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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, visitó el municipio de Metepec para pre-
sidir el “Diálogo con la Comunidad”, en el Hospi-
tal Rural del IMSS, con el propósito de conocer 
las necesidades del personal de salud, así como 
las condiciones y funcionamiento de las unida-
des para diseñar, a partir de los resultados, las 
políticas públicas.

El presidente López Obrador acompañado por 
el gobernador Omar Fayad y autoridades del IM-
SS, supervisó las condiciones en que se encuen-
tra la infraestructura y la sufi ciencia de recur-

Coinciden en 
Salud AMLO 
y Omar Fayad
La salud está primero, destacó el gobernador 
ante la visita del presidente de México 

El presidente  Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Omar Fayad Meneses recorrieron las instalaciones del 
Hospital Rural número 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Con el rescate de espacios públicos se permite tener un acercamiento 
con la población: comandante Reséndiz García.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con la estrategia de proximidad social de la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado se 
busca detectar posibles focos de delincuen-
cia desde las comunidades y con el apoyo de 
la ciudadanía, y llevar a cabo trabajos de in-
teligencia para atacar y frenar posibles actos 
delictivos, explicó el comandante Reséndiz 
García, director de Áreas Especializadas de 
la Agencia de Seguridad del Estado.

En entrevista, explicó que con el rescate de 
espacios públicos se permite tener un acer-
camiento con la población, y de esta manera 
lograr recuperar la confi anza, lo que genera 
que ellos mismos sean quienes denuncien di-
rectamente presuntos actos delictivos que se 
estén cometiendo en su entorno.

“Nos denuncian necesariamente por su co-
lonia a los que hacen actos vandálicos, que 
ubican al que anda pintando las paredes, al 
que se droga, al que ya vende droga, al veci-
no que esta borracho”. METRÓPOLI 2

Con proximidad, 
detecta SSPH 
focos delictivos 

Esperan 10 mil visitantes 
▪  Con más de 300 años de tradición, el municipio de San Salvador 
realizará su fi esta patronal en la comunidad de Santa Marina 
Amajac, del 8 al 19 de agosto, con la presentación de diferentes 
actividades artísticas, gastronómicas, culturales, artesanales y 
religiosas. FOTO: SOCORRO ÁVILA

Presentan función de lucha libre 
▪  La empresa Vanguardia de lucha libre presentó su función de este 
domingo 4 de agosto, que se llevará a cabo en el Deportivo 11 de Julio 
a partir de las 16:30 horas, con la cual arrancan su segunda 
temporada de luchas en la capital hidalguense. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

sos humanos y materiales para la prestación de 
los servicios de salud en la clínica de Metepec.

Allí reiteró su compromiso con la salud de los 
mexicanos, por ello aseguró que el programa “Bien-
estar”, apoyará a todo el sistema de salud pública 
de manera transparente y con un mayor abasto 
de medicamentos.

Por su parte, el gobernador Omar Fayad exter-
nó su agradecimiento al presidente por esta visita 
en menos de 15 días, lo que demuestra la sensibi-
lidad y el afecto que tiene por Hidalgo, “demues-
tra el interés por los asuntos más sensibles para 
la población hidalguense, como este de la salud 
(...) No saben cuánto gusto me da cuando veo al 
presidente recorrer estado por estado”. METRÓPOLI 3

SENTENCIADOS A 18 
AÑOS POR ROBO 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Por el delito de asalto equiparado y robo de vehí-
culo en el municipio de Zempoala, dos hombres 
fueron sentenciados a 18 años de prisión luego de 
que el Ministerio Público acreditara su responsa-
bilidad como autores intelectuales. 
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia 
del estado de Hidalgo (PGJEH), la Coordinación de 
Investigación y Recuperación de Vehículos Roba-
dos obtuvo la sentencia condenatoria de 18 años 
de prisión en contra de César Eduardo “N” y Edwin 

El gobernador Omar Fayad encabezó la inauguración de la Expo Feria Tulancingo 
2019, una de las celebraciones con mayor tradición y arraigo en la región y el 

estado. Este año esperan 300 mil visitantes. METRÓPOLI 2

Inauguran Expo Feria Tulancingo 

Amed “N”, por los delitos de asal-
to equiparado y robo de vehícu-
lo.
Los hechos ocurrieron en marzo 
de 2018 en el Fraccionamiento 
Santa Matilde, Zempoala, cuan-
do según relataron las víctimas, 
al llegar a su domicilio a bordo de 
una camioneta Ford Escape, se 
estacionaron, posteriormente 
llegaron dos hombres armados 
que los amenazaron y los despo-
jaron de sus pertenencias y huyeron en la unidad.
Una de las personas agraviadas abordó otro auto-
móvil para darles seguimiento a los agresores, 
mientras llamaba al número de emergencia 911 pa-
ra reportar el hecho y solicitar ayuda. METRÓPOLI 3
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Fuga causa 
evacuación

Unas 3 mil personas fueron 
evacuadas por toma clandestina en 

una comunidad rural al norte de la 
Ciudad de México Nación/AP

Trump se retira
de pacto nuclear 

EU queda fuera del Tratado de Fuer-
zas Nucleares, firmado hace cuatro 

décadas con la Unión Soviética.   
Orbe/AP
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NO LLEGA
EL TRIUNFO

Puebla y Chivas buscaron quedarse 
con la victoria con diez hombres,

en partido que abrió la fecha 3
del Apertura 2019. 

Cronos/Imelda Medina

FECHA 3/HOY
QUERÉTARO VS. CRUZ AZUL

17:00 HORAS
AMÉRICA VS TIJUANA

19:00 HORAS
PACHUCA VS. MORELIA

19:00 HORAS
NECAXA VS. VERACRUZ

21:05 HORAS
MONTERREY VS. LEÓN

21:06 HORAS
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rétaro, Puebla y Tamaulipas. 
Por su parte, Palmira Gutié-

rrez dijo que el festival le pa-
rece excelente, porque apren-
den más acerca de este baile, 
“si no sabes, aprendes, o ense-
ñas; es muy bonito y divertido, 
porque si te gusta, de corazón 
te sale el huapango, no es sim-
plemente porque nos obliguen 
a bailar, sino es porque noso-
tros queremos”. 

Reconoció que si existen 
diferencias en cómo bailan el 
huapango en las regiones, pues 
en el festival se presentan academias que bai-
lan el huapango demasiado académico, “pero 
nosotros bailamos el huapango normal, de pi-
so, y es muy diferente, demasiado diferente, no 
te acoplas a los de aquí pero aprendes y ellos 
aprenden de ti”. 

Explicó que el huapango tradicional de piso 
siempre se mira hacia al frente y siempre se le son-
ríe a la pareja, “y como dicen, a mover el tacón”.

Dafne Gutiérrez Manríquez, de 12 años de 
edad, del municipio de Huehuetla, venía por pri-
mera vez a participar en el Festival Cultural Na-
cional del Huapango, del cual dijo, “para mí es 
una gran experiencia para conocer los diferen-
tes pasos aquí en Pachuca y para aprender me-
jor, y es un huapango tradicional de Huehuetla”.

Reconoció que se sentía un poco nerviosa en 
su debut en este festival, pero a la vez tranqui-
la, porque tenía la experiencia de su localidad.

Dafne dijo que desde los 7 u 8 años baila el 
huapango y se mostró contenta de estar en la 
Plaza Juárez de Pachuca para presentarse en 
este festival, que lució lleno en su segundo día 
de actividades. 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- En un ambiente de fi esta, el gober-
nador Omar Fayad encabezó la inauguración ofi -
cial de la Expo Feria Tulancingo 2019, una de las 
celebraciones con mayor tradición y arraigo en 
la región y el estado. La expectativa para este año 
es de 300 mil visitantes.

Como anfi triones, acompañaron al Ejecuti-
vo estatal el alcalde Fernando Pérez Rodríguez, 
la titular del DIF Municipal, Rosario Lira Mon-
talbán, así como el presidente del Patronato de 

Feria, Juan García Mellado, entre otros invita-
dos especiales.

Fayad Meneses manifestó su entusiasmo en 
iniciar con las actividades de un evento que pro-
mete ser exitoso, tanto en afl uencia como en pro-
yección y ventas para los expositores.

Dijo que la feria es una oportunidad de abrir espacios 
de trabajo y entretener de manera sana a las familias.

Tulancingo es un municipio con grandes atri-
butos, destacó, tales como la calidez de su gente, su   
riqueza gastronómica y cultural, pero en especial 
su gente que es hospitalaria y buena anfi triona.

Agregó, “hoy Tulancingo se engalana con el 

Inauguran Expo 
Feria Tulancingo 
El gobernador Omar Fayad encabezó la 
inauguración ofi cial de este evento que espera 
este año a 300 mil visitantes

Presentan función 
de lucha libre

Detecta SSPH 
focos delictivos 
con proximidad

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

Con la estrategia de proxi-
midad social de la Secreta-
ría de Seguridad Pública del 
estado se busca detectar po-
sibles focos de delincuencia 
desde las comunidades y con 
el apoyo de la ciudadanía, y 
llevar a cabo trabajos de inte-
ligencia para atacar y frenar 
posibles actos delictivos, ex-
plicó el comandante Miguel 
Ángel Reséndiz García, direc-
tor de Áreas Especializadas 
de la Agencia de Seguridad 
del Estado.

En entrevista, explicó que 
con el rescate de espacios públicos se permite 
tener un acercamiento con la población, y de 
esta manera lograr recuperar la confi anza, lo 
que genera que ellos mismos sean quienes de-
nuncien directamente presuntos actos delic-
tivos que se estén cometiendo en su entorno.

“Nos denuncian necesariamente por su co-
lonia a los que hacen actos vandálicos, que ubi-
can al que anda pintando las paredes, al que se 
droga, al que ya vende droga, al vecino que es-
ta borracho echando balazos al aire”.

Por ello, destacó la importancia de coadyu-
var con la población, ya que de esta manera 
pueden generar estrategias de inteligencia pa-
ra hacer detenciones, “les decimos a los com-
pañeros de la ciudad que incrementen su re-
corrido en tal lugar y a tales horas”.

Los trabajos de proximidad se llevan a cabo 
no solo en la zona metropolitana, sino en ca-
da una de las regiones del estado, recuperan-
do la confi anza de la población y combatien-
do la delincuencia, mencionó el comandante.

“Es la percepción que nos han dado en las 
múltiples reuniones que tenemos en colonias; 
ocasionalmente llegamos a colonias en donde 
apenas hay diez gentes, pero en a la siguien-
te reunión ya hay 25 y así va evolucionando”.

Reiteró que parte de las estrategias es la re-
cuperación de espacios públicos para que las 
personas convivan sanamente y se eviten actos 
delictivos, los cuales se van gestando en espa-
cios olvidados e inician con el consumo de al-
cohol, drogas y posteriormente pasan al robo. 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La empresa Vanguardia de lucha libre presen-
tó su cartelera para su función de este domin-
go 4 de agosto, que se llevará a cabo en el De-
portivo 11 de Julio a partir de las 16:30 horas, 
con la cual arrancan su segunda temporada 
de luchas en la capital hidalguense.

Draztick Boy presentó el cartel de esta fun-
ción de inicio de su segunda temporada, que 
es algo muy emotivo para Vanguardia, dijo, 
pues aunque Los Macizos en este momento 
andan de gira en Japón, continúan trabajan-
do con este proyecto que es para todos, por lo 
que regresan con esta segunda temporada con 
un cartel plagado de estrellas.

Símbolo Azteca, Gasparín, Princesa Azul y 
Aero Boy conformaron el panel que presen-
tó este espectáculo de los encordados, que in-
cluirán a los nuevos talentos que se han gana-
do un lugar, como Gasparín, Caballero de Ate-
nea y Lobo Blanco.

La lucha estelar la protagonizará el dúo en-
tre Flamita y Gasparín contra Draztick Boy y 
Caballero de Atenea, en una lucha estilo dra-
gón gate.

En una lucha semifi nal eliminatoria se en-
frentarán la pareja de Los Kamikazes integra-
da por Alas de Acero y Iron Kid contra Lobo 
Blanco y Falcon Fire; mientras que la lucha eli-
minatoria para campeonatos de parejas, se ve-
rán las caras la dupla de Belial e Impulso con-
tra Piloto Suicida y Piloto Infernal.

En el súper cuadrangular mixto, Princesa 
Azul y Símbolo Azteca van a enfrentar a Da-
yami y Dragón Boy en una lucha de parejas 
mixta, además de tener como combate inicial 
a Rey Mar enfrentando a una sorpresa del ta-
lento de la empresa Vanguardia.

