su escenario económico, lo que propicia la atracción de inversiones.

Es Hidalgo 
primer lugar 
en calificación 
financiera
El estado se ubicó también en el sexto lugar 
nacional en crecimiento económico para el 
primer trimestre de 2019, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Por  Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
El estado de Hidalgo alcanzó el 
sexto lugar nacional en creci-
miento económico, gracias a la 
estrategia del gobernador Omar 
Fayad para el desarrollo de la 
entidad, que permitió ubicar 
al estado por arriba de la me-
dia nacional en el primer tri-
mestre de 2019.

El gobierno del estado citó 
datos que dio a conocer el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), en donde 
se observa que Hidalgo obtu-
vo un incremento del 1.6 por 
ciento para el primer trimes-
tre de 2019 respecto al perio-
do anterior, mientras el pro-
medio nacional fue del -0.2%. 

El reporte del Instituto seña-
la que Hidalgo tiene un mejor 
desempeño económico, com-
parado con entidades como 
San Luis Potosí (1.0%), Queré-
taro (0.9%), Guanajuato (-0.8%) y Aguascalien-
tes (-3.9%).

Esto se debe a que la estrategia financiera del 
gobierno del estado ha permitido que a pesar de 
encontrarse en un entorno económico adverso 
a nivel nacional, Hidalgo pueda mantener su di-
námica de generación de empleos, la cual ascien-
de aproximadamente a 6 mil 300 nuevos pues-
tos de trabajo tan solo en el primer semestre de 
este año 2019. 

Estos resultados se deben en gran medida al 
correcto manejo de las finanzas públicas, que bus-
can privilegiar el gasto productivo y de inversión, 
recortando el gasto corriente del gobierno, ejer-
ciendo una clara política de austeridad y dismi-
nuyendo la deuda pública de la entidad.

Resultado de estas acciones, sumadas a la cre-
ciente dinámica económica que vive el estado, lo-
graron que la agencia calificadora Fitch Ratings 
concediera a Hidalgo la calificación AAA (MEX) 
que es la más alta del país. 

Esta calificación coloca a Hidalgo como una 
entidad de máxima confiabilidad para los inver-
sionistas, pero sobre todo para la generación de 
empleos. 

La calificación de Fitch Ratings representa no 
solo un reconocimiento al manejo responsable 
de las finanzas públicas de Hidalgo, sino la po-
sibilidad de canalizar ahorros públicos directa-
mente a áreas como salud, educación, seguridad 
pública, entre otros servicios que se otorgan a los 
hidalguenses.

En ambos reportes se observa que Hidalgo 
mejora su escenario económico, lo que genera 
la atracción de inversiones y la generación de em-
pleos para los hidalguenses.

El gobierno estatal resaltó que los 53 mil millo-
nes de pesos de nuevas inversiones que han llega-
do a Hidalgo y la disminución en los últimos tres 
años del saldo de la deuda pública, son resulta-
dos concretos que actualmente ubican al estado 
como un referente económico a nivel nacional.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial / Síntesis

 
De positivo calificó el presidente de la Junta 
de Gobierno del Congreso del estado, Ricar-
do Baptista González, el primer año de activi-
dades legislativas, del cual, aseguró, su prin-
cipal objetivo es lograr un mayor desarrollo 
económico y social en el estado.

Al culminar los trabajos del primer año de 
ejercicio constitucional de la sexagésima cuar-
ta legislatura local, el titular del Poder Legis-
lativo dijo que los integrantes del Congreso y 
la ciudadanía han sido testigos de los esfuer-
zos para legislar a favor de las necesidades 
más sentidas de la población, ya que por pri-
mera vez tiene una composición diferente a 
la que tuvo por casi 90 años, por lo que vivir la 
alternancia política no es cosa menor ni para 
quienes dejan el poder ni para quienes aho-
ra buscan ejercerlo de manera responsable.

“Sin duda este es un primer año lleno de 
aprendizaje, pero sobre todo de impulsar un 
cambio de paradigmas en el quehacer políti-
co y legislativo en el estado, que si bien conti-
núa en un proceso insoslayable, tiene sentido 
y tiene rumbo, y ese es el de la Cuarta Trans-
formación”, expresó.

Añadió que los legisladores de Morena tie-
nen decidido actuar por el rumbo de los acuer-
dos políticos, con una visión transformado-
ra que hiciera valer la separación y el equili-
brio de poderes, así como en estricto respeto 
a los acuerdos que al inicio de la legislatura 
le dieron cause a la parálisis legislativa; ade-
más, afirmó, seguirán privilegiando el con-
senso por encima del disenso, siempre que 
vaya por el rumbo que marca el presidente 
de la República para desterrar los viejos vi-
cios de la política.

“Es entendible la resistencia de un poder 
del estado que mantenía su hegemonía so-
bre los otros poderes, pero la ley no es ne-
gociable y mucho menos ante la esperanza 
transformadora de las y los ciudadanos que 
eligieron una nueva forma de gobierno y aquí 
en el estado, una representación parlamen-
taria diferente”.

Respecto a las acciones realizadas hasta 
el momento, afirmó que han sido positivas y 
que se ha cumplido con los objetivos, y reite-
ró que trabajarán para que el Congreso no se 
convierta en una estadística más de aquellos 
congresos que fueron vulnerados en su auto-
nomía y en las voluntades de los legisladores, 
porque ahora se ve más allá del beneficio per-
sonal y de intereses mezquinos.

Lograr un mayor desarrollo económico y social en el 
estado, principal objetivo del Congreso: Baptista.

La iniciativa para evitar que se hagan llamadas falsas al 911 fue propuesta por el diputado Julio Valera.

Declara TEEH
infundado caso
de Ixmiquilpan

Cárcel y multas a quienes 
hagan bromas al 911
Se aplicarán hasta seis meses de 
cárcel y multas económicas de hasta 
32 mil pesos
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El pleno del Congreso del estado 
aprobó imponer penas carcela-
rias de hasta seis meses y mul-
tas económicas de hasta 32 mil 
pesos para quienes hagan mal 
uso de los servicios telefónicos 
de emergencia en la entidad. 

La iniciativa, propuesta por 
el diputado del grupo legislati-
vo del Partido Revolucionario 
Institucional, Julio Valera, bus-
ca reformar los artículos 137, 139, 
140 y 142 de la Ley de Seguri-
dad Pública.

De acuerdo con Valera Pie-
dras, ante el mal uso que se hace en el estado de 
los números de emergencia, como es el caso del 
911, donde gran parte de las llamadas son de bro-
ma y distraen la atención y recursos de los inte-
grantes de los cuerpos de seguridad, es necesa-
rio que los castigos sean ejemplares.

“Al que por cualquier medio de comunicación 
y sin existir razón que lo justifique, envíe men-

Declaran infundados los agravios contra los integran-
tes del ayuntamiento de Ixmiquilpan.

Positivo, primer
año de labores
legislativas: RB

sajes o realice llamadas de alerta o emergencia 
a un sistema de respuesta de llamada telefóni-
ca, de emergencia o su equivalente con el obje-
to de inducir al error y movilizar a los sistemas 
de emergencias y urgencias o sus equivalentes, 
se le impondrá de tres a seis meses de prisión y 
de 18 a 36 veces la Unidad de Medida y Actuali-
zación”, dijo. 

Así también, refirió que si las llamadas o men-
sajes falsos son realizados por menores de edad, 
una vez comprobada la falta se les sancionará de 
acuerdo con lo establecido en la Ley de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, 
así como en la Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes.

“Las llamadas de emergencia tienen como fi-
nalidad salvaguardar y auxiliar de manera pronta 
y eficaz a la ciudadanía en peligro, pero estas no 
están exentas de su mal uso y es necesario tomar 
cartas en el asunto, ya que en el 2018, de acuer-
do con datos estadísticos, en el estado se regis-
traron 1.3 millones de llamadas, de las cuales so-
lo el 10.4 por ciento fueron reales”.

Por último, manifestó que al quedar defini-
das explícitamente las sanciones para las llama-
das falsas en el Código Penal para el Estado, se 
evitará que se movilice a los servicios de emer-
gencia sin razón, lo cual se traduce en un aho-
rro de recursos así como de mayores posibilida-
des de ayuda oportuna a personas en situación 
de emergencia.

Dispara Policía a 
camioneta donde 
viajaba alcalde
Por Socorro Ávila
Síntesis

 
El vehículo en el que viajaba el presidente mu-
nicipal de Acatlán, Benito Olvera Muñoz, reci-
bió disparos de arma de fuego por parte de la 
Policía Investigadora de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del estado (PGJEH), quie-
nes realizaban un operativo en el municipio 
de Tulancingo.

El hecho se dio cerca de las 12:00 horas de 
ayer a miércoles, mientras el alcalde circula-
ba por las calles de dicho municipio cuando 
los agentes ubicaron la camioneta y le marca-
ron el alto, pero como la unidad nunca detu-
vo su marcha  los oficiales comenzaron a dis-
pararle. Tanto el alcalde como su escolta re-
sultaron ilesos.

Al respecto, la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidalgo informó que 
“elementos de la Policía de Investigación del 
Grupo Tulancingo, mientras realizaban la-
bores para el cumplimiento de una orden de 
aprehensión, realizaron  un disparo de arma 
de fuego en contra de una camioneta a la que 
le marcaron el alto y sus tripulantes hicieron 
caso omiso”. 

“Posteriormente los ocupantes de la uni-
dad se identificaron, entre ellos viajaba el al-
calde del citado municipio”.

Por estos hechos, la dependencia informó 
que se realizarán las indagatorias correspon-
dientes para deslindar responsabilidades.

Con este 
instrumento 

se crearon las 
bases para 
mejorar las 

condiciones 
institucionales 

destinadas a 
atender casos 

de emergencia
Julio Valera

Diputado local

1.6 
por ciento

▪ de incremen-
to tuvo Hidalgo 
para el primer 
trimestre de 

2019

53 
mil

▪ millones de 
pesos de nue-

vas inversiones 
han llegado a 

Hidalgo



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

.04 METRÓPOLI JUEVES 1 de agosto de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

05 JUEVES 1 de agosto de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Ciudad de México.- En estas semanas, el discurso racista 
del presidente de Estados Unidos ha alcanzado niveles 
“inimaginables”: no contento con insultar a poblaciones y países 
enteros, tachándolos de criminales o infestados de crimen, dirigió 
sus dardos más recientes contra cuatro congresistas “de color”, 
cuyas familias de origen no provienen de Europa y permitió que en 
un mitin la masa exaltada gritara “mándala de vuelta” (a su país) 
contra Ilhan Omar, congresista en funciones.

Lejos de condenar la cruzada xenófoba del presidente, su partido 
y muchos medios han pretendido esquivar la polémica, como si no 
importara que el mandatario (todavía) más poderoso del planeta 
provocara y luego minimizara semejante estallido de odio. Ante tan 
tibia reacción contra lo que algunos comentaristas y políticos han 
llamado una conducta ajena a los principios de Estados Unidos (un-
American), no es de extrañar que la inhumana política contra las 
poblaciones migrantes vaya también normalizándose en ese país.

Cuando desde la cima se difunden discursos de odio contra 
extranjeros, ciudadanas naturalizadas, refugiadas, residentes 
legales o sin papeles, y éstos encuentran eco entre la población, 
las imágenes distorsionadas de “las otras” y “otros” van 
alimentando temores, resentimientos y el deseo de verterlos 
en algún chivo expiatorio que, en este caso, bien pueden ser los 
“musulmanes”, asociados con terroristas (tras el 11/09/2001), 
los “negros” (víctimas frecuentes de abusos policiacos) o 
“latinos” sin papeles, cuya historia y humanidad se borran bajo 
la etiqueta de “extranjero ilegal”.

Esta reducción a un estereotipo del “enemigo”, en un contexto de 
“emergencia de seguridad nacional” llevó antes a la aprobación del 
Acta Patriótica que permitió, con la venia del Congreso, imponer un 
Estado policiaco, así como la apertura del infi erno de Guantánamo, 
donde hasta hoy languidecen hombres muertos en vida que 
encarnan el estado de excepción.

El estado de excepción se va normalizando hoy en la frontera y 
al interior mismo de Estados Unidos, en campos de internamiento 
que periodistas y activistas con sentido crítico y memoria histórica 
llaman ya campos de concentración; en puentes fronterizos 
donde se ha montado la farsa de “devolver” a un “país seguro” a 
quienes, huyendo de violencias inimaginables, buscan asilo, y en 
documentos ofi ciales que justifi can la anulación, implícita o tajante, 
del derecho de asilo como necesidad de “responder a la urgente 
crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur” mediante 
el envío de miles de personas a México donde, dicen, “recibirán 
adecuada protección humanitaria” (Homeland Security, 24. I. 19).

Contra este discurso nacionalista y securitario que pretende 
maquillar la violencia bajo un lenguaje políticamente correcto 
y bien intencionado, surgen reportajes –como los de Ginger 
Thompson (Truthout, 19.VII.19) o Debbie Nathan (The Intercept, 
14.VII. 19) – que sacan a la luz las condiciones inhumanas en que 
sobreviven miles de migrantes de un lado y otro de nuestra 
frontera norte.

Allá, niñas y niños separados de sus familias, hombres y mujeres 
devorados por el sol y la mugre o congelados en galerones sin camas 
ni cobijas, seres humanos sedientos y hambrientos, encerrados 
porque, en la visión ofi cial, sólo quieren “aprovecharse de las leyes 
de inmigración”. Acá, mujeres secuestradas y violadas por tratantes, 
hombres secuestrados y torturados, niños, niñas y jóvenes a merced 
del crimen organizado o desorganizado, seres humanos al garete… 
¿Es ésa una política humanitaria integral?

