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Más de 400
bailarines
en 13° festival
El secretario de Cultura,
José Olaf Hernández,
inauguró el XIII Festival
Cultural Nacional de
Huapango 2019, el cual
contará con la presencia
de bailarines de Puebla,
Querétaro, San Luis,
Veracruz, Tamaulipas,
Tlaxcala, CDMX e
Hidalgo. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Confía Fayad en Barbosa
El gobernador Omar Fayad adelantó que hay
temas comunes entre Puebla e Hidalgo
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad acudió a la protesta
como gobernador de Miguel Barbosa Huerta, señalando que “Puebla debe estar contenta porque
hoy rinde protesta como gobernador Miguel Barbosa Huerta, un hombre sencillo, un buen mexicano, un hombre trabajador, un gran abogado, un
hombre muy inteligente y un muy buen amigo”.
Entrevistado al concluir el acto protocolario,
Fayad Meneses consideró que la administración de
Barbosa será un parteaguas en la vida de Puebla.
“Yo creo en Miguel Barbosa como persona y
como mexicano, por eso a pesar de no ser del mis-

mo partido político exhorto a la sociedad poblana a darle un voto de confianza y no juzgarlo a
priori por cuando apenas acaba de asumir la responsabilidad".
Recordó que con Barbosa lo une una amistad
de hace más de 20 años, tiempo en el que han
compartido responsabilidades como diputados
federales y senadores.
En su discurso, ya como gobernador de Puebla, Miguel Barbosa perfiló perfectamente qué es
lo que va a hacer, por lo que Fayad señaló, “eso le
debe dar gran serenidad y tranquilidad a los poblanos, porque tienen a un mandatario muy del
pueblo, cercano a la gente”.
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El mandatario hidalguense recordó que con Barbosa lo une una amistad de hace más de 20 años.
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Cumple Pachuca
100% en rendición
de cuentas: ASEH
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Arranca la décima Expo Feria Regreso a Clases
EL GRAN LOBO
MEXICANO

▪ Este jueves dio inicio la Expo Feria Regreso a Clases en su décima edición en el municipio de Pachuca, con la
participación de 40 expositores como papelerías, ópticas, zapaterías y uniformes, los cuales ofrecen
descuentos del 10, 15 y 20 por ciento; dicha expo estará hasta el próximo 4 de agosto. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Wolverhampton avanzó a
la tercera rondade la Champions,
tras superar 4-1 al Crusaders con
dos goles de Raúl Jiménez,
quien llegóa la centena de
tantos en Europa.
Cronos/Especial

Llega la final del
serial de Ciclismo
de Montaña
▪ En la Secretaría de Turismo se
presentó la gran final del primer
serial de Ciclismo de Montaña
Pueblos Mágicos que se
disputará este domingo 4 de
agosto en el municipio de
Tecozautla, a partir de las 9:45 de
la mañana en 22 categorías que
definirán a sus campeones.

La presidencia municipal de Pachuca cumple al 100 por ciento con los objetivos planteados en materia de rendición de cuentas,
durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2019, de acuerdo a información proporcionada por la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo (ASEH).
Lo anterior, como resultado del manejo de
recursos financieros apegados a la legalidad,
informó el ayuntamiento capitalino mediante
un comunicado, donde señala que la ASEH dio
conocer que la labor realizada en las dependencias municipales, que privilegia la aplicación de las partidas presupuestales para los
rubros destinados y evitan prácticas discrecionales, permiten que la capital hidalguense responda a uno de los objetivos prioritarios para la alcaldesa Yolanda Tellería, relativo a la transparencia financiera.
La Auditoría refiere que la calificación de
las entidades fiscalizadas se emite trimestralmente y la metodología utilizada para obtener el Índice de Rendición de Cuentas Municipal se sustenta en tres aspectos. METRÓPOLI 3

Autoridades
municipales
ratifican su
convicción por
(…) responder
a las expectativas de todos
los sectores de
la población”
Ayuntamiento
Comunicado

FOTO: JOSÉ CUEVAS

Nuevo arancel de
EUa productos
chinos

El presidente Donald Trump anunció
que impondrá a partir de septiembre próximo un nuevo arancel del 10
por ciento a las importaciones de
China. Orbe/AP

GARANTIZA SSH BECAS
DE SERVICIO SOCIAL
Por Edgar Chávez
Síntesis

En Hidalgo se garantiza el pago de becas de pasantes y carreras afines, toda vez que el Gobierno
de México autorizó continuar con estas plazas que
ayudan a dar una mejor atención en salud a la población.
Lo anterior lo dio a conocer el secretario de Sa-
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lud de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla, tras comentar que recibió un documento por parte de la
Comisionada Nacional del Régimen Estatal en Salud (Seguro Popular), Ivonne Cisneros Luján, donde
se señala que a partir de la fecha se restablece el
sistema de becas para pasantes, con el mismo
número de plazas.
En el caso de Hidalgo son más de mil becas para
pasantes que se cuentan entre médicos, enfermería, odontólogos, psicólogos, nutriólogos, veterinarios y del área de farmacia.
METRÓPOLI 7
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Los municipios se fortalecen ante la ciudadanía al responder a su confianza con una correcta rendición de cuentas públicas.
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• Abraham Chinchillas/Un año de asombro en este lugar
• Carlos Soto/El recurso del terror
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Será Danielle
Dithurbide la
Mujer del Año

El acto respectivo se llevará a cabo el próximo 15
de agosto en el Salón Benevento, de la ciudad de
Pachuca, a las 11:00 horas

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Este año el movimiento social de Mujeres Empoderadas de Hidalgo llevará a cabo la primera
edición del galardón Mujer del Año, el cual será
entregado a la periodista y conductora Danielle
Dithurbide, así como a una periodista reconocida de Hidalgo.
De acuerdo con la presidenta del Movimiento,
Valeria Aguirre Cerrilla, este evento se pretende
institucionalizar y cada año reconocer a mujeres
destacadas en el empoderamiento femenino, no
solo a nivel local, sino nacional.

Por lo anterior, informó que este año se determinó nombrar a la periodista Danielle Dithurbide por su alto compromiso para mantener informada a la población y por su trabajo enfocado en
el empoderamiento no solo de la mujer sino de
las personas en general.
Pormenores e invitados
al evento de reconocimiento
El evento donde será reconocida, se llevará a cabo el próximo 15 de agosto en el Salón Benevento en Pachuca, a las 11 de la mañana, y además
se entregará el galardón como voceras del año
a Mary Carmen Lara, Ana Karen Hoops y Cin-

De igual forma, se llevará a cabo un conversatorio titulado “Influencia de la Comunicación Digital”.

tia Medina. Además se entregará una distinción
a una periodista hidalguense por su labor en el
empoderamiento de la mujer, cuyo nombre será revelado hasta ese día.
De igual forma, se llevará a cabo un conversatorio titulado “Influencia de la Comunicación
Digital”.
La presentación del evento contó con la presencia de Ricardo Marín CEO de Margut Booking &PR y Wulfrano Anaya, gerente de Mercedes Benz Pachuca, quienes impulsan el empoderamiento femenino con la campaña She's
Mercedes, destacando y reconociendo a mujeres que logran superar las barreras sociales y los

Arranca la décima Expo
Feria Regreso a Clases
La Profeco supervisará que todos
los precios y promociones se
respeten y ostenten el costo de los
artículos a la vista
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con la participación de 40 expositores dio inicio
la Expo Feria Regreso a Clases en su décima edición en el municipio de Pachuca, con la participación de papelerías, ópticas, zapaterías y uniformes, los cuales ofrecen descuentos del 10, 15
y 20 por ciento; dicha miestra estará vigente hasta el próximo cuatro de agosto.
De manera simultánea, se lleva a cabo la primera edición de esta Expo en los municipios de
Tulancingo y Tepeapulco, donde participan ceca de 20 expositores en cada una, por lo que se
espera una afluencia de más de 30 mil visitantes
en total, durante los cuatro días de actividades.
La encargada del despacho de la oficina de
representación de la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) en Hidalgo, Italia Almeida Paredes, señaló que esta actividad tiene como
objetivo fomentar el comercio local, ya que los

participantes, en las tres ediciones, cuentan con
comerciantes pequeños y medianos que están debidamente registrados ante Hacienda.
Durante la Expo Feria, los padres de familia
podrán encontrar descuentos en útiles escolares
o lentes con graduación, promociones en mochilas, zapatos, libros y uniformes, además de encontrar una gran variedad en precios y artículos de
papelería necesarios para los alumnos en el regreso a clases, desde lápices, calculadoras, libretas, entre otros.
Italia Almeida Paredes comentó que también
se instalaron módulos de Profeco para atender
las denuncias de los consumidores, no solamente
de la feria de útiles escolares, sino también sobre
cualquier otro conflicto comercial que tengan. De
igual forma se instalaron módulos de atención de

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Socorro Ávila

Los padres de familia podrán encontrar descuentos en
útiles escolares o lentes con graduación y promociones.

Caasim, CFE y de Salud.
La Profeco supervisará que todos los precios y
promociones se respeten, que tengan el costo de
los artículos a la vista “para que los consumidores
tengan la oportunidad de decidir en cuál de los
comercios pueden adquirir sus útiles escolares”.
En la capital del estado, además de llevarse a
cabo la Expo Regreso a Clases, se desarrolla en
la misma explanada de la Plaza Juárez, el Festival del Huapango y la venta de artesanías hidalguenses, por lo que se espera que la afluencia se
incremente.

Médicos pasantes
piden mejoras en
el aspecto laboral

No innovar condena
a la quiebra, según
representante de la
empresa Pak Mail

Por Socorro Ávila
Síntesis

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Las micros, pequeñas y medianas empresas que
no adoptan nuevas herramientas innovadoras e
implementan tecnología en sus servicios, están
condenadas a cerrar, refirió Federico Rodríguez,
director de Marketing y Nuevos Negocios de Pak
Mail, un servicio de mensajería con presencia a
nivel internacional.
En entrevista, el representante de la empresa
señaló que la implementación de nuevas herramientas tecnológicas y servicios de innovación,
permiten el crecimiento de los negocios en un
tiempo a corto plazo; en este caso, dar la alternativa de enviar los productos a cualquier parte del país o del mundo, posicionar su producto, incrementar las ventas y mejorar la imagen.
No obstante, aquellas que se estancan en el
sistema de venta tradicional, son vulnerables a
una competencia desigual, bajas ventas y, en el
peor de los casos, el cierre del negocio.
En Hidalgo existen 49 mil 246 unidades económicas dedicadas al comercio, de las que 99.94
por ciento son micro, pequeñas o medianas empresas. Además, el 74.7 por ciento del total de establecimientos utilizan Internet habitualmente,
mientras que el 80.7 posee un equipo de cómputo para las actividades empresariales.
De acuerdo con datos de la empresa, el 15.4

Sigue pendiente
la controversia
entre la Sopot y
el ayuntamiento

Módulos
Profeco
Italia Almeida comentó que se instalaron
módulos de Profeco para atender las denuncias,
no solamente de la feria, sino también sobre
cualquier otro conflicto comercial que tengan.

En Hidalgo existen 49 mil 246 unidades económicas dedicadas al comercio, de las que 99.94% son Pymes.

por ciento de los usuarios de Internet en Hidalgo
hacen uso de la conexión para comprar y vender
productos a través de plataformas online, para
ello, Pak Mail ha lanzado una plataforma online
que permite enviar cualquier artículo sin necesidad de pasar por un punto físico, lo que facilita
el comercio electrónico o ecommerce.
Las Pymes que quieran ofrecer sus productos a través del comercio online pueden, en consecuencia, utilizar esta plataforma de paquetería, misma que ofrece diferentes opciones de empresas para el envío y la recepción de productos.
Además de Hidalgo, Pak Mail ofrece servicios
en Aguascalientes, Baja California, Campeche,
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

estereotipos.
“Se puede lograr la excelencia, que las mujeres conecten para que las inspiren, para que la
mujer se posicione de creación y de impacto”,
comentó Wulfrano Anaya.
Aunado a esta actividad, la presidenta de Mujeres Empoderadas invitó a la población a las jornadas integrales para la mujer, que llevan a cabo
en las comunidades más vulnerables de Pachuca,
teniendo en puerta la próxima visita a la colonia
de Ramos Arizpe el ocho de agosto, donde se entregarán 50 fichas para atención con una escuela
de cultura de belleza, posteriormente acudirán a
la colonia 20 de noviembre con una jornada bucal.

Un grupo de aproximadamente 30 pasantes
de medicina protestaron en la capital del estado para exigir al Gobierno federal mejores
condiciones en materia de salud y laborales,
luego de referir existen carencias en materia
de infraestructura, medicamentos, salarios y
seguridad.
Durante la marcha que realizaron cerca del
mediodía del jueves, en el centro de la capital,
los pasantes de medicina refirieron que existe falta de personal en diferentes centros de
salud, especialmente en comunidades alejadas, donde además es necesario medicamento e instrumentos.
En la protesta participaron pasantes de diferentes universidades del estado, como parte de un movimiento nacional que surgió con
los médicos residentes en todo el país, quienes
externaron sus demandas como largas jornadas de trabajo, falta de medicamentos y bajos
apoyos becarios.
“El médico pasante es el que más horas trabaja al prestar su servicio social, a comparación de cualquier otra carrera”, fue lo que expresó uno de los inconformes, mismo que señaló que en algunos centros de salud se han
visto en la necesidad de comprar, con sus recursos, el medicamento necesario para atender a la población.

Hasta el momento, se mantiene en trámite la
resolución final de la controversia en contra
de la Secretaria de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del estado para que el ayuntamiento capitalino pueda realizar el cobro de
las licencias para construcción, afirmó la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán.
Luego de encabezar los trabajos de la septuagésima sesión de cabildo, donde se trataron diversos temas relacionados con las peticiones ciudadanas y las presentadas por el
Congreso del Estado, la alcaldesa dio a conocer que, hasta el momento, se mantiene la suspensión para que la Sopot no pueda hacer esos
trámites, pero que la respuesta final no se ha
dado debido a que el personal apenas regresa de vacaciones.
“Los tribunales estuvieron de vacaciones
y por esa circunstancia no se ha podido dar el
seguimiento respectivo pero tenemos entendido que ya regresan a sus labores y se espera
que ya se dé el seguimiento respectivo, por lo
que hasta hoy seguimos en lo mismo de que
está la suspensión, y por eso esperamos que
ya pueda seguir en esas instancias el trámite
del mismo”, comentó la alcaldesa.
También refirió que han tenido acercamientos con algunos constructores, para darles a
conocer la situación, ya que lo que menos se
busca es inhibir la inversión que se pueda realizar en la capital del estado con el otorgamiento de las licencias de construcción en el municipio de Pachuca.
“Hemos tenido el acercamiento con varios
de ellos de la mejor forma, porque lo que menos queremos nosotros como ayuntamiento,
es inhibir las inversiones, ya que, por el contrario, queremos apoyar a quienes buscan invertir, porque creen en el municipio de Pachuca.
Y en ese sentido le estamos dando seguimiento, siempre haciendo que los trámites se hagan en este municipio” (Sic), abundó la presidenta municipal.
La alcaldesa refrió que han tenido pláticas
con directivos de la Sopot.