El acceso es de 90 pesos para adultos y de 
50 pesos para niños.

Laura Karen Peralta Cruz fue electa como nueva reina de la Expo Feria Tulancingo 2019

inicio de su máxima fi esta y nos 
llena de gusto estar aquí presen-
ciando el esfuerzo que implicó la 
logística previa y por supuesto el 
inicio de la celebración que ha-
brá de culminar el 18 de agosto”.

Esta feria, comentó, es una 
plataforma para proyectar lo 
que produce Tulancingo, ante 
ello reiteró  su apoyo decidido 
para que esta ciudad evolucio-
ne y se inserte a la ruta de desa-
rrollo que se ha previsto para la 
entidad hidalguense.

Igualmente, extendió una am-
plia invitación a visitantes para 
divertirse en el marco de estas festividades que 
unen y congregan.

Tras cortar el listón inaugural, se dio paso a 
un recorrido por el recinto, constatando que hay 
una infraestructura profesional y que la imagen 
dista de otras ediciones feriales.

Simultáneamente al inicio de la feria también 
iniciaron actividades en el foro artístico con la 
presentación estelar del cantante Yahir, quien 
ofreció un show muy completo con canciones 
que lo posicionaron, además de sus nuevos éxitos.

El foro artístico también fue escenario del 
evento de elección y coronación de la reina de 
la feria, mientras que en el pabellón agropecua-
rio se llevó a cabo una charreada nocturna e in-
auguración del lienzo charro.

Se busca detectar posibles focos 
de delincuencia con el apoyo de la 
ciudadanía: Reséndiz García

Con el rescate  de espacios públicos se permite tener 
un acercamiento con la población.

La función será este domingo 4 de agosto en el De-
portivo 11 de Julio.

Celebran hoy el 
octavo Concurso 
de Huapango
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Este sábado continúan las actividades del Festi-
val Cultural Nacional de Huapango que se lleva 
a cabo en la Plaza Juárez de Pachuca, pues es-
te 3 de agosto tiene lugar la octava edición del 
Concurso Nacional. 

El locutor del festival, Marco Hernández, in-
dicó que este sábado se presentarán dos tríos de 
huapangueros, el trío Puerto de Oro que proce-
de de Tuxpan, Veracruz, y Los Huapangueros 
Infalibles, que vienen de Poza Rica, Veracruz.

Reconoció que este evento se hace para gen-
te de toda la República, pero acuden principal-
mente de los estados huastecos, además de gen-
te de Oaxaca, Ciudad de México y otras entida-
des, “pero más que nada para gente que gusta 
del huapango de la zona huasteca”.  

Entre los participantes estaba un grupo pro-
veniente de la Sierra Otomí-Tepehua, llamado 
Corazón Tepehua, que lideraba Adán González 
Álvarez, quien dijo que estaban invitados para 
bailar el huapango tradicional.

Destacó que es muy bueno el festival que se 
organiza en Pachuca, señalando que ha parti-
cipado durante tres años en este evento, “cada 
vez está mejorando un poco más”. 

González Álvarez indicó que están confor-
mando su grupo de baile y vienen a conocer en 
Pachuca lo que hacen grupos de Veracruz, Que-

El Festival Cultural  Nacional de Huapango lució lleno en su segundo día de actividades. 
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el gobernador Omar Fayad y autoridades del IM-
SS, supervisó las condiciones en que se encuen-
tra la infraestructura y la suficiencia de recur-
sos humanos y materiales para la prestación de 
los servicios de salud en la clínica de Metepec.

Allí reiteró su compromiso con la salud de los 
mexicanos, por ello aseguró que el programa “Bien-
estar”, apoyará a todo el sistema de salud pública 
de manera transparente y con un mayor abasto 
de medicamentos.

Al referirse a las condiciones laborales de los 
trabajadores de la salud, anunció la regulariza-
ción del personal, así como desaparecer la con-
tratación eventual o por contrato, “será un pro-
ceso paulatino que tomará en cuenta la antigüe-
dad, el buen comportamiento y la disponibilidad 
de presupuesto”.

Señaló que los 72 mil millones de pesos del pre-
supuesto que ejerce actualmente el Seguro Po-
pular se sumarán a los 40 mil millones de pesos 
que solicitará al Congreso para el siguiente año, 
con la finalidad de fortalecer el sistema de salud 
en IMSS, ISSSTE y sistemas de salud estatales. 

Sobre el trabajo coordinado con el gobierno 
estatal, López Obrador indicó: “en Hidalgo nos 
llevamos muy bien con el gobernador Omar Fa-
yad, no ganamos nada peleándonos”.  

Agradece Fayad 
a López Obrador

Por su parte, el gobernador Omar Fayad exter-
nó su agradecimiento al presidente por esta visita 
en menos de 15 días, lo que demuestra la sensibi-
lidad y el afecto que tiene por Hidalgo, “demues-
tra el interés por los asuntos más sensibles para 
la población hidalguense, como este de la salud”.

Destacó que más allá de colores partidistas, 
de ideologías y de grupos, la salud es primero “y 
por eso estamos aquí juntos el presidente, el al-
calde y el gobernador”.

Dijo que estas visitas permitían ver el gran re-
zago que hay en materia de salud, pero se están 
haciendo muchas cosas, como dar abasto de me-
dicamento.

Reconoció la voluntad política del presiden-
te con el nuevo Instituto del Bienestar, cuyo di-
rector recorrió los elefantes blancos en el esta-
do que se habían quedado olvidados, “y que afor-
tunadamente hoy en un esfuerzo coordinado, el 
gobierno del estado se ha comprometido a termi-
nar y a terminar bien, a equipar y a equipar bien”.

Anunció que ya se firmó un acuerdo entre es-
tado y federación, “ya Hidalgo, por medio de mi 
conducto como gobernador, firmamos el acuerdo 
con su gobierno. Con este acuerdo vamos a lograr 
bienestar para la gente, no hay duda”.

El director general del Seguro Social, Zoé Ro-
bledo Aburto, habló de las ventajas que ofrece el 
programa IMSS-Bienestar y de los logros del tra-
bajo comunitario en beneficio de la salud, permi-
tiendo que más personas tengan este derecho.

El delegado dijo que ya se lleva un avance del 70 % en la distribución de libros de texto gratuito.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Por el delito de asalto equiparado y robo de ve-
hículo en el municipio de Zempoala, dos hom-
bres fueron sentenciados a 18 años de prisión 
luego de que el Ministerio Público acreditara 
su responsabilidad como autores intelectuales. 

De acuerdo con la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), 
la Coordinación de Investigación y Recupe-
ración de Vehículos Robados obtuvo la sen-
tencia condenatoria de 18 años de prisión en 
contra de César Eduardo “N” y Edwin Amed 
“N”, por los delitos de asalto equiparado y ro-
bo de vehículo.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2018 en 
el Fraccionamiento Santa Matilde, Zempoala, 
cuando según relataron las víctimas, al llegar 
a su domicilio a bordo de una camioneta Ford 
Escape, se estacionaron, posteriormente lle-
garon dos hombres armados que los amena-
zaron y los despojaron de sus pertenencias y 
huyeron en la unidad.

Una de las personas agraviadas abordó otro 
automóvil para darles seguimiento a los agreso-
res, mientras llamaba al número de emergen-
cia 911 para reportar el hecho y solicitar ayu-
da. Algunos kilómetros adelante, elementos 
policiacos aseguraron a los ahora sentencia-
dos que viajaban a bordo de dicha camioneta.

Derivado de lo ocurrido, se inició la carpe-
ta de investigación corresponde en contra de 
César Eduardo “N” y Edwin Amed “N”, a quie-
nes los agentes del Ministerio Público, adscri-
tos a la Coordinación de Investigación y Recu-
peración de Vehículos Robados, recabaron los 
medios de prueba necesarios para formular la 
imputación ante el juez de control, quien dic-
tó la vinculación a proceso de ambos.

Una vez agotado el plazo de la investiga-
ción complementaria, el juez de control dictó 
sentencia condenatoria de 18 años y tres me-
ses de prisión por los delitos de asalto equi-
parado agravado y robo en los hechos ocurri-
dos en marzo del año pasado en el municipio 
de Zempoala.

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila/ Síntesis 

 
Con más de 300 años de tradición, el munici-
pio de San Salvador realizará su fiesta patronal 
en la comunidad de Santa Marina Amajac, del 
8 al 19 de agosto, con la presentación de dife-
rentes actividades artísticas, gastronómicas, 
culturales, artesanales y religiosas.

Federico Ángeles Cruz, presidente del Co-
mité de Feria, comentó que este año se espera 
contar con una afluencia de más de 10 mil visi-
tantes al pueblo de Santa María Amajac, reco-
nociendo que es un valle con mucha historia, 
lo que les da identidad a todos los ciudadanos.

A su vez, Cándida Camargo Hernández, di-
rectora de Turismo de San Salvador, anunció 
que el objetivo de esta feria es preservar las 
tradiciones artesanales las cuales le dan iden-
tidad a su comunidad, por lo que se contará 
con un pabellón artesanal del Valle del Mez-
quital, donde destacan piezas únicas realiza-
das con hojas de maíz.

En honor a la Virgen de la Asunción, se tie-
ne programada una serie de eventos que par-
tirán con la presentación de cántaros de agua 
en la ceremonia religiosa, lo que de acuerdo 
con la tradición, será utilizada para lavar la 
ropa de la patrona de la comunidad.

La cartelera incluye la presentación de com-
pañías de ballet folclórico, aristas locales, exhi-
bición de motos clásicas, obras de teatro, imi-
tadores de artistas, bailes populares, bandas 
de viento y la instalación de un pabellón ar-
tesanal en la Casa de la Cultura del Valle de 
Mezquital.

De acuerdo con la tradición, niños, jóve-
nes, adultos y personas de la tercera edad per-
tenecientes a la región, acuden con recipien-
tes o cántaros de barro trasladando agua de 
otros municipios a su localidad para recibir 
la bendición en la misa que tiene lugar dentro 
del templo de Santa María Amajac, y el agua 
que llega es utilizada para limpiar la ropa de 
la Santa Patrona.

La comunidad de Santa María Amajac se 
ubica a 40 minutos de la capital del estado, 
viajando por la carretera Pachuca-Actopan.

La PGJEH infirmó  de la sentencia condenatoria de 18 
años de prisión.

Con más de 300 años de tradición, San Salvador ten-
drá doce días de fiesta.

Sentenciados
a 18 años por
robo de vehículo

Esperan 10 mil
visitantes en la
feria patronal

Buen avance en ejecución
de programas federales
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El delegado en Hidalgo del Gobierno de México, 
Abraham Mendoza Zenteno, expresó que avanza 
bien la implementación de los diferentes progra-
mas federales en Hidalgo, algunos con avances 
por arriba del 90 por ciento, mientras que la dis-
tribución de libros de texto ronda el 70 por ciento.

Indicó que en la aplicación de los trabajos de 
la Secretaría del Bienestar la operación de los di-
ferentes programas van bien en el estado, “hace 
un momento estaba platicando con la respon-
sable de becas de media superior aquí en el es-
tado, y nos decía que traíamos un avance de arri-
ba del 98 por ciento esperando el inicio de es-
te nuevo ciclo, para cubrir el 100 por ciento, así 
van avanzando los diferentes programas federa-
les en el estado”.

Indicó que se sigue incorporando a los dife-
rentes programas sociales a los sobrevivientes, 
viudas e hijos deudos de las personas que falle-
cieron en la explosión de Tlahuelilpan, “estamos 
muy cerca de la gran mayoría de los familiares de 
las personas que perdieron la vida, estamos te-
niendo reuniones”.

Expuso que a los sobrevivientes se les está apo-
yando con el compromiso de que se les brinde 
atención médica hasta su rehabilitación, “y en 
ese sentido, si hay alguna problemática, nosotros 
hacemos el llamado a que nos lo hagan saber pa-
ra que los atiendan como se debe”.

Dijo que todos los programas sociales se van 
a aplicar de una manera mayor en estas regio-
nes, sin descuidar a las demás zonas del estado.

En otro tema, refirió que el censo del bienestar 
va bien, pues se tiene un avance del 94 al 95 por 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, visitó el municipio de Metepec para pre-
sidir el “Diálogo con la Comunidad”, en el Hospi-

tal Rural del IMSS, con el propósito de conocer 
las necesidades del personal de salud, así como 
las condiciones y funcionamiento de las unida-
des para diseñar, a partir de los resultados, las 
políticas públicas.