Mientras en el país vecino empiezan a ampliarse las voces 
que señalan semejanzas entre los precedentes del genocidio en 
Alemania y la situación actual, México tolera la imposición de facto 
de convertirse en “tercer país (no) seguro”, sacrifi cando “carne 
humana” por aranceles, como ha señalado Muñoz Ledo, una de las 
pocas voces críticas en este gobierno.

Pareciera que aquí también escaseara la memoria histórica: a 
un demagogo autoritario no se le detiene a base de concesiones. La 
política de contención falló antes en Europa. ¿Por qué creer que 
aquí sí funcionará?

*Ensayista y crítica cultural, feminista
Twitter: @luciamelp

En la conferencia 
de prensa del 20 de 
julio, el presidente 
arremetió contra 
del modus operandi 
de las grandes em-
presas farmacéuti-
cas, a las que cali-
fi có de corruptas y 
dirigidas por “de-
lincuentes de Cue-
llo Blanco. No cabe 
duda que las empre-
sas del ramo han si-
do las más afectadas 
por la reordenación 
que se planeó des-
de Palacio Nacio-
nal para la compra 
de medicinas del 

sector salud.
¿Quién es Arturo Morales Portas? Es un per-

sonaje siniestro que trabajó muy cerca de Emilio 
Gamboa Patrón, como ofi cial mayor en la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes, luego en 
el Seguro Social ocupó el cargo de director gene-
ral de Administración, cargo en el que tuvo se-
rios problemas, e incluso se salvó de ira a la cár-
cel a fi nes del siglo pasado.

El operador de la maniobras, con los colum-
nistas “cuates” es el sinaloense, Héctor Líe Ver-
duzco, el “doctor” Líe, quien fue el coordinador de 
comunicación social de la bancada del PRI en la 
Cámara de Senadores, justamente cuando Gam-
boa Patrón se desempeñó como coordinador de 
la bancada priista, la mayoritaria en la legislatu-
ra pasada, mismo cargo que ocupó en la Cámara 
de Diputados cuando su jefe fue el coordinador 
de los diputados del PRI en San Lázaro.

¿Será que Emilio Gamboa está detrás de la cam-
pañita con la que se pretende doblegar a López 
Obrador para que la compra de medicinas en el 
sector salud siga siendo a través de los empre-
sarios afi liados a la AMELF? Hasta donde se sa-
be el yucateco no está viviendo en México, pero 
tendría a sus operadores trabajando a favor de 
los farmacéuticos. ¿Cómo la ven? Se trata nada 
más ni nada menos de un negocio de 90 mil mi-
llones de pesos, cuyas licitaciones se realizaban 
en forma amañada.

El gobierno de la 4ª T tiene como objetivo rea-
lizar una compra consolidada con las que se re-
ducirá el costo de los medicamentos y esto es lo 
que no les gusta a loa farmacéuticos. Se justifi -
can los ataques, ¿no cree usted? Pero una cosa es 
que se justifi quen y otra es que logren su objetivo.

circuitocerrado@hotmail.com

Para empezar es 
imposible que de-
jes de ser su mamá 
o su papá, así que ni 
lo digas, además vas 
a lastimarlos porque 
un pequeño no tiene 
la capacidad cogni-

tiva para entender que tu enojo te está haciendo 
decir algo inapropiado.

Y si se trata de tu pareja, por más enojado que 
estés no juguetees con terminar la relación, no 
si no es lo que de verdad quieres. 

Amenazar con romper la relación es violen-
cia, estás lastimando y manipulando. Lo mismo 
si aplicas la “ley del hielo”, ignorar e invisibilizar 
al otro también es violentarlo.

Necesitamos aplicar nuestra inteligencia emo-
cional y saber gestionar las emociones antes de 
que el manejo inadecuado de estas desgaste las 
relaciones que tenemos, rompa la confi anza u 
ocasione daño. 

El cariño no se deja de sentir solo porque esta-
mos enojados, al igual que juguetear con la rela-
ción hacerlo con el cariño también lástima.

Decir: “ya no te voy a querer” o “ya no te quie-
ro” aplica exactamente igual que cuando se po-
ne en juego la relación.

El enojo es una emoción que tiene como prin-
cipal objetivo ayudarnos a establecer límites, pe-
ro para que este cumpla su objetivo sin provocar 
problemas mayores debemos expresarlo con la 
intensidad correcta; es decir, sin lastimar ni las-
timarnos.

Si estás enojado con tu pareja,  con tus hijos 
o con personas signifi cativas para ti opta por el 
“tiempo fuera”, sal a caminar o ve a una habi-
tación donde puedas respirar profundamente y 
recobrar la calma, ya después estarás en condi-
ciones de abordar el tema que provocó tu enojo. 

Es preferible dejar una discusión a medias o 
postergarla que terminar arrepintiéndose por lo 
que se dijo. Además, puede ser que lo que hayas 
dicho afecte a la otra persona a largo plazo. 

Y que te afecte a ti, porque puedes sentirte 
culpable y entrar en un círculo tóxico: ofender, 
amenazar-disculparse- volver a enojarse-lasti-
mar otra vez-disculparse… 

El cariño y las relaciones son parte fundamen-
tal en la vida de una persona saludable emocio-
nalmente, la confi anza se adquiere con el tiempo, 
necesitamos saber que a pesar de las diferencias 
o el enojo como tal, esto no destruye ni intoxica 
la dinámica en la que nos relacionamos.

La próxima vez que te enojes piensa si tu emo-
ción es proporcional a lo que la ocasiona, y no 
te excedas.

Si te resulta complicado o no puedes regular la 
ira, solicita apoyo o asiste a psicoterapia, hay di-
versas instituciones que brindan apoyo psicológi-
co o consulta en forma privada a un especialista. 

Lo que quiero que recuerdes es que hay op-
ciones y tienes los recursos para ser inteligen-
te emocionalmente, establecer y mantener re-
laciones exitosas. 

Las emociones se gestionan, no dejes que sean 
ellas quienes te controlen a ti… ¿Lo pensé o lo dije? 

¡Abrazo!

@Lorepatchen 

Engaño y 
autoengaño: 
racismo y 
migración

El cariño y 
la relación no son 
negociables

De la AMLF 
salen los ataques a la 
4ª T

¿Te imaginas lo que 
pasaría si cada vez 
que te molestas con tus 
hijos o con tu pareja 
amenazas con romper la 
relación o con dejar de 
quererlos?

¿Ha usted oído hablar de 
la Asociación Mexicana 
de Laboratorios 
Farmacéuticos 
(AMELF) AC?, pues 
les cuento, es desde las 
ofi cinas del presidente 
del Consejo Directivo de 
esa organización, quien 
responde al nombre 
de Arturo Morales 
Portas, de donde salen 
parte de los ataques 
que en algunos medios 
se manejan en contra 
del gobierno de la 4ª 
Transformación que 
encabeza Andrés Manuel 
López Obrador.

lucía melgar

CIMAC

¿Lo pensé 
o lo dije? 
lorena patchen

circuito cerradohéctor moctezuma de león
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Por  Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Durante la actual administración 
municipal se han aplicado más de 12 millo-
nes de pesos para mantenimiento, acondicio-
namiento y remodelación del Recinto Ferial.
En este 2019 se aplicaron 500 mil pesos, en 
2018 fueron 700 mil y en 2017 se aplicó ma-
yor cifra con 11 millones de pesos. Con esta ca-
nalización de recursos, hoy se cuenta con in-
fraestructura moderna y funcional que forta-
lece la imagen, al mismo tiempo que genera 
comodidad a los asistentes.
El presidente municipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, dijo, en vísperas de inaugurarse una 
nueva edición de la Expo, locales que agradece 
que los visitantes apreciaran el esfuerzo para 
generar un evento de mayor calidad.
Se precisó que en 2017 se atendió lo relativo 
a remodelación completa de infraestructura,  
mientras que en 2018 se cumplió la nivelación 
de piso, cambio de canaletas, además de  re-
paración hidráulica y sanitaria e igualmen-
te mantenimiento a instalaciones eléctricas.
En 2019 se ejecutó el mantenimiento de te-
chumbres, así como atención a área ganadera 
y fue adquirido transformador nuevo, pues el 
existente ya era muy antiguo y cercano a con-
cluir su vida útil.
Por la atención permanente que ha tenido el 
espacio, hoy es menos lo que se tiene por con-
solidar. En este año el diseño de la entrada de 
la feria será diferente en una especie de labe-
rinto amplio.

Por  Edgar Chávez
 Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo se une a las 
actividades de la Semana Mundial de la Lac-
tancia Materna, que este año se realiza bajo 
el lema “Empoderémonos y hagamos posi-
ble la lactancia”, fomenta, del 1 al 7 de agos-
to, esta práctica entre las mujeres que están 
en etapa de puerperio.

Iván Sánchez Galicia, coordinador del pro-
grama de Lactancia Materna para el Segundo 
Nivel de Atención de la SSH, indicó que del 
1 al 7 de agosto se celebrará la Semana Mun-
dial de la Lactancia Materna, actividad muy 
importante que se realiza a nivel mundial, “es 
un movimiento liderado por la Organización 
Mundial de la Salud y la Unicef, y desde 1992 
siempre se celebra en el mundo esta semana 
de lactancia materna”. 

Refirió que en los 486 centros de salud y en 
los 15 hospitales de segundo nivel, todos los 
días tienen la oportunidad de brindar infor-
mación a quienes la soliciten, para poderles 
asesorar sobre temas de la lactancia mater-
na, principalmente de los beneficios.

“En nuestras unidades contamos con algo 
que se denomina el Club del Embarazo, que 
es diferente su funcionamiento los días en ca-
da unidad, en unas es semanal, en otras quin-
cenal o mensual, depende mucho del núme-
ro de embarazadas que tengamos en control 
prenatal”, comentó.

Expuso que si alguien se acerca a las uni-
dades de salud, ahí mismo, de manera perso-
nalizada y todos los días, tienen la posibilidad 
de poder asesorarlos.

Además, los médicos y enfermeras encar-
gadas del control prenatal de todas las emba-
razadas, les ponen al alcance todo lo que, co-
mo servidores públicos de la salud, les pueden 
ofrecer, les notifican a qué tienen derecho; es 
una parte importante la información relacio-
nada al cuidado de ellas mismas y obviamen-
te de su recién nacido.

“Nosotros siempre les decimos: ustedes tie-
nen derecho a saber sobre temas de lactancia 
materna, tamiza Auditivo, tamiz metabólico, 
al tamiz cardiaco, a las inmunizaciones, esa es 
la manera de incentivarlo”, señaló.

La seguridad en Hidalgo permite tener una de las ferias más resguardadas, que la coloca entre las 4 mejores del país.

Anuncian el 
cartel para el 
palenque 2019
Las autoridades y los organizadores se dijeron 
muy emocionados por la integración del cartel 
del palenque de la Feria de Pachuca 2019 para 
todas las edades y todos los gustos

Por  Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
La Promotora de Eventos del Gobierno del esta-
do de Hidalgo presentó formalmente el cartel de 
estrellas que se presentarán durante la próxima 
edición de la Feria Internacional de Pachuca San 
Francisco 2019, con un elenco que está a la altu-
ra del festejo, pues se trata de una de las cuatro 
ferias más importantes del país.

El palenque de la feria lo integrarán artistas de 
la talla de Alejandra Guzmán, el 27 de septiem-
bre; Gerardo Ortiz, el 28 de septiembre; Chris-
tian Nodal, el 3 de octubre; Mijares, el 4 de octu-
bre; Julión Álvarez, el 5 de octubre; Los Ángeles 
Azules, el 6 de octubre; Matute, el 10 de octubre; 
La Banda MS, el 11 de octubre; Piso 21, el 12 de 
octubre; Alfredo Olivas, el 17 de octubre; Alejan-
dro Fernández el 18 y 19 de octubre y para cerrar, 
Los Tigres del Norte, el 20 de octubre.  

Los boletos ya están a la venta en la página 
web www.goldticket.com.mx, en el Hotel Holi-
day Inn, en Plaza Galerías y en Paletas Franky.

Eduardo Javier Baños Gómez, secretario de 
Turismo; la secretaria de Turismo del estado de 
Veracruz, Xóchitl Arvezú Lago; los anfitriones de 
la empresa MB Enterteinment, a cargo de Jaime 
Méndez padre, Jaime Méndez hijo y Carlos Mén-
dez, así como Rafael Hernández Olín, director de 
la Operadora de Eventos, fueron los encargados 
de presentar la cartelera de la Feria de Pachuca.

Jaime Méndez expresó su agradecimiento por 
la confianza en su empresa, para después dar pa-
so a las palabras de Rafael Hernández Olín, de 
la Operadora de Eventos, quien recordó que el 
año pasado hubo un cartel importante, pero más 
allá de las figuras, hubo una buena organización 
dentro del palenque, con la seguridad y pulcri-
tud con que se manejó el evento, que fue lo que 
dio la confianza para que la empresa MB Enter-
teinment repita en la organización. 

Hernández recordó que tres o cuatro días des-
pués de la conclusión de la Feria Internacional 
de San Francisco iniciará un evento muy impor-
tante para Hidalgo como es el Tianguis de Pue-
blos Mágicos, que es un compromiso relevante 
para ver a México a través de Hidalgo.

Por su parte, Eduardo Javier Baños, secreta-
rio de Turismo, dijo que estaban muy emociona-
dos por la integración de este cartel para todas 
las edades y todos los gustos, con música norte-
ña, ranchera, y de cumbia, pues la instrucción es 
tener una feria familiar, segura, accesible y un 
palenque que sea de calidad, con una cartelera 
para todas las edades y sectores de la población.