Yolanda Tellería asegura que continúa sin definirse
aún la controversia entre el ayuntamiento y la Sopot.
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Renovación del
priismo, mandato
de las bases: ER
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Las bases son las que piden y
mandatan la renovación del
Tenemos
PRI, afirmó la dirigente estaque darles a
tal del tricolor, Erika Rodríguez Hernández, al iniciar conocer desde
las funciones
una gira por los siete distridel Órgano
tos federales del estado con
Auxiliar -que es
la finalidad de dar a conocer
quien organilas acciones a desarrollar en
za, conduce
el marco del proceso interno
y valida esta
de elección de la dirigencia
elección
nacional para el periodo es- interna- hasta
tatutario 2019-2023.
la ubicación
En un encuentro con las y
de las mesas
los representantes de los co- receptoras del
mités municipales y las esvoto
tructuras de los municipios
Erika
de Pachuca, Tizayuca, TolcaRodríguez
yuca y Zapotlán de Juárez, la Dirigente estatal
líder del Revolucionario Insdel PRI
titucional en el estado señaló
que en estas reuniones se darán a conocer los detalles de la manera en que
se debe participar en la elección de los nuevos
integrantes de la dirigencia nacional.
“Esta dirigencia va a dar a conocer paso a
paso el procedimiento democrático de elección interna de la dirigencia nacional, a la militancia, a los comités y sus estructuras municipales, porque es un acto de responsabilidad
partidista ya que para tener la mayor participación de la militancia es necesario explicarles que tenemos reglas claras e incluyentes”.
Refirió que de su padrón de 161 mil 145 militantes en la entidad se realizaron dos insaculaciones para que participen como receptores
del voto 306 militantes, quienes estarán ubicados en 147 mesas básicas y seis mesas contiguas, y señaló que están por finalizar el llenado de formatos de aceptación del encargo
de funcionarios de mesas receptoras, así como la ubicación de estas.
“Es por eso que podemos afirmar que en
Hidalgo la línea es que no hay línea, ya no podemos hacer lo mismo y esperar resultados distintos, la base ya habló claro y contundente en
la Consulta PRI Hidalgo 2018, donde la militancia dejó en claro que quiere ser escuchada
y elegir a sus dirigentes partidistas”.

La dirigencia irá a los municipios a invitar a la militancia a que voten por la fórmula que más les convenza.

Barbosa, un
parteaguas
para Puebla

El mandatario hidalguense recordó que con Barbosa lo une una amistad de hace más de 20 años.

El gobernador Omar Fayad adelantó que hay
temas comunes entre Puebla e Hidalgo

Por Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

El gobernador Omar Fayad acudió a la protesta
como gobernador de Miguel Barbosa Huerta, señalando que “Puebla debe estar contenta porque
hoy rinde protesta como gobernador Miguel Barbosa Huerta, un hombre sencillo, un buen mexicano, un hombre trabajador, un gran abogado, un
hombre muy inteligente y un muy buen amigo”.
Entrevistado al concluir el acto protocolario,
Fayad Meneses consideró que la administración de
Barbosa será un parteaguas en la vida de Puebla.
“Yo creo en Miguel Barbosa como persona y
como mexicano, por eso a pesar de no ser del mismo partido político exhorto a la sociedad poblana a darle un voto de confianza y no juzgarlo a
priori por cuando apenas acaba de asumir la responsabilidad".

Aseh: cumple
Pachuca al
100 por ciento

100

La calificación de las entidades
fiscalizadas se emite
trimestralmente
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

La presidencia municipal de Pachuca cumple al
100 por ciento con los objetivos planteados en
materia de rendición de cuentas, durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2019, de acuerdo a información proporcionada por la Auditoría
Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).
Lo anterior, como resultado del manejo de recursos financieros apegados a la legalidad, informó el ayuntamiento capitalino mediante un comunicado, donde señala que la ASEH dio conocer
que la labor realizada en las dependencias muni-

Apoya Sedeco
vinculación con
inversionistase
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de Sedeco, Sergio Vargas Téllez, encabezó una reunión de trabajo entre mipymes locales y Grupo Gicsa, corporativo que construye
en Pachuca su proyecto comercial integral denominado Explanada.
El secretario de Desarrollo Económico par-

Recordó que con Barbosa lo
une una amistad de hace más de
20 años, tiempo en el que han Yo creo en Miguel Barbosa
compartido responsabilidades
como persona
como diputados federales y sey como mexicanadores.
no, por eso (...)
En su discurso, ya como goexhorto a la sobernador de Puebla, Miguel Barciedad poblana
bosa perfiló perfectamente qué
a darle un voto
es lo que va a hacer, por lo que
de confianza
Fayad señaló, “eso le debe dar
Omar Fayad
gran serenidad y tranquilidad
Gobernador
a los poblanos, porque tienen a
un mandatario muy del pueblo,
cercano a la gente”.
El mandatario hidalguense adelantó que hay
temas comunes entre Puebla e Hidalgo, como la
seguridad y transporte, entre otros rubros. “La
inseguridad afecta a la zona centro del país, en

Los municipios se fortalecen ante la ciudadanía al responder con una correcta rendición de cuentas públicas.

cipales, que privilegia la aplicación de las partidas presupuestales para los rubros destinados y
evitan prácticas discrecionales, permiten que la
capital hidalguense responda a uno de los objetivos prioritarios para la alcaldesa Yolanda Tellería, relativo a la transparencia financiera.
De acuerdo con el comunicado, la Auditoría
refiere que la calificación de las entidades fiscali-

ticipó en este encuentro de empresarios hidalguenses y los inversionistas del proyecto Explanada a fin de apoyar su vinculación con este centro comercial que se construye en los límites de
Pachuca y Zempoala. Ante los directivos de Gicsa,
presidentes y líderes de cámaras, así como más
de 30 empresarios de los distintos sectores, Vargas Téllez enfatizó: “queremos que los espacios
sean para ustedes”.
Juan Antonio González, director regional de
Grupo Gicsa, explicó a los empresarios locales
las facilidades que Explanada pretende dar a este sector hidalguense, con el fin de que sean copartícipes de este proyecto.
Por su parte, Edgar Espínola Licona, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de
Hidalgo (CCEH), se refirió a la importancia que

zadas se emite trimestralmente y la metodología utilizada pa- por ciento
ra obtener el Índice de Rendición de Cuentas Municipal se
▪ cumple el
sustenta en tres aspectos: pre- Ayuntamiento
sentación del formato y/o infor- de Pachuca con
mación, evaluación y verificalos objetivos
ción, así como ponderación de la
planteados
importancia de la información.
en materia de
De igual manera se destaca
rendición de
que en la medida en que las decuentas
pendencias fiscalizadas tengan
un correcto funcionamiento, los
municipios se fortalecen ante la ciudadanía al responder a su confianza con una correcta rendición
de cuentas públicas, que paralelamente favorece el crecimiento económico.
Así también se da a conocer que la calificación
obtenida por el máximo organismo de fiscalización en la entidad, autoridades municipales ratifican su convicción por continuar con obras y
acciones planificadas para cumplir con el Plan
Municipal de Desarrollo (PMD) 2016-2020 y responder a las expectativas de todos los sectores de
la capital hidalguense.
Se dio a conocer que la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo ha tenido todo el apoyo institucional para la revisión de las cuentas públicas del municipio.

Sergio Vargas encabezó una reunión de trabajo entre
mipymes locales y Grupo Gicsa.

representan este tipo de encuentros para el sector privado estatal.
En la reunión estuvieron presentes Sergio Trujillo Monroy, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca; Elvia Noriega, de la Canacintra; Jannette Cancino, de la
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias
capítulo Hidalgo, entre otros.

Al concluir la toma de protesta, Omar Fayad intercambió experiencias con el canciller Marcelo Ebrard.

Hidalgo no está tan fuerte pero no está exento;
además en la medida que se combate en las entidades vecinas como Puebla, Veracruz y Querétaro se genera el efecto cucaracha, entonces hay
que trabajar juntos los gobernadores”.
Se refirió al llamado que su homólogo hizo a la
reconciliación, “deberían tomarlo y abrazarlo todos, dejar atrás el proceso electoral, los temas partidistas y empezar una nueva etapa para Puebla”.
El gobernador de Hidalgo también exhortó a
sumarse al trabajo del gobernador poblano sin
intereses mezquinos que se opongan a que él haga su mejor papel.
Describió a Barbosa como un hombre “con la
frente en alto, con el ánimo con la pasión, con las
ganas, a quien no me atrevería a darle consejos,
le deseo el mayor de los éxitos”.
Al concluir la toma de protesta, el gobernador
hidalguense intercambió experiencias con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al igual que con el canciller de México, Marcelo Ebrard.

LANZA CEMEX CANAL
EN LÍNEA PARA VENTA
DE CONCRETO
Por Redacción

Cemex, SAB de CV, informó que refuerza su
liderazgo en innovación con el lanzamiento de
su nuevo sitio digital que ofrece la venta de
concreto en línea en todo el país.
El nuevo servicio exprés (https://www.
cemexmexico.com/express) está enfocado
en atender las necesidades de constructores,
contratistas, arquitectos, emprendedores
de la construcción y público en general para
cualquier tipo de obra: casas, edificios, calles
y banquetas. Se puede cotizar y adquirir
desde un metro cúbico de concreto.
La plataforma cuenta con un diseño
intuitivo para que el usuario tenga una
experiencia ágil y sencilla, privilegiando en
todo momento la seguridad de la compra.
Cuenta con una calculadora para ayudar al
cliente a identificar la cantidad de concreto
que requiere para su proyecto, y soporte
técnico especializado que brinda asesoría
durante todo el proceso de la compra.
Este canal permite programar la entrega
en un horario y fecha específica, así como
tener visibilidad y seguimiento del pedido en
tiempo real.
“Nos convertimos en el primer canal de
venta de concreto en línea con servicio exprés
y cobertura total en la República Mexicana.
Estamos preparados para atender todo tipo
de obras desde Baja California hasta Yucatán”,
aseguró Luis Franco, vicepresidente de
Ventas a Constructores de Cemex México.
El sitio permite elegir la manera de
suministrar el concreto, directo o con bomba,
según las necesidades de la obra y el material
elegido.
Algunos de los productos disponibles para
la venta en línea son el concreto Hidratium
e Ingenia Reducrack, característicos por sus
propiedades autocurables y para disminuir el
agrietamiento, respectivamente.
La herramienta permite finalizar la compra
en línea con diversos métodos de pago.
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Crónicas
terrestres
carlos soto

El recurso del terror

Transeúnte
solitario
abraham
chinchillas

Un año de
asombro en este
lugar
Mañana 3 de agosto
esta columna cumple
un año de publicarse
en las páginas de este
diario. Su aparición,
como todas las cosas que
valen la pena, estuvo
rodeada de afortunadas
coincidencias y
también de divertidos
desencuentros.

A mediados de 2017
había dejado de escribir en otro diario
de la ciudad de Pachuca. En aquellas
páginas mi participación duró siete
años exactos, así que
la pausa resultó una
excelente oportunidad para tomar vacaciones, al menos,
de ese enfrentamiento que significa tener una fecha límite cada semana y que en ocasiones provoca en mí verdaderas horas de angustia por tener listo en ese momento un texto ya no digamos
bueno, decente al menos. Sin embargo, al paso de
algunos meses sentí la imperiosa necesidad de
regresar a ese maravilloso desasosiego semanal.
Recordé entonces que algunos años antes, durante el 2011, había tenido la oportunidad de escribir para el periódico que tiene usted entre las
manos; tras una breve incursión que duró apenas unos meses, la aventura terminó más temprano que tarde debido a mi voluble inconstancia y el exceso de otros trabajos.
Entonces, decidí explorar la posibilidad de volver a estas páginas encontrándome una calurosa y merecida bienvenida por parte de Georgina
Obregón, directora de este diario, quien inmediatamente me dijo que sí a través del mensajero de “feisbuc” y me proporcionó un número
telefónico donde tenía que reportarme y enviar
mi primera colaboración; entre líneas me decía
“¡Ponte a escribir!”, lo sé porque la conozco hace casi 25 años.
Ahí comenzó un divertido acto de vodevil el
cual fue azuzado sobre todo por otro de mis ocultos (mejor dicho, oscuros) rasgos de personalidad:
la timidez. Sin saber a ciencia cierta quién estaba
del otro lado de ese número misterioso, mi mesura, que trataba de ser cordial, terminó convirtiéndose en una tibieza fácil de soslayar, así que
tardé algunos días en establecer un contacto sólido para poder enviar mi primera colaboración
durante la primera semana de julio.
Para la semana siguiente mi distracción me
llevó a establecer contacto por la vida original,
el infame y molesto mensajero ese del “cara-libro”. Sin obtener respuesta inmediata pensé que
el primer texto, preparado a bote pronto, los había
desalentado y me resigné, me enredé en la bandera nacional y me lancé por el balcón a la ignominia (¡Cuánto drama, caray!).
Al paso de un par de semanas, y recuperado ya
de mi privada inmolación mediática, envié otro
tímido mensaje con la esperanza que no me hubieran olvidado en el periódico. De nuevo, Georgina, la heroína de esta narración, me respondió y tras algunas palabras de afecto me mostró
amablemente los canales correctos para enviar
las colaboraciones sin que éstas se perdieran y
quedaran flotando en la zona muerta del espectro digital.
Felizmente, cuando julio desfallecía, pude enviar mi segunda colaboración, que se convirtió en
la primera de un hilo ininterrumpido al menos
durante el último año, la cual apareció publicada el jueves 3 de agosto de 2018.
Es pertinente también agradecer a Mónica Hidalgo, la inteligente, cautivante y paciente editora que semana con semana soporta con estoicismo mis mensajes para pedir unos minutos más
para que mi columna no quede fuera de la edición del día siguiente.
Gracias, Georgina, gracias Mónica, gracias a
los lectores y gracias a todos los involucrados en
este último año de la convulsa felicidad que implica el “Transeúnte solitario”.
Sirva esta historia, quizá banal, para celebrar
el primer año de hacer coincidir en un mismo
lugar, está página de gran formato, el asombro
con la curiosidad sobre temas literarios y culturales en general.
@achinchillas
achinchillas@yahoo.com.mx

En Busca
del
Ciudadano enrique lópez
rivera

Prensa buena
y prensa mala

Hay un buen debate en el ambiente político nacional motivado por
el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El tema
tiene que ver con la apreciación que el mandatario mantiene sobre
el papel de los medios de comunicación en el país.
Según López Obrador, existen intereses específicos en los medios
(principalmente prensa escrita) que los hacen actuar fuera de la
realidad. Esto es, pretenden modificar, alterar o distorsionar los
hechos con tal de fomentar una visión pesimista sobre los cambios
políticos que está llevando a cabo el gobierno.
Bajo este esquema, el presidente dijo en una conferencia
mañanera que “algunos medios no se portaron bien con el proyecto
político que encabeza”. Esta dicotomía entre buenos y malos,
aunado a los calificativos de prensa fifí, machuchones y otros garbos
verbales, han puesto en la mesa un debate que vale la pena tener.
En los viejos esquemas del sistema político mexicano se
alimentó la idea de tener una relación cordial con los medios
de comunicación. Muchos de ellos, crecieron y se hicieron
poderosos gracias a que obedecían los intereses políticos
establecidos. No había mucha ciencia, eran medios cercanos al
gobierno y se servían de él; incluso se hicieron llamar el cuarto
poder.
Con el paso del tiempo, y en plena transición política, muchos
medios leyeron bien la realidad y se hicieron reaccionarios.
Identificaron con claridad que las personas preferían la crítica y que
esa visión fuera del poder vendía bien (era rentable); y quizá, con un
poco de destreza, los empoderaba aún más.
Ahora, los medios andan un poco destanteados porque existe un
fuerte adversario que se llama redes sociales. La era digital rompió
el viejo paradigma desapareciendo los mecanismos de filtrado
previo y generando verdaderas masas críticas y autónomas que
se informan por contenido generado por los propios usuarios de
internet.
En este mundo hiperconectado los medios tuvieron que cambiar
de plataforma (adaptarse), pero hay algunos que se resisten a mutar
de piel. Viven del bohemio proceso artesanal de editorializar,
matizar la nota y emitir opinión entre líneas. Si a lo anterior, se le
suma la austeridad de la partida presupuestal que les permitía a los
medios vivir con holgura por los contratos de publicidad, pues el
enojo de algunos se justifica.
Ahora bien, lo anterior no puede ser motivo suficiente para
la descalificación que utiliza el presidente. Es claro que en un
sistema como el nuestro (presidencialista) la voz del titular del
Ejecutivo es la más poderosa del país, por lo que es una mala
señal que Andrés Manuel López Obrador señale con dedo
flamígero a ciertos medios de comunicación.
Par tal efecto y a fin de sumar al debate, lo que pudiera ser más
conveniente es seguir el modelo liberal de Estados Unidos. Donde
es muy evidente qué intereses motivan a los medios. Los mismos
periódicos, cadenas de televisión y radio se declaran partidarios de
una opción política que defienden y difunden. Sin ningún ánimo de
ser imparciales u objetivos.
Se muestran sin máscaras y sin filtros. Se asumen como parte de
una posición ideológica y es el lector el que decide si se alimenta
informativamente del medio o si lo desecha. Bajo este modelo se
abonaría mucha honestidad periodística en México.
No hay que tomar a la ligera este debate porque ninguna
democracia en el mundo funciona sin una prensa libre. Es
indispensable la libertad de expresión para todos. Incluso para el
presidente aunque no se comparta su punto de vista. De tal manera,
que hay que acostumbrarnos a medios que utilicen su plataforma
informativa sin ninguna censura y también acostumbrarnos a que
el presidente puede externar sus puntos de vista sin filtros.
Nos hace mucha falta tener medios que levanten la voz ante los
embates del poder y un poder que sea capaz de vivir con los embates
de la prensa libre.
@2010_enrique
lore750715@gmail.com