El presidente López Obrador acompañado por 

Nos llevamos 
bien con Omar 
Fayad: AMLO
La salud está primero, destacó el gobernador 
ante la visita del presidente de México 

PIDEN QUE LES 
REGULARICEN  
SUS PREDIOS 
Por Socorro Ávila 

 
La mañana del viernes un grupo de habitantes 
de la comunidad de San Guillermo La 
Reforma, en el municipio de Mineral de la 
Reforma, cerraron la circulación del Corredor 
Turístico de la Montaña como forma de 
protesta ante el intento de despojo de sus 
tierras por parte de una compañía minera.

El grupo de más de 30 habitantes 
reclamaron con cartulinas la intervención 
del gobernador del estado para evitar que 
la Compañía Real del Monte se apropie de 
tierras que, aseguran, han habitado por más 
de 40 años aun cuando no cuentan con sus 
escrituras.

De acuerdo con los inconformes, 
son cerca de 150 predios que necesitan 
regularizarse ya que los habitantes no 
cuentan con un documento que los acredite 
como su propiedad; sin embargo, refirieron 
que la Compañía tampoco contaba con las 
escrituras las cuales hasta apenas hace unos 
meses mostró. 

Los habitantes refirieron que hay personas 
que han habitado en esta comunidad por 
más de 40 años, inclusive han edificado sus 
casas, no obstante la compañía pretende 
despojarlos con la excusa de crear en esta 
zona un corredor denominado Del Tesoro, lo 
que afectaría a un aproximado de 150 familias.

Ante este panorama, los habitantes 
consideraron injusto las medidas que 
está tomando la empresa para generar un 
proyecto sin tomar en cuenta a los que se 
verán afectados. 

Para exigir la intervención de las 
autoridades tanto municipales como 
estatales, los inconformes bloquearon el 
Corredor de la Montaña, el cual es el paso de 
Pachuca a Mineral del Monte, Omitlán, Mineral 
de Chico, entre otros.

Durante dos horas se vio afectada la 
vialidad hasta que acudieron autoridades 
para dialogar con las personas, logrando 
llegar a un acuerdo de iniciar mesas de 
diálogo con representantes estatales.

El gobernador  Omar Fayad externó su agradecimiento al presidente por esta visita.

Abraham Mendoza informó que algunos programas federales llevan ya 
avances por arriba del 90 por ciento

ciento, aunque es variable en cada región, “nos 
faltan esencialmente las grandes ciudades, pe-
ro por otro lado queremos decirle a la población 
que pueden acudir a los centros integradores del 
desarrollo que se van a colocar en las diferentes 
cabeceras municipales y posteriormente en las 
principales localidades del estado de Hidalgo”.

Expuso que se van a colocar 270 sitios inte-
gradores del desarrollo, donde la población pue-
de acudir y tener información de los programas, 
y por otra parte, resolver cualquier duda y pre-
sentar quejas si fuera el caso. 

Se tienen hasta ahora más de 40 centros inte-
gradores del desarrollo instalados en varias par-
tes del estado y están a la espera de que en los si-
guientes meses les den la indicación de dónde 
pueden instalar un cajero del Banco del Bienestar.

En lo referido a la distribución de libros de 
texto gratuito, dijo que ya se lleva un avance del 
70 por ciento.

Y en cuanto a la actividad delincuencial, en 
donde ha disminuido el robo de hidrocarburo pe-
ro alcaldes refieren que se están llevando a cabo 
otro tipo de delito, indicó que están en conoci-
miento de esa transición delictiva, en el tipo de 
delitos que se llevan a cabo, por lo que se prepa-
ran para coordinadamente seguir brindando a la 
población la seguridad, la paz y la tranquilidad.

Por ello, dijo que la Guardia Nacional es uno 
de los tantos grupos operativos que existen para 
brindarle a la sociedad seguridad, además de las 
policías municipales, estatales, las Procuradurías 
y la Policía Federal, “la suma de estos esfuerzos es 
lo que le está dando tranquilidad a la población”.

Reconoció que las regiones con más alta pro-
blemática de seguridad son Tula y últimamente 
la de Ixmiquilpan.  
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Plazas

Aforo

Pasión

Aplausos

Fiesta

Calidad

Satisfa-
cción

Y es así como de 
la nada aparecen 
en las plazas 
principales.

La Plaza Indepen-
dencia es la más 

concurrida.

Siempre deján-
dolo todo como 
si se tratase de 
una presentación 
estelar.

Y aunque algunos 
al final reciben 
unas monedas, 
para ellos no hay 
nada mejor que 
el aplauso del 
honorable.

Los artistas crean 
una atmósfera de 
fiesta y tradición.

Entretener al 
público con un 

espectáculo de 
calidad, es la meta.

Darse a conocer en 
el mundo artístico, 
es la recompensa.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Las vacaciones están a punto de terminar, por ello 
artistas de diferentes disciplinas como la danza, 
no desaprovechan el momento y salen a las calles 
para obtener el tan preciado alimento del alma: el 
aplauso.

Música, cultura, 
danza y aplausos

SÁBADO
3 de agosto de 2019. 

Pachuca, Hidalgo . 
SÍNTESIS
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Baby Shower 
de Diana 
Vigueras

Diana lució bellísima. 

Diana Vigueras y Adib Vera. Josefi na Mera, Zanyi Escamilla y Sar Vigueras.

Misael Austria y Yocelyn Aquino. Lieslie Ortega y María Fernanda Andrade. Sandra Jasso y Clara Valencia.

Se vivió un gran ambiente en el baby shower. Omar Guerrero y Lidia Hernández. 

El pequeño Maximiliano recibió mucho 
amor y regalos desde antes de nacer. En 
el baby shower organizado para su mami, 

Diana Vigueras, todos los invitados pasaron un 
momento lleno de alegría y diversión con todas 
las dinámicas y rifas.
JOSÉ CUEVAS

07. SOCIAL SÁBADO
3 de agosto de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS
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"La casa de papel" rompe 
récord de visualizaciones
▪ La tercera temporada de "La casa de papel" 
rompió récord al ser vista por más de 34 millones de 
suscriptores, eso la convierte en la serie de habla no 
inglesa con mejor recepción de todos los tiempos.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Tendencias
La joven Thalía Olvino ganó la 
corona del Miss Venezuela 2019. 2

Barraca26
Conoce el nuevo disco 'Faustian 
Nights' de la banda Ordinul Negru. 4

Tributo
Selena recibe tributo con un mural en su 
barrio natal ubicado en Texas. 2

Ed Sheeran
ROMPE RÉCORD
AP. Ed Sheeran rompió un récord por 
su gira Divide. La publicación Pollstar 
confi rmó que la gira de artista británico 
de 28 años será la más lucrativa 
de todos los tiempos. Esto tras su 
concierto en Hannover, Alemania. – Especial

Abraham Mateo
LANZA COLABORACIÓN
AGENCIAS. Después de meses de espera 
por fi n ha llegado la esperadísima 
colaboración conjunta. Abraham 
Mateo y CNCO estrenaron al mismo 
tiempo el tema y videoclip de su nueva 
colaboración "Me vuelvo loco". – Especial
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BEJA SE QUIERE 
CONVERTIR EN UN 
SÍMBOLO DE ESPERANZA 
PARA LOS VENEZOLANOS, 
QUIENES CONTINÚAN 
LLEGANDO EN 
CANTIDADES MASIVAS A 
MEDIDA QUE PERSISTE LA 
CRISIS ECONÓMICA EN EL 
PAÍS. 2

ALEXANDER BEJA

RESCATAN 
A ARTISTA

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

Paris Hilton 
ACONSEJA

A MUJERES
AGENCIAS. La famosa 

estadounidense ha 
aconsejado a sus fans 

desde su cuenta ofi cial 
de Twi� er que no 

esperen a su rey, sino que 
"sean una reina ocupada 

con su reino hasta que 
llegue su rey". – Especial

Ariana Grande
ESTRENA 
NUEVO TEMA
AGENCIAS. La cantante 
estadounidense 
estrenó su nueva 
sencillo "Boyfriend" 
junto al dúo pop Social 
House. El lanzamiento 
de la canción y video 
musical se convirtió 
rápidamente en una 
tendencia. – Especial

circuscircuscircuscircus
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Inmigrante venezolano es invitado por Mario Domm, 
cantautor del dúo pop Camila, para grabar una nueva 
canción con la poderosa voz del cantante callejero

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio / Síntesis

Playa Limbo, PeeWee, Beto 
Cuevas, Reyli Barba, Alex Fer-
nández y Mereglass se suman 
al elenco del Evento Los 40 
Puebla, a celebrarse el próxi-
mo 7 de agosto en las instala-
ciones del centro comercial 
Explanada Puebla a partir de 
las 15:00 horas, en punto, pa-
ra disfrutar alrededor de cin-
co horas de música con expo-
nentes de talla internacional.

Fueron más de 30 mil boletos los que la es-
tación con frecuencia modulada en el 98.7 de 
la radio repartió de manera gratuita y en di-
versas dinámicas, lo que apunta ya a un evento 
con lleno total, aunque, destacó Mónica Jun-
co, encargada de la logística a través de la agen-
cia Indetta, este fi n de semana en Explanada 
se estarán repartiendo algunos accesos más 
en las áreas de entretenimiento.

Para el ingreso del público hay algunas res-
tricciones específi cas, como no llevar cigarros, 
cualquier objetivo que pueda usarse para da-
ñar a terceros y mochilas grandes. Lo que sí 
pueden ingresar es cualquier alimento o be-
bida adquirida en cualquiera de los estableci-
mientos del centro comercial sede, aunque en 
la zona delimitada del evento habrá puntos de 
venta, sobre todo de productos de hidratación.

Como ya se había anunciado, el concier-
to se dividirá por "momentos", desde el mo-
mento dj electrónico, el electropop, dj urbano, 
el momento happy, pop, juvenil, rock, revela-
ción, clásico y sabrosura. Enjambre, Moenia, 
Ed Maverick, Chucho Rivas y Guapayasos, son 
otros talentos que conforman el cartel.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Alexander Beja ha pasado el úl-
timo año cantando en las calles 
de Bogotá con un público apre-
surado que va caminando sin po-
nerle mucha atención.

Pero en una tarde reciente el 
músico de 22 años tuvo un es-
cucha inesperado, el cantautor 
mexicano Mario Domm del dúo 
pop Camila quien quedó cauti-
vado por la poderosa voz de Beja.

En cuestión de una hora 
Domm le compró un celular y 
le ofreció la oportunidad de grabar una nueva 
canción en México.

"Tiene una bazuca en la boca”, dijo. “Hay que 
usarlo”.

Este torbellino de eventos que suelen suceder 
en los sueños de los músicos es especialmente 
sorprendente para un hombre que pasó tres se-

manas caminando desde Venezuela para llegar 
a Bogotá pues era demasiado pobre para inclu-
so comprar un boleto de autobús.

Al igual que los más de 1,4 millones de vene-
zolanos que viven en la vecina Colombia, Beja 
entró al país de manera ilegal sin un pasaporte.

A pesar de su talento solía sentir el rechazo 
de los caminantes que lo ignoraban y varias ve-
ces lo corrieron de restaurantes en barrios ri-
cos por cantar.

Ahora su futuro está en las manos de las au-
toridades migratorias de Colombia y México. En 
Colombia le dieron permiso para permanecer en 
el país por 30 días mientras resuelve su situa-
ción migratoria. Y por ahora espera la respues-
ta de México con la esperanza de recibir una vi-
sa especial para artistas.

Beja dijo que se quiere convertir en un símbolo 
de esperanza para los venezolanos, quienes con-
tinúan llegando en cantidades masivas a medida 
que persiste la crisis económica en el país. Aun-
que muchos se integran rápidamente en nuevos 
países, no es tan fácil.