Resaltó la seguridad que tiene Hidalgo, lo que 
permite tener una de las ferias más resguarda-
das, que la coloca entre las cuatro mejores del 
país, “es la feria de tus sueños, es la cuarta feria 
en importancia a nivel nacional”.

La secretaria de Turismo del estado de Vera-
cruz, Xóchitl Arvezú Lago destacó que con Hi-
dalgo los unen los pueblos huastecos, además 
de una visión turística que tiene con ensalzar la 
cultura y la nueva forma de ver el turismo con 
la 4T, por lo que estará apoyando a Hidalgo con 
este tianguis de Pueblos Mágicos que tendrá co-
mo sede Pachuca. 

Se destacó que la feria mantendrá su costo de 
40 pesos, al igual que el año pasado.

Por Redacción
 Síntesis

 
El Congreso del estado de Hidalgo registró 
durante el Primer y Segundo Periodo Ordi-
nario de Sesiones, así como la Diputación 
Permanente, una producción legislativa de 
257 iniciativas presentadas, 201 propuestas 
de acuerdos económicos, 101 acuerdos inter-
nos de Comisión; y se atendieron 178 docu-
mentos oficiales y particulares.

Además de la aprobación unánime de las 
6 reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, enviadas hasta 
el momento por el Congreso de la Unión; es-
ta soberanía atendió añejas demandas de los 
hidalguenses en materia de derechos a la fa-
milia, matrimonio igualitario y a la libertad 
de expresión.

Con una nueva integración democrática 
que ha permitido el pleno respeto a la sepa-
ración de poderes, los 4 grupos legislativos y 
las 3 representaciones que integran la LXIV 
Legislatura, consiguieron en dichos periodos 
de trabajo la aprobación de 133 dictámenes, 
60 acuerdos económicos y 35 iniciativas.

Cabe precisar que el trabajo de los distintos 
grupos legislativos y representaciones parti-
distas de Morena, PRI, PAN, PES, PRD, NA y 
PT, lograron que 12 iniciativas fueran resuel-
tas mediante acuerdo interno, se retiraron tan 
sólo 2 y hay 208 propuestas de ley, reformas, 
adiciones y derogaciones que se encuentran 
aún en estudio.

Datos estadísticos por partido
De acuerdo a la estadística elaborada por la 
Secretaría de Servicios Legislativos, las ini-
ciativas aprobadas por el pleno mediante dic-
tamen y resueltas a través de acuerdo interno 
en la presente Legislatura son: Morena 17 y 5; 
PRI 10 y 1; PRD 4 y 1; PAN 2 y 2; PT 2 y 1; PES 
2, sólo en acuerdo interno, respectivamente.

De las 17 iniciativas de grupo legislativo 
Morena, una de ellas fue presentada de ma-
nera conjunta con la representación del Par-
tido Nueva Alianza.

Durante el segundo periodo ordinario de 
sesiones, el pleno del Congreso del Estado de 
Hidalgo (marzo- julio del 2019), los diversos 
grupos legislativo presentaron, a considera-
ción, un total de 188 iniciativas, 107 propues-
tas de acuerdos económicos y se recibieron 
82 documentos oficiales y de particulares.

En el primer periodo ordinario, se pre-
sentaron 62 iniciativas, 82 puntos de acuer-
dos económicos y 81 documentos oficiales y 
particulares, mientras que durante la Dipu-
tación Permanente presentaron 7 iniciativas, 
12 propuestas de puntos de acuerdos econó-
micos y se atendieron 15 documentos oficia-
les y particulares.

Este mes se llegó al viaje número 19, pues acudieron a EU un grupo de personas provenientes de 18 municipios.

Celebra SSH la 
Semana Mundial 
de la Lactancia

Fortalecen la 
infraestructura 
de Feria 2019

Van 19 viajes 
por parte de 
Abrazando 
Destinos
Jiménez Rojo subrayó la gran 
colaboración que existe con las 
federaciones y los clubes de 
migrantes hidalguenses 
en Estados Unidos
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Gracias a los esfuerzos del programa Abrazando 
Destinos, a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso), 615 personas adultas mayores 
se han reencontrado con sus familias en los Es-
tados Unidos de América, con lo que el gobier-
no del estado cumple su compromiso de aten-
der a la comunidad migrante dentro y fuera de 
las fronteras.

El secretario de Desarrollo Social, Daniel Ji-
ménez Rojo, dijo que más de 600 familias se han 
visto beneficiadas mediante 19 viajes a ocho es-
tados de la unión americana; lograron así acer-
car a personas que no se veían desde hace más 
de 10 y hasta 40 años.

Se pensó, de manera especial, en los expositores, pa-
ra que les vaya bien y lo que inviertan sea redituable.

Suma legislatura
257 iniciativas y 
aprobaciones

“Hoy, gracias a esta política, vuelven a ver a 
sus seres queridos y van a conocer a aquellos que 
nunca habían visto”, aseguró el secretario.

Señaló que este mes se llegó al viaje número 19, 
pues acudieron a EU un grupo de personas pro-
venientes de 18 municipios del estado de Hidal-
go, que ya se encontraron con sus familiares en 
Phoenix, Arizona.

Jiménez Rojo subrayó la gran colaboración 
que existe con las federaciones y los clubes de 
migrantes hidalguenses en Estados Unidos, pa-
ra la organización de los grupos y el acompaña-
miento durante los viajes.

Sedeso informó que con estas acciones, el go-
bernador, Omar Fayad, ha beneficiado a perso-
nas provenientes de más de 60 municipios de la 
entidad, no sólo los de mayor intensidad migra-
toria, sino de cualquier lugar en el que algún un 
adulto mayor de 65 años que no hubiera visto a 
su hijo o hija desde hace más de 10 años, tenga la 
posibilidad de reencontrarse con ellos.

Para mayores informes sobre este y otros pro-
gramas dirigidos a la comunidad migrante,  los in-
teresados pueden acudir a las oficinas de la Sub-
secretaría de Desarrollo Social y Humano, ubi-
cadas en calle Pino Suárez #301, colonia Real de 
Minas, en Pachuca, Hidalgo o comunicarse a los 
teléfonos  7180564 o 1074358 o a través de los en-
laces en los ayuntamientos del estado.

Abrazando Destinos

Para mayores informes sobre este y otros 
programas dirigidos a la comunidad migrante,  
los interesados pueden acudir a las oficinas de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano o 
comunicarse a los teléfonos  7180564 o 1074358. 
Edgar Chávez
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Muere 
Harold 
Price
▪  Harold Prince, 
director y 
productor de 
Broadway que 
amplió los límites 
del teatro musical 
con espectáculos 
innovadores como 
"El fantasma de la 
ópera" y ''Cabaret" 
y recibió un récord 
de 21 Premios Tony, 
murió a los 91 años. 
AP/FOTO: ESPECIAL

Cantante:
Alejandro Sanz "sanará" ruptura 
sentimental con gira. 2

Cine:
Lista Hobbs & Shaw, mejor conocida 
como “Rápidos y Furiosos”. 2

Gira:
Querétaro, Torreón y Puebla están en la 
mira de Matisse. 2

Murió Cameron
ATAQUE DE EPILEPSIA
NOTIMEX. Cameron Boyce, quien alcanzó 
la fama con su papel de “Luke Ross”, 
tuvo “una muerte súbita inesperada por 
la epilepsia” que padecía, confi rmó la 
Ofi cina Médica Forense. – Especial

Robert  De Niro
SERÁ UN SICARIO 
NOTIMEX. El ganador del Oscar, Robert 
De Niro, se convertirá en estafador y 
sicario de la posguerra en la película 
del cineasta estadunidense Martin 
Scorsese, El irlandés. – Especial

Príncipe Harry
SOLO DOS
HIJOS
NOTIMEX. Preocupado por 
el medio ambiente y 
la crisis generada por 
el cambio climático, el 
príncipe Harry, nieto 
de la reina Isabel II de 
Inglaterra, solo desea 
tener dos hijos.
– Especial

Síntesis
1 DE AGOSTO

DE 2019
JUEVES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ CAMA-
CHO
circus@sintesis.mx

EL DIRECTOR, GUIONISTA Y PRODUCTOR 
MEXICANO GUILLERMO DEL TORO, 
CONSIDERADO UNO DE LOS ARTISTAS MÁS 
CREATIVOS Y VISIONARIOS DE SU GENERACIÓN, 
GANADOR DEL OSCAR EN 2018, TENDRÁ 
SU ESTRELLA EN EL PASEO DE LA FAMA DE 
HOLLYWOOD.. 2

HOLLYWOOD

De género 
INDÍGENAS 

HACEN CINE
FUENTE. La Asociación Civil 

La Matatena desarrolla 
Nuestras Miradas, en 

el que participan 12 
niñas indígenas de la 

colonia Roma, para 
impulsar proyectos con 

perspectiva de género. – 

Especial

DEL TORO 
CON 
ESTRELLA

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico
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breves

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante español Alejandro 
Sanz prepara una gira de con-
ciertos por Estados Unidos y Mé-
xico, con lo que se concentrará 
por completo en su carrera ar-
tística, tras su reciente separa-
ción de Raquel Perera.

El "tour" llamado #La Gira 
llevará a Sanz por 16 ciudades 
de Estados Unidos entre el 28 
de agosto y el 5 de octubre; en-
tre ellas Chicago, Illinois; Nueva 
York, Miami, Florida; Los Ánge-
les, California, y Dallas, Texas.

Posteriormente visitará 14 
ciudades de México, del 9 de oc-
tubre al 30 de noviembre, en-
tre ellas la capital mexicana y 
Los Cabos, Baja California, don-
de ofrecerá la última presenta-
ción de su gira.

En el Paseo de la Fama de Hollywoodor, la develación será el 
próximo 6 de agostovo en 6918 Hollywood Boulevard frente 
a The Line Store, estará acompañado del director J.J. Abrams

06
Agosto

▪ Será la 
develación 

de Guillermo 
del Toro en 
Hollywood.

Grabar en un 
#ParaísoNa-

tural como 
#Asturias no 

solo te genera 
paz, sino que 

sientes un 
abrazo

Alejandro
Sanz

Cantante

Guillermo del Toro 
tendrá su estrella

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El director, guionista y productor mexicano Gui-
llermo del Toro, considerado uno de los artistas 
más creativos y visionarios de su generación, 
ganador del Oscar en 2018, tendrá su estrella 
en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La Cámara de Comercio de Hollywood, a tra-
vés de la página ofi cial de Hollywood Walk of 

Fame, fue la encargada de anunciar a su nueva 
estrella en la categoría Motion Pictures, misma 
que será develada el próximo 6 de agosto en 6918 
Hollywood Boulevard frente a The Line Store.

“Guillermo del Toro es un director con una 
de las imaginaciones más creativas y vívidas. 
¡Tiene el pulso en un reino de fantasía que ha 
cautivado y asombrado al público!”, expresó 
Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama.

Para la ocasión, el cineasta estará acompaña-

Otro galardón para el productor mexicano, Guillermo del Toro.

Por Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

Querétaro, Torreón y Puebla es-
tán en la mira de Matisse para 
continuar con "Por tu bien tour", 
espectáculo que se ha desprendi-
do del segundo disco que el trío 
ha dado a conocer y con el que 
está de gira desde fi nales de 2018 
recorriendo ciudades de México 
y Estados Unidos. "Eres tú" en 
colaboración con Reik es el más 
reciente sencillo en promoción.

Pablo, Román y Melissa, in-
tegrantes del grupo mexicano, 
brillaron el fi n de semana pasa-
do en Oaxaca y están listos para 
llegar a Querétaro el 9 de agosto, 
Torreón el 26 de septiembre y a 
Puebla el 19 de octubre. En Pue-
bla el concierto tendrá lugar en 
Auditorio del Complejo Cultu-
ral Universitario (CCU) con bo-
letos a la venta en superboletos.
com y taquillas, con localidades 
entre 490 y mil 340 pesos.

Canciones de antología
En el show que Matisse entregue 
a sus seguidores se esperan las 
canciones que han dado desde 
2014 a la fecha, desde "La misma 
Luna", "Mi peor error", "Así el 
amor se muere", "Duele amarte 
así", "Más que amigos", "Si fuera 
fácil", "Todavía", "Acuérdate de 
mí" y "Eres tú", cuyo video tiene 
23 millones de reproducciones.

Sanz "sanará" ruptura

Auditorio 
del CCU 
recibe a 
Matisse

Hasta el 19 de octubre se presenta-
rá Matisse en el Auditorio del CCU a 
las 20:30 horas.

El cantante español fi lma video de 
su sencillo en paisajes naturales

Siguen cancelando 
participación

▪  La cantante estadounidense 
Miley Cyrus canceló su 

participación en el Festival 
Woodstock 50, del que ya se 

retiraron también los músicos 
Country Joe McDonald y John 

Sebastian, así como la banda de 
rock alternativo The Raconteurs. 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Un grupo de jóvenes que ha crecido durante la 
época del apocalipsis zombie es el protagonista 
de la nueva serie derivada de la franquicia The 
Walking Dead, que planea estrenarse en 2020.

El video de 36 segundos muestra el arte con-
ceptual de lo que será la producción acompañada 
de Nicolas Cantu, Aliyah Royale, Hal Cumpston 
y Alexa Mansour, que ofrecen también una pe-
queña descripción de lo que se vendrá.

“¿Qué pasa si creciste en un mundo de segu-
ridad? Y decides dejarlo. Para descubrir la ver-
dad de quién eres y qué es realmente el mundo. 
Ya sabes. Creciendo”, expresan los adolescentes.