De niño solía ver las
ilustraciones de una
biblia Reina-Valera
bellamente decorada
con grabados del artista
Gustave Doré. Muchas
de las ilustraciones del
antiguo testamento
mostraban de manera
explícita las ejecuciones
de un ejército u otro
sobre sus contrincantes.
Casi invariablemente,
los vencedores procedían
a dejar un reguero de
decapitados en las filas
de los vencidos, como
un “mensaje” para
los sobrevivientes.
Pocas cosas infunden
tanto terror como una
multitud de decapitados
y desmembrados, para
que el pueblo vea lo que
eventualmente podría
ocurrirle a cualquiera.
Es una práctica muy
vieja, precisamente
porque funciona. La
mayoría de los ejércitos
de todo el mundo la han
usado como táctica
para sembrar el terror
entre la población. Es
precisamente uno de los
“trucos” que se usan
para controlar a grupos
rivales.

A finales de 1997 y
principios de 1998,
luego del triunfo de
Cuauhtémoc Cárdenas en la jefatura del
entonces gobierno
del Distrito Federal, una ola de violencia se desató en
la Ciudad de México como producto
de un plan orquestado por políticos
del PRI que habían
perdido la elección
y policías corruptos
que sentían vulnerado su derecho a seguir controlando lo
que hasta entonces
consideraban su botín personal: las ganancias provenientes de ladrones y
traficantes a diferentes escalas. Estas “ganancias” solían repartirse entre las diferentes
delegaciones políticas, con puntos tan
importantes como
el barrio de Tepito
y diferentes tianguis donde se vendían autopartes robadas.
En ese entonces los delincuentes, protegidos en muchos casos por policías corruptos de la administración anterior, tuvieron
“manga ancha” para operar con plena impunidad. Le tomó muchos meses al gobierno de Cárdenas el volver a tener el control de los efectivos
de la policía capitalina. Se implementaron diferentes acciones tendientes a garantizar que los
policías no incurrieran en prácticas corruptas al
aliarse y brindar protección a delincuentes. Hay
que aclarar que no todos los policías son corruptos, aunque en general, un policía honesto queda frecuentemente atrapado entre “dos fuegos”.
Los recientes hechos de violencia en Michoacán, Jalisco, Guanajuato e Hidalgo, ponen de manifiesto un fenómeno que ya se ha producido antes. Los grupos de policías corruptos constituyen el auténtico “brazo armado” de los políticos
reaccionarios. Ellos garantizan que el statu quo
se mantenga, haciendo la labor de supervisores
y al mismo tiempo recolectores de “impuestos”
en una trama de complicidades que involucra a
jueces, ministerios públicos, policías y a los delincuentes, quienes juegan el papel de peones en
este repugnante “juego de ajedrez”.
Es por ello que urge limpiar los cuerpos policiales, pero también a los jueces y ministerios
públicos. No se puede ser ingenuo cuando se hace política en contra de quienes en este momento son la oposición del gobierno federal. Esa oposición desea por sobre todas las cosas, volver al
poder. Y no les interesa “ver arder el bosque” o el
país, con tal de conseguirlo. Incluso organizando a grupos de delincuentes que se encarguen
de asolar a la ciudadanía. ¡Vaya que el panorama
se ve difícil para el presidente López Obrador!
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Da inicio el 13
Festival Cultural
Nacional del
Huapango 2019

.07

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

En la Plaza Juárez de Pachuca se llevó a cabo
la inauguración de la 13 edición del Festival
Cultural Nacional del Huapango, que se desarrollará del 1 al 4 de agosto con la presentación de bailables y música que alegrarán el
corazón de los pachuqueños.
El secretario de Cultura, José Olaf Hernández Sánchez, presidió esta inauguración,
donde expresó su beneplácito de acompañar
esta gran iniciativa del Festival y Concurso de
Huapango, que tiene como sede la ciudad de
Pachuca, desde hace ya 13 años.
Agradeció al gobernador, Omar Fayad, todo el apoyo para fortalecer el desarrollo cultural de la entidad, y reiteró la felicitación a
las personas que hacen posible este tipo de
eventos, como este festival del Huapango,
“hoy el trabajo de Malaquías Martínez y de
mucha gente más, ha hecho posible este Festival de Huapango”.
Reconoció en Malaquías Martínez Ortiz
al promotor y gestor de este evento, así como al grupo de gente que le acompaña en la
organización, señaló que no es nada fácil desarrollar este tipo de festivales, mantenerlos
y hacerlos crecer, “pero el mayor beneficio es
la presencia de todos ustedes, porque es como hacemos que la cultura se disfrute para
las familias de Hidalgo”.
Agradeció también a la alcaldesa, Yolanda
Tellería, puesto que se ha hecho buena sintonía con algunas actividades que les corresponde tener esa vinculación en la ciudad de
Pachuca, que es la capital del estado.
El secretario expresó su reconocimiento
al sector empresarial por su sensibilidad para apoyar este tipo de eventos.
“Lo que hoy vemos está plasmado en hechos y realidades, que la cultura merece un
lugar específico por el valor artístico de quienes los crean”, señaló.

El secretario reconoció al sector empresarial por su
sensibilidad para apoyar este tipo de eventos.

Recupera Hidalgo
811 plazas para
el Servicio Social
Se restablece el sistema de becas para pasantes, con el mismo número de plazas con las que contaba Hidalgo.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, fue de
los mandatarios estatales que pidió y gestionó
que este programa se reinstalara
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, informó que gracias a que
el Gobierno de México rectificó su decisión de eliminar las becas de Servicio Social para pasantes
de medicina, de enfermería y otras carrera vinculadas a la salud, y este programa lo reinstaló
en su totalidad, por lo que Hidalgo recupera sus
811 plazas, mismas que ocuparán los estudiantes
para empezar a realizar su servicio social a partir del 8 de agosto.
“Me interesa mucho que la comunidad estudiantil, los padres de familia, las escuelas y las
comunidades, que seguramente se iban a quedar sin ningún médico, sepan que se va a trabajar ahora sí con la plantilla completa, para que se
cubra al 100 por ciento”, informó el secretario.

Escamilla Acosta indicó que el gobernador,
Omar Fayad, fue de los mandatarios estatales que
pidió y gestionó que este programa se reinstalara, por lo que en Hidalgo se garantiza el pago de
becas de Servicio Social y carreras afines, toda
vez que el Gobierno de México autorizó continuar con estas plazas que ayudan a dar una mejor atención en salud a la población.
El titular de la SSH exhibió, ante los medios
de comunicación, el documento enviado por parte de la Comisionada Nacional del Régimen Estatal en Salud (Seguro Popular), Ivonne Cisneros Luján, donde se señala que, a partir de ayer,
se restablece el sistema de becas para pasantes,
con el mismo número de plazas con las que contaba Hidalgo.
En el caso de Hidalgo, son más de mil becas
para pasantes que se cuentan entre médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, nutriólogos,

Habrá nueva
marcación de
sólo 10 dígitos

veterinarios y del área de farmacia, quienes debieron empezar su servicio social desde ayer, primero de agosto, pero ante los cambios que hubo,
todo esto se retrasó tan sólo una semana.
Al respecto el secretario de Salud dijo que “en
este periodo hacen sus trámites, nos cayó de bote
pronto, si todo hubiera corrido normal hoy (ayer)
iniciaría, pero como nos dijeron, hay que hacer
la invitación oficial a los planteles y los planteles a los alumnos”.
Por lo anterior, tanto padres de familia como
alumnos pasantes deben estar listos para iniciar
el Servicio Social en una semana, es decir, el 8
de agosto salen hacia las comunidades en cualquiera de los 486 centros de salud y los 16 hospitales de la SSH.
Escamilla Acosta indicó que la salud de la población es una premisa para el gobernador, por
ello la importancia de que se cuente con el personal necesario para evitar dejar de dar atención
a los usuarios.
Instruyó al Director de Profesionalización en
Salud y Calidad en el Servicio de la Secretaría
de Salud de Hidalgo, Diego Uribe, para que contacte a todas las escuelas formadoras de recursos humanos y, de acuerdo a los mecanismos de
administración, se vuelvan a asignar las plazas.
“Son tres escuelas las que están aportando a
los pasantes, que es la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, es la escuela Intermédica y la
Politécnica del Estado de Hidalgo, pero vamos a
necesitar más plazas y estamos invitando a otras
escuelas como el Instituto Politécnico Nacional
y la Universidad Nacional Autónoma de México,
para cubrir las plazas que no aceptan o que no se
cubren, estamos en ese proceso”
Escamilla Acosta dijo que se cuentan con tres
tipos de beca para el servicio social a nivel nacional y son las que se otorgan en Hidalgo, con una
inversión de 10 millones de pesos para la entidad, por lo que es importante que los estudiantes y padres de familia conozcan sobre esta determinación a nivel nacional.

Finalizará 1er
serial ciclista
en Tecozautla

Por Edgar Chávez
Síntesis

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

En todo el país, a partir del 3 de agosto, entrará en vigor una nueva marcación telefónica
al eliminarse los prefijos 044, 045 y 01 que se
anteponía a las claves de las ciudades del país,
con lo que todos los números telefónicos en
México, ya sean fijos o móviles, deberán marcarse únicamente con 10 dígitos, de manera
que será más sencillo realizar las llamadas.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Infetel) precisó que, en el caso de números móviles, se eliminan los prefijos 044 y 045,
mientras que en los de larga distancia se elimina el 01. El organismo resaltó que este cambio de la marcación no tendrá costo para los
usuarios, tampoco afectará las líneas telefónicas, ni el servicio de WhatsApp.
Desde el próximo sábado en todo el país
entrará en vigor este cambio en la marcación
telefónica, lo que simplificará y homologará
los procedimientos de marcación; además de
que se podrá garantizar mayor disponibilidad
de numeración para la creciente necesidad
de líneas que existe en la República mexicana por parte de todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones.

En la Secretaría de Turismo se presentó la gran
final del primer serial de Ciclismo de Montaña
Pueblos Mágicos, que se disputará este domingo 4 de agosto, en el municipio de Tecozautla,
Hidalgo, a partir de las 9:45 de la mañana en
22 categorías que definirán a sus campeones.
Juan Manuel Lugo Aguirre, director de Organización de Turismo, en representación del
secretario, Eduardo Javier Baños Gómez, dio
a conocer que este serial de ciclismo ha traído grandes resultados en el estado.
Destacó que en ya las 5 fechas anteriores
han participado más de mil 200 competidores, 516 mujeres y 702 hombres, con un total
de 5 mil 200 asistentes, aproximadamente.
En su mensaje, Kathia Olivares Méndez,
directora del Centro Estatal de Alto Rendimiento (CEAR), en representación de Inhide, dijo que se suman al turismo deportivo,
ya que genera un semillero de atletas.
Por su parte, el director de Turismo del municipio de Tecozautla, Luis Pedraza Chávez,
comentó que es una gran oportunidad de generar una derrama económica para el municipio, por medio del turismo deportivo.
Erick López Kiel, organizador del evento
dijo que en el cierre del Serial de Ciclismo de
Montaña de los Pueblos Mágicos, será en los
próximos 3 y 4 de agosto. Antonio Silva Moreno, presidente de la Asociación Hidalguense
de Ciclismo, comentó que el objetivo es promover el turismo con el deporte.

Por ejemplo, en el caso de Pachuca, ya no
se deberá marcar 01 771 más el teléfono local,
sino simplemente 771 y el teléfono local desde cualquier lugar del país; lo mismo con Tulancingo, en vez de 01 775, el cambio es a simplemente 775 más el número local, lo mismo
con el 773 de Tula y otras claves de Hidalgo.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones
señaló que actualmente, los números telefónicos locales en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara cuentan con 8 dígitos, mientras que para el resto del país son de 7 dígitos.
Hasta ahora, para realizar la marcación a
un número fijo de una ciudad a otra, se utilizaba la clave de larga distancia nacional 01,
más la clave de la ciudad –que puede ser de
2 o 3 dígitos- y el número local. Sin embargo, con el cambio de marcación, se eliminará el prefijo 01 y se marcarán solo 10 dígitos.

La CDHEH compartió que existe un diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019.

Conmemoran
Día contra la
Trata con una
conferencia
El director en el Programa contra la
Trata, de la CNDH, Juan Meixueiro
exhortó a los servidores públicos a
fomentar la cultura de la denuncia
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Hidalgo (CDHEH) en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), impartieron este miércoles 31 de julio una
conferencia sobre Trata de Personas a servidores
públicos, en el marco de la conmemoración del
Día Mundial contra la Trata de Personas.
El presidente de la CDHEH, Alejandro Habib
Nicolás, resaltó que es obligación de este organismo la protección y la defensa de los derechos humanos, así como la difusión de los derechos entre los servidores públicos de los tres poderes del
Estado, para fomentar la cultura de la paz y poder hacer valer esos derechos.
Destacó que son importantes estos temas, porque son de gran influencia social, ya que la trata

de personas es una problemática de alto impacto
que afecta a niños, niñas y adolescentes, al igual
que mujeres como grupo vulnerable.
La conferencia estuvo a cargo del director en
el Programa contra la Trata de Personas, de la
Quinta Visitaduría General de la CNDH, Juan
Manuel Meixueiro Alarcón, quien destacó que se
trata de un delito grave, el cual implica una violación a la dignidad de las personas y a sus derechos humanos.
La Trata de Personas coarta el libre desarrollo
de la personalidad y la libertad, principalmente,
por lo que exhortó a los servidores públicos a fomentar la cultura de la denuncia.
Por su parte, el director de Innovación Gubernamental de la Oficialía Mayor de Gobierno del
Estado de Hidalgo, Iván Martínez Alcázar, expresó que en la entidad se impulsa la capacitación
de servidores públicos en el tema de trata de personas, en conjunto con la Comisión de Derechos
Humanos estatal y la Policía Federal, ya que son
considerados agentes de cambio desde sus áreas
de trabajo y con su familia, que fortalecen el núcleo base de la sociedad hidalguense; son ya mil
500 los funcionarios sensibilizados en este 2019.
A la conferencia sobre Trata de Personas asistió personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Educación Pública, Centro de Justicia
para Mujeres, Instituto Hidalguense de las Mujeres, Sistema DIF Hidalgo y Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Hidalgo, además de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.
La CDHEH compartió que existe un diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas
en México 2019, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está compuesto por tres capítulos.