Evento Los 
40 suma
más artistas

Yo llevo en mi 
voz el canto 
y el lamento 
de miles de 

venezolanos”
Alexander 

Beja
Músico 

Un artista soñador
▪ “De muy pequeño siempre he sido sonador, le tengo fe a todo lo que las personas dicen que no se debe", dijo. Un día Beja estaba cantando "Venezuela”, una canción 
que le rinde tributo a los paisajes y la gente de esta nación sudamericana. La periodista radiofónica Carolay Morales había terminado una asignación cuando escuchó 
la voz de Beja viniendo de un estacionamiento. Tomó su celular y comenzó a grabar. Entonces Domm apareció detrás de ella y comenzó a ver también. AP / FOTO: AP

30
mil boletos

▪ ha repartido la 
estación con 

frecuencia 
modulada en el 
98.7 de la radio 

en diversas 
dinámicas

Llegada a Bogotá
La suerte de Beja le llegó después de un año 
particularmente difícil: 

▪ Ahora vive en un diminuto apartamento 
escasamente amueblado con dos compañe-
ros de piso.

▪ Nunca ha tomado clases de canto, pero 
soñó por mucho tiempo con una carrera en la 
música.

Cantante 
inmigrante 
con gran voz

En la rueda de prensa presentaron a Martha San 
Martín, la nueva voz de la estación de Los 40 Puebla.

Además de sus logros en el ámbito musical, el intérprete también ha destacado como pintor y escritor.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A sus 93 años de edad, el legendario cantante es-
tadunidense Tony Bennett, ganador de 19 pre-
mios Grammy y con millones de discos vendi-
dos en todo el mundo, conserva una voz única 
que lo mantiene activo en la música con una gi-
ra por Estados Unidos.

Sin pensar en el retiro, con casi siete décadas 
de trayectoria y gracias a su excelencia y empe-
ño en la calidad, el "crooner" ha cautivado a fans 
de varias generaciones.

Anthony Dominick Benedetto, su nombre com-
pleto, nació el 3 de agosto de 1926 en el distrito 
de Queens, Nueva York. Su padre murió cuando 
él tenía 10 años y su madre Anna lo crió. Asis-
tió a la High School of Industrial Arts en Man-
hattan, donde alimentó sus dos pasiones: el can-
to y la pintura, de acuerdo con la biografía publi-
cada en su página ofi cial.

Luego de cumplir 18 años entró a la Armada y 
estuvo en combate en Europa durante la Segun-
da Guerra Mundial.

Tony Bennett, 
leyenda del 
romanticismo

brevesbreves

Concurso / Thalia Olvino es 
coronada Miss Venezuela
Thalia Olvino, una estudiante de 
mercadeo de 19 años y 1,78 metros de 
altura que representó al estado Delta 
Amacuro, fue coronada Miss Venezuela 
2019.
El modesto certamen, realizado 
el jueves por la noche en un estudio 
de televisión en Caracas, estuvo muy 
alejado de los fastuosos espectáculos 
de décadas pasadas. Y, por primera 
vez en la historia, no se mencionó las 
medidas de las concursantes en un 
intento por alejarse de los estereotipos.
Isabella Rodríguez entregó la corona 
a Olvino a ocho meses de haberse 
impuesto como la soberana de la 
belleza.
AP

breves

Tour
2019

El intérprete de Just in time sigue su actividad 
en los escenarios con una gira que abarca varios 
"shows" en Estados Unidos durante agosto y 
septiembre.
I le�  my heart in Las Vegas es el nombre de las 
presentaciones exclusivas que ofrecerá en The 
Venetian Resort Las Vegas los días 25, 27 y 28 de 
septiembre.
Notimex

En 1951 lanzó su primer sencillo Because of 
you, y en 1962 estrenó su canción emblemática 
I left my heart in San Francisco (Dejé mi cora-
zón en San Francisco), lo que fue el principio de 
una fructífera carrera.

Desde entonces el cantante de jazz ha mante-
nido un nivel de excelencia, y es de los pocos ar-
tistas en la música estadunidense que ha logra-
do grabar por tanto tiempo: tiene 57 álbumes de 
estudio y 11 en vivo, además de materiales reco-
pilatorios. En 2011 recibió el Grammy a la Tra-
yectoria y el reconocimiento del Centro Kenne-
dy para las Artes Escénicas en 2005.

Bennet ha compartido su talento con varios 
intérpretes, entre ellos Frank Sinatra, con quien 
grabó la canción New York New York. También 
ha colaborado con Paul McCartney, Elton John.

Tributo / Nuevo mural de 
Selena adorna su barrio
Un nuevo mural de Selena decora el 
barrio de Texas donde la difunta estrella 
tejana vivió.
La obra, develada el martes en el 
barrio de Molina en Corpus Christi, 
incluye tres imágenes en acuarela 
de la cantante ganadora del Grammy 
asesinada en in 1995, reportó el Corpus 
Christi Caller-Times. Una expresidenta 
del club de fans de Selena que la mató 
a tiros cumple una sentencia de cadena 
perpetua en prisión.
Un mural original en tenía un retrato 
de Selena y las palabras "Siempre en 
nuestros corazones", en inglés. Esa obra 
fue realizada por algunos estudiantes 
y el profesor de arte Dicky Valdez poco 
después del deceso de la artista.
AP
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conocido como Los Rojos, fue 
trasladado al penal de máxima 
seguridad de Puente Grande, en 
Jalisco.

El presunto delincuente, de-
tenido en el municipio General 
Heliodoro Castillo por elementos 
de las secretarías de la Defensa 
Nacional, de Marina, del Centro 
Nacional de Inteligencia y de la 
Policía Federal en coordinación 

con autoridades de Guerrero, contaba con una or-
den de aprehensión por delincuencia organizada.

Los efectivos se trasladaron a dicho municipio, 
donde “El Carrete” fue detenido junto con otro suje-
to identifi cado como Marco “N”, quien forma parte de 
su círculo más cercano y también cuenta con orden 
de aprehensión por el delito de feminicidio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, Santiago Mazari es identifi cado 
como uno de los principales generadores de violen-
cia en Morelos y Guerrero.

(Daniela) falleció la noche que 
desapareció, son resultados te-
rribles, pero que abonan un po-
co al derecho a la verdad de la fa-
milia”, apuntó.

En entrevista para Teledia-
rio, reconoció que la Procura-
duría encontró los restos y los 
identificó, pero “esto no puede 
ser el fin de la investigación; el 
fin de la investigación ahora es 
que se haga justicia”.

Pérez Rivera mencionó que 
la procuradora Godoy Ramos se 
comprometió con la madre de la 
víctima a que este caso no que-
dará en la impunidad, “y esperamos que cum-
pla su palabra”.

Dijo que se sabe que la Procuraduría capita-
lina tiene varias líneas de investigación en este 
caso y ha agotado todos los recursos, lo que en 
su opinión demuestra que cuando la autoridad 
quiere puede realizar una buena investigación.

Guardia Nacional, con alta aceptación: Inegi
▪ Datos del INEGI revelaron que la población considera como efectivo el 

desempeño de la Guardia Nacional; agrega que los niveles de aceptación 
en las entidades del país superan el 50 por ciento. AGENCIAS/ SÍNETSIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pre-
sentó la Estrategia Nacional para la Prevención 
y Atención de las Adicciones, que tiene como ob-
jetivo reducir el consumo de drogas, ante el au-
mento que se ha registrado en el país.

“El objetivo es reducir el consumo de drogas en 
nuestro país, porque ha venido creciendo mucho 
y si no actuamos frenando, deteniendo el consu-
mo, es difícil, muy difícil, complicado garantizar 
la seguridad pública, la paz, la tranquilidad”, ex-
presó el Ejecutivo federal en su conferencia de 
prensa matutina.

En Palacio Nacional, indicó que la campaña 
se inscribe en la estrategia para atender las cau-
sas que originan la inseguridad y la violencia, y 
se concentra en la orientación y concientización 
de los jóvenes y adolescentes, por lo que es una 

prioridad darles información, así como a sus fa-
milias y a toda la sociedad. 

El presidente pidió el apoyo de todos los ciu-
dadanos para dar la orientación necesaria, pues 
“es ayuda mutua, es mostrar otras opciones, otras 
alternativas, otras formas de vida, que no signifi-
que el destruirnos, la autodestrucción, el que se 
opte por las drogas y también por el camino de la 
inseguridad, de la violencia, sobre todo”.

Sostuvo que la campaña busca informar, orien-
tar, concientizar a jóvenes, adolescentes y evitar 
el consumo de drogas para evitar así más daño a 
la sociedad y al individio como tal. “Por el daño 
que causa, todo lo relacionado con las adiccio-
nes, el daño a la salud, el daño social, todo el su-
frimiento que significa la drogadicción”.
Despenalización de drogas
Por otra parte, López Obrador, indicó que en el 
combate a las adicciones no se descarta nada, in-
cluida la despenalización de algunas drogas, para 

atender este grave problema de 
salud, sin embargo afirmó que 
tiene que verse con responsa-
bilidad.

Al ser cuestionado sobre es-
te tema durante su conferencia 
de prensa en Palacio Nacional, 
respondió que debe de analizar-
se este tema, pero ahora todo 
lo que se haga de prevención es 
la base, el sustento, para tomar 
cualquier otra decisión.

"Tenemos que analizarlo, no descartar nada 
que signifique atender este grave problema de 
salud, pero tenemos que verlo con responsabi-
lidad", indicó el mandatario federal.

Añadió que lo principal en la estrategia de su 
gobierno para lograr la paz es el bienestar, la jus-
ticia, "crear oportunidades para que no haya po-
breza, marginación no desintegración familiar", 
expresó.

El presidente de México presentó la Estrategia 
Nacional para la Prevención y Atención de las 
Adicciones que se concentra en el sector juvenil 

López Obrador pidió la cooperación ciudadana para 
orientar a los grupos más vulnerables. 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La titular de la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, con-
firmó que los restos encontrados en julio pasa-
do en Parres, Tlalpan, pertenecen a la joven Da-
niela Ramírez, quien el 19 de mayo desapareció 
luego de abordar un taxi en la colonia Paseos del 
Sur, alcaldía Xochimilco.

Lo anterior, de acuerdo con el abogado de la 
familia, Héctor Alberto Pérez Rivera, quien se-
ñaló que ayer a las 17:00 horas se reunieron con 
la procuradora, y que la funcionaria le informó 
a la madre de Daniela que el estudio pericial de 

ADN reveló que los restos pertenecían a su hija.
El abogado detalló que las pruebas de antropo-

logía forense, que confirman que los restos per-
tenecen a Daniela, también revelaron que se tra-
ta solo de una osamenta y no más como se ha-
bía dado a conocer en medios de comunicación.

Los trabajos forenses "nos confirman que ella 

Restos hallados 
en Tlalpan son de 
Daniela Ramírez

Incautan narcótico en 
aeropuerto capitalino
Por Notimex/Ciudad de México
Síntesis

Autoridades federales incau-
taron más de dos kilogramos 
de aparente precursor quími-
co en el área de paquetería de 
importación del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM).

La Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana infor-
mó que elementos de la Di-
visión Antidrogas de la Poli-
cía Federal y del Sistema de 
Administración Tributaria 
detectaron un paquete pro-
cedente de Massachusetts, 
Estados Unidos, que tenía como destino fi-
nal Tijuana, Baja California.

Refirió que con ayuda de un equipo de ra-
yos X, en la sección aduanera del centro pos-
tal mecanizado del aeropuerto se detectó que 
una caja de cartón que en su interior tenía for-
mas irregulares, por lo que los agentes fede-
rales realizaron una inspección.

Adentro de la caja se encontraron dos bolsas 
de plástico metálicas que contenían un polvo 
de color beige, cuyo peso en su conjunto fue 
de 2.050 kilogramos, por lo que el  narcótico 
junto con la caja fueron puestas a disposición 
ante el Agente del Ministerio Público federal, 
para deslindar responsabilidades.

Vecinos de la zona fueron evacuados ante la peligro-
sidad del evento. 

Los restos de Daniela tendrían que ser entregados a la 
familia una vez que se lleven a cabo todas las pruebas. 

Las autoridades confi rmaron 
que la actividad de huachicoleros 
provocó la fuga del gas 
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

Más de 3 mil personas fueron 
evacuadas el viernes debido 
a una fuga de gas ocurrida en 
una toma clandestina de un 
ducto, en en Nextlalpan, Es-
tado de México.

Grandes nubes de gas 
inundaron el aire y los cam-
pos en el municipio de Next-
lalpan. Una carretera que pa-
sa a unos 150 metros del lu-
gar de la fuga fue cerrada al 
tránsito al igual que una línea férrea próxi-
ma cercana.

Como medidas preventivas se evacuaron 
a más de tres mil personas que se encontra-
ban en dos fraccionamientos cercanos al lu-
gar del incidente.

El flujo de gas LP fue suspendido en el duc-
to, dijo la empresa estatal Pemex. El gas res-
tante en el ducto fue purgado antes de que ini-
ciaran las labores de reparación.