Liberan clip de 
nueva serie "The 
Walking Dead"

“Hay varias cosas que están sucediendo en el 
universo de The Walking Dead. Desde el comien-
zo de la historia. Todo sucediendo durante todos 
estos años. En otros lugares que no hemos vis-
to. Con gente que no hemos visto. Con muertos 
que no hemos visto. Pero que veremos esta pri-
mavera”, añaden.

No tiene título
El “spin o  ̄ ” que será producido y distribuido por 
AMC Studios, aún no tiene título. Lo que se sabe 

hasta el momento, es que se centrará en la pri-
mera generación que llega a la mayoría de edad 
durante el apocalipsis.
El director de esta serie cocreada por Scott Gim-
ple y Matt Negrete, será Jordan Vogt-Roberts y 
su primera temporada constará de 10 capítulos.
“Estos niños crecieron en un lugar de comodi-
dad y seguridad, pero dejan todo en una búsque-
da peligrosa y terminan siendo perseguidos por 
adultos en su propia búsqueda peligrosa. Vere-
mos a los niños convertirse en héroes".

Becas
El apoyo que Guillermo del 
Toro brinda a través de 
becas para que 
estudiantes de cine 
continúen su preparación: 

▪ Signifi ca la esperanza 
de fortalecer a la indus-
tria fílmica en México y 
sus creadores, afi rmó 
Deborah Balboa.
▪ La beca consiste en 
que el ganador estudie 
la maestría en Artes, 
Animación de Personajes 
y Realización de Cine 
Animado.

do del director J.J. Abrams y la cantante y com-
positora Lana Del Rey, como oradores invitados.

A sus 54 años, el artista originario de Guada-
lajara, ha ganado el Oscar, el Globo de Oro, BA-
FTA, Goya y Ariel. Fue reconocido a nivel inter-
nacional por primera vez en el Festival de Can-
nes de 1993 por La invención de Cronos.

Su más reciente proyecto es Historias de mie-
do para contar en la oscuridad, basada en el libro 
para niños del mismo nombre, escrito por Alvin 
Schwartz e ilustrado por Stephen Gammell. Del 
Toro funge como productor y el noruego André 
Øvredal será el director. La película se estrena-
rá el próximo 9 de agosto.

Mimic, El laberinto del fauno, Hellboy, Pacifi c 
Rim, La cumbre escarlata y La forma del agua, son 
sólo algunas de las obras que ha dirigido.

Entre los mexicanos que también poseen su 
estrella en Hollywood se encuentran: Eugenio 
Derbez, Maná, Thalía, Pepe Aguilar, Alejandro 
Fernández, José José, Juan Gabriel, Vicente Fer-
nández, Luis Miguel, Los Tigres del Norte, Pedro 
Infante, Mario Moreno “Cantifnlas”, Carlos San-
tana y Dolores del Río, entre otros.

El apoyo que Guillermo del Toro brinda a tra-
vés de becas para que estudiantes de cine conti-
núen su preparación.

A su agenda de trabajo de po-
co más de tres meses, se sumó el 
rodaje del video del cuarto sen-
cillo de su material de estudio 
titulado #ElDISCO, lanzado en 
abril pasado.

Por su riqueza
Previo a su recorrido por la 
Unión Americana, el artista hizo 
una pausa para la fi lmación del 
audiovisual en locaciones como 
acantilados, playas y el Parque 
Natural de Las Urbiñas-La Me-
sa, este último es uno de los sie-
te espacios asturianos declara-
dos Reserva de la Biosfera por 
la UNESCO.
El cantautor eligió esos lugares 
por “la riqueza y los contrastes 
del paisaje asturiano, capaces de 
hacer crecer emocionalmente la 
canción y aportarle un halo de 
magia”. “Grabar en un #Paraíso-
Natural como #Asturias no so-
lo te genera paz, sino que sien-
tes un abrazo constante".

Hizo una pausa
Previo a su recorrido por la 
Unión Americana, el artista 
hizo una pausa para la 
filmación del audiovisual 
en locaciones: 

▪ Como acantilados, pla-
yas y el Parque Natural de 
Las Urbiñas-La Mesa.

El video de 36 segundos muestra el arte conceptual de lo que será la producción.

DRAGON 
FORCE 
REGRESA CON 
MÚSICA
Por Notimex

La banda británica de 
power metal DragonForce, 
considerada la más rápida 
del mundo, regresa con más 
poder en sus sintetizadores 
para seguir explorando 
el lado fantástico del 
neoclásico y apoderarse de 
los videojuegos.

El 27 de septiembre, la 
agrupación liberará su nueva 
producción discográfi ca, 
Extreme Power Metal, la 
octava en su carrera, misma 
que fue producida en Los 
Ángeles, California, por 
Damien Rainaud.

Para hacer amena la larga 
espera, el grupo deleitó 
a sus fans con el sencillo 
Highway to Oblivion, tema 
que formará parte del 
videojuego "Audica".
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Ancira no aceptará extradición a México 
▪ El presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de 

México, Alonso Ancira, dijo que no aceptará la extradición a México y 
que él solicitó su traslado a EU porque es ciudadano de nacimiento de 

ese país.  NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
destacó el crecimiento económico del país en el 
segundo trimestre del año dado a conocer por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), con lo que -afi rmó- “no les funcionó el 
pronóstico” a los expertos.

“Estamos muy contentos porque le economía 
mexicana está respondiendo… Esta es una muy 
buena noticia para el pueblo de México”, expresó 
en conferencia de prensa matutina, donde men-
cionó que los constantes señalamientos sobre una 
eventual recesión sí llevaron a crear dudas, cier-
ta incertidumbre.

Sin embargo, aseveró que contrario esos pro-
nósticos la economía va muy bien y que es una 
muy buena noticia lo dado a conocer por el Ine-
gi, porque despeja el miedo, la intención de crear 
desconfi anza.

“Se suponía que no iba a haber crecimiento, 
se iba a caer, que con dos trimestres seguidos de 
decrecimiento entrabamos en recesión, pues re-
sultó que no, de acuerdo con los datos del Inegi”, 
expresó el mandatario federal.

De tal suerte, comentó que, pese al pronósti-
co de una recesión, la economía mexicana “es-
tá respondiendo” y experimenta un crecimien-
to de 0.1 por ciento con relación al mismo tri-
mestre de 2018.

En este marco, destacó la importancia de que 
el crecimiento se convierta en desarrollo, y que la 
inversión vaya bien, dirigida hacia la población, 
en especial, a quienes más lo requieren, pues lo 
que se necesita es una modernidad forjada des-
de abajo.

Destaca AMLO  
crecimiento de 
0.1% del PIB
El presidente reitera que el peso es la moneda 
que más se ha fortalecido en relación al dólar

El Ejecutivo federal mantuvo su pronóstico de que la 
economía crecerá a 2% al fi nal del año.  

Rosario Robles es investigada por su presunta partici-
pación en la llamada Estafa Maestra.

El Congreso de la Ciudad de México se deslindó del re-
conocimiento que se entregó a la peruana. 

Elementos de la GN 
son captados ebrios

Rechazan entrega de 
medalla a Laura Bozzo

Por Notimex
Síntesis

La Guardia Nacional (GN) ve-
rifi có que tres de sus elemen-
tos se encontraban en aparen-
te estado de ebriedad mientras 
realizaban acciones de preven-
ción del delito en Veracruz, con 
motivo de las fi estas patrona-
les en el poblado de Xico, por lo 
que fueron sancionados.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC) subrayó que rechaza cualquier 
conducta alejada de los valores y la ética de ser-

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de la Junta de Coordinación Políti-
ca del Congreso capitalino, Ricardo Ruiz, expresó 
su rechazo a que se haya entregado en este recin-
to legislativo un reconocimiento a la conductora 
de televisión Laura Bozzo, y aseveró que habrá 
más fi ltros para autorizar el préstamo de salones.

En entrevista el coordinador de los diputados 
locales de Morena reiteró el deslinde del Congre-
so de la Ciudad de México del reconocimiento 
entregado a la presentadora peruana y a dos le-
gisladores de su partido, pues la hizo "una orga-
nización de medallas y títulos. Es un asunto que 

Juicio contra  
R. Robles se 
aceleraría
El diputado Mario Delgado pidió 
sanciones políticas y judiciales
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El coordinador de la fracción de Morena, Mario 
Delgado, señaló que la Cámara de Diputados ace-
lerará la demanda de juicio político en contra Ro-
sario Robles Berlanga.

En conferencia de prensa, el legislador consi-
deró que en el caso de la extitular de la Secretaría 
de Desarrollo Social y el caso de la llamada “esta-
fa maestra” no sólo deben haber sanciones judi-
ciales y administrativas, sino también políticas.

“Hay una demanda de juicio político en la Cá-

3
elementos

▪ de la Guardia 
Nacional 

fueron san-
cionados por 
alcoholizarse 

mientras traba-
jaban

BUSCAN A INCIENDARIOS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO
Por Notimex
Síntesis

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ci-
udad de México investiga el incendio intencional 
de una unidad de transporte público que corría 
del municipio de Zumpango, Estado de México, al 
Metro La Raza, cuyas llamas alcanzaron a un ve-
hículo cercano, un Peugeot 307 color gris.

La dependencia informó que de acuerdo con 
los primeros testimonios, varios hombres inter-
ceptaron al conductor del camión de pasajeros, 
lo bajaron y enseguida le prendieron fuego al au-
tomotor.

El agente del Ministerio Público de la Coordi-
nación Territorial GAM-3 inició una carpeta de in-
vestigación por daño a la propiedad, luego de los 
hechos ocurridos en la equina de las calles Isaac 
Albéniz y Meyeber, colonia Vallejo Poniente, en la 
alcaldía Gustavo A. Madero.

La procuraduría precisó que la Policía de In-
vestigación ubica cámaras para obtener imá-
genes que permitan identifi car a los agresores.

Bienestar para
los más pobres
AMLO celebró el crecimiento de 0.1% en el 
segundo trimestre, pues insistió que su gobierno 
no busca 'crecer por crecer', sino que haya 
bienestar entre los pobres. Dijo que el dato 
demuestra que con austeridad se puede crecer.
Notimex/Síntesis

Con datos del Inegi, resaltó que la economía 
también presentó un ligero avance de 0.4 por cien-
to de acuerdo con la estimación oportuna del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB).

Al reiterar que el peso es la moneda que más se 
ha fortalecido en relación al dólar, expuso que lo 
importante es no abandonar la economía popular.

“Esa economía, es muy importante. Lo peque-
ño es hermoso nada más que en lo neoliberal eso 
no importa”, expresó el mandatario, al recordar 
que el Financial Times cuestionó este asunto.

mara de Diputados contra Rosario Robles que va-
mos a acelerar, vamos a ver en qué estado está esa 
demanda porque creo que pues desviaciones tan 
claras y robos tan claros como el que vimos en la 
estafa maestra no pueden quedar impunes y de-
be haber una sanción judicial, administrativa y 

también política”, dijo.
A su juicio, la defraudación 

y la mecánica para robar recur-
sos públicos quedó ampliamen-
te documentada por parte de la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración, donde también se com-
probó la participación de algu-
nas secretarías federales.

“Entonces hay que apoyar 
lo que está haciendo la Fiscalía 
(General de la República)”, di-
jo al recalcar que deberán exis-
tir responsabilidades políticas 
en el caso.

 Por otra parte, Julio Hernández Barros, abo-
gado de Rosario Robles, afi rmó que la exfuncio-
naria, a quien se investiga por presunto ejercicio 
indebido del servicio público, goza de buen esta-
do anímico, pues "no ha cometido ninguna con-
ducta que pueda ser reprochada por las leyes".

El litigante comentó que su defendida lleva 
a cabo sus actividades de manera habitual, pe-
se al ambiente que vive generado tras las acusa-
ciones en su contra.

Admitió que a nadie le gusta tener una acusa-
ción encima pero que saldrán avantes del proceso.

vicio que representa la GN y conminó a todos 
sus integrantes a conducirse bajo los principios 
de legalidad, objetividad, efi ciencia, profesiona-
lismo, honradez y respeto.

En redes sociales se difundió un video en el 
que se percibe a personal de la Subcoordinación 
Regional Coatepec, de la recién creada corpo-
ración, en aparente estado de ebriedad, cuan-
do desempeñaban labores propias de su cargo 
el 22 de julio.

La SSPC informó que durante el pase de lis-
ta se detectó la ausencia de tres elementos, por 
lo que se ordenó su búsqueda; posteriormente 
fueron localizados en aparente estado de ebrie-
dad, por lo que la Guardia Nacional aplicó las 
sanciones correspondientes a los involucrados.

Esta es la primera sanción que se hace pú-
blica, referente al nuevo cuerpo de seguridad 
promovido por el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

nada tiene que ver con el Congreso de la ciudad".
Ruiz Suárez afi rmó que a partir de esta ex-

periencia se tendrán que poner más fi ltros pa-
ra autorizar el préstamo de los salones del Con-
greso local.

Hay una de-
manda de juicio 

político en la 
Cámara de Di-

putados contra 
Rosario Robles 

que vamos a 
acelerar"

Mario Delgado
Coordinador de 

la fracción de 
Morena
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El otro día me preguntaba, por qué hay tantos 
indicadores negativos al interior de las diferentes 
instituciones, como la corrupción, la desconfi anza, 
la ignorancia, la pobreza, la disfuncionalidad, y se 

lo planteaba a mi amigo Esopo. Y Esopo me dijo, que muchos de 
esas situaciones, se producen por la falta de responsabilidad. 
La plática fue larga, pero sustanciosa. A continuación presento 
aquí, algunos de nuestros razonamientos y conclusiones.