Se esperan pedalistas de Querétaro, San Luis Potosí,
Estado de México, Tlaxcala, Puebla y CDMX.

• 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•

.08 METRÓPOLI

VIERNES 2 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•

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ CAMACHO
circus@sintesis.mx

Síntesis

2 DE AGOSTO
DE 2019

VIERNES

Estrambóticos
MUERE 'TOÑO'
LOZANO

Luis Miguel
POR TV
ABIERTA

NOTIMEX. La banda

ESPECIAL. Luego de

de rock y ska Los
Estrambóticos, dio a
conocer que falleció su
exbaterista y uno de sus
fundadores, Antonio
Lozano. Fue parte de
la agrupación musical
desde sus inicios. – Especial

que en abril de 2018
se estrenara en una
plataforma de streaming
“Luis Miguel, la serie”,
protagonizada por Diego
Boneta, el 12 de agosto se
transmitirá por televisión
abierta. – Notimex

circus
Y SU CREADORA

POTTER
ESTÁ DE
FIESTA

HARRY POTTER, EL MAGO MÁS FAMOSO
DEL MUNDO CON UNA CICATRIZ EN LA
FRENTE, CELEBRA 39 AÑOS, EL MISMO DÍA
DEL CUMPLEAÑOS DE SU CREADORA, LA
ESCRITORA BRITÁNICA J. K. ROWLING. 2

Festival Woodstock 50
FUE CANCELADO
AP. El festival Woodstock 50 ha

sido cancelado. Los organizadores
anunciaron que el accidentado evento,
que tuvo varios tropiezos los últimos
cuatro meses, no se realizará. – Especial

Juego de Nintendo
COSTARÍA 10.000 DLS.

AP. Una copia cerrada de un videojuego
clásico de Nintendo que un hombre
encontró en el ático de la casa en la que
pasó su infancia, puede recaudar 10.000
dólares en subasta. – Especial

En vivo
verán
festival
▪ Los fans de la
música podrán ver
en vivo los
conciertos de
Lollapalooza este
fin de semana a
través de YouTube.
J Balvin es el primer
artista principal
latino del festival ,
en el que también
se presentarán
Rosalía, 123 Andrés.
AP/ESPECIAL

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Violenta:

“Rambo V Last Blood” no será apta
para menores de edad. 2

Teatro:

En México se produce más teatro que en
Broadway, dice Mariana Garza. 2

Invitado:

Francis Ford Coppola, invitado
especial a la FUL 2019.
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'Potter' y Rowling
están de fiesta
El mago más famoso del mundo con una cicatriz en la
frente, celebra 39 años, al igual que su creadora
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

México. Harry Potter, el mago
más famoso del mundo con una
cicatriz en la frente, celebra 39 ¡Sexy y terroríaños, el mismo día del cumplea- fica! Ha sido un
exitazo. Todo
ños de su creadora, la escritora
el amor a J.K.
británica J. K. Rowling.
Nacida el 31 julio de 1965 en Rowling, ¡feliz
cumpleaños!
Yate, Gloucestershire, InglatePuntos
extra a
rra, la novelista alcanzó la fama
Evanna Lynch
por escribir la serie de fantasía
de Harry Potter, con la que ga- por ser el gato
más perfecto.
nó múltiples premios y se conEs un día muy
virtió en la serie de libros más
especial para
vendida de la historia.
todos los que
La trama de la saga que desatrabajamos en
rrolla Rowling se da a partir de las diferentes
que Harry Potter descubre que
películas
es mago, que estudiará en “HoEmma
gwarts” y que Lord Voldemort
Watson
asesinó a sus padres cuando él
Actriz
era un bebé.
Tras sobrevivir a la magia oscura de Lord Voldemort y con el paso de los años, Rowling revela en sus libros la historia de Harry Potter y la
misión que debe cumplir en el mundo mágico.
La saga ganó mayor popularidad, luego de que
Warner Bros comprara los derechos en 1998 pa-

ra realizar las películas basadas en los libros; la
primera de ellas Harry Potter y la piedra filosofal que llegó a la pantalla grande en 2001, y la última fue Harry Potter y las reliquias de la muerte parte dos (2011).
En Londres aún se conservan intactos los estudios donde se filmaron las películas y actualmente funcionan como museo, donde se exhiben
distintos objetos que se utilizaron en las cintas.
Antes de alcanzar el éxito, la escritora necesitaba de ayuda social para salir adelante, aquella madre soltera y aspirante a novelista se convirtió en una de las mujeres más ricas de Inglaterra con la magia de Harry Potter.
El camino para la escritora no fue fácil, medios de comunicación y diversas biografías señalan que el primer manuscrito de la historia del
niño mago fue rechazado por varias editoriales.
Pero no se dio por vencida, tras tocar varias
puertas, la editorial Bloomsbury publicó su libro
Harry Potter y la piedra filosofal, con el que inició
su camino a la fama, pues en 1998 fue reeditado
por otra casa editorial transnacional.
Para 2004, Rowling, a quien le habían recomendado buscar un trabajo formal porque las historias para niños no rebajan ganancias, se convirtió en la primera persona que se hizo millonaria
por escribir libros.
Su historia alcanzó tanto éxito que fue llevada
al cine; incluso a la escritora británica se le atri-

La saga ganó mayor popularidad, luego de que Warner Bros comprara los derechos en 1998.

buye un incremento en el interés de los jóvenes
por la literatura.
La actriz Emma Watson, quien interpretó al
personaje de Hermione Granger en los ocho filmes de Harry Pottter, escribió un mensaje a la
escritora a través de sus redes sociales para felicitarla por su cumpleaños número 54.
“¡Sexy y terrorífica! Ha sido un exitazo. Todo
el amor a J.K. Rowling, ¡feliz cumpleaños! Puntos
extra a Evanna Lynch por ser el gato más perfecto”, es el texto que escribió la actriz y que acompañó con una foto en la que aparecen juntas con
disfraces.
Cabe destacar que el actor británico Daniel
Radcliffe, protagonista de la saga Harry Potter,
con la cual alcanzó la fama en la industria cine-

Francis Ford
Coppola invitado
especial a la FUL

Presentan
cartelera en la
C. de México

▪ El guionista, productor y
director estadunidense Francis
Ford Coppola será invitado
especial a la edición 32 de la Feria
Universitaria del Libro (FUL)
2019, que se llevará a cabo del 23
de agosto al 1 de septiembre en la
Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH).
EComo parte de su primera visita
a una universidad estatal, el
ganador de cinco premios Oscar,
se presentará en la inauguración
de la feria el 23 de agosto a las
12:00 horas, en el Auditorio
“Josefina García Quintanar” del
Polifórum “Carlos Martínez
Balmori”.
La máxima casa de estudios, a
cargo del rector Adolfo Pontigo
Loyola, señaló mediante un
comunicado, que el realizador
ofrecerá ese mismo día un
conversatorio en el Salón Veravia
a las 14:00 horas. NOTIMEX/ESPECIAL

Por Notimex

De agosto a diciembre de este año, los residentes y visitantes de la Ciudad de México podrán
disfrutar de festivales, teatro, danza y conciertos gratuitos, entre ellos el de La Arrolladora
Banda El Limón y del Recodo en el Zócalo en
el mes patrio.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y
el secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, presentaron la Cartelera Cultural de América que inicia con el Festival “Escénica”, que
reunirá a 400 artistas en más de 20 sedes de
la capital del país.
Muchas actividades
En ese marco, del 8 al 18 de agosto se desarrollarán 120 actividades gratuitas de teatro, danza, circo, performance, títeres, instalaciones,
clases magistrales, talleres y charlas. El 15 de
septiembre se dará el tradicional Grito.

“Rambo V",
filme no es
para menores
La Asociación Cinematográfica de
Estados Unidos le otorgó título R
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La nueva entrega de la franquicia de Rambo, que
supone el regreso de Sylvester Stallone como “John” luego de 11 años, no será apta para menores de
edad, toda vez que le otorgaron la clasificación R.
Fue el propio protagonista de la saga el encargado de confirmar lo anterior a través de sus redes sociales, en las que se mostró contento con
la decisión.
“¡Es un gran día! ¡Obtuvimos nuestra clasifica-

matográfica, celebrará su cumpleaños 30, con su
participación en la cinta animada Playmobil, en
la que dará voz a un agente secreto.
"Rex Dasher" (Radcliffe) estará en medio de la
búsqueda que realiza una niña de nombre "Marla" para encontrar a su hermano "Charlie", quien
se ha perdido de forma repentina en el mundo
animado del Playmobil.
Recientemente el actor participó en la temporada 16 de la serie documental ¿Quién te crees
que eres?, en la cual se rastrea el árbol genealógico de las celebridades. En dicha serie, el actor
descubrió las causas que rodearon el suicidio de
su bisabuelo Samuel Gershon. Nació el 23 de julio de 1989 en Londres, Inglaterra, es hijo único
de Alan Radcliffe y Marcia Gresham.

Película se estrena
en el mes de noviembre
En la última entrega de “Rambo”, dirigida por
Adrian Grunberg, aparecerán los actores
Paz Vega, Oscar Jaenada, Adriana Barraza y
Stallone, quien escribió el guion inspirado en los
personajes creados por el escritor canadiense
David Morell. La cinta del guerrero aguarda su
estreno en noviembre. Redacción
ción R! Lo que viene será diferente a todo lo que
hayas visto. La muerte se acerca, dijo John”, escribió Stallone junto a una foto que subió y en la
que aparece con la cara ensangrentada.
Es la Motion Picture Association of America
(Asociación Cinematográfica de Estados Unidos),
la encargada de calificar una película de temática
y contenido de la idoneidad para determinadas
audiencias en Estados Unidos y sus territorios.
La clasificación R significa Restringido y se le
otorga a las producciones que contienen mucha
violencia, lenguaje fuerte, desnudez explícita, gore inquietante y/o fuerte contenido de drogas,

por lo que no se les permite ver
a los menores de edad.
En México, dicha clasifica- ¡Es un gran día!
¡Obtuvimos
ción se traduce como C, “apta
nuestra
clasipara mayores de edad. Los cifi
cación
R! Lo
nes requieren identificación ofique viene será
cial para el acceso”.
diferente a
Cabe recordar que su antetodo
lo que has
cesora, John Rambo, regreso al
visto. La muerinfierno, estrenada en 2008, obte se acerca,
tuvo la misma clasificación, en
dijo John
tanto que las primeras tres enSylvester
tregas fueron B15 (no recomenStallone
dable para menores de 15 años)
Actor
en México.
Dirigida por Adrian Grunberg (Atrapen al gringo), Rambo V: Last Blood
cuenta también con las actuaciones de los mexicanos Adriana Barraza, Joaquín Cosío y Marco
de la O. El elenco lo completan la chilena Yvette
Monreal, los españoles Paz Vega, Óscar Jaenada
y Sergio Peris-Mencheta, y el australiano Louis
Mandylor. Sylvester Stallone recibió un homenaje el 24 de mayo en el Festival de Cannes, donde presentó un adelanto de “Rambo V".

Asegura la actriz Mariana Garza, en comparación al
que se produce en Broadway.

EN TODO MÉXICO SE
PRODUCE MÁS TEATRO
Por México
Foto: Notimex/ Síntesis

La clasificación R significa Restringido, ya que contiene mucha violencia.

En México se produce más teatro que en
Broadway, sólo hace falta que quienes lo
hacemos estemos unidos para que el público
asista a ver las obras, salgamos de la crisis
y aprecien el trabajo, afirmó la actriz y
productora Mariana Garza.
“El teatro es una industria que debe dejar
dinero para todos y eso es lo que queremos.
En México se producen más obras que en
Broadway, incluso, de la misma calidad,
pero nos hace falta organizarnos, dejar de
etiquetarnos y separarnos”, comentó Garza.
La clave está en la unión, dice, pues si
productores, directores, actores y creativos
involucrados en el arte mantienen una
sana relación y dejan de competir, podrían
apoyarse para que funcionen las obras que
todos proponen, pues considera que hay
público para todos los gustos.
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Christopher Landau asumirá el cargo mientras ambos países implementan un acuerdo migratorio.

EU designa
embajador
para México
Durante varios meses EU no había
tenido representante en el país
Por AP/Ciudad de México
Foto. AP/ Síntesis

El Senado de Estados temás a tratar
Unidos confirmó este jueves la designa- Entre los temas que el
ción del embajador abogado constitucional
en México, Christo- abordará en su arribo al
pher Landau, luego país se encuentran:
de varios meses sin ▪
La implementación de
que la Unión Ameun acuerdo migratorio
ricana tuviese un
en el cual, si los migranrepresentante en el
tes solicitan asilo en
país.
Estados Unidos deben
Además de Lan- esperar en México
dau, se confirmó mientras transcurre el
también la designa- proceso.
ción de Philip S Goldberg en Colombia; ▪ Otro gran tema en
ambos anuncios des- su agenda será la
tacaron entre varias renovación del tratado
postulaciones adop- comercial (T-MEC) que
tadas por el Senado Estados Unidos acordó
de manera unánime el año pasado con Canadurante el último día dá y México.
de sesiones antes del
receso veraniego.
Las ratificaciones incluyeron también la
de Kenneth S George, quien aguardaba desde marzo de 2018 su confirmación como embajador en Uruguay.
Landau, un abogado constitucional que ha
litigado apelaciones ante la Corte Suprema en
Washington, será el primer embajador en México desde que Roberta Jacobson renunciara
en mayo de 2018. Asumirá el cargo mientras
ambos países implementan un acuerdo reciente según el cual inmigrantes que solicitan asilo en Estados Unidos deben esperar en México mientras transcurre el proceso.

Salvadoreño
es asesinado
en Coahuila
La versión de la Fiscalía es que el migrante sacó
un arma y disparó contra elementos policiacos
Por AP/Ciudad de México
Foto. AP/ Síntesis

Policías del estado de Coahuila, en la frontera
norte de México, mataron a tiros a un migrante salvadoreño acusado de desenfundar una pistola y abrir fuego contra los agentes, dijeron fiscales el jueves.
Funcionarios de un albergue de migrantes en
la ciudad de Saltillo, en Coahuila, dijeron que el
salvadoreño había estado esperando a otros migrantes el miércoles para subir a un tren de carga rumbo la frontera con Estados Unidos.
La Casa del Migrante de Saltillo dijo que el grupo de unos 10 migrantes se había quedado en el

albergue antes de salir hacia las vías de tren e indicó que ellos fueron víctimas de operativos de
agentes estatales y federales.
El albergue dijo en un comunicado que los migrantes escondieron a una niña de 2 años durante el operativo por temor a los disparos de agentes de la fiscalía de Coahuila.
Sin embargo, la procuraduría ofreció una versión diferente.
"A la altura de las vías del ferrocarril, cuatro
personas del sexo masculino agreden verbalmente
a los policías, uno de ellos saca de entre sus ropas
un arma de fuego y realiza disparos, mientras que
las otras personas huyeron en forma pedestre",
dijo la oficina en un comunicado. "Los oficiales

Por Agencias/Ciudad México
Foto. Especial/ Síntesis

95

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
millones
(SAE) confirmó que el precio
de salida en el que venderá ▪
483 mil pesos
la casa del empresario chinoserá el costo
mexicano Zhenli Ye Gon será
de la casa asede 95 millones 483 mil pesos.
gurada a Zhenli
Este jueves, el SAE publicó Ye Go, ubicada
la convocatoria para la subasen Lomas de
ta que realizará el próximo
Chapultepec.
11 de agosto, en la que ofertará 25 lotes de bienes inmuebles, entre los que se encuentra la mansión ubicada en Sierra Grande 515, Lomas de
Chapultepec, que le fue asegurada a Ye Gon
desde el año 2007.
El SAE indicó que los inmuebles que venderá le fueron transferidos por la Fiscalía General de la República (FGR), el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Tesorería de
la Federación (TESOFE) y también provienen de encargos como el Fideicomiso de Recuperación de Cartera (FIDERCA), Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación y
del Fondo de Desincorporación de Entidades
(extinto BANRURAL).
"Los otros 24 lotes de bienes inmuebles se
encuentran en los estados de Baja California,
Baja California Sur, Campeche, Chihuahua,
CDMX, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala", señaló.