La agencia de Protección Civil del Estado 
de México informó que personal de emergen-
cias roció agua en los campos para reducir la 
posibilidad de combustión. 

Más de 8 mil tomas clandestinas se han en-
contrado en lo que va del año a pesar del com-
bate del gobierno al robo de combustible. Las 
tomas clandestinas son más comunes en duc-
tos de gasolina o diésel, aunque también exis-
te el robo de gas natural.

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor insistió el viernes en que el robo de com-
bustible se ha reducido a una fracción respe-
to de los niveles previos a cuando asumió el 
cargo el 1 de diciembre.

Los ladrones robaron en noviembre el equi-
valente a 81 mil barriles y en julio alrededor 
de 5 mil, afirmó.

43
normalistas

▪ habrían desa-
parecido por ór-
denes del ahora 
preso Santiago 
Mazari Hernán-

dez, alias "El 
Cadete".

"EL CARRETE" INGRESA A 
PENAL PUENTE GRANDE, 
EN EL ESTADO DE JALISCOPor Notimex
Síntesis

Santiago Mazari Hernández alias “El Carrete”, vincu-
lado a la desaparición de 43 normalistas de la Nor-
mal Rural de Ayotzinapa y líder del grupo criminal 

82
por ciento

▪ de los 
mexicanos que 

participaron en la 
Encuesta Mundial 
sobre Droga con-

sumió cannabis 
este año

8
mil

▪ tomas 
clandestinas se 
han detectado 

en territorio 
mexicano en lo 
que va del año 

Ahora que ya 
se sabe que es 
Daniela y que 
fue asesinada 
la noche que 

despareció, la 
exigencia de la 
familia es que 
esclarezca el 

hecho"
Héctor Alberto 

Pérez
Abogado

Se encontraron 
dos bolsas de 
plástico que 
contenían un 

polvo de color 
beige, cuyo 
peso fue de 

2.050 kilogra-
mos"

División An-
tidrogas de la 
Policía Federal 

Comunicado

AMLO contra 
las adicciones

Desalojan a 3 
mil habitantes 
por fuga de gas
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Puebla, Puebla. Después de todas las viscicitudes, 
conocidas por todos, al fi n el político, pero sobre 
todo, luchador social Miguel Barbosa Huerta se 
convirtió en base al voto, es decir a la democracia, 

en Gobernador del Estado de Puebla, bajo la premisa, que es su 
compromiso primordial: hacer un gobierno cercano al pueblo.

Entre los colegas Teodoro Raúl y el autor, captamos a vuelo 
de pluma, como debe de hacerlo todo reportero, los siguientes 
compromisos, que desde ahora serán base del Programa de 
Gobierno del fl amante mandatario poblano:

Hacer política incluyente y un gobierno que acepte la crítica; un 
gobierno austero y comprometido y a favor de las políticas públicas 
de carácter social. Aplicar la teoría del “todo nuevo”; necesario es 
generar confi anza. Puebla, a mayor abundamiento afi rmó: espera 
mucho del gobierno que vamos a ejercer; la 4 Transformación no 
puede fallar.

Dividirá al estado en 22 regiones más la zona conurbada; 
para poder llevar una plani� cación ordenada y adecuada a sus 
características.

Creará la subsecretaría para la promoción de Puebla en el 
mundo, dependiente de Economía.

A los empresarios poblanos les ofrece legalidad; el dinero se 
quedará en Puebla siempre y cuando las propuestas sean las 
adecuadas.

Al poder público hay que quitarle el derroche y la 
fastuosidad; será un poder público cotidiano, que sirva y 
genere con� anza. Por lo pronto, al igual que el presidente 
Andrés López Obrador, no vivirá en la residencia conocida 
como “Casa Puebla”.

Otros compromisos de Barbosa Huerta: “Nunca más el poder 
para el negocio o como método para el enriquecimiento.”

Emitirá decreto para devolver derechos a los 5 municipios 
afectados por la Zona Audi, la super rica de la región.

Se abrirán expedientes de presos del fuero común que tienen un 
carácter político; se encargarán a la Secretaría de Gobierno y a la 
Conserjería Jurídica, lo conducente.

Se realizará una amplia consulta para proponer una Ley de 
Participación Ciudadana. Y ante la deuda pública de 44 mil millones 
de pesos, Barbosa anuncia auditorías a los gobiernos estatales 
anteriores.

Los compromisos son enormes, la con� anza está ganada, 
toca a Barbosa Huerta, en base a su capital político, cumplirle a 
Puebla y a México con un Gobierno cercano al pueblo.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo 
Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de 
Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, 
teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en 
toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.
felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org.

La revista Proce-
so publicó que ba-
jo el expediente cri-
minal 08CR4274-
JAH, abierto en 
diciembre de 2008 
en la Corte del Dis-
trito Sur de Califor-
nia, se acusa a Ma-
nuel Bribiesca de 
fraude electróni-
co, conspiración, 
complicidad y en-
cubrimiento, según 

investigaciones de la agencia policial estadu-
nidense FBI.

Esta nueva crisis legal en la que se ve en-
vuelto el primogénito de la exprimera dama a 
nadie debe sorprender, pues es sólo un ejem-
plo de la corrupción en que ha vivido esa fami-
lia desde que Marta Sahagún se casó con el in-
útil de Fox y aprovechó el poder que da la Pre-
sidencia de la República para que sus “hijitos” 
trafi caran con infl uencias, para mediar contra-
tos entre el gobierno y empresas privadas, co-
mo fue el caso de Oceanografía.

Durante el gobierno foxista y después en la 
administración de Felipe Calderón, Contralí-
nea dio cuenta oportuna de esa corrupción en 
la que los Bribiesca estuvieron involucrados en 
12 años de gobiernos prianistas, y que lograron 
evadir la justicia cuando los órganos respon-
sables y el propio Congreso fueron cómplices 
para impedir que se llevara a juicio a Manuel 
Bribiesca, a sus hermanos y a su madre.

El propio Manuel Bribiesca aceptó en dos 
entrevistas publicadas en esta columna haber 
hecho gestiones ante varias secretarías de Es-
tado, así como la petrolera Pemex, para favo-
recer a grupos empresariales con contratos de 
obras y servicios públicos.

Con motivo de la causa penal que ahora en-
frenta el primogénito de Marta Sahagún en una 
corte de Estados Unidos, recordamos parte de 
las dos entrevistas que le hicimos a Bribiesca, 
en donde reconoce que su hermano Jorge y su 
tío Guillermo realizaron gestiones a favor de 
la empresa Oceanografía para la obtención de 
contratos en Pemex.
Primera entrevista con Manuel 
Bribiesca:
—¿Tú y tus hermanos negociaron en Pemex 
que otorgara contratos a empresas privadas?

—Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge) 
y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para 
que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso 
sí, siempre con apego a la legalidad, mediante 
concurso. Esa empresa dedicada a trabajos pe-
troleros, mi hermano y mi tío conocen bien a 
los dueños. Así que no tiene nada de malo que 
soliciten en Pemex que se tome en cuenta a 
Oceanografía para ese contrato.

—Manuel, hablamos de un contrato de 160 
millones de dólares que signifi ca tráfi co de in-
fl uencias, porqué lo hacen a cambio de una co-
misión. Tu familia puede verse involucrada en 
acusaciones de corrupción.

—No, no, no. Nosotros no tenemos dinero y 
no hemos hecho ningún negocio sucio. Mi fa-
milia no tiene ni un quinto, que nos busquen.

—Pero sí solicitaron el favor en la Dirección 
General de Pemex…

—Sí. Ellos lo hicieron por la relación que tie-
nen con los dueños de Oceanografía. Además, 
se trata de un negocio que la operación del bu-
que signifi ca sólo 60 millones de dólares, así que 
hay utilidades por 100 millones (de dólares).

—Es mucho dinero…
—Sí, y no hay nada ilícito.
—¿Trabajar. Tú hiciste negocios en Pemex?
—No, nada tengo que ver allí, los que llama-

ron fueron mi hermano (Jorge) y mi tío (Gui-
llermo). También a mí se me acusaba de tener 
negocios con Carlos Ahumada, pero eso no es 
cierto. Un día él me invitó a ver un partido de 
fútbol, pero nunca tuve una relación con él, ni 
hice negocios.

—¿Y las acusaciones de corrupción en tu 
contra...?

—Son falsas totalmente. Pero si quieres sa-
ber de corrupción, de verdadera corrupción, 
debes investigar a Ramón Muñoz, lo que hace 
en Los Pinos. A Francisco Gil, en Hacienda…

—¿Qué han hecho?
—Después hablamos de eso, por ahora te di-

go que no tengo nada ver con las acusaciones 
que me hacen. 

—¿Y Gil Díaz?
—Sólo te digo algo, investiga los depósitos 

multimillonarios que ha hecho en China.
La segunda parte de la entrevista con el 
hijastro de Vicente Fox la publicaremos la 
próxima columna.

Por órdenes del 
mandatario salien-
te, Ernesto Zedillo, 
el director de Pe-
mex, Rogelio Mon-
temayor Seguy, hi-
zo un convenio con 
el Sindicato de Tra-
bajadores Petro-
leros (Carlos Ro-
mero Deschamps 
y Ricardo Aldana 
Prieto, entre otros) 
para entregarle un 
total de 1 100 millo-
nes de pesos (unos 
116 mdd), bajo la 
cobertura de sub-
venciones contrac-
tuales. Esta opera-

ción se realizó en varias entregas desde Pemex 
al sindicato y desde éste, en efectivo, a la Secre-
taría de Finanzas del PRI, sin que se haya po-
dido saber si algunos de los intermediarios to-
maron dinero para su propio peculio.

Durante los años de 2013 a 2015 y posible-
mente después, se realizaron muchos conve-
nios entre la Secretaría de Desarrollo Social, a 
cargo de Rosario Robles, y universidades, cen-
tros educativos, organismos no gubernamen-
tales (ONG) y otras entidades para proveerles 
recursos a efecto de que realizaran estudios, 
promociones y otras actividades “propias” de 
la política social del presidente Enrique Peña 
Nieto, pero sin que se llevaran a cabo en la prác-
tica. El objetivo era desviar miles de millones de 
pesos de dinero público hacia campañas elec-
torales del PRI, pasando a través de cobertu-
ras sociales cuyos operadores se llevaban una 
comisión adecuada, personas de toda confi an-
za del grupo gobernante y del partido ofi cial.

Desde el año 2000 ya era más difícil fi nan-
ciar desde el gobierno las campañas electora-
les, aunque eso se hacía en diversas escalas, en 
especial en el ámbito local. Lo mismo podía de-
cirse hacia los años 2013-2018.

Para el PRI, el tema consistía en aplicar cuan-
tiosos recursos públicos sin declarar ingresos 
y mucho menos gastos electorales. El propó-
sito era la compra directa del voto ciudadano. 
Ese mecanismo se tenía que hacer con dinero 
en efectivo para evitar escándalos como el de 
las tarjetas Monex y Bancomer (estas últimas 
no se investigaron en absoluto), utilizadas con 
ese fi n desde la secretaría de fi nanzas priista, a 
cargo de Luis Videgaray, durante la campaña 
de Peña Nieto en el año de 2012. Fueron tam-
bién varios miles de millones de origen públi-
co y privado.

Pemexgate y Estafa Maestra tienen unas si-
militudes evidentes. La primera defraudación 
consistió en una sola operación, aunque el des-
embolso duró varios meses. La remesa inicial 
fue utilizada por Francisco Labastida en la pre-
campaña interna. La última, cobrada en efec-
tivo en una sucursal bancaria y transportada 
en una camioneta blindada propiedad del can-
didato a presidente, llegó unas semanas antes 
de las elecciones. La segunda defraudación, la 
Estafa, duró varios años porque se ideó para fi -
nanciar sucesivas campañas electorales locales.

No hubo “desafueros” ni juicios penales o 
políticos en ninguno de esos dos fraudes elec-
torales, hasta ahora.

Por el Pemexgate, el IFE impuso una mul-
ta por mil millones al Partido Revolucionario 
Institucional, confi rmada en el Tribunal Elec-
toral con la mínima diferencia de votos, pero 
sólo por 500 millones, cuyo traslado en efec-
tivo a las ofi cinas del PRI había sido acredita-
do por la PGR con testigos del banco y del par-
tido, luego de cobrar los cheques fi rmados por 
el secretario de fi nanzas del sindicato, el can-
didato a senador Ricardo Aldana.