Responsabilidad, es una palabra que viene del latín “responderé”. 
Ser garante. Remite a la idea de una garantía depositada, de un 
empeño. 

El descontento ha 
causado temores 
de que un gobier-
no en caos tendrá 
problemas para ne-
gociar la obtención 
de más fondos fe-
derales para la re-
construcción tras 
el paso del hura-
cán María, así co-
mo para enfrentar 
las graves difi culta-
des fi nancieras del 

territorio estadounidense.
El gobernador Ricardo Rosselló anunció que 

había escogido a Pedro Pierluisi, exrepresen-
tante de la isla en el Congreso de Estados Uni-
dos, como secretario de Estado. Su nombra-
miento lo coloca en línea para convertirse en 
gobernador una vez que Rosselló deje el car-
go el viernes.

Sin embargo, es poco probable los legislado-
res lo confi rmen, ya que muchos de ellos han 
propuesto en su lugar al presidente del Senado 
Tomas Rivera Schatz, quien ya declaró su can-
didatura para la gubernatura en 2020.

Algunos legisladores se han quejado sobre 
la labor de Pierluisi en un despacho legal que 
representa a la junta federal de control crea-
da para supervisar las fi nanzas de Puerto Rico 
antes de que el territorio, abrumado por una 
deuda pública superior a los 70.000 millones 
de dólares, se declarara en una especie de ban-
carrota. El cuñado de Pierluisi también enca-
beza la junta de control, cuyas exigencias pa-
ra aplicar medidas de austeridad derivaron en 
varios enfrentamientos con Rosselló y otros 
funcionarios electos.

“Existe un grave confl icto de interés “, di-
jo el representante José Enrique Meléndez a 
The Associated Press.

La representante Milagros Charbonier y el 
presidente de la Cámara de Representantes, 
Johnny Méndez, también dijeron que votarían 
contra Pierluisi. Ambos exhortaron a Rosselló 
a nominar a Rivera Schatz. Los tres legislado-
res son miembros del Partido Nuevo Progre-
sista, partidario de la estadidad y del que Ros-
selló es miembro.

Méndez ha dicho que Pierluisi no tiene los vo-
tos necesarios en la Cámara de Representantes.

“El panorama no puede ser más complejo”, 
dijo el senador José Antonio Vargas Vidot, quien 
se postuló al Senado como independiente. “Es 
algo absurdo lo que estamos viviendo. Nunca 
anticipábamos que pasara algo como esto. En 
una crisis extraordinaria hay que tomar me-
didas extraordinarias”.

El senador Eduardo Bhatia acusó a Rive-
ra Schatz de intentar abrirse paso hacia la gu-
bernatura.

“Esta actitud de Tomás Rivera Schatz de co-
ger al país de rehén es bien peligrosa”, escribió 
el senador en Twitter. “O es él o no es nadie es 
cónsono con lo que ha sido una vida silencian-
do y destruyendo la democracia”.

Rosselló ha dicho que renunciará el viernes, 
días después de varias protestas masivas deto-
nadas por la difusión de conversaciones en un 
chat entre el gobernador y otros 11 hombres, 
en donde el político se burló con lenguaje vul-
gar de mujeres, homosexuales y víctimas del 
huracán María, entre otros.

Más de una docena de funcionarios han re-
nunciado tras la fi ltración del chat, incluyen-
do el secretario de Estado Luis Rivera Marín.

El miércoles se difundieron nuevos extrac-
tos del chat en un blog de nombre “En Blanco 
y Negro con Sandra”, que fue el primer medio 
en publicar las fi ltraciones originales a princi-
pios de este mes.

En esa publicación, el grupo de políticos se 
burla de personas entre las que se encuentran 
Schatz y varios periodistas, además de que Ros-
selló se refi ere nuevamente a otra política co-
mo “puta”. No se pudo verifi car de inmediato 
la autenticidad de la conversación. Una porta-
voz de Rosselló no respondió de inmediato a 
un mensaje en busca de comentarios.

Por ley, el secretario de Estado reempla-
za automáticamente al gobernador que deja 
el cargo, pero si alguien no es nombrado pa-
ra el viernes, la secretaria de Justicia Wanda 
Vázquez sería la próxima en línea. Sin embar-
go, ella ha dicho que no quiere el cargo, y no ha 
indicado si lo aceptaría de todos modos si re-
cae sobre ella.

Entre tanto, Schatz, cuya portavoz dijo que 
no está dando entrevistas, dijo en Facebook el 
miércoles que todos los problemas tienen so-
lución y que Puerto Rico debería enfocarse en 
encontrarlos.

“Debemos promover unión, no discordia”, 
escribió.

El siguiente es el 
Comunicado con-
junto del gremio 
periodístico orga-
nizado titulado, AS-
sesinan al periodis-

ta Guerrerense Rogelio Barragán, que a la le-
tra dice:

El cadáver del comunicador fue localizado 
la víspera en la cajuela de un automóvil aban-
donado en el estado vecino, Morelos. /La víc-
tima había sido reportada como desaparecida 
desde el lunes anterior. /Su cadáver esposado 
presenta signos claros de tortura y un golpe 
en la nunca, al parecer fue el que la ocasionó la 
muerte. /Se sabe que Barragán Pérez era el di-
rector del portal “Guerrero al Instante”, espe-
cializado en notas de inseguridad y del crimen 
organizado. Viajaba constantemente al estado 
de Morelos para visitar a familiares. /El Gremio 
Organizado se une a los colegas guerrerenses 
y a todos de la República en la demanda cons-
tante de justicia y del aseguramiento del libre 
y seguro ejercicio del periodismo.

El periodista guerrerense, Rogelio Barra-
gán Pérez fue asesinado en Zacatepec, Morelos, 
donde visitaba periódicamente a sus familiares, 
los sicarios lo siguieron desde su estado natal 
para matarlo a golpes después de torturarlo.

Su cadáver esposado fue localizado este mar-
tes en la cajuela de un automóvil abandonado 
en el municipio mencionado, con signos claros 
de tortura. Se apreció un golpe en la nuca que 
al parecer fue el motivo de su fallecimiento.

El comunicador, propietario y director del 
portal “Guerrero al Instante” especilizado en 
notas de inseguridad y del crimen organizado, 
no huyó de su estado, como se había difundi-
do, su colega y amigo, Israel Díaz, en entrevista 
con Carmen Aristegui, aclaró que Rogelio Ba-
rragán fue un periodista valiente y que viaja-
ba a Morelos para visitar a sus parientes, para 
no dejar dudas al respecto, aseguró que toda-
vía a las 17:00 horas tuvo comunicación con el 
ahora occiso por via celular.

Las autoridades locales de Morelos de inme-
diato iniciaron las investigaciones correspon-
dientes. Información policíaca hace saber que 
vecinos avisaron que un auto compacto jetta 
con placas de circulación HCM 2196, estaba 
abandonado en la calles 21 de Marzo casi es-
quina con Circunvalación de la colonia Beni-
to Juárez de Zacatepec.

Después de que los policías municipales des-
cubrieron el cadáver del comunicador delimi-
taron la zona para que los agentes de la Fiscalía 
del Estado de Morelos y personal de los servi-
cios periciales realizaron el levantamiento del 
cuerpo de Barragan, de 55 años.

El gremio periodístico organizado de Méxi-
co representado por la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE; Club Primera Plana, CPP, y 
Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP-México, se suma a los compañeros gue-
rrerenses y de toda la República al elevar la voz 
para que la autoridades de todos los niveles de 
gobierno garanticen el libre ejercicio de la pro-
fesión, en este caso, como todos los demás pen-
dientes, puesto que son crímenes que vulneran 
las libertades de prensa y expresión. ¡Ya Basta! 

Responsabilidad, 
el soporte básico
de la sociedad

Muerte del colega 
Rogelio Barragán 

Siguen los 
desacuerdos sobre 
el gobernador de 
Puerto Rico

Un ósculo de amor a 
Silvia, mi compañera 
de vida y a Arnau, 
el Benjamín de los 
noticietos. Los amo.

La crisis política de 
Puerto Rico pareció 
empeorar el miércoles, 
cuando el gobernador 
saliente y legisladores _
incluyendo algunos de 
su propio partido_ se 
enfrentaron en torno 
a quién debería ser 
el próximo líder de la 
isla desestabilizada 
por manifestaciones 
masivas.

opinión
a. farfán b.

opinión
dánica coto 

anuncio en metro de japón 
ap/síntesis

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La falta de cumplimiento implica asu-
mir las consecuencias de los propios ac-
tos. La responsabilidad es el fi n de la li-
bertad. La responsabilidad penal o civil, 
es ese tipo de responsabilidad que remi-
te a la capacidad de soportar las conse-
cuencias de las acciones incriminadas.

La responsabilidad participa en el rena-
cimiento de la ética a principios del siglo 
XX y, con frecuencia, se opone a la Con-
vicción. Max Weber (Cobast, 2013) esta-
blece la existencia de dos sistemas de va-
lores que compiten entre sí. El Primero 
hace posible juzgar la acción en función 
del respeto de lo que se tiene como prin-
cipio. Es la ética de convicción que rige la 
conducta del científi co o del sacerdote. El 
Segundo solo tiene en cuenta el resulta-
do de la acción. Es la ética de la respon-
sabilidad, la del político. Hay una gran di-
ferencia entre actuar bajo la máxima de 
la ética de las convicciones o actuar ba-
jo la ética de la responsabilidad en la que 
hay que responder de las consecuencias 
previsibles de la propia acción: Actúa de 
manera que los efectos de tu acción sean 
compatibles con la permanencia de una 
vida genuinamente humana sobre la tie-
rra. En el campo de lo social, de nada sir-
ve establecer relaciones, compromisos o 
acuerdos si no existe el soporte de la res-
ponsabilidad. 

La norma establecida dialógicamente 
y la responsabilidad son la base de que la 
actividad social va a llevar a buen térmi-
no el objetivo de una relación. En nues-
tros días, la convicción debe ceder el pa-
so a la responsabilidad.

Muchas veces el entorno es complica-
do y, cuando nos rebasa nos genera esta-
dos de ansiedad, depresión o estrés. Esto 
enrarece el clima social y nos genera un 
ambiente desagradable, por desgracia, es 
algo que ya vivimos, normalmente, agre-
sivo. Buscamos resolver nuestras situa-
ciones con violencia. El problema de fon-
do es que algunos sistemas educativos no 
tienen la calidad sufi ciente para profun-
dizar en la solución de estos problemas 
porque pertenecen al ámbito de la reli-
gión o de la fi losofía. Ambas, son tipos de 
discusiones que nos permiten determi-
nar el sentido de nuestras relaciones so-
ciales. Y viéndolo bien, en consecuencia, 
se trata de reconocer el estado ideológi-
co individual y ajustar esta estructura a 
una cultura común entre los participan-
tes de una sociedad.  Esto es para todas 
las edades y aplica en todas las relacio-
nes sociales, claro, ajustando el tipo y ni-
vel de lenguaje, el tipo y nivel de personas 
que interactúan, por decir algo entre su-
periores, entre un superior y un subor-
dinado, o bien, entre dos subordinados.

La cultura es la forma de vivir los va-
lores con los que satisfacemos nuestras 
necesidades. La participación en la cons-
trucción de estos sistemas de vida es par-
te esencial de la convivencia. Y la convi-

vencia es la fi nalidad última de las cien-
cias sociales, porque es, a través de este 
tipo de disciplinas, como vamos esta-
bleciendo nuestra intencionalidad y su 
posterior forma de realización. La conse-
cuencia de esta participación es la cons-
trucción de entes morales, es decir, de so-
ciedades, en el que las personas encuen-
tran una forma axiológica de integrarse 
ya no solo socialmente, sino que pasan 
a formar una comunidad. La sociedad 
es una relación formal. La comunidad 
es una relación afectiva. Esto de la co-
munidad, es una situación que las auto-
ridades de la cultura en este país tendrán 
que solucionar algún día, porque los uni-
versitarios sí la tienen clara; ellos hablan 
con mucha frecuencia de la “comunidad 
universitaria” y la disfrutan a plenitud, 
según nos cuentan. Pero, lo que se debe 
evitar a toda costa es el aislamiento. La 
soledad. Somos seres sociales por natu-
raleza. La soledad es devastadora para el 
ser humano. Otro factor importante, es 
el problema religioso que tiene que ver 
con la conciencia de los valores absolu-
tos. Cuando dos solitarios se encuentran 
y no encuentran un valor que compar-
tir, conforman un estado subcultural o 
de rebeldía. Le llaman Cultura Under-
groound. Pero no es cultura. Es pseudo-
cultura. La pseudocultura es una forma 
de evadir responsabilidades. La cultura 
siempre es una forma de perfeccionar al 
ser humano, a su sociedad, que es su for-
ma de vivir propia. Es, en términos de la 
ética, su Habitat. Nadie, en su sano jui-
cio, busca dañar a su familia.

Los estados internos de las personas 
constituyen el meollo del asunto. Normal-
mente, donde hay problemas, hay vacíos 
ontológicos o dominios dañinos. Nos fal-
ta ser. O nos sobra ser. En cualquier caso 
hay que ajustar. En el primer caso habrá 
que aprender cosas, en el segundo habrá 
que reducir nuestras exigencias de domi-
nio. Someter nuestra tendencia a la ira y 
a la violencia. 

El primer paso es defi nir la relación 
y su sentido. El segundo es involucrar-
se, ajustar nuestras acciones de acuer-
do con el tipo y nivel de persona con la 
que se tiene que interactuar.