Por Notimex
Síntesis

315

sintesis.mx

Síguenos en redes
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Per cápita

repelen la agresión con sus armas de cargo por lo que el agresor cae abatido".
El albergue agregó que las autoridades separaron a una niña
de dos años de su madre durante el operativo.
El gobierno federal dijo en un
comunicado que ni la policía feLos oficiales
deral ni agentes de inmigración
repelen la
participaron en el operativo del
agresión (del
miércoles.
En tanto, el gobierno de migrante) con
sus armas de
Coahuila señaló en otro comucargo por lo
nicado que se investiga la muerte
que el agresor
del migrante. Agregó que la mecae abatido
nor está a salvo y bajo la custoFiscalía de
dia de servicios infantiles.
Coahuila
Aunque no es la primera vez
Comunicado
que los migrantes centroamericanos han tenido enfrentamientos con la policía mexicana, particularmente en la
frontera sur, no había habido ninguna confrontación armada en los últimos años.

Publican precio
de venta para casa
de Zhenli Ye Gon

Entregan 315 becas
para ir a Francia
La Secretaría de Educación
Pública (SEP) entregó becas
jóvenes
a 315 jóvenes para que continúen sus estudios de edu- ▪
serán beneficación superior, realicen inciados con una
vestigaciones, proyectos y
beca
además accedan al mercapara que estudo laboral en Francia.
dien y trabajen
De los becarios, 200 peren el país
tenecen al Programa Méxieuropeo.
co Profesional Tecnología
(Mexprotec), cuyo objetivo
es promover un intercambio para la formación
de técnicos superiores universitarios, basado
en proyectos de coparticipación bilateral entre instituciones o redes de instancias de enseñanza superior.
El resto de los beneficiarios, 115, corresponde al Programa México Francia Ingenieros Tecnología (Mexfitec), con el que se promueven proyectos de coparticipación entre
ambas naciones para la formación de ingenieros a través de intercambios bilaterales de estudiantes y profesores.
Durante la entrega de becas, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro
Bórquez, aseguró que las redes de colaboración
entre las instituciones de educación superior,
favorecen la construcción de una ciudadanía
mundial privilegiada.

Autoridades se encuentran investigando la muerte del
migrante proveniente de El Salvador.

Vecinos limpian sargazo en Tulum

▪ Habitantes del municipio de Tulum realizaron trabajos de limpieza de

sargazo en playas de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, Quintana
Roo, donde en días pasados lse hallaron decenas de crías de tortugas
muertas. ESPECIAL/SÍNTESIS.

EL PRESTANOMBRES DE
JAVIER DUARTE ES LIBRE
Por Notimex
Síntesis

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la
resolución que dejó sin efecto la orden de aprehensión librada contra Moisés Mansur Cysneiros, pre-

El Inegi reporta que la economía de cada
familia mexicana cayó un 4.1%. Página 3

Orbe

sunto prestanombres y operador financiero del
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Lo anterior, luego de que un juez federal concedió el
amparo a Mansur, debido a que la entonces PGR utilizó información financiera de manera ilegal para solicitar su captura.
La FGR interpuso el recurso de revisión a petición de
una de las dependencias federales que participan
en el caso como terceros interesados, entre ellas, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Donald Trump impone aranceles adicionales
de 10 por ciento a China. Página 4

El SAE publica la convocatoria para la subasta de la
mansión, la cual se realizará el próximo 11 de agosto.

La impugnación tiene que ver únicamente con la
sentencia emitida en el juicio de amparo 322/2018,
relacionado con la orden de aprehensión.
Moisés Mansur, acusado de delitos de delincuencia
organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, argumentó que la orden de aprehensión dictada en su contra transgrede los derechos
de legalidad y seguridad jurídica con relación al
derecho a la vida privada en su manifestación de secreto bancario.
Vox

Hoy escribe Claudia Luna Palencia,
Hillel Italie y Kevin McGill. Página 2
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Venezolanos dejan
a un lado crisis por
el Miss Venezuela

Libro de memorias
de Snowden saldrá
a la venta en
septiembre

kevin mcGill

Los venezolanos dejarán La realización del
a un lado el jueves los
certamen ha gerigores de la brutal
nerado gran excrisis que azota a la
pectativa debido
nación para sumergirse a que por primepor unas horas en la
ra vez, en casi sieelección de la nueva
te décadas de histoMiss Venezuela, uno
ria del concurso, no
de los espectáculos
se mencionará las
más populares de la
medidas de cintutelevisión local.
ra, cadera y busto
de las concursantes, una decisión que los organizadores atribuyeron a un intento por alejarse de la “mujer estereotipada”.
Al hablar de las innovaciones que tendrá el
show, que se transmitirá a partir de las 7 pm
(hora local) por Venevisión, el presidente de
la empresa de entretenimiento Cisneros Media, Jonathan Blum, dijo el jueves a la emisora local Onda La Superestación que será más
corto, de unas tres horas, y se centrará en dar
a conocer a las 24 concursantes y su realidad.
El evento se verá en el exterior a través de la
empresa de cable DirecTV y el canal de televisión por suscripción Ve Plus.
El directivo dijo que el Miss Venezuela está
muy enfocado adaptarse a los nuevos patrones
de los concursos internacionales, que aseguró
que ya “no están buscando una mujer que sea
nada más bella por fuera sino una mujer que
se sienta confiada en sí misma”.
El show se realizará en uno de los estudios
de Venevisión, que desde hace varios años se
ha convertido en la sede del evento luego que
el país entró en una compleja crisis económica, dominada por una hiperinflación de seis dígitos y una fuerte recesión, lo que obligó a recortar los gastos del certamen.
Anteriormente la elección de Miss Venezuela se hacía en un gran estadio de la capital con
un fastuoso espectáculo que se extendía por
más de cuatro horas.
Con estos cambios el Miss Venezuela, que
durante su historia ha logrado para el país suramericano siete coronas de Miss Universo y
seis de Miss Mundo, aspira dejar atrás el escándalo que se desató el año pasado y que involucró a varias exconcursantes, acusadas en
redes sociales de recibir beneficios a cambio de
relaciones con figuras del gobierno.
A la crisis se sumó la salida de Osmel Sousa, el llamado “Zar de la Belleza” venezolana,
de la dirección de la Organización Miss Venezuela que manejó por cuatro décadas.
La dirección de la organización fue entregada en el 2018 a las ex Misses María Gabriela
Isler, Miss Universo 2013; Jacqueline Aguilera,
Miss Mundo 1995, y Nina Sicilia, Miss Internacional 1985, quienes debieron asumir la reestructuración del certamen y limpiar su imagen.

hillel italie

niño afgano
vende pan en
mercado de
kabul.
AP/Síntesis

¿Hay recesión
técnica?

Ayer hablé con Jorge Gordillo, director de Análisis
Económico de Cibanco, al respecto del ritmo de
la economía mundial y primordialmente de las
palencia
expectativas de México ahora que está caliente la
polémica de si el país entró en una recesión técnica.
El economista me explicó que desde el inicio de la nueva
administración ya preveían que habría dos aspectos difíciles de
sortear y de desligarse: 1) Históricamente se crece poco durante
el primer año de gobierno (al menos existe un patrón en los
últimos tres inicios de sexenio) y; 2) hay una pérdida de confianza
y aumento de la incertidumbre entre los inversionistas por
decisiones durante el periodo de transición y en los primeros días
del nuevo gobierno.
Bajo esa lógica, Gordillo considera que la desaceleración en
el primer año de un sexenio es explicada principalmente por
subejercicios del gasto público ante la curva de aprendizaje
de los nuevos funcionarios y una menor inversión privada,
en espera de conocer las nuevas reglas del juego del gobierno
entrante.
“Internamente hubo factores que, aunque con impacto negativo
limitado, le jugaron en contra al desempeño de la economía mexicana.
En particular, la huelga en las maquiladoras en el Norte del país, los
bloqueos a las vías férreas en Michoacán, el desabasto de combustibles
por el combate al huachicoleo y retrasos en los cruces fronterizos de
mercancías con Estados Unidos por las amenazas de Trump”.

POR LA
ESPIRAL
claudia luna

¿Hay o no hay recesión técnica? Para
el directivo, para que este fenómeno se
presente es necesario observar una caída significativa de la actividad económica
que se extiende por toda la economía en
su conjunto, que dura más que unos pocos meses y que sea normalmente visible
en el PIB real, el ingreso real, el empleo,
la producción industrial y en las ventas
al menudeo y mayoreo.
Por consiguiente, en voz de Gordillo, no
hay aún elementos suficientes para confirmar la recesión. A pesar de que existen
signos de debilidad en la economía, sobre
todo en construcción y minería, hay señales mixtas en las manufacturas y crecimientos positivos en el sector consumo: en cuatro de los últimos cinco meses, esos dos indicadores han reportado
tasas positivas.
“Esto no significa que si el deterioro
económico se intensifica, el país no pueda entrar en una recesión. Nuestra estimación de crecimiento del PIB 0.6% para todo 2019 está sustentada en que se
registrará un ligero rebote en la actividad económica durante la segunda mitad del año”.
Gordillo prevé que el subejercicio del
Gobierno Federal reducirá y empezarán a
fluir los recursos financieros para algunos
proyectos prioritarios de la actual administración como el aeropuerto en Santa
Lucía y la refinería de Dos Bocas.
Medidas contracíclicas como las anunciadas por la SHCP de apoyos a la economía por cerca de 500 mil millones de
dólares, envían el mensaje de que al gobierno le preocupa el bajo crecimiento y
quieren sentar bases para empezar a cambiar el sentimiento pesimista entre los
inversionistas.
Ahora bien también tenemos la variable Estados Unidos, el economista señaló
que para evitar un deterioro adicional en
México se requiere que la economía estadounidense mantenga crecimientos como hasta ahora, con crecimientos alre-

dedor de 2.0%, para impulsar las exportaciones mexicanas allende las fronteras.
A COLACIÓN
También hay preocupación en Europa porque la economía está entrando en
una fase de estancamiento. Hay una visible ralentización en las economías europeas, sus crecimientos marginales no
han logrado revertir el desastre socioeconómico fruto de los largos años de frenazo en el PIB, países en los que antes se
hablaba de excluidos o marginados hoy
recaban estadísticas de pobreza desde la
España mediterránea hasta la Francia de
Macron y la Alemania de Merkel.
La economía europea acusa síntomas
de debilidad, ayer Eurostat dio a conocer
que el PIB de la UE creció marginalmente
0.2% en el segundo trimestre del año; le
afecta la reducción de la demanda mundial, la guerra comercial y una espiral de
incertidumbre con inversores y empresarios retrasando sus decisiones de hacer negocio.
En Europa la preocupación actual no
es el ritmo de Grecia sino la atonía de Italia que ha entrado en recesión técnica,
se trata de la cuarta economía de la UE.
Estrujada por los dos polos del populismo, el de izquierda y derecha que gobiernan en coalición, el país de la bota cerró
el año pasado con una caída de su PIB en
el tercer y cuarto trimestre del 0.1%, respectivamente; para este primer semestre, de acuerdo con el Instituto de Estadística de Italia, el PIB se ubicó en el cero por ciento.
Como tal la UE desacelera y en su conjunto la economía global también, según
el FMI este año “alrededor del 70% de la
economía mundial, medida por el PIB, experimentará una desaceleración”.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales.

Edward Snowden, el ex
contratista de la Agencia
de Seguridad Nacional
que filtró documentos
clasificados y así
transformó el debate
sobre el monitoreo del
gobierno estadounidense
sobre sus ciudadanos,
ha escrito un libro de
memorias que saldrá
a la venta el 17 de
septiembre.

“Permanent Record” saldrá a la
venta simultáneamente en más de
20 países, incluyendo Estados
Unidos, Alemania y Gran Bretaña, anunció el jueves la casa editora Metropolitan
Books, división
de Macmillan Publishers.
De acuerdo con Metropolitan, Snowden describe su papel en la acumulación de metadata
y la “crisis de consciencia” que lo llevó a robar
una gran cantidad de archivos en el 2013 y luego a filtrarlos a la prensa. La portavoz de Metropolitan Pat Eisemann rehusó dar más detalles.
Snowden tuiteó el jueves que el libro sería
lanzado en el Día de la Constitución y agregó
que “acabo de terminar una conspiración internacional por 20 países y que no sé cómo el
secreto nunca se filtró”.
Snowden, quien en Estados Unidos enfrenta
cargos que lo podrían enviar a prisión, vive en
el exilio en Moscú y la promoción aquí probablemente será limitada a entrevistas por teléfono o video. Ha sido condenado ampliamente por oficiales de espionaje, que sostienen que
causó daños de largo efecto a la seguridad nacional, y ha sido defendido por libertarios civiles y otros intercesores de la privacidad que
lo elogian por revelar la magnitud de información que el gobierno recolecta. Una de las revelaciones más notables fue un masivo programa
que recolectaba metadata de millones de llamadas telefónicas dentro de Estados Unidos.
“Edward Snowden decidió a los 29 años sacrificar todo su futuro por el bien de este país”,
dijo John Sargent, director general de Macmillan, en un comunicado. “Demostró un enorme valor al hacerlo, y aunque simpaticen con
él o no, tiene una increíble historia estadounidense. No hay duda de que el mundo es un
lugar mejor y más privado debido a lo que hizo. Macmillan se enorgullece enormemente
de publicar ‘Permanent Record’”.

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA
18.69 (+) 19.52 (+)

•BBVA-Bancomer 17.84 (+) 19.65 (+)
•Banorte

18.10 (+)

19.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.33 (+)

•Libra

Inglaterra 23.34 (+)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

59.63

03. PER CÁPITA
Las negociaciones terminaron tras una semana de
pláticas entre el sindicato y la empresa.

Pemex y sindicato
logran acuerdos
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Especial/ Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acordaron un incremento al salario ordinario de 3.37 por ciento y de 1.80 por ciento para prestaciones, tras
cinco semanas de iniciadas las negociaciones
para la revisión Salarial y del Contrato Colectivo de Trabajo.
La empresa productiva del Estado expuso
que, en un marco de respeto de los derechos
laborales, el incremento al salario y a las prestaciones se dio al tomar en consideración el
proyecto de rescate de la empresa.
Ambas partes llegaron a un acuerdo en el
Contrato Colectivo de Trabajo que, de acuerdo
con un comunicado de Pemex, refleja las justas demandas de los trabajadores, con el objetivo de consolidar la política de máxima eficiencia administrativa y disciplina financiera.