En el Pemexgate, el gobierno de Vicente Fox,  
que había presentado la denuncia, se desistió al 
fi rmar un nuevo convenio con el sindicato me-
diante el cual éste regresaría durante 20 años 
el dinero desviado, mediante descuentos de al-
gunas prestaciones que la empresa le entre-
gaba a la organización, pero, al mismo tiem-
po, se elevaban otras subvenciones para com-
pensar los pagos. Ese fue un segundo fraude a 
Pemex. De esa forma se declaró judicialmen-
te que ya no había daño patrimonial. Fueron 
exonerados los líderes petroleros, los dirigen-
tes priistas y el entonces director de la paraes-
tatal. Así lo decidió quien era presidente de la 
República, con la completa satisfacción de la 
dirección del PAN.

Luego de la llegada a la Presidencia de En-
rique Peña Nieto, el PRI se planteó en 2013 el 
objetivo de obtener el triunfo en las eleccio-
nes locales. 

Un gobierno cercano 
al pueblo

Del Pemexgate a la 
Estafa Maestra

Manuel Bribiesca 
y sus negocios en 
PemexEl Pemexgate y la 

Estafa Maestra son 
operaciones hermanas: 
robar fondos públicos 
para invertir en la 
compra de votos. 
Recordemos unas 
historias.
En el año 2000 hubo 
elecciones generales. El 
candidato a presidente 
por el PRI era 
Francisco Labastida 
Ochoa, a quien se le 
observaba en peligro 
de ser derrotado luego 
de la crisis económica 
y el escándalo del 
Fobaproa, como al fi nal 
ocurrió.

Hace unos días, el 
gobierno de Estados 
Unidos giró órdenes 
de aprehensión 
contra Manuel 
Bribiesca Sahagún, 
hijastro Vicente Fox, 
expresidente panista 
que junto con Felipe 
Calderón encabezan 
la “oposición tuitera” 
contra el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

opiniónmiguel badillo

oficiales de la guardia nacionalap/síntesis

opiniónpablo gómez
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La gasolina Premium se quedará 
sin estímulo al Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios.

Sube precio 
de gasolina 
Premium
Por Notimex/México 
Foto. Notimex/Síntesis

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) redu-
jo a cero el estímulo fi scal a la 
cuota del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios 
(IEPS) aplicable a la gasolina 
Premium, y lo disminuyó pa-
ra la gasolina Magna y el Dié-
sel, a partir de este sábado.

La dependencia federal 
publicó este viernes en el 
Diario Ofi cial de la Federa-
ción (DOF) los porcentajes y 
los montos del estímulo fi scal, 
así como las cuotas disminui-
das del IEPS aplicables a los 
combustibles, correspondien-
tes al periodo comprendido 
del 3 al 9 de agosto de 2019.

Así, el estímulo fi scal para 
la gasolina de menos de 92 oc-
tanos (Magna) será de 19.58 
por ciento, menor al de 25.88 
por ciento anunciado para la 
última semana, y equivale a 
0.942 centavos pesos por li-
tro, y con ello los consumido-
res pagarán ahora una cuota 
de 3.868 pesos por cada litro 
de combustible adquirido en 
estaciones de servicio.

Para la gasolina mayor o 
igual a 92 octanos (Premium), 
el estímulo se redujo a cero, 
desde el 5.42 por ciento de la 
semana pasada, con lo cual los 
consumidores pagaran 4.060 
pesos de impuesto por cada 
litro.

El diésel también tendrá 
un estímulo fi scal menor, el 
cual pasó de 15.04 por ciento a 
14.43, lo que signifi ca un mon-
to 0.762 centavos por litro.

México, líder 
en exportación 
de la cerveza
Fue el conquistador Hernán Cortés quien inició 
la producción de cerveza en tierras aztecas
Por Notimex/ México
Foto. AP/ Síntesis

México es actualmente toda una 
estrella en la producción de cer-
veza, pues en 2018 generó 120 
millones de hectolitros, de los 
cuales 40 millones fueron expor-
tados, lo que permitió al país co-
locarse como el primer expor-
tador de esta bebida y el cuarto 
productor a nivel mundial.

En el marco del Día Interna-
cional de la Cerveza, que se cele-
bra cada primer viernes de agos-
to, la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) recor-
dó que la historia de la cerveza 
se remonta a nueve mil años en 
el Oriente Medio, hoy Irak, donde era fabricado 
por los sumerios.

Refi rió que todo comenzó en 1542 cuando Al-
fonso Herrara, uno de los emisarios de Hernán 
Cortés, solicitó al emperador Carlos V un permi-
so para abrir un establecimiento para producir 
cerveza, el cual se encontraría al pie de los vol-
canes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en la Hacien-
da El Portal, lo que es actualmente Amecameca, 
Estado de México.

Esta primera cervecería mexicana permane-
ció entre cuatro o cinco años, pues no tenía las 
condiciones para subsistir, la cerveza era muy ca-
ra y la producción era mínima.

La dependencia resaltó en su portal que al ser 
muy cara su producción nacional, durante esta 

La exportación 
ha tenido un 
crecimiento 

anual, gracias 
al talento y 

compromiso 
para desarro-
llar productos 

de la mejor 
calidad"

Cerveceros
de México 

Comunicado

En la República Mexicana, Guanajuato es el principal 
productor de la bebida espumosa.

época se importaron al país 619 barriles y un po-
co más de 71 mil botellas de cerveza, pero dichas 
importaciones no fueron porque el consumo de 
la bebida fuera popular en México, sino para que 
los ricos pudieran beberla.

Con el paso de los años, agregó, se establecie-
ron varias cerveceras en el país, pero no prospe-
raban porque debían importar el lúpulo y la ce-
bada; esto llevó a México a la necesidad de cul-
tivar cebada.

Y fue hasta fi nales del siglo XVIII que las cer-
vecerías empezarían a hacerse más populares en 
México, a mediados del siglo XIX se industrializó 
la producción nacional de esta bebida alcohólica 
y en el siglo XX comenzaron a surgir las grandes 
cerveceras mexicanas.

Es importante recalcar que la cerveza mexi-
cana representa el 25 por ciento de las exporta-
ciones agroindustriales del país. 

Temen crisis 
en el sector 
automotriz
La AMDA pidió al presidente de 
México apoyar al sector económico 
Por Notimex/ México 
Foto. Cuartoscuro/Síntesis

En julio de 2019 cayó 7.9 por ciento la venta de 
vehículos ligeros y esa situación pone al sector 
en “crisis” en el mercado interno, advirtió Gui-
llermo Rosales Zárate, director general adjun-
to de la Asociación Mexicana de Distribuidores 
de Automotores (AMDA).

“La tendencia negativa continúa y es pre-
visible que el 2019 se ligue como el tercer año 
consecutivo con caída en el mercado automo-
tor”, alertó después de darse a conocer las ci-
fras del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI).

En el séptimo mes se registraron ventas de 
105 mil 699 de unidades, lo que representó la 
cifra más baja para el mismo mes en cinco años.

Con este resultado se acumulan 26 meses con-
secutivos con disminución en las ventas, apuntó.

Mientras que de enero a julio se contabili-
zaron 744 mil 296 vehículos ligeros vendidos, 
lo que signifi có una caída de 6.6 por ciento en 
relación al mismo periodo del 2018.

Entre los factores negativos ligados a esa fa-
se de crisis se encuentra el estancamiento de la 
economía, postergación de las decisiones de in-

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Auto-
motores considera que la crisis en el sector está cerca. 

versión ante la incer-
tidumbre, bajo poder 
adquisitivo y disminu-
ción de la tasa de gene-
ración de empleo for-
mal, remarcó.

Petición al Ejecutivo
Aunado a ello, Rosales 
Zárate dijo que las al-
tas tasas de interés, el 
incremento de la vio-
lencia y desconfi anza 
ante el panorama po-
lítico y económico, son 
también las causas de 
las bajas ventas.

Pero “la presión” 
se agrava con el riesgo de que el presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, 
autorice la regularización de vehículos ilega-
les, advirtió.

Ante ese escenario negativo, el directivo de 
la AMDA reiteró su petición al gobierno federal 
para que apoye al sector económico más impor-
tante de la economía formal en este “momento 
de crisis” y no legalice los "vehículos chocolates”.

Las ventas 

Estos son los datos 
proporcionados por el 
Inegi:

▪ En julio de 2019, la 
venta de vehículos 
ligeros fue de 105 mil 
699, la cifra más baja 
para el mismo mes en 
cinco años.

▪ De enero a julio de 
2019 se vendieron 744 
mil 296 unidades de 
vehículos ligeros.

INTERJET COMPENSARÁ
A USUARIOS AFECTADOS 
POR 3 DÍAS SIN VUELOS
Por Notimex
Síntesis

Interjet se comprometió a compensar al cien 
por ciento a los afectados por los problemas 
ocurridos con 155 vuelos durante tres días, 
informó la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco).

Ello después de una reunión sostenida con 
representantes de la aerolínea y en presencia de 
personal de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), luego de las afectaciones a 
los vuelos del 29 al 31 de julio pasado.

De acuerdo con la información reportada 
por Interjet, la Profeco detalló que en esos 
días fueron cancelados 133 vuelos en todas las 
rutas operadas por la aerolínea, con 18 mil 247 
pasajeros perjudicados, y 22 vuelos sufrieron 
demoras, con dos mil 998 usuarios de diferentes 
países afectados.

Pobres ‘viven’ 
con 28 pesos
Por Agencias
Síntesis

De acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares 2018 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), en México, el 
10 por ciento de la población 
más pobre vive con 28 pesos 
diarios, en promedio.

Es decir que al menos 12.5 
millones de personas tienen un 
ingreso insufi ciente para com-
prar la canasta alimentaria en 
zonas rurales defi nidas por el 
Coneval, que el año pasado fue 
de 35.8 pesos diarios.

Además, 36.9 por ciento del 
ingreso por día de los más po-
bres, es decir, 10.4 pesos, pro-
viene de transferencias del go-
bierno y de particulares. Esta 
proporción es similar a la que 

obtienen por su trabajo subor-
dinado e independiente: 39.4 
por ciento del total.

De la encuesta del Inegi 
también se desprende que, de 
las transferencias totales que 
reciben las personas más po-
bres del país, 40 por ciento es 
por apoyos gubernamentales 
de programas sociales. A éstas 
le siguen los apoyos en espe-
cie de otros hogares, con 21.9 
por ciento, y los donativos en 
efectivo de otras instituciones, 
con 20.3 por ciento del total.

Ingresos de
los más ricos
El 10 por ciento de la 
población en México con 
mayor ingreso basa sus 
percepciones a través de su 
trabajo, pues 64.7 por ciento 
proviene de ahí y el resto de 
renta de propiedades y otros 
activos. 
Agencias/Síntesis

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.78 (+)  19.62 (+)
•BBVA-Bancomer 17.91 (+) 19.71 (+)
•Banorte 18.15 (+) 19.55 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 19.31 (+)
•Libra Inglaterra 23.48 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.30 dólares por barrilindicadores

financieros

Nace CFE Telecomunicaciones
e Internet para Todos

▪  Se creó la subsidiaria CFE Telecomunicaciones e 
Internet para Todos, con el objetivo de prestar y 
proveer servicios de telecomunicaciones, para 

garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de 
la información y comunicación. NOTIMEX/SÍNTESIS 
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EU deporta 800 
migrantes a México
Por AP/ Washington
Foto. AP/ Síntesis

Estados Unidos devolvió en torno a 800 migran-
tes a México por Matamoros en las últimas dos se-
manas, cuando el programa conocido como “Per-
manecer en México” se extendió a esta ciudad al 
noreste de Tamaulipas, un estado con una fuer-
te presencia del crimen organizado pero al que 
Washington ya envió a casi 3 mil personas, según 
datos de autoridades locales y estatales.

Igual que ocurrió antes en Nuevo Laredo, una 
ciudad del mismo estado a 350 kilómetros al no-
roeste, los migrantes son retornados en grupos 
de entre 50 y 100 personas de forma casi diaria 
y con una fecha para solicitar asilo ante un juez 
estadounidense, una cita a la que muchos no sa-
ben si podrán o no acudir.