En esto no hay más herramienta que 
el diálogo. Defi nir que dones y necesida-
des se tienen en cada una de las partes, y 
luego, hacer una concertación sobre las 
formas de dar y recibir, que son la base 
para compartir. Para convivir. Después 
vendrá una temporada de enseñanza y 
aprendizaje. Y luego, de aprendizaje y 
de desarrollo. Para, fi nalmente, entrar 
en los procesos de desarrollo y perfec-
cionamiento evolutivo. Para esto, siem-
pre es recomendable tener una base de 
amistad. El amor puede llegar o no. Pero 
la amistad es el vínculo del que surgen los 
grandes  equipos. En los grupos no hay 
participación, ni convivencia. 
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Sin cambios 
las tarifas 
de telefonía
Los cambios en marcación de telefonía 
móvil o celular no modifi carán costos 
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Las tarifas de telefonía móvil o celular se 
mantendrán sin variación tras el cambio 
de marcación a 10 dígitos que aplicará 
a partir del próximo 3 de agosto, asegu-
ró el comisionado del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (Ifetel), Javier 
Juárez Mojica.

En conferencia a través de redes so-
ciales, señaló que la modifi cación tam-
bién aplica para la marcación desde Es-
tados Unidos a México, así como a nú-
meros 01 800 y 01 900.

El comisionado reiteró que este cam-
bio no tendrá costo para los usuarios y 
responde a la saturación que hay de lí-
neas existentes en varias ciudades del 
país, como Ciudad de México, Puebla, 
Toluca, Tijuana, León, Querétaro. “Es-
to nos viene a aliviar y tener más dispo-
nibilidad de numeración en estas ciuda-
des y en todo el país”.

Explicó que, si bien a partir del próxi-
mo domingo es obligatorio que el pres-
tador de servicios permita la marcación 
a 10 dígitos, habrá un periodo de convi-
vencia con la marcación actual; esto quie-
re decir que se podrá marcar sin hacer 
un cambio hasta el 3 de agosto de 2020, 

cuando ya no se podrán 
hacer las conexiones.

Aunque hay varios 
paquetes donde la tari-
fa es plana, esto quiere 
decir que cuesta lo mis-
mo llamar a un celular 
que a un número fi jo o 
a otra localidad, si hu-
biera un usuario que tu-
viera una tarifa diferen-
cia y que le cueste más 
marcar un número ce-
lular con este cambio, 
“aun cuando se elimi-
ne el prefi jo 044 045, no 

habrá ningún cambio en la tarifi cación”.
El comisionado reiteró que este cambio 

responde a la saturación de líneas  exis-
tentes en varias ciudades como Ciudad 
de México, Puebla, Toluca, Tijuana, León, 
Querétaro; “esto nos viene a aliviar y te-
ner más disponibilidad de numeración 
en estas ciudades y en todo el país”.

Luego de invitar a los usuarios de tele-
fonía móvil o celular a ajustar sus agendas 
telefónicas lo antes posible, explicó que 
habrá un periodo de convivencia con la 
marcación actual; esto quiere decir que 
se podrá marcar sin hacer un cambio has-
ta el 3 de agosto de 2020.

aun cuando se 
elimine el pre-

fi jo no habrá 
cambio en la 
tarifi cación... 

tendremos 
más dispo-
nibilidad de 

numeración"
Javier Juárez 

Mojica
Comisionado 

Ifetel

Cambios en la marcación 
▪  En los números 01 800, se eliminará el prefi jo 01. El número de emergencia nacional 911 
no sufrirá cambios en su marcación; en tanto, para las llamadas que llegan fuera del país, 
se deberá eliminar el 1 que se coloca después de la clave de país 52.

USUARIOS SIENTEN MÁS 
SEGURIDAD UTILIZANDO 
TRANSPORTES POR APP
Por Notimex
Síntesis

Cuatro de cada 10 usuarios de Internet solicitan 
transporte privado por medio de plataformas dig-
itales, debido principalmente a motivos de seguri-
dad, reveló la Asociación de Internet MX.
Al presentar el estudio Movilidad en el Usuario de 
Internet Mexicano, puntualizó que la seguridad fue 
la razón más importante, con 57 por ciento, segui-
do por la conveniencia, con 56 por ciento y la como-

didad, con 54 por ciento, mientras que solo 23 por 
ciento de los usuarios considera que es más 
económico.
Entre quienes no utilizan estos servicios, predomi-
na la preferencia por usar el vehículo propio, con 
48 por ciento, seguido de la desconfi anza, con 23 
por ciento y solo uno de cada 10 usuarios tiene res-
ervas sobre el precio y las formas de pago.
El estudio indicó que el crecimiento en la adopción 
de las plataformas de transporte privado de per-
sonas fue de 5.0 por ciento sobre los datos de 
2018, con más de 41 por ciento de los usuarios de 
Internet.
El servicio que predomina es el de chofer particu-
lar con automóvil (ocho de cada 10); seguido de 
servicio de taxis (23 por ciento) y el de bicicletas 
(9.0 por ciento), mientras que el servicio de 
monopatines alcanzó 7.0 por ciento de usuarios.

El compromiso en la región es desarrollar infraestructu-
ra turística para obtener una mayor derrama económica. 

El crecimiento del 0.1% anunciado por López Obrador, 
es una señal de estancamiento, asegura experto.  

57
por ciento

▪ de los usua-
rios consideran 
que solicitar un 
transporte por 
una plataforma 
digital es más 

seguro 

2
por ciento

▪ de creci-
miento del PIB  

para 2019, es 
el estimado 

por los estudio 
económicos de 

Citibanamex.

Se invertirán
millones en
la Huasteca

Citibanamex 
habla del PIB

El desarrollo de la Huasteca Potosina 
incluye la ampliación del  aeropuerto
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Tanto el gobierno federal como de San Luis Poto-
sí planean invertir más de mil millones de pesos 
para impulsar el desarrollo regional en la Huas-
teca Potosina, que incluirá la ampliación de aero-
puerto y mejoramiento en infraestructura.

La iniciativa también contempla adecuar la 
terminal aérea; renovar el tramo carretero Las 
Palmas, Tamuín y Entronque Libramiento e in-
crementar y mejorar la infraestructura turística, 
pues la aerolínea Aeromar abrirá una nueva ruta 
hacia ese destino a partir del próximo 15 de agosto.

El secretario de Turismo de San Luis Potosí, 
Arturo Esper Sulaimán, explicó que el desarro-
llo de la Huasteca comprende 20 municipios y 
permitirá acceder a un mercado potencial de 48 
millones de turistas a menos de hora y media en 

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El crecimiento de solo 0.1 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) durante el segundo 
trimestre del año confi rma el 
estancamiento de la economía 
mexicana, señaló el director de 
Estudios Económicos de Citi-
banamex, Adrián de la Garza.

Consideró que podría dar-
se un rebote durante la segun-
da mitad del año, sin embar-
go, por el resultado de los pri-
meros dos trimestres, la institución fi nanciera 
mantiene su estimado de crecimiento de 0.2 por 
ciento para 2019.

Expuso en entrevista que si bien hubo un in-
cremento de 0.1 por ciento en el trimestre, de 
acuerdo con cifras preliminares, pero que es de 
los más bajos de los últimos 25 años y no es muy 
distante al previsto por la institución, de menos 
0.1 por ciento, y todavía hay que ver el dato fi -
nal que publicará el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (NEGI) que podría ajus-
tarse a la baja.

“Esta visión de estancamiento de la econo-

avión y de tres horas vía terrestre.
Todo ello ser realizará a tra-

vés de un convenio entre las se-
cretarías de Comunicaciones y 
Transportes, Turismo y Aero-
puertos y Servicios Auxiliares, 
detalló en rueda de prensa.

Apuntó que se determinó am-
pliar el Aeropuerto Nacional de 
Tamuín y, para ello, se van a ad-
quirir terrenos aledaños con el 
compromiso de desarrollar la in-
fraestructura turística, la pro-
moción del turismo y del uso de 
medios aéreos, desarrollo agropecuario, de co-
mercio e industrial y la generación del área de 
protección circundante al terreno.

mía, cero por ciento de crecimiento en el cuarto 
trimestre (2018), menos 0.2 por ciento de caí-
da en el primer (trimestre de 2019) y ahora 0.1 
por ciento en cifras preliminares, es un creci-
miento muy débil”.

El analista aclaró que “no hay mucho que ce-
lebrar y sí hay que trabajar para tratar de acele-
rar este crecimiento”, y en este sentido, consi-
deró que las medidas anunciadas por la Secre-
taría de Hacienda a inicio de semana podrían 
ayudar a una mejoría en la segunda parte del año.

En cuanto al otorgamiento de crédito de la 
banca de desarrollo (por 270 mil millones de 
pesos), consideró que debido a que es un mon-
to muy alto, podría ser logísticamente compli-
cado colocarlo, dadas las condiciones de la eco-
nomía y del empleo.

El desarrollo 
de la Huasteca 
comprende 20 

municipios y 
permitirá un 

gran desarrollo"
Arturo Esper 

Sulaimán
Secretario de 

Turismo de San 
Luis Potosí

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.60 (+)  19.47 (+)
•BBVA 17.64 (+) 19.55 (+)
•Banorte 18.00 (+) 19.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.55 (+)
•Libra Inglaterra 23.60 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.63 dólares por barrilindicadores

financieros

Alimentos y bebidas, mayores gastos de mexicanos
▪  En 2018 en los hogares mexicanos, el promedio del ingreso corriente trimestral 
fue de 49 mil 610 pesos y el gasto corriente promedio en el mismo periodo fue de 

31 mil 913 pesos por hogar, que en su mayoría se destinó a alimentos y bebidas, 
informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. NOTIMEX/SÍNTESIS
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Nicaragua decreta 
alerta por dengue
Por Notimex/Managua
Foto: Notimex/Síntesis

El gobierno de Nicaragua decretó la alerta epi-
demiológica ante el incremento de casos de den-
gue que se ha registrado en la última semana en el 
país, al ubicarse en dos mil 232 enfermos y ocho 
muertos.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del 
Ministerio de Salud (Minsa), en la semana 30 del 
2019, los casos de dengue positivos sumaron dos 
mil 232, un incremento considerable respecto a 
los mil 862 casos de la semana anterior.

El Minsa señaló que esas cifras representan 
un aumento del 271 por ciento de casos confi r-
mados en relación al mismo periodo del año pa-
sado, cuando se documentaron 595 enfermos, re-
portó el periódico local El Nuevo Diario.

Mientras que el número de casos sospechos 
de dengue suman 55 mil 289.

"Tenemos en la región una situación de alerta 

Casos en América Latina
Además de Nicaragua y Honduras, Guatemala 
también lucha contra un alza inusual en los 
casos de dengue a través de una alerta roja 
epidemiológica. República Dominicana y Belice 
también pasan por situaciones similares.  
Notimex/Síntesis

Por AP/Altamira 
Foto: AP/Síntesis

Cuatro presos que participa-
ron en la masacre que dejó al 
menos 57 muertos en una cár-
cel de Altamira, en el norte 
de Brasil, fueron asesinados 
en el interior de un autobús 
mientras eran transferidos 
a otro centro penitenciario 
de la región, informaron es-
te miércoles fuentes ofi ciales.

Un vehículo partió de la 
cárcel de Altamira con 30 re-
clusos, esposados y divididos en cuatro com-
partimentos, con destino a otro penal, en la ciu-
dad de Marabá, a 500 kilómetros de distancia.

Durante el trayecto, cuatro de ellos, al pa-
recer miembros de la facción criminal que or-
questó el ataque en Altamira, fueron asesina-
dos por asfi xia, según un comunicado de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y Defensa Social 
(Segup) del amazónico estado de Pará.

Las autoridades solo se dieron cuenta de 
los crímenes al llegar a Marabá.

El camión en el que fueron trasladados te-
nía capacidad para 40 personas, pero no esta-
ba equipado con celdas individuales para cada 
uno de los internos, ya que la Gobernación no 
dispone de este tipo de vehículos.

Los otros 26 presos que se encontraban en 
el vehículo fueron distribuidos en centro peni-
tenciario de Marabá en celdas de aislamiento.

Asesinan más reos, 
tras motín en Brasil

Más ayuda

Nicolás Maduro ha 
establecido una 
alianza con la Cruz 
Roja para recibir ayuda 
humanitaria:  

▪ El primer cargamento 
de la Cruz Roja llegó a 
Venezuela el pasado 
16 de abril e incluyó 14 
plantas eléctricas con 
14 transformadores, 
así como material para 
los trabajadores de esa 
organización. 

▪ El pasado 6 de junio, 
Maduro anunció la fi r-
ma de un nuevo acuerdo 
con la Federación Inter-
nacional de la Cruz Roja 
para aumentar la ayuda 
humanitaria al país, 
donde al menos siete 
millones de personas, 
cerca de un cuarto de la 
población de Venezuela, 
necesita ayuda urgente.

Muere esposa del presidente de Uruguay a los 82 años 
▪   María Auxiliadora Delgado, la esposa del presidente uruguayo Tabaré Vázquez, falleció a los 82 años. El comunicado ofi cial que confi rmó la noticia no explicó las 
causas de su muerte, pero la prensa local informó que se trató de un infarto. María Auxiliadora Delgado, una funcionaria jubilada de profunda fe católica, estaba 
casada con Tabaré Vázquez desde 1964, con quien tuvo tres hijos.   FOTO: AP/SÍNTESIS 

Venezuela 
recibe dote 
de medicina
Son 34 toneladas de fármacos, 
provenientes de Italia  
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

Un cargamento de 34 
toneladas de suminis-
tros médicos, proce-
dentes de Italia, llegó 
este miércoles a Ve-
nezuela en el marco 
de la ayuda humani-
taria gestionada por 
la Cruz Roja y avala-
da por el gobierno de 
Nicolás Maduro, in-
formaron autorida-
des venezolanas.