Disminuye
la confianza
empresarial
Éste es el segundo seguido que el
Indicador de Confianza disminuye
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Notimex/Síntesis

En julio de este año, el Indicador de Confianza
Empresarial (ICE) de las Manufacturas observó
una disminución de 1.2 puntos respecto al mes
previo, con cifras desestacionalizadas, su segunda baja mensual al hilo.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el ICE del Comercio se
redujo 0.9 puntos y el de la Construcción bajó 0.8
puntos en el séptimo mes de este año respecto al
mes precedente.
En su comparación anual, el Indicador de
Confianza Empresarial por sector de actividad

Ingresos en
los hogares
cae un 4.1%
Según el Inegi, las mujeres ganan un
24.5 % menos respecto al promedio
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), el ingreso promedio trimestral de
los hogares en el país fue de 46 mil 610 pesos durante el año 2018, es decir que la economía de cada familia cayó un 4.1 por ciento en comparación al observado en 2016.
Según Édgar Vielma, director de Estadísticas Sociodemográfica del Inegi, explicó
que la baja en los ingresos hogareños resultó no ser tan significativa debido a los ajustes estadísticos, es decir que, en el mejor de
los casos, el ingreso real de cada hogar no
cayó, sino que se estancó.
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Brecha se reduce entre ricos y pobres
▪ La brecha entre los ingresos de las familias más acaudaladas y las
más pobres se redujo, de 21 veces a 18. Aunque las familias más ricas
concentran el 34 por ciento de los ingresos del país, mientras que las
más pobres solo 2por ciento.

De esta manera, el Inegi reveló que persiste la alta concentración del ingreso, pues
el 30 por ciento de los hogares con más riqueza concentra el 61.3 por ciento del ingreso corriente total, mientras que el 30 por
ciento más pobre participa con 9.3 por ciento del total.
Con base en estas estadísticas, en 2018
el perfil más pobre tuvo en promedio un
ingreso trimestral de nueva mil 113 pesos,
contra los 166 mil 750 pesos del perfil más
rico, lo que destaca una brecha de 18 veces.
Cabe destacar en 2016, brecha de ingreso
entre el perfil más pobre y el más rico fue
de 21 veces.
También se midieron brechas por grupos poblacionales, en el cual se destaca el
rezago de grupos vulnerables, entre ellos

mujeres, indígenas, discapacitados y personas con menor escolaridad.
Según el Inegi el promedio de ingresos
per cápita para cada trimestre de 2018 fue
de 18 mil 16 pesos, pero las mujeres tuvieron ganaron 24.5 por ciento menos respecto al promedio, los indígenas ganan 28.5 por
ciento menos, y en las personas con discapacidad el ingreso es 36.5 por ciento al promedio. En tanto las personas que cursaron
hasta primaria gana 52.2 por ciento menos
que la media nacional.
Las diferencias también se observaron
por entidad federativa, las que registran mayores ingresos por hogar fueron Ciudad de
México, Nuevo León y Baja California Sur,
con 79 mil 85, 68 mil 959 y 68 mil 778 pesos
trimestrales, respectivamente.

Puede que
el ingreso no
haya avanzado,
pero si vemos
mejoras en
otros frentes
no se podrá
hablar de un
bienio perdido"
Edgar Vielma
Director de
Estadísticas
del Inegi

Baja en pedidos

Cuba, con límite
en sus precios

Para el sector
comercial, la baja en
los indicadores de
confianza ha disminuido
también las ventas:

Por AP/ La Habana, Cuba
Foto: AP/Síntesis

▪ El Inegi informó que

en el séptimo mes de
este año, el Indicador
de Pedidos Manufactureros se situó en 50.4
puntos con datos desestacionalizados, lo que
implicó un descenso
mensual de 1.12 puntos.

reportó el siguiente comportamiento: el ICE de
la Construcción fue menor en 3.3 puntos, en julio de 2019, respecto al mismo mes del año pasado, con cifras desestacionalizadas, su primera caída en dos años.
A su vez, el ICE del Comercio retrocedió 3 puntos y el de las Manufacturas descendió 2.3 puntos frente al de julio de 2018, con datos desestacionalizados.
Respecto a las Expectativas Empresariales
(EE), el organismo reportó que en su comparación mensual y con datos ajustados por estacionalidad, en el sector Manufacturero en su mayo-

ría fueron desfavorables, en julio de 2019 frente
a las del mes inmediato anterior.
En su comparación mensual y con datos ajustados por estacionalidad, las Expectativas Empresariales en el sector Manufacturero en su mayoría fueron desfavorables, en el séptimo mes del
año comparado con el mes previo.
En el sector Comercio, la apreciación relativa a los Ingresos por consignación y/o comisión aumentó 0.9 puntos y la de las Ventas netas 0.4 puntos.
Por otra parte, el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) sdescendió 1.12 puntos.

El gobierno cubano impuso
límites a los precios de alimentos y bebidas en todo el La historia nos
dice que los
país a fin de controlar el riescontroles de
go de inflación debido al incremento a los salarios esta- precios no son
buenos, puetales y un estancamiento en
den permitir
la productividad.
controlar un
El experimento inició hadesequilibrio
ce varias semanas en algunas
a corto plazo,
provincias y entró en vigor a pero no son el
nivel nacional el jueves 1 de
remedio"
agosto, indicaron las autori- Ricardo Torres
dades.
Economista
La regulación de los precios es parte de una serie de
medidas anunciadas por el gobierno de Cuba, entre las que destaca el aumento de salarios para más de un millón de empleados gubernamentales y jubilados.
Cuba atraviesa actualmente una complicada situación económica debido a su baja producción y altas cuentas por importaciones, especialmente de alimentos y combustible, aunadas al colapso económico en Venezuela, el
aliado más cercano de la isla.
El gobierno de Estados Unidos ha tratado
de reducir los ingresos de Cuba provenientes
de sectores como el turismo al prohibir que
los cruceros viajen a la isla y limitando los viajes de estadounidenses al territorio.
El gobierno cubano ha impuesto medidas
de racionamiento a alimentos básicos como
el pollo, el aceite para cocinar, arroz, frijoles
y otros.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel,
ha tenido que lidiar con una economía alicaída desde que asumió el cargo en abril del año
pasado, aunque no ha caído en recesión. El turismo, así como las ventas de ron y cigarros y
la minería, han ayudado a mantener algo de
crecimiento, pero no lo suficiente para elevar
apreciablemente el nivel de vida.

Abre Amazon su centro más grande en AL

▪ Amazon inauguró su centro de distribución “Mex3 Amazon México” en

Tepotzotlán, Estado de México. Esta nave es la más grande con la que cuenta
la compañía en México y América Latina. AGENCIAS/SÍNTESIS

Cuba atraviesa por complicada situación económica
debido a su baja producción.
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Debate pone
prueba a Biden
El candidato favorito fue el blanco de los
contendientes que lo cuestionaron por su
trabajo como vicepresidente de Obama.
Por AP/ Detroit, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Etiopía siembra 353 millones de árboles en un día
▪ El ministro de Innovación y Tecnología etíope de Etiopía, Getahun Mekuria, anunció a través de su cuenta
de Twitter que lograron plantar 353.6 millones de árboles en 12 horas gracias a una campaña del gobierno
para combatir la deforestación, lo que supondría un número de récord mundial. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Trump impone
nuevo arancel a
productos chinos
Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

10

El presidente de Estados Unipor ciento
dos, Donald Trump, anunció este día que impondrá a partir de
▪ extra a los
septiembre próximo un nuevo
aranceles de
arancel del 10 por ciento a las im- importaciones
portaciones de China que no es- de China imputaban gravadas, tras conocer los so el presidente
resultados de las negociaciones
Donald Trump
comerciales con el país asiático.
El nuevo arancel afectará a
productos valorados en 300 mil millones de dólares. Tras la aplicación de esta medida, el total
de los productos que Estados Unidos compra a
China estarán gravados.
"Estados Unidos comenzará el 1 de septiembre imponiendo un pequeño arancel adicional
del 10 por ciento sobre los 300 mil millones de
dólares restantes de bienes y productos procedentes de China a nuestro país", indicó Trump
en un mensaje a través de la red social Twitter.
La medida no incluye los productos chinos por

El nuevo arancel afectará los productos cuyo valor sea
de 300 mil millones de dólares.

250 mil millones de dólares, que ya cuentan con
un arancel del 25 por ciento, agregó el mandatario estadunidense.
Trump hizo el anuncio tras una reunión con
el representante comercial de Estados Unidos,
Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quienes le informaron sobre el resultado de la ronda de negociaciones esta semana en Shanghái, donde se habrían logrado pocos
avances y se programó una nueva reunión para
septiembre.
Trump señaló que "pensamos que teníamos un
acuerdo con China hace tres meses, pero lamentablemente, China decidió renegociar el acuerdo antes de firmar".
Recientemente China acordó comprar productos agrícolas de Estados Unidos en grandes
cantidades, pero no lo hizo.

Las divisiones ideológicas que
atenazan al Partido Demócrata
se intensificaron el miércoles Todo el mundo
en un agrio debate entre los as- está hablando
de lo terrible
pirantes a la candidatura preque soy en
sidencial centrado en la saniestos asuntos.
dad, la inmigración y las cuesBarack Obama
tiones raciales, una contienda
sabía quién
que puso a prueba la fortaleza
era"
de la candidatura de Joe Biden.
Joe Biden
El ex vicepresidente, favo- Exvicepresidente
rito en los primeros compases
de los EU
de las primarias, se vio obligado repetidas veces a defender
sus antecedentes políticos de décadas frente a
ataques específicos de sus rivales más jóvenes,
que argumentaron que la relación de ocho años
de Biden con el presidente Barack Obama no es
una razón suficiente para que él sea el nominado demócrata.
Los ataques más directos a Biden en el segundo debate presidencial del partido llegaron de la
senadora Kamala Harris de California, que declaró que la disposición de él para trabajar con
partidarios de la segregación en el Senado federal durante la década de 1970 pudo tener consecuencias dramáticas sobre el avance de candidatos de minorías étnicas en puestos políticos. Y, señaló, podría haber evitado que ella y el
también aspirante presidencial Cory Booker,
ambos de raza negra, llegaran a ser senadores.
Cuando se vio presionado, Biden, de 76 años,
aludió varias veces a su conexión con Obama.
“Estamos hablando de cosas que pasaron hace mucho, mucho tiempo”, dijo Biden. “Todo el
mundo está hablando de lo terrible que soy en
estos asuntos. Barack Obama sabía quién era”.
La dinámica mostró los desafíos que esperan
a Biden y su partido mientras los demócratas
intentan reconstruir la coalición joven y multirracial que ayudó a Obama a ganar dos elecciones presidenciales. El debate dejó al descubierto las muchas caras de esas diferencias, desde la
sanidad y la inmigración a los derechos reproductivos de las mujeres.
Sin embargo, fue la conversación sobre la raza lo que supuso una escalada en las primarias.
Los sondeos muestran que Biden tiene mucho
más apoyo entre los votantes de minorías que
sus rivales, especialmente en el crucial estado
de Carolina del Sur, que vota antes.
Booker, que en ocasiones adoptó la posición
de mediador, también criticó a Biden por cues-

Pedro Pierluisi
sería gobernador
de Puerto Rico

tiones de justicia penal como su papel en la aprobación de una reforma penal cuando era senador por Delaware en la década de 1990. Biden
contraatacó criticando la labor de Booker como alcalde de Newark, Nueva Jersey, antes de
ser un senador por el estado.
En Detroit, una ciudad donde los demócratas
necesitan desesperadamente una fuerte participación de las minorías el Baño que viene para
derrotar a Trump, Biden chocó varias veces con
los dos aspirantes negros de las primarias y con
el único candidato con raíces mexicanas, todos
ellos más de veinte años más jóvenes.
Muchos demócratas preferirían evitar la lucha interna, habitual en casi todas las primarias,
y que los aspirantes se centraran en cambio en
derrotar a Trump. Varios aspirantes dijeron que
Trump debería ser impugnado.
“Lo primero que voy a hacer es desinfectar la
Oficina Oval”, dijo la senadora por Nueva York
Kirsten Gillibrand.
Por primera vez en la campaña, Harris recibió duros ataques a su plan de ofrecer sanidad
universal. Esta semana recibió críticas de todas
direcciones tras presentar un plan en el que los
seguros privados jugarían un papel con estricta
regulación del gobierno, pero quiere una transición a un sistema de pagador único gestionado por el gobierno en 10 años.
También fue cuestionada por su labor como
fiscal y secretaria de Justicia de California, especialmente por la representante por Hawai
Tulsi Gabbard.
También hubo momentos de tensión sobre
inmigración entre Biden y el exsecretario de Vivienda de Obama, Julián Castro, el único latino en las primarias.

REGISTRAN SISMO DE
6.6 GRADOS EN CHILE
Por Notimex/Santiago, Chile
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/ Puerto Rico
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El excongresista Pedro Pierluisi aceptó el cargo de secrede agosto
tario de Estado de Puerto Rico, luego de la nominación
▪ se dará a
que le hizo el gobernador
conocer la
dimitente Ricardo Roselló,
resolución del
por lo que de ser aprobado
Congreso sobre
por el Congreso se convertila candidatura
rá en el gobernante de la isde Pierluisi
la caribeña.
“Siempre he visto el servicio público como una responsabilidad y hoy
quiero dar un paso al frente por el bienestar
de mi patria. Hoy le ofrezco a Puerto Rico mi
compromiso, mi capacidad, mi experiencia, mi
integridad y mi ética de trabajo fuerte”, aseguró Pierluisi, en un comunicado luego de aceptar el cargo, de acuerdo con el periódico Primera Hora.
Luego llamó a restaurar la confianza y la
unión entre los puertorriqueños y sus autoridades, “tenemos que unirnos para continuar
reconstruyendo a Puerto Rico y para lograr que
nuestra gente tenga las oportunidades y la calidad de vida que se merecen”, indicó Pierluisi.
Rosselló, quien presentó su renuncia a gobernador a partir de este viernes luego de un
escándalo que desató la revelación de conversaciones de chat con contenido sexista y homófobo, nominó a Pierluisi, de quien destacó
sus “virtudes”, y aseguró que es un “excelente
nombramiento, que cumple con los méritos
adecuados al tiempo que vivimos”.

Los ataques más duros contra Biden vinieron de la senadora de California, Kamala Harris.

Las personas que porten la burka o el niqab podrán enfrentar una multa hasta de 400 euros.

Prohiben en
Holanda uso
de la burka
La prenda no podrá ser utilizada
en los espacios públicos del país
Por Notimex/Ámsterdam, Holanda
Foto: AP/Síntesis

A partir de este jueves entró en vigor en Holanda
la ley que prohíbe el uso de prendas que cubran
el rostro como el burka o el niqab en espacios públicos como hospitales, escuelas y el transporte, mientras quien viole esta norma enfrentarán
multas de entre 150 y 400 euros.
La ley, aprobada hace un año, prohíbe a partir de este jueves 1 de agosto el uso del burka, el
niqab (que solo deja los ojos libres), pasamontañas, cascos que tapen la cara y las máscaras en

espacios públicos en Holanda.
La ley fue propuesta en 2005
Prohibido
por el líder ultraderechista del
desde mañana. Partido por la Libertad, Geert
¡Por fin! Porque
Wilders, fue aprobada por el
este es nuestro
Congreso de Holanda en 2016
país. Si quieres
y el año pasado el Senado la ratiusar un burka,
ficó como "parcial" no "total", ya
ve a vivir a
que solo prohíbe el uso de prenArabia Saudita
das que cubren la cara en edifio Irán"
cios gubernamentales, escuelas,
Geert Wilders
transporte público u hospitales.
Líder ultradereSin embargo, existen muchas
chista del Partido
dudas
de cómo funcionará la norpor la Libertad
ma en la práctica ya que el transporte público, los hospitales y la
policía han manifestado que hacer cumplir la ley
no será una de sus prioridades, según publicó este martes el diario holandés Dutch News.
En los hospitales estará vigente la prohibición
pero no se aplicará en las áreas residenciales de
las instituciones de salud porque se consideran
zonas privadas.
Los vigilantes del Museo Nacional de Ámsterdam (Rijksmuseum) podrán negar la entrada al
publicó con el rostro cubierto, pero la norma no
se aplicará en museos privados.