Más de 70 personas, en su mayoría centroame-
ricanos y cubanos, atravesaron el jueves puente 
fronterizo entre Estados Unidos y México en si-

Indocumentados en el abandono
México se comprometió a dar trabajo, 
alojamiento y servicios básicos a los migrantes 
devueltos por Estados Unidos pero, aunque 
las carencias eran tan grandes como la 
desinformación.
AP/Síntesis

Pedro Pierluisi juramenta como nuevo gobernador de Puerto Rico 
▪  El designado secretario de Estado, Pedro Pierluisi, prestó este viernes juramento como gobernador de Puerto Rico, con lo que sustituye a Ricardo Rosselló, quien 
dejó el cargo este viernes. La juramentación de Pierluisi se basa en una enmienda de 2005 a la ley de sucesión de Puerto Rico, según la cual, el secretario de Estado no 
tiene que ser confi rmado por ambas cámaras del Congreso para reemplazar al gobernador de manera permanente. NOTIMEX/FOTO:AP/SÍNTESIS 

Migrantes regresan por el puente Puerta México que 
cruza el río Bravo, en Matamoros, Tamaulipas. 

Trágica historia

Una serie de tragedias 
han sucedido a la 
prominente dinastía 
política durante 
generaciones: 

▪ El presidente John F. 
Kennedy y su hermano, 
el senador Robert F. 
Kennedy fueron asesi-
nados.

▪ Hace 20 años, un ac-
cidente de avión mató 
al hijo de JFK, John F. 
Kennedy Jr., su esposa, 
Carolyn Kennedy, y su 
cuñada, Lauren Besset-
te. JFK Jr.

▪ Un desastre aéreo de 
1944 mató al hermano 
del presidente Kennedy, 
Joe Kennedy Jr. 

▪ En 1984, David Ken-
nedy, uno de los hijos 
de Robert F. Kennedy, 
murió en un hotel. 

Muere nieta 
de Robert F. 
Kennedy
Los reportes apuntan a que la 
joven murió de una sobredosis 
Por AP/ Boston
Foto. AP/ Síntesis

La nieta de 22 años 
del fallecido Robert 
F. Kennedy fue ha-
llada muerta en la re-
sidencia de su abue-
la en Hyannis Port, 
Massachusetts.

La familia Kenne-
dy confi rmó la muer-
te en un comunica-
do la noche del jue-
ves después de que 
la policía visitara un 
recinto en Hyannis 
Port, Massachusetts, 
tras recibir un repor-
te de una posible so-
bredosis de drogas. El 
comunicado fue pu-
blicado por Brian 
Wright O’Connor, vo-
cero del tío de Saoir-
se Hill, el exlegislador 
Joseph P. Kennedy II.

Hill era la hija del 
quinto hijo de Ro-
bert y Ethel Kenne-
dy, Courtney, y Paul 
Michael Hill, quien 
fue uno de los cua-
tro acusados erró-
neamente por el ataque con bomba del Ejér-
cito Republicano Irlandés contra dos bares en 
1974. La pareja ya está divorciada.

“Iluminó nuestras vidas con su amor, sus 
risotadas y su espíritu generoso”, decía el co-
municado. Era una apasionada de los derechos 
humanos y el empoderamiento de las mujeres, 
y trabajaba con comunidades indígenas para 
construir escuelas en México, agregó.

Hill había escrito franca y públicamente so-
bre su lucha contra enfermedades mentales y 
un intento de suicidio cuando estaba en la se-
cundaria. “Mi depresión comenzó al principio 
de la secundaria y me acompañará el resto de 
mi vida”, escribió en una columna de febrero 
de 2016 en el periódico escolar The Deerfi eld 
Scroll, de la Academia Deerfi eld, la escuela pri-
vada de élite a la que asistía en el occidente de 
Massachusetts.

Robert F. Kennedy fue baleado en Los Án-
geles en 1968 después de ganar la elección pri-
maria demócrata de California. Fungió como 
secretario de Justicia bajo el gobierno de su 
hermano, el presidente John F. Kennedy, quien 
fue asesinado en Dallas en 1963.

Uno de los 11 hijos que RFK tuvo con Ethel 
Kennedy, también murió en un accidente.

La muerte de la nieta de Robert F. Kennedy se suma a 
la lista de múltiples muertes dentro de la familia. 

SISMO EN INDONESIA, 
ALERTA POR TSUNAMI
Por Notimex
Síntesis

El suroccidente de Indonesia fue sacudido 
este viernes por un sismo de intensidad 
6.9 que disparó la alerta de tsunami para 
los habitantes de la región, informaron las 
autoridades locales.

La alerta estuvo en vigencia poco más 
de dos horas y media, ya que fue difundida 
a las 19:03 (13:27 GMT) y cancelada a las 
21:41 horas (16:11 GMT), precisó la agencia de 
Meteorología, Climatología y Geofísica de 
Indonesia (BMKG).

El epicentro fue ubicado a 147 kilómetros 
al suroccidente de Sumur, en Sumatra, a 10 
kilómetros de profundidad en el mar, señaló 
un reporte de la agencia de indonesia Antara.

La misma agencia precisó que el 
movimiento telúrico fue producido por la 
introducción de la placa Indo-Australiana bajo 
la Euroasiática.

La decisión de Estados Unidos pone fi n a un pacto histórico de control de armas con Rusia.

Por Notimex/Berlín
Foto. Notimex/Síntesis

Alemania realizó el decomi-
so de la cantidad más grande 
de cocaína de su historia, 4.5 
toneladas, informó este vier-
nes la aduana de Hamburgo.

Además, se trataba de un 
cargamento de gran pureza, 
por lo que su costo de ven-
ta en las calles se estima en 
mil millones de euros, unos 
mil 100 millones de dólares, 
agregó el reporte aduanal ci-
tado por la Deutsche Welle.

La droga llegó en un buque de carga pro-
veniente de Uruguay escondida en 211 bolsas 
de deporte, que en conjunto contenían cuatro 
mil 200 paquetes de la sustancia.

Este decomiso supera al de 3.8 toneladas 
incautado en 2017, que era el más importan-
te que se había logrado en este país europeo.

Apenas a principios del pasado junio el Ob-
servatorio Europeo de las Drogas y las Toxico-
manías (EMCDDA) alertó de la explosión del 
mercado de las drogas en el continente, que se 
trafi ca en redes sociales, la llamada "internet 
profunda" y "call centers" de cocaína.

El estupefaciente más popular en Euro-
pa es la cocaína, pero las drogas sintéticas y 
las que se producen en el continente van a la 
alza, añadió el estudio, citado también por la 
Deutsche Welle.

Incauta Alemania 
4.5 toneladas de coca

1000
millones

▪ de euros es a 
lo que equi-
valen las 4.5 

toneladas de la 
droga incau-
tada por las 
autoridades 

Los principales puertos de entrada de la cocaína a 
Alemania son Bélgica y España, precisó el reporte.Por Agencias/Washington

Foto. AP/ Síntesis

Estados Unidos abandonó ofi cialmente este vier-
nes el tratado sobre armas nucleares de alcan-
ce intermedio (INF, por sus siglas en inglés) tras 
acusar a Moscú de no respetarlo durante años; 
una decisión que abre el camino a una nueva ca-
rrera armamentística frente a Rusia y, sobre to-
do, China.

El secretario general de la ONU, Antonio Gute-
rres, califi có la desaparición de este tratado como 
un paso peligroso que "probablemente aumen-
tará, no reducirá, la amenaza que representan 
los misiles balísticos". "Cuando expire mañana 
el mundo perderá un freno invaluable en la gue-
rra nuclear", dijo el jueves.

El gobierno del presidente estadounidense Do-
nald Trump asegura que el tratado ya está muer-
to debido a las violaciones de Rusia, acusación 

que el país niega. "El tratado INF 
fue útil para nosotros, pero so-
lo funciona si las dos partes lo 
respetan", dijo hace poco el nue-
vo jefe del Pentágono, Mark Es-
per. "Estados Unidos respetará 
el tratado y todas sus obligacio-
nes hasta el 2 de agosto y después 
haremos lo que nos convenga", 
declaró en el Senado.

Washington lanzó el 1 de fe-
brero la retirada de ese acuer-
do bilateral fi rmado durante la 
Guerra Fría, un proceso que dura 

seis meses. Putin, ratifi có el 3 de julio la suspen-
sión de la participación de Rusia en ese acuerdo.

La retirada de los dos países pone fi n al trata-
do INF que había permitido la eliminación de los 
proyectiles balísticos SS20 rusos y Pershing es-
tadounidenses desplegados en Europa.

Trump se retira 
de pacto nuclear
Estados Unidos asegura que la decisión
se tomó porque Rusia ha violado el acuerdo

Estados Uni-
dos respetará 
sus obligacio-

nes hasta el 
2 de agosto y 

después hare-
mos lo que nos 

convenga"
Mark Esper 

Jefe del 
Pentágono

lencio, con la cabeza baja, sus documentos en una 
bolsa de plástico transparente y el semblante pre-
ocupado. Unos tenían dudas sobre cómo vivirán 
los dos próximos meses hasta su cita con un juez 
estadounidense. Otros pensaban en volver a casa.

“Lo único que Donald Trump está haciendo 
es devolviendo a todas las personas”, dijo Emi-
lio Cáceres, un agricultor hondureño de 25 años 
que quería regresar a su país porque, según se-
ñaló, al haber cruzado de forma ilegal y haber si-

do deportado antes una vez, sabía que no tenía 
opciones para el asilo por mucho que le hubie-
ran dado cita.

Algo parecido pensaba Luis Raxic, que viaja-
ba con su esposa y su hija de año y medio y fue-
ron retornados el miércoles.

Desde enero, Estados Unidos devolvió a más 
de 20.000 solicitantes de asilo a México para que 
esperen allí la resolución del proceso, empezan-
do por Tijuana y extendiendo los puntos de cru-
ce hacia el este, en lo que supone uno de los cam-
bios más drásticos de la política migratoria de 
Washington en los últimos años.

Las autoridades estadounidenses devuelven 
sobre todo a personas que llevan tiempo esperan-
do para pedir refugio porque huían de sus países. 



Salva el Salva el 
puntopunto

El Puebla vino de 
atrás para rescatar el 

empate a un gol con 
un Guadalajara que 

renunció al ataque en 
el segundo tiempo, 
en juego con el que 

se abrió la actividad 
de la fecha tres del 

Apertura 2019. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

Conmebol
TRES MESES SUSPENDEN A 
MESSI POR DECLARACIONES
CRÉDITO. Tras sanción de una fecha por su 
expulsión en el partido ante Chile por el tercer 
puesto de la Copa América, la Conmebol 
amplió la suspensión a Lionel Messi por sus 
declaraciones contra la organización.

"La Pulga", que ya había sido sancionada por 
un partido ofi cial, por lo que se perderá el debut 

en las eliminatorias, ahora tampoco podrá jugar 
amistosos por los próximos 90 días.

El agravante de la suspensión, además de 
la roja por la pelea con Gary Medel, fueron las 
declaraciones en las que acusó a la Conmebol por 
"corrupción" debido a lo sucedido con el VAR en 
las semifi nales ante Brasil y en el duelo con la 
Roja por el tercer puesto en la Copa América.

Lio se perderá amistosos de fecha FIFA de 
septiembre y duelos en octubre. Además, Messi 
deberá abonar multa de 50 mil dólares. foto: Especial

Salva el 
Liga MX
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La árbitra francesa Stéphanie 
Frappart pasará a la historia en 
el futbol, tras convertirse en la 
primera mujer que pitará una 
fi nal masculina de Supercopa de 
Europa. – foto: Especial

UNA SUPERCOPA DIFERENTE. pág. 3

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

Metas cumplidas
Edson Ramírez gana medalla en tiro de JP
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Puebla pudo rescatar el empate a uno con Chivas, 
en duelo donde hubo expulsiones en cada bando, 
en encuentro que abrió las acciones de la fecha 3

El triunfo no 
llega para los 
camoteros 
Por Alma Liliana Velázquez, Agencias
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

El estadio Cuauhtémoc se pintó de rojo y blan-
co, los afi cionados de las Chivas Rayadas del Gua-
dalajara se hicieron sentir en el inmueble mun-
dialista en la tercera fecha del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, fecha en la que Club Pue-
bla y Chivas igualaron a un gol para dividirse los 
puntos en juego.

Por la vía penal Oswaldo Alanis abría el mar-
cador, mientras que Brayan Angulo sentencia-
ba el empate. 

Con este resultado, los camoteros suman un 
punto en la competencia y se alistan para visitar 
el Territorio Santos Corona.