La carga, que arri-
bó al aeropuerto Si-
món Bolívar en Mai-
quetía, en el estado La 
Guaira, incluye me-
dicamentos esencia-
les como antibióticos, 
antiinflamatorios, 
productos sanitarios 
desechables y una se-
rie de equipos médi-
cos como desfi brila-
dores.

La Cruz Roja y el 
Ministerio de Salud 
de Venezuela confi r-
maron la llegada de 
estos insumos médi-
cos enviados por la Cruz Roja Italiana, con el 
apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
su país y de donantes privados, según el dia-
rio venezolano El Universal.

El suministro, el primero que arriba desde 
Europa, se suma a los concretados en abril y 
junio pasados cuando la asistencia salió desde 
el centro logístico de la Cruz Roja en Panamá.

El director regional de la Federación In-
ternacional de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja para América y el Caribe, Walter Cotte, 
celebró este "importante paso en la ayuda de 
los venezolanos" y aseguró que seguirán apo-
yando a sus socios venezolanos con neutrali-
dad, imparcialidad e independencia.

Asimismo, el presidente de la federación, 
Francesco Rocca, consideró que el envío de los 
medicamentos "nos permitirá expandir nues-
tra operación, aumentar nuestro apoyo a las 
instalaciones de salud venezolanas y brindar 
apoyo a las personas vulnerables".

“Sabemos que este envío no satisfacerá to-
das las necesidades del país: hacemos un lla-
mado a todos los socios y donantes para que 
apoyen nuestro llamamiento para aliviar el 
sufrimiento de los venezolanos”, dijo Rocca 
a través de su cuenta de Twitter.

30
prisioneros

▪ estaban 
siendo reubica-

dos a centros 
penitenciarios 
regulados por 
la administra-

ción federal

Los casos positivos de dengue incrementaron un 271 por 
ciento en comparación al año pasado. 

Los suministros fueron enviados por la Cruz Roja 
Italiana, el primero que arriba desde Europa.

Los reclusos eran sospechosos de participar en los 
hechos violentos del lunes en la prisión de Altamira.

CANCILLER DE IRÁN, 
SANCIONADO POR EU
Por Notimex
Síntesis

El gobierno de Estados Unidos anunció la 
imposición de sanciones contra el ministro 
de Relaciones Exteriores de Irán, Mohamad 
Yavad Zarif, en el marco del deterioro de las 
relaciones entre ambos países, informaron 
fuentes ofi ciales locales.

El secretario del Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos, Steven Mnuchin, señaló 
en un comunicado que esta decisión fue 
tomada porque Zarif "actuó o intentó actuar 
en nombre, directa o indirectamente, del líder 
supremo de Irán (el ayatolá Alí Jamenei)".

Mnuchin agregó que "Zarif aplica la 
imprudente agenda del líder supremo de Irán 
y es el principal portavoz del régimen en el 
mundo", y recalcó que de esta forma "Estados 
Unidos envía el claro mensaje al régimen de 
Irán de que su comportamiento reciente es 
completamente inaceptable".

Por Notimex/Houston 
Foto: AP/Síntesis

Al menos 37 personas lesionados, ninguna en es-
tado crítico, dejó una explosión en la refi nería de 
ExxonMobil, con sede en Baytown, a unos 40 ki-
lómetros al este de Houston, Texas, informó el 
gerente de la planta de olefi nas, Janson Duncan.

El funcionario de esa empresa, citado por el 
sitio electrónico de Houston Chronicle, chron.
com, indicó que los heridos fueron trasladados 
a un hospital para atender las quemaduras, que 
en su opinión no ponen en riesgo la vida de los 
afectados, pues aseguró que hasta el momento 
ninguno ha requerido la hospitalización.

Tras mencionar que la refi nería no ha detecta-
do algún impacto dañino para la comunidad, in-
dicó que el incendio ocurrido después de la explo-
sión en la planta fue “aislado” y aún se descono-
cen las causas que provocaron ambas situaciones.

En la zona siniestrada laboran 
los cuerpos de emergencia y de la 
propia compañía para controlar 
la confl agración en el área con 
polipropileno. En su cuenta Twit-
ter la refi nería envió un mensa-
je en el que afi rmó que su “prio-
ridad es resguardar a las perso-
nas involucradas”.

En tanto que en un comuni-
cado la compañía indicó: “La-
mentamos cualquier interrup-
ción o inconveniente que este in-
cidente pueda haber causado a 

la comunidad, de acuerdo a un despacho del si-
tio electrónico de infobae.com.

Dentro de las medidas preventivas, personal 
de Higiene Industrial realizó junto con agencias 
reguladoras, un monitoreo de la calidad del aire 
en el sitio y en la línea de la cerca. 

Explota refi nería 
en EU: 37 heridos
Los hechos sucedieron a 40 kilómetros al este 
de Houston, Texas; no hubo víctimas mortales

Aún se desconocen las causas que produjeron el incendio y posterior explosión en la refi nería.

Por precau-
ción, nuestro 
personal de 

higiene realizó 
un monitoreo 

de la calidad en 
el aire" 

Janson Duncan
Gerente de la 

planta de olefi -
nas de Mobil 

que debemos atender con responsabilidad (...) va-
mos a fortalecer la prevención y atención con to-
das las acciones de la lucha antiepidémica", afi rmó 
la vicepresidente nicaragüense Rosario Murillo, 
de acuerdo con el ofi cialista diario digital El 19.

El decreto orienta además a todos los nicara-
güenses a unir esfuerzos y tomar las medidas ne-
cesarias para controlar cualquier brote de fi ebre 
por dengue, zika y chinkungunya, enfermedades 
virales que son transmitidas por el mosquito Ae-

des aegypti durante la temporada de lluvias -en-
tre los meses de julio a noviembre-.

Entre las acciones contempladas en la alerta 
epidemiológica se encuentran: instruir a las auto-
ridades a tomar medidas para controlar cualquier 
brote epidémico de julio a noviembre de 2019.

Desarrollar acciones de salud urgentes y efi -
caces; realizar ciclos de aplicación del compuesto 
BTI cada 60 días y limpiar predios baldíos, ace-
ras, andenes, cauces, áreas verdes, chatarreras y 
hospitales, entre otros.

Promover cambios del comportamiento higié-
nico sanitario en viviendas, mediantes visitas de 
sensibilización, reuniones de capacitación de ca-
da barrio y movilización comunitaria para pro-
mover la práctica cotidiana de higiene.



Premios FIFA  
SE BUSCA
AL MEJOR
AP. Los cinco veces ganadores Lionel Messi y 
Cristiano Ronaldo están entre 10 candidatos al 
premio de mejor jugador anunciados el miércoles 
por la FIFA. La delantera de la selección nacional 
de Estados UnidosMegan Rapinoe es la favorita 
para el premio de mujeres.

Además de Ronaldo y Messi, la lista de 

hombres incluye a tres jugadores de Liverpool 
_ Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Sadio Mane. 
Liverpool Ganó el título de la Liga de Campeones 
en junio.

También están los exjugadores de Ajax 
Frenkie de Jong y Ma� hijs de Ligt, que 
ahora están con Barcelona y Juventus, 
respectivamente, junto con el ex delantero de 
Chelsea Eden Hazard, que se fue al real Madrid; 
el delantero de To� enham Harry Kane y el 
jugador del Paris, Kylian Mbappe. foto: Especial

Vuela Vuela 
llorando
Se hizo ofi cial la salida del 
portero Agustín Marchesín, del 
América ,tras ser contratado 
por el Porto, pero la nostalgia lo 
invadió y rompió en llanto.
pág. 02

foto: Especial

Agustín Marchesín

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
1 DE AGOSTO 

DE 2019
JUEVES

Las mexicanas Nuria Diosdado y 
Joana Jiménez se quedaron con 
la prese de plata en la modalidad 
de duetos de la natación 
artística en los Panamericanos y 
se van a Tokio. – foto: AP

PLATA Y A JAPÓN. pág. 03

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

Corona mete gol
Jesús Corona está brillando en la pretemporada 
y metió gol con el Porto. Pág. 02

Fue suspendido
Juan Carlos Osorio fue suspendido dos meses 
por haber palmoteado a un árbitro. Pág. 02

Un futuro incierto
Mientras su futuro sigue incierto, Diego Reyes 
tuvo actividad con el Fenerbahçeé. Pág. 02
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Además de Ronaldo y Messi, la lista de hombres incluye a 
tres jugadores de Liverpool _ Mohamed Salah, Virgil van 
Dijk y Sadio Mane. Liverpool ganó la Liga de Campeones

Nominados a 
premios FIFA
Por AP/Ginebra
Foto. crédito/ Síntesis

 
Los cinco veces ganadores Lionel Messi y Cristiano Ro-
naldo están entre 10 candidatos al premio de mejor ju-
gador anunciados el miércoles por la FIFA. La delantera 
de la selección nacional de Estados UnidosMegan Rapi-
noe es la favorita para el premio de mujeres.

Además de Ronaldo y Messi, la lista de hombres in-
cluye a tres jugadores de Liverpool _ Mohamed Salah, 
Virgil van Dijk y Sadio Mane. Liverpool Ganó el título 
de la Liga de Campeones en junio.

También están los ex jugadores de Ajax Frenkie de 
Jong y Matthijs de Ligt, que ahora están con Barcelo-
na y Juventus, respectivamente, junto con el ex delan-
tero de Chelsea Eden Hazard, que se fue al real Madrid; 
el delantero de Tottenham Harry Kane y el atacante de 
Paris Saint-Germain Kylian Mbappe.

Rapinoe está en una lista de 12 ju-
gadoras Alex Morgan, Rose Lavelle y 
Julie Ertz. Ada Hegerberg, una delan-
tera de Noruega que gano el Balón de 
Oro pero no participó este año en la Co-
pa del Mundo, fue nominada también.

Mejor entrenador
El técnico de Liverpool Jürgen Klopp 
fue nominado como mejor entrenador 
junto con sus rivales de la liga Premier 
inglesa Pep Guardiola de Manchester 

City y Mauricio Pochettino de Tottenham.
La entrenadora de la selección femenina de Estados 

Unidos Jill Ellis, que ganó su segunda Copa del Mundo 
consecutiva, fue nominada para el premio de mujeres.

Tres finalistas en cada categoría serán anunciados an-
tes de la ceremonia de premiación el 23 de septiembre.

Como sucede cada año Messi y Ronaldo están dentro de los candidatos.

Por AP/Colombia
 

El técnico colombiano Juan 
Carlos Osorio fue suspendi-
do dos meses por haber pal-
moteado en el rostro al árbi-
tro Alexis Hinestroza luego 
que lo expulsó cuando le re-
clamó la tarjeta roja le ense-
ñó a un futbolista de Atléti-
co Nacional en el duelo an-
te Santa Fe de Bogotá por la 
Copa Colombia.

Osorio además fue multa-
do con el equivalente a 5 mil 

dólares y no podrá estar en el banco de Nacio-
nal en el torneo Clausura de la liga colombia-
na hasta el 29 de septiembre. Lo reemplazará 
su asistente Pompilio Páez.

También fue castigado con tres encuentros 
de la Copa Colombia por conducta incorrecta 
según el Comité Disciplinario de la liga pro-
fesional Dimayor.

Fue examinado
La medida la adoptó el martes por la noche tras 
examinar del informa del árbitro y escuchar 
la versión de Osorio quien presentó excusas.
El incidente surgió cuando Hinestroza le en-
señó la tarjeta roja al jugador Juan David Ca-
bal e hizo otro tanto con Osorio luego que pro-
testó la decisión. Osorio sostuvo que Hines-
troza supuestamente lo empujó.
El estratega llevó a México a octavos de final 
en el Mundial de Rusia y posteriormente to-
mó el comando del de Paraguay, pero final-
mente regresó a Nacional con el que triunfo 
en el pasado. El club verdolaga con Osorio ga-
nó siete títulos.

Por AP/Ginebra
Foto. Especial/ Síntesis

 
El Consejo de la FIFA aprobó 
unánimemente la expansión de 
la Copa del Mundo para mujeres 
de 24 a 32 equipos para el 2023 
y reabrió el proceso de candida-
turas para la sede del torneo, pe-
ro no hubo mención de un cam-
bio en la bolsa.

La FIFA dijo el miércoles que 
la decisión fue tomada remota-
mente.

Nuevas asociaciones nacio-
nales han expresado interés en 
realizar el torneo y debían some-
ter sus candidaturas formales 
para el 4 de octubre: Argentina, 
Australia, Brasil, Bolivia, Colom-
bia, Japón, Nueva Zelanda, África 
del Sur y Corea del Sur, que pu-
diera presentar una propuesta 
conjunta con Corea del Norte.

De acuerdo con el nuevo ca-
lendario, cualquier asociación 
nacional tiene hasta diciembre 
para presentar su candidatura. 
La FIFA espera un reporte de 
evaluación de candidaturas pa-
ra abril y ya decisión el mes si-
guiente.

Poca ganancia
La declaración de la FIFA no 
mencionó la bola para el tor-
neo. Estados Unidos recibió 4 
millones de una bolsa total de 
30 millones de dólares por ga-
nar la Copa del Mundo del 7 de 
julio, una pequeña suma si se le 
compara con los 38 millones de 
una bolsa de 400 millones reci-
bidos por Francia por ganar la 
Copa del Mundo para hombres 
en el 2018. La FIFA aumentó la 
bolsa para el Mundial de hom-
bres del 2022 a 440 millones de 
dólares y el presidente Gianni In-
fantino dijo el 5 de julio que ha-
bía propuesto aumentar la bolsa 
femenina a 60 millones, el do-
ble, para el 2023.