Un sismo de 6.6 grados sacudió este jueves el
centro sur de Chile en especial las regiones de
Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule,
también se sintió en la ciudad argentina
de Mendoza, sin que se reporten daños
materiales o víctimas.
El Centro Sismológico Nacional (CSN)
informó que el temblor se registró a las 14:28
hora local, con un magnitud de 6.6 grados, el
epicentro se localizó a 47 kilómetros al oeste
de Pichilemu, Región de O'Higgins, a una
profundidad de 13.2 kilómetros, reportó el
portal chileno de noticias Emol.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico
de la Armada (SHOA) descartó una alerta de
tsunami.
La Oficina Nacional de Emergencias
informó que no se reportan daños a
personas, alteración a servicios básicos o
infraestructura producto de este sismo.

Las autoridades reportaron saldo blanco tras este
acontecimiento natural.

El mediocampista español
Saúl Ñíguez destacó el nivel
competitivo de su compañero
mexicano Héctor Herrera, con
quien peleará mano a mano por
un sitio titular. – foto: Mexsport
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Con un doblete del atacante hidalguense
Raúl Jiménez incluido, Wolverhampton
Wanderers avanzó a la tercera ronda de
clasificación para la Champions League
2019-2020, luego de superar 4-1 al
Crusaders. pág. 3
foto: Especial/Síntesis

Juegos Panamericanos
PAOLA ESPINOSA Y DOLORES
HERNÁNDEZ GANAN BRONCE

La dupla mexicana de Paola Espinosa y
Dolores Hernández se quedó con la presea de
bronce en la prueba de clavados de trampolín
de tres metros sincronizado en los Juegos
Panamericanos Lima 2019.
Las nacionales sumaron 285 unidades para el
bronce; el oro quedó en poder de las canadienses
NOTIMEX.

sintesis.mx

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

Jennifer Abel y Pamela Ware con 309.60 y la
plata fue para el par estadounidense de Brooke
Schultz y Sarah Bacon con 290.10.
Las mexicanas se concentraron en cada uno
de sus saltos, pero en el último de dos y media
vueltas al frente con un giro, no tuvieron la
precisión necesaria para cerrar bien la ejecución
y recibieron 62.10 unidades.
De esta manera, México inicia con bronce su
asistencia en el torneo de clavados de los Juegos
Panamericanos Lima 2019. foto: Mexsport

Vuelve a casa

Dani Alves jugará la próxima campaña
en la liga de futbol de Brasil. Pág. 3

A trasquilar

Puebla recibe a las Chivas en busca de la
primer victoria de la temporada. Pág. 2

Oro en ciclismo

Jessica Salazar y Daniela Gaxiola se quedaron
con el oro en la prueba de velocidad. Pág. 4
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Por primeros
tres puntos
va el Puebla

Luego de descansar en la fecha anterior, la Franja
recibe esta noche al Rebaño Sagrado en busca de
la victoria en duelo que abre la fecha 3 del AP 2019
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

Foto "hecha por su gente"

▪ El Puebla presentó su foto oficial para el Apertura 2019,
cuya postal muestra a la plantilla y cuerpo técnico realizando
diversas actividades relacionadas a la ciudad y los
aficionados de la Franja. POR AGENCIAS / FOTO TOMADA DE: @CLUBPUEBLAMX

Tri es líder
de grupo
en los JP
Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana de futbol
varonil dio un golpe de autoridad, resistió y venció 2-1 a Argentina, para adueñarse del liderato del Grupo A en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Dos penales bien cobrados
por Francisco Venegas, al minuto 13, y José Godínez, al 80',
fueron la llave para que el Tri se
hiciera del triunfo a pesar de que
disputó todo el segundo tiempo
con un hombre menos, por la expulsión de Ismael Govea al 45.
El equipo dirigido por Jaime
Lozano llegó a cuatro puntos en
la cima del sector A; mientras que
la albiceleste se quedó con tres.
Más atrás está Panamá, con dos
unidades, y Ecuador, con una.
Así con esas obligaciones de
cada conjunto, se apreció un duelo disputado en el Estadio de la
Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, en donde México se
fue adelante 1-0 luego que Paolo Yrizar recibió falta de Facundo Medina dentro del área y Venegas se encargó de capitalizar.
Una acción a balón parado
significó el empate de Argentina gracias a que la pelota le cayó a Adolfo Julián Gaich, quien
sacó potente disparo para el 1-1.
El panorama pareció obscurecerse para los mexicanos debido a que antes del descanso Govea dio un manotazo a Agustín
Urzi para irse expulsado.
Una parte complementaria
impecable jugó el Tricolor, la
cual redondeó Godínez.

Los laguneros comandan la liga por su mejor diferencia de goles.

El invicto se pone en
juego en el Jalisco
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

1er

Atlas de Guadalajara y Santos Laguna pondrán
en juego su invicto en el Torneo Apertura 2019
lugar
de la Liga MX, una vez que este viernes se midan entre sí en la cancha del estadio Jalisco.
▪ se coloca el
Los Rojinegros, ante el asombro de propios
cuadro de los
y extraños, iniciaron de buena manera el cerGuerreros de
tamen con dos victorias ajustadas de 1-0 sobre Santos Laguna
FC Juárez y Morelia para cosechar seis unien el Torneo
dades en la clasificación.
Apertura 2019
Además, con ese buen arranque, los Zorros
tomaron cierto respiro en la tabla de cocientes,
que define el descenso, pues se encuentran por encima de cuadros como Juárez, Querétaro, Chivas de Guadalajara y Veracruz.
Del otro lado marcha Santos Laguna, que, sin hacer ruido,
comanda la clasificación general gracias a su mejor diferencia
de goles dado que también presume de seis puntos.
Guerreros aprovechó su condición de local en las dos primeras jornadas de la competición para golear por idéntico marcador de 3-0 a Chivas y a Juárez.
Este viernes, en la fecha tres, los dirigidos por el uruguayo
Guillermo Almada sostendrán su primer encuentro fuera de
la Comarca, en lo que se prevé sea un examen más complicado.

El Cruz Azul
espera llegada
de Angulo

Yotún resaltó que si se concreta el
arribo del ecuatoriano toda el club
lo recibirá de la mejor manera
Por Notimex/Ciudad de México

México supo jugar y derrotar a Argentina con un hombre menos.

De confirmarse la llegada del delantero ecuatoriano Brayan Angulo, los jugadores del Cruz
Azul lo recibirían con los brazos abiertos, aseguró el peruano Yoshimar Yotún.
“No recuerdo mucho quién es Brayan, pero
como siempre he dicho, todo jugador es bienvenido. El entrenador (Pedro Caixinha), Ricardo (Peláez) son los encargados de decidir quién
viene y si llega es porque algo bueno ha hecho,
algo tiene”, dijo.

El Puebla, cuadro dirigido por
José Luis Sánchez Sola, reanuda
No empezala actividad del Apertura 2019
mos el camde la Liga MX esta noche a las
peonato como
19:00 horas cuando reciba a las
queríamos
Chivas de Guadalajara en el esiniciar, el juego
tadio Cuauhtémoc. Este duecontra Betis
lo abrirá las hostilidades de la
nos dio un poco
tercera jornada y buscarán su
de confianza”
primer triunfo del torneo.
Lucas
Ambos equipos llegan nauCavallini
fragando en la irregularidad, el
Club Puebla
Rebaño Sagrado inició con derrota el torneo ante Santos, pero ganó al campeón Tigres logrando sumar tres unidades, sin
Va a ser un rival
embargo, no convenció.
complicado,
En tanto, los camoteros suestamos en
frieron traspié a manos de los
una Liga muy
Xolos, por lo que no tienen
competitiva
puntso para ubicarse en el sique no podetio 16 de la clasificación general.
mos subestiPara el delantero canadienmar a nadie”
ses, Lucas Cavallini, Chivas al
Juan Carlos
igual que el Puebla están adapVan Rankin
tándose al conjunto, así como
Club Chivas
a sus nuevos refuerzos por lo
que consideró que será un partido difícil el que
afrontarán este viernes.
“No empezamos el campeonato como queríamos iniciar, el juego contra Betis nos dio un
poco de confianza y Chivas es un equipo grande de México, pero hemos tenido un buen desempeño y ya estamos preparados para el rival”.
"Cavagol "señaló que ser organizados en la
defensa será fundamental para evitar que la velocidad del rival en turno se convierta en un factor para que obtengan la victoria.
Pese a que los boletos tuvieron un costo ma-

En rueda de prensa en las instalaciones de
La Noria, el jugador resaltó que si se concreta
su arribo, él y todos los jugadores de la plantilla tendrán que recibirlo de la mejor manera y cobijarlo.
“Podrá estar en un club grande como Cruz
Azul y mostrar todo el potencial que tiene. Si
es posible que llegue a venir estamos con los
brazos abiertos, tratar de que se sienta cómodo, en casa y que pueda darle muchas alegrías
al club", señaló.
Se espera que en las próximas horas pueda
cerrarse la llegada de Angulo, procedente del
Emelec de su país al cuadro celeste, que busca
un delantero para cerrar su plantilla y afrontar
el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
Asimismo, el inca dejó en claro que los jugadores celestes tienen la responsabilidad, mas
no la obligación, de buscar que se acabe la racha
de más de 21 años sin título, pues como equipo
grande debe estar siempre arriba.
“Somos un equipo grande y queremos estar
siempre arriba, es la responsabilidad que tenemos, más allá de la obligación. Quizás hay varios aquí que no tienen nada que ver con la historia, pero estamos arrancando de este punto".

El defensa mexicano Néstor Araujo podría tener
este fin de semana sus primeros minutos de
juego en la pretemporada del Celta de Vigo,
ya que el técnico Fran Escribá lo incluyó en la
convocatoria para dos partidos en Alemania.
Araujo, quien apenas la semana pasada
reportó con el club vigués tras conquistar
la Copa Oro de la Concacaf, se encuentra en
óptimas condiciones y enfocado en llegar de

buena forma a la que será su segunda campaña
en el futbol europeo.
El estratega Escribá integró al mexicano en la
convocatoria para encarar este viernes y sábado
al Unión Berlín, club que recién ascendió a la
Bundesliga, máxima categoría del futbol alemán.
Néstor Araujo, de 27 años de edad, en la
pasada Liga española totalizó dos mil 681
minutos en 32 partidos disputados, además
de que hizo tres anotaciones, números
prometedores para seguir afianzándose en el
club gallego para la campaña 2019-2020.

yor, los jugadores camoteros confiaron en que
sentirán el cobijo de la afición que se dará cita al inmueble mundialista, el cual en esta ocasión para atraer a la afición lanzó una promoción para la venta cerveza sencilla desde 20 pesos, así como refresco en 16, ello en un horario
de 16:00 a las 18:30 horas.
Chiverío respeta a camoteros
Guadalajara tiene claro sus objetivos para este viernes frente al Puebla y uno de ellos es dejar de lado los excesos de confianza, enfrentarlo sin menosprecio e ir por el triunfo.
Así lo reconoció el defensa Josecarlos van
Rankin, quien entiende la importancia de ganar en la cancha del Cuauhtémoc para que el
triunfo de la jornada pasada contra Tigres tome más valor.
“Claro que va a ser un rival complicado, estamos en una Liga muy competitiva que no podemos subestimar a nadie y así es como queremos salir al campo”, señaló en conferencia
de prensa.

"Cavagol" señaló que ser organizados en la defensa será fundamental para evitar la velocidad de Chivas.

Si es posible
que llegue a
venir estamos
con los brazos
abiertos, tratar
de que se
sienta cómodo,
en casa y que
pueda darle
muchas alegrías al club”
Yoshimar
Yotún
cargo

ARAUJO, CITADO PARA VER ACTIVIDAD CON CELTA
Por Notimex/Vigo, España
Foto: Especial/Síntesis

El zaguero de Chivas, Josecarlos van Rankin, aseguró
que no menosprecian al cuadro de la Angelópolis.

Araujo, de 27 años de edad, en la pasada Liga de España
totalizó dos mil 681 minutos en 32 partidos disputados.

Arsenal contrata
a volante Pepe
Por AP/Londres, Inglaterra

Arsenal rompió su récord de
traspasos para firmar el jueFirmar a un
ves al atacante Nicolas Pepe
volante de
de Lille, parte de los esfuerzos
primera clase
del club británico para regreha sido uno de
sar a la Liga de Campeones.
los objetivos
El jugador marfileño de 24
claves de este
años llega a la Premier inglesa
período de
en un traspaso valorado en altraspasos y esrededor de 80 millones de eutoy deleitado
ros (89 millones de dólares). por su llegada.
Eclipsa los 67 millones de
Él va a añadir
dólares pagados por la adquivelocidad,
sición de Pierre-Emerick Aupoder y creabameyang en enero del 2018 tividad, con el
y añade otra opción al ataque objetivo de dar
a un equipo que finalizó quinmás goles al
to la campaña pasada.
equipo”
El técnico de Arsenal Unai
Unai
Emery dijo: "Nicolas es un juEmery
gador muy talentoso que era
Club Arsenal
deseado por muchos de los
clubes grandes de Europa. Firmar a un volante de primera clase ha sido uno de los objetivos claves de este período de traspasos y estoy
deleitado por su llegada. Él va a añadir velocidad, poder y creatividad, con el objetivo de
dar más goles al equipo”.
Pepe comenzó como arquero antes de cambiar al ataque durante su tiempo con el equipo amateur Potiers.
Un cambio al Angers le siguió, antes de su
pase a Lille en el 2017, para el que anotó 35 goles de liga en dos temporadas.
Arsenal jugará en la Liga Europa por tercer año consecutivo tras perder con Chelsea
en la final pasada.
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Resaltan nivel
competitivo
de Herrera
Saúl Ñíguez resaltó la alta competencia que trajó el
mediocampista mexicano al Atlético de Madrid
y con quien luchará por un sitio en el once titular
Por Notimex/Orlando, Estados Unidos
Fotos: Mexsport, Archivo, Especial/Síntesis

El mediocampista español Saúl Ñíguez destacó
el nivel competitivo de su compañero mexicano
Héctor Herrera, con quien prácticamente peleará mano a mano por un sitio en el 11 inicial del Atlético de Madrid.
Si bien el estratega argentino Diego Simeo-

ne en días pasados dejó en claro que ambos futbolistas podrían compartir el terreno de juego,
al menos en la pretemporada el “Cholo” ha utilizado a uno o a otro.
"Es un genio, súper agradable y muy competitivo, aportará muchas cosas al grupo porque es
una persona que tiene experiencia y sabe competir, lo que es positivo para Atlético. En el vestuario
es una persona magnífica y está totalmente adap-

El delantero mexicano anotó sus
dos primeros goles oficiales de la
campaña 2019-2020.

Herrera podría tener acción en el duelo amistoso ante
Atlético de San Luis el próximo sábado.