Luego que Estados Unidos ga-
nó la final femenina en Lyon, los 
hinchas en el estadio comenza-
ron a corear: “¡Paga igual!”.

Infantino dijo en una decla-
ración que “es el momento de 
mantener el ímpetu y dar pasos 
concretos para estimular el cre-
cimiento del fútbol femenino” 
y eso significa que a partir de 
ahora decenas de asociaciones 
más organizarán su programa 
de fútbol de mujeres a sabien-
das de que tienen una oportu-
nidad realista de clasificarse”. 
"Está el deber de hacer el tra-
bajo de base".

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El club mexicano América confirmó este miér-
coles la transferencia definitiva del portero ar-
gentino Agustín Marchesín al equipo portugués 
Porto, a quien le desearon “Boa sorte”.

“Llegaste al nido para hacer tuyo el arco azul-
crema. Debajo del arco hiciste historia como Águi-

Por Notimex/Oporto
Foto. Especial/ Síntesis

En un partido más de preparación para el co-
mienzo de la campaña 2019-2020, el delan-
tero mexicano Jesús Manuel “Tecatito” Co-
rona colaboró con la anotación de la victoria 
por 1-0 del FC Porto sobre Braga.

En un cotejo celebrado en las instalaciones 
de entrenamiento de los Dragones, el cuadro 
blanquiazul se hizo del triunfo gracias a la de-
finición del futbolista sonorense, quien perfo-
ró la meta del rival a los 89 minutos.

Este fue el cuarto gol de “Tecatito” en lo que 
va de la pretemporada, ya que antes firmó un 
triplete en la victoria de 6-0 contra Recreati-
vo de Águeda, que juega en categorías inferio-
res de Portugal.

El mexicano lució también el sábado a pe-
sar de que Porto perdió contra AS Mónaco.

Osorio fue 
multado y 
suspendido

La FIFA 
expande 
Copa del 
Mundo

Oficial, "Marche" 
se va del "Nido"

El “Tecatito” 
Corona anota

Juan Carlos 
Osorio también 

fue castigado 
con tres en-

cuentros de la 
Copa Colombia 

por conducta 
incorrecta 
Comisión 

Disciplinaria
Colombia

El "Tecatito" Corona está teniendo una buena pre-
temporada.

Estados Unidos son las actuales 
campeonas del mundo.

Reyes, con futuro incierto
▪  Mientras su futuro continúa incierto, el defensa mexicano 
Diego Reyes tuvo actividad con su equipo Fenerbahçe, que 

este miércoles cayó goleado 5-3 frente al Real Madrid en 
actividad de la Audi Cup, apenas reportó Reyes con el equipo 

turco. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

EL “BOLILLO” 
GÓMEZ NO 
SIGUE COMO DT
Por AP/Quito

El segundo ciclo de Hernán 
Darío Gómez como técnico de 
Ecuador no duró más de un año, 
y una Copa América volvió a ser 
la cruz para el colombiano.

Gómez no seguirá al frente 
de la Tricolor ecuatoriana 
tras llegar a un acuerdo para 
pagar alrededor de 1,5 millones 
de dólares para rescindir el 
contrato, informó el presidente 
de la federación local Francisco 
Egas.

En una rueda de prensa el 
miércoles, Egas señaló que 
“hemos llegado a un acuerdo 
mutuo, creo que en buenos 
términos... más o menos 
alcanza un 30% del total 
de la cláusula de rescisión”. 
“No tenemos un riesgo de 
demanda, nos despedimos en 
los mejores términos”.

10 
Candidatos

▪ Entre ellos 
Messi y Ronal-
do figuran para 
ganar el premio 
de mejor juga-

dor, anunciados 
por la FIFA.

Juan Carlos estará dos meses 
fuera por manotear a un silbante

Llegó 2015

Marchesín llegó al balompié 
mexicano con Santos Laguna 
en 2015: 

▪ Defendió esos colores por 
tres torneos, hasta que fue 
fichado por las Águilas en 
diciembre de 2016.

▪ El equipo americanista 
destaca su aporte, en la 
obtención de títulos.

la. Te deseamos lo mejor en tu nuevo reto en el 
viejo continente. ¡No te detengas, ‘Marche’!”, pu-
blicó el equipo en sus redes sociales.

A través de un comunicado, el cuadro azulcre-
ma anunció la salida del portero, lo cual se ma-
nejó desde hace algunos días, pero que se con-
firmó hoy.

Venta definitva
“Boa sorte Marche! El club América anuncia la 
transferencia definitiva del arquero Agustín Fe-
derico Marchesín al FC Porto”, se lee en el comu-
nicado y agregó que se llegó a un acuerdo para la 
venta definitiva del portero.
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Los dos luchadores señalaron en entrevista que 
desde que debutaron en la Arena Puebla, solo han 
recibido el apoyo y aplausos del público local

Hermanos 
Chávez salen 
victoriosos
Por Bárbara Luis
Foto. Cecilia Guzmán/ Síntesis

La dinastía Chávez integrada por 
“Ángel de Oro” y “Niebla Roja”, 
lograron un importante triunfo 
en la Arena Puebla la velada del 
pasado lunes frente a los rudos 
Mr. Niebla, Mephisto y Ephes-
to. Agradecieron el apoyo de la 
afi ción poblana durante estos 
años de trayectoria en los cua-
driláteros. 

“Desde que debutamos en la 
Arena Puebla, la afi ción nos ha 
recibido muy bien y ahora mejor 
como la Hermandad Chávez. He-
mos tenido grandes logros, pero 
también lesiones, yo tuve una ci-
rugía. Todo ha valido la pena por-
que lo hemos hecho con mucho 
esfuerzo”, relató Ángel de Oro.

El luchador de 24 quilates co-
mentó que después de una re-
vancha con el bando contrario la 
semana pasada, los contrincan-
tes quisieron hacer trampa y ga-
narles a la mala. Dijo que es fun-
damental acoplarse con su her-
mano, además de conocerse por 
ser de la misma sangre, lo hacen 
a ojos cerrados arriba del cuadrilátero.

Sus rivales
“Tenemos bastantes rivales formados como Los 
Ingobernables, Rush, Terrible, Bestia del Rin, Los 
Hijos del Infi erno y Los Guerreros Laguneros con 
quienes nos vamos a enfrentar mañana por el 
campeonato mundial de parejas. Tenemos pa-

ra todos, pero que se vayan formando”, señaló 
Niebla Roja.
Los Hermanos Chávez llevan 11 años de pertene-
cer al Consejo Mundial de Lucha Libre y duran-
te este tiempo han trabajado con esfuerzo, per-
severancia y sacrifi cio para alcanzar cada uno 
de sus objetivos, principalmente el gusto del pú-
blico que los apoya en cada lucha. Mantenerse 
no ha sido fácil, ya que salvaron sus cabelleras 
el pasado mes de marzo en una lucha de apues-
tas y están dispuestos a apostarlas de nuevo, así 
lo declaró uno de los estetas.

¿Han pensado cambiarse al bando de los rudos?
- Niebla Roja: Hace tiempo fui rudo, pero me 

cambié al bando de los técnicos donde estamos 
muy a gusto y con el apoyo del público. No lo des-
cartamos porque hay rivales a los que apoyan 
más, como en la Arena México y nosotros tene-
mos que hacer nuestro papel de rudo. Tenemos 
las dos escuelas, lo que importa es luchar y de-
mostrarle a la afi ción que en cualquier esquina 
somos grandes gladiadores.

Esta dupla ha luchado en Estados Unidos, Ja-
pón, Brasil y Guatemala por citar algunos países.

“El público mexicano es el más exigente, pero 
también es el más arropador”, dijo Niebla Roja.

El esteta que vale oro, comentó que la Lucha 
Libre es un deporte que implica siempre un ries-
go porque saben cómo van a subir, pero no cómo 
van a bajar; unos desgraciadamente han bajado 
sin vida y otros muy lastimados. Para ellos es un 
triunfo bajar en buenas condiciones.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?
- Niebla Roja: Seguir consolidándonos. Este 

año hemos ganado grandes cosas como las cabe-
lleras de “Los Ingobernables” y la copa “Dinas-
tías”. Queremos más porque no nos conforma-
mos, deseamos seguir en el gusto del público y 
seguir consagrándonos.

Por Notimex/Lima
Foto. Especial/ Síntesis

La selección mexicana de 
futbol femenil sufrió su pri-
mer revés en el torneo de los 
Juegos Panamericanos Lima 
2019, luego de caer 2-1 contra 
Paraguay, en actividad de la 
segunda jornada del Grupo A.

Tras vencer a Jamai-
ca, la escuadra dirigida por 
Christopher Cuéllar busca-
ba una segunda victoria que 
le permitiera amarrar un pa-
se a la siguiente instancia; sin 

embargo, careció de efi cacia en zona de defi -
nición, más otros descuidos en defensa, que 
terminaron por costar la derrota.

Apenas a los siete minutos de juego, las gua-
raníes se adelantaron en el marcador 1-0 gra-
cias a que la defensa Laurie Cristaldo se sumó al 
frente en un tiro de esquina y aprovechó el re-
chace de la portera mexicana Cecilia Santiago.

México empató
México consiguió la igualada al 36, por con-
ducto de Sandra Stephany Mayor, pero un par-
padeo, antes del descanso, propició la ventaja 
de Paraguay y que a la postre signifi có el 2-1 
decisivo para las sudamericanas.

Por Redacción/Puebla

En seguimiento al convenio fi rmado el 28 de ma-
yo en el Estadio Hermanos Serdán con Fuerza 
Migrante, encabezada por Jaime Lucero, la or-
ganización deportiva poblana envió una comi-
tiva encabezada por Alejandro Hütt Valenzue-
la, director comercial de Pericos, a territorio es-
tadounidense con el fi n de cerrar los acuerdos 
a nivel regional.

Las actividades iniciaron el 29 de julio en 
Chicago, Illinois y estuvieron presentes los lí-
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“Ángel de Oro” y “Niebla Roja”, lograron un importante 
triunfo en la Arena Puebla.

Ambos luchadores agradecieron el apoyo de la afi ción 
poblana.

Los Ingobernables, Rush, Terrible entre otros, sus ma-
yores  rivales.

GUSTAVO AYÓN 
VISITARÁ EL ALPHA 2
Por Redacción/Puebla

La histórica duela del gimnasio del Club 
Alpha 2, está lista para recibir a uno de 
los jugadores estelares del baloncesto 
internacional como es el “Titán” Gustavo 
Ayón, quien será el invitado especial al 
Juego de Estrellas programado dentro 
del Basket Camp 2019 del Club Alpha, el 
próximo lunes 5 de agosto a partir de las 
19:30 horas.

Tras su paso ganador en el baloncesto 
europeo, concretamente en España, el 
nayarita pisará la mítica cancha del Alpha 
Dos, por donde han pasado grandes 
fi guras del basquetbol desde hace más de 
50 años.

Esta vez no podría ser la excepción y el 
“Titán” vendrá al Alpha2.

Perdió 2-1 ante Paraguay en los 
Juegos Panamericanos, se juega 
su pase el sábado ante Colombia

breves

Tri Sub-22 / A recuperar el 
ánimo
En actividad del futbol varonil de los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, la 
selección mexicana Sub-22 espera 
recuperar el ánimo y vencer a Argentina, 
en partido correspondiente a la 
segunda jornada del Grupo A.
Después de empatar sin goles en 
su presentación contra Panamá, la 
escuadra dirigida por Jaime Lozano 
deberá obtener las tres unidades frente 
a la Albiceleste. 
Notimex/Foto. Especial

Natación artística / Plata y 
boleto olímpico
Las mexicanas Nuria Diosdado y Joana 
Jiménez se quedaron con la medalla 
de plata en la modalidad de duetos 
de la natación artística en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, en donde 
además lograron la plaza olímpica a 
Tokio 2020.
El dueto mexicano mostró su mejor 
rutina en la pileta panamericana para 
adjudicarse el segundo puesto con un 
total de 174.3661 unidades. 
Notimex/Foto. Especial

Barras paralelas / Oro para Isaac 
Núñez
El gimnasta Isaac Núñez le brindó a 
México el oro en la disciplina de barras 
paralelas en categoría masculina, 
dentro de la actividad de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, al totalizar 
14.433 puntos.
El bajacaliforniano subió a lo más alto 
del podio y provocó la entonación 
del Himno Nacional Mexicano por 
encima del brasileño Caio Souza y el 
estadunidense Cameron Bock.
Notimex/Lima

deres migrantes encabezados por Jaime Luce-
ro: Elvia Torres Cosio, Roberto Ramírez, Carlos 
Arango, Ramiro González, y Juan López Gar-
nica. Hütt Valenzuela declaró: “nos sentimos 
muy orgullosos de reafi rmar la promesa de es-
ta directiva sobe la difusión de valores a través 
del deporte y de poder llevar la marca Pericos 
a todos los afi cionados del beisbol, estadouni-
denses y mexicanos por igual”.

Firmó el acuerdo
El directivo mexicano fi rmó el acuerdo de co-
laboración con líderes migrantes en Los Ánge-
les, California. La contraparte estuvo encabe-
zada por Jaime Lucero, Presidente de Fuerza 
Migrante y Casa Puebla New York,  y lo acom-
pañaron Raúl Macías.

Es dolorosa la 
derrota, pero 
confío en que 

las muchachas 
se van a repo-

ner y conseguir 
la califi cación
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