Por AP/Milán, Italia

Por Notimex/Belfast, Irl.
Foto tomada de: @WolvesEspanol

Centena de goles
De paso, Raúl Alonso superó
le medio centenar de goles en
el viejo continente al alcanzar
51 tantos entre Atlético de Madrid, Benfica y ahora los Wolves. El canterano del América
jugó ayer 55 minutos.
Esta campaña 2019-2020
marcará la segunda del seleccionado tricolor con Wolverhampton.
En el segundo lapso, al minuto 77, todo concluyó para Crusaders con el gol en propia puerta de Jordan Forsythe, en lo que
fue el 4-1 final para Wolverhampton, 6-1 en el marcador global.
Ahora en la tercera ronda
de clasificación a la Champions
League, el equipo dirigido por el
portugués Nuno Espírito Santo se medirá al conjunto armenio Pyunik.

tado al grupo, es una persona muy llevadera y se
lleva bien con todos", opinó Saúl sobre Herrera.
Confía que el jugador mexicano se adaptare al
sistema de juego que requiera Simeone de acuerdo al transcurso del partido y del rival, tal y como el propio Saúl tiene la necesidad de hacerlo.
"Aquí en Atlético tienes que tener la capacidad
de adaptarte a cualquier sistema porque durante un partido cambia mucho, yo personalmente
juego hasta en tres posiciones. Los fichajes que
hicieron también son capaces de adaptarse a esa
condición que pone ‘el Cholo’", comentó.
El seleccionado de la selección de España reconoció que con la llegada de Herrera se abrieron las puertas de México y fue una razón más
para que este sábado el club colchonero se mida
a su filial Atlético San Luis.

EL AC MILAN
CONTRATA A
LUSO LEAO

Raúl Jiménez
anota par
de goles y
Wolves
sigue en UCL
Con un doblete del atacante
mexicano Raúl Jiménez incluido, Wolverhampton Wanderers
avanzó a la tercera ronda de clasificación para la Liga de Campeones de Europa 2019-2020,
luego de superar 4-1 al Crusaders.
La cancha del estadio Seaview
fue testigo este jueves del triunfo del cuadro inglés en el este
partido de revancha, al que llegó con ventaja de 2-0, resultado que consiguió la semana pasada en Molineux.
A pesar de que la escuadra de
Irlanda del Norte se puso en ventaja a los 13 minutos con un autogol de Ryan Bennett, los Wolves reaccionaron de forma inmediata de la mano del delantero
hidalguense, quien, al 15, hizo
el 1-1 con remate bien colocado para vencer al portero Sean
O’Neill.
Después, al minuto 38, Bennett tuvo su revancha personal al
conseguir el 2-1 a favor del conjunto inglés y antes del descanso
Raúl Jiménez concretó el 3-1, al
45, con un disparo potente desde afuera del área.
De este modo, el mexicano
anotó sus dos primeros goles
oficiales de la campaña 20192020, en la que Wolverhampton ansía llegar hasta la fase de
grupos de la Champions League.

" Es un genio, súper agradable y muy competitivo", resaltó el elemento ibérico.

Vuelven a multarlo

▪ De nueva cuenta por una simulación, el astro sueco del
Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, fue objeto de una multa por
parte del Comité Disciplinario de la MLS. El monto a pagar por
el jugador no fue revelado. En el minuto 50 del juego del 27 de
julio, contra Portland Timbers, Ibra peleaba un balón con el
defensa Julio Cascante, dentro del área, y se tiró al césped
cuando tenía al rival en la espalda. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Alves, líder del Brasil que se coronó en la pasada Copa América, ha alzado la asombrosa cantidad de 40 trofeos en su carrera profesional.

Dani Alves firma con
el club Sao Paulo
El capitán de la selección de Brasil llegó a un
acuerdo con el equipo de su infancia, donde
permanecerá hasta el final de Qatar 2022
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: Especial/Síntesis

El veterano futbolista Dani Alves firmó un acuerdo de transferencia sin costo para jugar con el equipo de su infancia,
Sao Paulo.
A través de un video, el club brasileño anunció el jueves
la llegada del ex defensor del Barcelona, Juventus y Paris
Saint-Germain.
Medios de Brasil reportan que el acuerdo es válido hasta
el final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.
"Yo podría haber elegido cualquier lugar donde jugar, pero elegí regresar a Brasil", sostuvo el lateral derecho de 36
años. "Es algo increíble, pero aquí estoy".
El contrato de Alves con el PSG venció en julio. El brasileño había indicado en ese entonces que le gustaría permanecer en el futbol europeo.
El lateral fue capitán de la selección brasileña en la reciente conquista de la Copa América, donde fue nombrado
el mejor jugador del torneo.
El club Sao Paulo se encuentra en la quinta posición del
torneo de Brasil después de 12 jornadas, ocho puntos detrás del líder Santos.
Alves, quien fue capitán de Brasil en la pasada Copa América, ha alzado la asombrosa cantidad de 40 trofeos en su carrera profesional, y aún se mantiene en muy buena forma física.
El lateral jugó los 90 minutos en varios duelos de la Copa América, y recientemente afirmó que consideraría cambiar de posición al medio campo a fin de extender su carrera como jugador.
Alves no ha participado en un partido desde la victoria
de Brasil por 3-1 sobre Perú en la final de la Copa América
el 7 de julio en el estadio Maracaná.
La escuadra del Sao Paulo informó que el veterano defensor será presentado oficialmente a los aficionados la próxima semana.

Milan adquirió el jueves al
delantero portugués Rafael
Leão en un traspaso con el Lille
de Francia.
El club de la Serie A dijo
que Leao firmó un contrato de
cinco años.
El club no reveló los detalles
financieros, pero de acuerdo
con los reportes de la prensa
italiana, Milan le pagó a Lille 35
millones de euros (39 millones
de dólares) por el atacante de
20 años.
Leao llegó a Lille el año
pasado procedente de
Sporting Lisboa y anotó ocho
goles en 26 partidos para
ayudar al equipo a finalizar
segundo en la liga francesa.
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Quiere continuar con Racing Point

▪ El piloto Sergio Pérez se encuentra dispuesto a continuar con la escudería
Racing Point para afrontar la temporada 2020 de la Fórmula 1, por lo que el
acuerdo está próximo a cerrarse. Sin asegurar nada aún, pero confiado en que
pronto llegue a un buen acuerdo, Pérez manifestó su deseo de seguir con un
asiento en la máxima categoría del deporte motor ligado al equipo británico.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Yasiel Puig (66) de los Rojos de Cincinnati es contenido por Colin Moran de los Piratas de Pittsburgh.

MLB pone
mano dura
tras trifulca

La Liga de las Mayores decidió
suspender a 8 jugadores por la
pelea en juego Rojos-Piratas
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis
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El lanzador de Pittsburgh
Keone Kela fue suspendido
de agosto
por 10 juegos, el relevista de
Cincinnati Amir Garrett por ▪
en Pittsburgh
ocho y el toletero Yasiel Puig
los dos equipor tres luego de una furiopos se miden
sa trifulca entre los Piratas
de nuevo en la
y los Rojos.
temporada de
MLB emitió ocho suspen- Grandes Ligas
siones el jueves, dos días después de la pelea en el Great
American Ball Park.
Tres jugadores de cada equipo fueron suspendidos y todos decidieron apelar. Los jugadores podrán seguir jugando hasta que se
complete las apelaciones.
El piloto de los Rojos David Bell fue suspendido por seis partidos, a partir del jueves
por la noche cuando Cincinnati se enfrenta
con Atlanta. El manager de Pittsburgh Clint
Hurdle fue penalizado dos juegos, a partir del
viernes, cuando los Piratas visitan a los Mets
de Nueva York.
Puig fue suspendido por sus acciones agresivas en el que resultó ser su último día con
los Rojos. El cubano fue cambiado más tarde a Cleveland.
El jardinero de Piratas José Osuna fue suspendido cinco juegos al tiempo que el lanzador
de Pittsburgh Kyle Crick y el lanzador de los
Rojos Jared Hughes recibieron tres cada uno.
Todos los jugadores suspendidos fueron
multados sumas no especificadas. El pitcher
de los Piratas Trevor Williams, del inicialista de los Rojos Joey Votto y el jardinero de los
Rojos Phillip Ervin también fueron multados,
al igual que varios jugadores en ambos equipos por participar en la trifulca mientras estaban en la lista de lesionados.
Los dos rivales de la división central de la
Liga Nacional tienen un historial de choques,
incluyendo otra trifulca en abril. El ejecutivo
de MLB Joe Torre anunció las penalizaciones
y dijo que los incidentes entre los Rojos y los
Piratas siguen causando preocupación.

Dupla azteca
suma un oro
histórico
Las ciclista Jessica Salazar y Daniela Gaxiola se
quedaron con el oro en la prueba de velocidad por
equipos en los Juegos Panamericano Lima 2019
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport/Síntesis
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Las mexicanas Jessica Salazar
y Daniela Gaxiola se quedaron
424
con el oro en la prueba de velocidad por equipos en los Juegos
▪ segundos
Panamericano Lima 2019, tras
fue el tiempo
ocho años de que México se aucon el cual las
sentó del podio en la modalidad.
mexicanas loEn la pista del óvalo de 250 graron el metal
metros de Lima, el par mexicadorado
no detuvo el crono en 33.424 segundos y con ello imponer nuevo récord panamericano que tenía Canadá con
33.584 segundos impuesto en Toronto 2015.
En esta edición, la plata se la colgaron las canadienses Amelia Walsh y Kelsey Mitchell con un
crono de 34.096; el bronce fue para las colombianas Juliana Gaviria y Martha Bayona.
Gaxiola regresó al escenario panamericano
con un oro y mejorar el bronce que ella consiguió en Guadalajara 2011 a lado de Nancy Contreras. Hace cuatro años en Toronto 2015 fue cuarta junto a Frany Fong.
Bronce con historia en softbol
El haber obtenido la medalla de bronce en el tor-

Pendiente del trabajo de su hijo Julio César
Chávez Jr., el legendario “JC” aseguró que lo ve
en buenas condiciones y listo para reaparecer,
seguro de que tiene todo para ser campeón
mundial otra vez.
“Mi hijo tiene las condiciones para volver
a ser campeón mundial, sólo es cuestión de
que siga enfocado en los entrenamientos,
en el boxeo y así lo veo en los últimos meses,
entregado al 100 por ciento”, aseguró el
tricampeón mundial mexicano.
El “Junior” llegó a este municipio jalisciense
el domingo para cerrar su trabajo rumbo al
pleito del 10 de agosto ante el colombiano

Daniela Gaxiola y Jessica Salazar durante la entrega de medallas de la prueba Panamericana,

neo de softbol varonil de los Panamericanos Lima 2019 es algo histórico para el país y para los
Daniel Durazo y Jesús Cardona es algo que los
marca por toda la vida.
Daniel Durazo, bateador designado del equipo, aseguró tras la derrota de su equipo frente a
Estados Unidos (4-7), que esta participación es
toda una experiencia.
“Me quedo con la experiencia de ser un atleta de alto rendimiento y de haberme enfrentado contra los mejores del mundo”, dijo Durazo.
Y aunque se buscaba el triunfo que los llevaría a disputar el oro Panamericano, Durazo aseguró que de esta derrota, lo que deben de sacar
es lo que pueden aprender de ella.

Intenso Torneo
Keeper Kombat
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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Zarazúa, a 4tos de final
▪ La tenista Renata Zarazúa clasificó a 4tos de
final del torneo femenil de los Panamericanos,
tras vencer en choque de segunda ronda a la
estadounidense Alexa Graham. Una hora y 50
minutos necesitó la mexicana para imponerse
7-6 (8/6) y 6-4 a Graham. POR NTX/ FOTO: NTX

'CHÁVEZ JR., CON CONDICIONES PARA CAMPEONAR'
Por Notimex/San Juan de los Lagos, Jalisco

México conquistó el bronce en el softbol tras caer a manos de los Estados Unidos.

Evert Bravo, y su papá se
integró esta semana para
“Mi hijo tiene
estar al tanto de su hijo.
las condiciones
“Las peleas primero se
para volver a
ganan
entrenando, ahora
ser campeón
mismo
lo veo en una gran
mundial”
forma física y mental, no
Julio César
dudo de su triunfo y confío
Chávez padre
que se verá muy bien en el
Exboxeador
combate”, manifestó.
El legendario “JC”, quien
aprovechó para trabajar un rato y pegarle al
costal este jueves, se mostró exigente con su
hijo al momento de la práctica en el gimnasio
“Yayo” del municipio, en donde le pedía “explote
un poco más y que saque la pereza”.

El 31 de agosto y 1 de septiembre, el estadio Ignacio Zaragoza
pesos
recibirá la gira del Torneo Keeper Kombat en donde porteros ▪
es el costo de
y delanteros pondrán a prueba
las inscripciosus habilidades, reveló Maximines y que
liano Beutelspacher, organizase podrán reador del certamen.
lizar en www.
“Este es un evento que mue- keeperkombat.
ve multitudes, es un combate de
com
arqueros con duelos a cuatro minutos, son dos tiempos de dos
minutos y la intención es que el que meta más goles gana y va avanzando hasta llegar a una final.
Destacó que se contempla la presencia de más
de 500 porteros en categorías desde los 5 hasta
los 60 años, así como delanteros quienes tendrán
que hacer tiros de falta y donde esperan tener mayor presencia es en la rama femenil.
El organizador dijo que estarán buscando una
alianza para que visores de diversos equipos poblanos se fijen en estos guardavallas. “Hay un bono de 4 mil pesos a los ganadores de cada categoría, ellos podrán cambiar ese bono en productos
de la marca Rinat”.

Aspecto de la conferencia de prensa sobre el torneo.

“Desgraciadamente, no pudimos salir con la
victoria, pero siempre hay que quedarse con lo
bueno y con la experiencia. Y también nos quedamos con una medalla”, afirmó el mexicano
Durazo afirma que el futuro para el softbol nacional viene con mucho trabajo y muchos retos,
ya que el lugar obtenido en Lima 2019 los obliga a trabajar más.
“Nos queda seguir trabajando. El otro año son
los Clasificatorios Centroamericanos. Seguiremos trabajando para tratar de mejorar en todo".
Para el parador en corto de México, Jesús Cardona, el subirse al podio de los Panamericanos
es algo muy valioso y que les deja muchas satisfacciones.

breves
Lima 2019 / Traspié de México

en debut de voleibol sala

Un mal inicio tuvo la selección mexicana
de voleibol de sala varonil al caer 3
sets a 1 ante su similar se Brasil, en lo
que fue su presentación en los Juegos
Panamericanos Lima 2019.
La selección brasileña logró, en dos
hora y 38 minutos de juego, realizar
parciales de 25/23, 25/19, 22/25 y 25/22,
para hacerse con la victoria ante un
complicado equipo mexicano, que en
más de una ocasión puso en aprietos el
bloqueo de Brasil.
La gran figura del encuentro fue el
espigado brasileño Aboubacar Drame,
mejor puntuador del cuadro ganador. En
tanto, por los mexicanos destacó Jorge
Barajas, protagonista en el tercer set,
favorable a los suyos.
Por Notimex

MLB / Chapman da a

Atléticos la victoria

Matt Chapman salió de un largo bache
ofensivo con un jonrón de dos carreras
ante el inestable cerrador Josh Hader
en la octava entrada y los Atléticos de
Oakland derrotaron el jueves 5-3 a los
Cerveceros de Milwaukee.
Los Atléticos perdían 3-2 cuando
Robbie Grossman negoció una base
por bolas en el octavo rollo frente a
Hader, un relevista All-Star que lanzó
por tercer día consecutivo por primera
vez en su carrera. Chapman, que en sus
30 turnos al bate anteriores solo había
aportado un hit y había sido ponchado
13 veces, mandó el primer lanzamiento
que recibió al fondo del jardín central. El
curazaleño Jurickson Profar añadió un
elevado de sacrificio frente al relevista
Jay Jackson. Por AP