Desde los primeros minutos, Chivas se fue al 
frente en el marcador con un penal cobrado por 
Oswaldo Alanís, a partir de ahí los camoteros tu-
vieron que remar contra corriente. Los dirigidos 
por José Luis Sánchez Sola buscaban generar el 
empate, pero no encontraban el espacio para po-
der concretar. 

El club poblano logró generar peligro y conser-
var el dominio del balón hasta intentar un centro 
que bloqueó Briseño desviando a tiro de esqui-
na. Al minuto 29, otra vez aparecía Lucas Cava-
llini quien intentó rematar en el área, pero To-
ño Rodríguez se quedó con el balón. Chivas pa-
recía replegarse en el terreno de juego.

Al minuto 43, los esfuerzos de la Franja vieron 

sus frutos, después de varios re-
botes y una mala salida de Ro-
dríguez, Brayan Angulo disparó 
a puerta y con un ligero desvío 
el balón logró igualar el marca-
dor a un gol.

En el reinicio del cotejo, los 
poblanos buscaron la remontada, 
Chumacero, Cavallini y Alusti-
za se perfi laban al ataque gene-
rando para de jugadas peligrosas 
pero el esférico era rechazado 
una y otra vez. Al 60, al revisar 
el VAR el árbitro sancionó con 
expulsión a Lucas Cavallini 

Puebla tuvo que recomponer 
sus líneas para defender su meta. 
Al 71, el silbante decretó expul-
sión para Miguel Ponce de Chi-
vas por manotazo contra Chu-
macero de Puebla en el medio 
campo. Ambos cuadros parecían 
conformarse con el empate, el 
cual prevaleció.

Atlas pierde el invicto
El Atlas vio detenida su marcha perfecta en el 
naciente torneo de liga al caer 2-1 ante Santos 
Laguna, en duelo que cerró la jornada de vier-
nes en el estadio Jalisco.

Tras una primera falla de la defensa de los zo-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El regreso de Guillermo 
Ochoa al América es viable, 
aseguró el técnico Miguel He-
rrera, pues podría aceptar la 
oferta, pero existen otras op-
ciones para ocupar el sitio 
que dejó vacante el argenti-
no Agustín Marchesín.

“Me parece que no hay tan-
ta distancia de que quiera re-
gresar, ya se le tocó la puerta, 
primero debemos ponernos 
de acuerdo con su club, si da 
permiso, hay qué ver las cir-

cunstancias de todo”, subrayó.
En conferencia de prensa en las instalacio-

nes de Coapa, el estratega indicó que existen 
tres guardametas que han buscado, y que ob-
viamente tienen una preferencia.

“Hay tres puertas que se han tocado y hay 
ofertas, priorizamos, hoy en día es ver que se 
acepten las situaciones económicas, por otra 
parte todos están dispuestos”, apuntó el exti-
monel de la selección mexicana.

No se presionan
El técnico de los azulcremas manifestó que 
tampoco es urgente hacerse ya de un porte-
ro, porque tienen más de un mes, hasta el 5 de 
septiembre, para incorporarlo cuando se cie-
rre el mercado de pases.

Afi rmó que Oscar Jiménez está listo para 
ocupar la portería del cuadro azulcrema, pe-
se a que desde que llegó nunca ha estado en 
un duelo de Liga MX.

“En este club ha respondido, hoy más que 
nunca sabe que puede ser titular, está cons-
ciente de eso, están preparados los 25 para 
jugar, y si se me ocurre decir que juega, debe 
estar preparado”, sentenció Miguel Herrera.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El siguiente paso de la Asociación Mexicana de 
Futbolistas Profesionales (AMFPro) es consoli-
darse y en un futuro conseguir un contrato co-
lectivo para todos los futbolistas en México, se-
ñaló Álvaro Ortiz.

“Creo que de entrada se tiene que dar un si-
guiente paso que es consolidar la asociación como 
tal, porque la realidad es que hemos dado fi rmes 
pasos porque hoy podemos gozar de una inde-

'Es viable que 
Ochoa vuelva 
al América'

AMFPro aspira a 
contrato colectivo

La Franja se quedó con diez hombres al expulsar a Cava-
llini tras revisar jugada con el VAR.

Los Rojinegros tuvieron un error en la defensa en el pri-
mer tiempo que fue bien aprovechada por los laguneros.

Hay tres puertas que se han tocado y hay ofertas, 
priorizamos, resaltó "El Piojo".

Ganar para seguir vivas
▪ El Tri femenil está obligada al triunfo para amarrar su 

boleto a las semifi nales del futbol de los Panamericanos 
Lima 2019, cuando mida fuerzas con Colombia en actividad 

del Grupo A. Luego de iniciar de manera correcta con un 
triunfo sobre Jamaica, pero sin exhibir su mejor desempeño, 
el Tri tuvo un tropiezo inesperado en su segundo cotejo ante 

Paraguay, resultado que le complicó sus posibilidades. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

CELESTES "ASALTAN"   
LA CIMA FEMENIL
Por Notimex/Ciudad Cooperativa, Hgo.

Cruz Azul continuó con su paso perfecto, 
debido a que la tarde de ayer venció 2-1 a 
Morelia y con esto se apoderó del liderato 
del Apertura 2019 de la Liga MX Femenil.

En el 10 de Diciembre, el azul sufrió 
de más, pero ante sus seguidores pudo 
quedarse con las tres unidades y así 
alcanzar 12 puntos, luego de cuatro 
victorias en igual número de partidos.

La Máquina pitó en choque en el que 
tardaron en caer los goles por la buena 
actuación de las porteras Diana García 
(Morelia) y Gabriela Herrera (Cruz Azul) 
Hasta el 70' cayó el primer gol del local con 
cabezazo de Daniela Monroy y de forma 
inmediata se generó el 2-0 cruzazulino, 
con remate de Alejandra Guadalupe Curiel.

Miguel Herrera resaltó que el 
cancerbero tiene oferta del club, 
pero existen otras opciones

Metas

▪ Ortiz indicó que 
las metas son ambi-
ciosas, ya que el 
deseo es el de ser 
un organismo como 
los de Inglaterra 
o España, que son 
fuertes y defi enden 
de la mejor manera 
a los futbolistas

rros que no pudo anotar Brian Lozano, en la segun-
da no falló y al minuto 16 hizo el 1-0 para la visita.

El goleador de la laguna aprovechó el regalo en 
la salida de Diego Barbosa para meterse al área y 
soltar un rifl azo imposible para el colombiano, 
Camilo Vargas y así abrir el marcador. 

A cinco minutos del fi nal, Santos Laguna le 
puso fi n al duelo gracias al segundo gol de la no-
che para Lozano, su cuarto del semestre al ano-
tar dentro del área, tras una serie de rebotes en 
los que participó Furch y el portero Vargas. Ya 
en tiempo de compensación, el silbante marcó, 
apoyado en el VAR, una falta de Matheus Doria 
sobre el atlista Brayan Trejo, tras varios minu-
tos de dudas y revisiones. Osvaldito tomó el ba-
lón al 94' y desde los 11 pasos anotó.

breves

Ascenso MX / Cisneros llega 
como refuerzo de Mineros
La directiva de Chivas anunció que 
cedió al atacante Ronaldo Cisneros a 
Mineros de Zacatecas, del Ascenso MX 
del balompié mexicano, una vez que no 
entró en planes del técnico Tomás Boy.
Cisneros una vez más saldrá del Rebaño 
Sagrado en calidad de préstamo, 
para continuar con su actividad y 
aumentar su experiencia ante la escasa 
oportunidad que ha tenido desde que 
milita en el cuadro rojiblanco.
Por Notimex

Amistoso / San Luis vivirá 
fiesta con los Atléticos
Atlético de Madrid, una puerta abierta 
para futbolistas mexicanos en Europa, 
enfrentará en partido amistoso este 
sábado al Atlético de San Luis, su 
equipo fi lial en México, en el estadio 
Alfonso Lastras, a las 12:00 horas.
Desde 1967, cuando empató 1-1 
con Chivas, Atlético de Madrid ha 
desarrollado 20 juegos en territorio 
mexicano, siendo el último un 0-0 en los 
90 minutos en el festejo de los 100 años 
de Toluca. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX Femenil / Gallos sigue 
con etiqueta de invicto
Querétaro mantuvo su invicto en el 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX 
Femenil, luego de superar 1-0  Santos 
Laguna, en actividad de la cuarta fecha.
Al 74, Daniela Vidal remató de cabeza 
para dejar sin opciones a la guardameta 
Wendy Toledo.
Querétaro llegó a 10 puntos, por ahora 
en el subliderato, en lo que ha sido un 
buen inicio de certamen, por su parte, 
Santos Laguna se estancó con cuatro 
unidades. Por Notimex/Foto: Mexsport

pendencia jurídica, una independencia econó-
mica, hoy están reconocidos a nivel mundial, es-
tamos a la par de Argentina, a la par de España, 
de Francia o Inglaterra, lógicamente cada quien 
con sus realidades”, dijo Ortiz, presidente ejecu-
tivo de la AMFPro.

El presidente ejecutivo de esta asociación ex-
plicó que actualmente cuentan con clínicas de re-
habilitación para los jugadores, ya que al día de 
hoy, económicamente están bastante bien.

“Creo que esta asociación, en dos años y me-
dio, ha hecho mucho, lo que sigue es consolidar-
la, buscar más adelante cosas que aporten al juga-
dor y el mismo fútbol, pero por supuesto lo más 
importante es tener esa mesa de diálogo con los 
directivos del fútbol mexicano, no se debe de per-
der”, apuntó Ortiz.

No hay tanta 
distancia de 

que quiera re-
gresar, ya se le 
tocó la puerta, 
primero debe-
mos ponernos 

de acuerdo con 
su club”
Miguel 
Herrera 

DT del América

Resultados

▪ PUEBLA 
1-1 CHIVAS
▪ ATLAS  1-2

SANTOS

HOY
QUERÉTARO 
VS. CRUZ AZUL
17:00 HORAS
▪ AMÉRICA 
VS TIJUANA
19:00 HORAS
▪ PACHUCA 
VS. MORELIA
19:00 HORAS
▪ NECAXA 
VS. VERACRUZ
21:05 HORAS
▪ MONTERREY 
VS. LEÓN
21:06 HORAS
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El azteca no será tomado en cuenta por el cuerpo 
técnico del club Ajax para la fecha uno de la Liga de 
Holanda, al apenas cumplir primer entrenamiento

Edson Álvarez 
pierde inicio 
de Eredivisie

Por Notimex/Ámsterdam, Holanda
Fotos: Especial/Síntesis

El defensa mexicano Edson Álvarez se perderá 
el inicio de la Liga de Holanda 2019-2020, luego 
que el viernes sostuvo su primer entrenamien-
to con Ajax tras concretar el permiso de trabajo.

Después de su presentación y primeras decla-
raciones como elemento ajacied hace unos días, 
Álvarez tuvo que regresar a su país para culmi-
nar el papeleo correspondiente y apenas el vier-
nes entrenó y realizó algunos ejercicios diferen-
ciados respecto a sus compañeros, aunque lue-
go también cumplió con trabajos con el balón y 
junto al resto del plantel.

De acuerdo a imágenes y videos del Ajax, el 
canterano del América se apreció emocionado 
por dar inicio a su aventura en el futbol europeo 

y se ve platicando con los guardametas, el portu-
gués Bruno Varela y el camerunés André Onana.

También Edson Álvarez escuchó con deteni-
miento al entrenador Erik ten Hag, quien en con-
ferencia de prensa dejó en claro que no contará 
con el mexicano para afrontar la jornada uno de 
la Eredivisie frente al Vitesse.

"Acaba de regresar de México, tiene su per-
miso de trabajo. Hoy (ayer) entrenó por prime-
ra vez. Ha tenido una semana difícil, es solo una 
cuestión de cómo lo procesa y se adapta. Cree-
mos que puede convertirse en un jugador muy 
importante para Ajax. Es un luchador, un juga-
dor inteligente con mucha ambición", destacó el 
técnico del club capitalino.

Este sábado Ajax iniciará la defensa del título 
de la Eredivisie cuando se meta a la cancha del 
GelreDome y el próximo martes jugará el parti-

El defensa se incorporó el viernes al Ajax luego de tramitar permiso de trabajo en México.

Hirving Lozano y PSV tratarán de recuperar ánimo tras 
quedar eliminados de la Champions League.

do de ida de la tercera ronda de clasifi cación de la 
Champions League contra PAOK de Grecia, due-
lo para el que también se vislumbra la ausencia 
del zaguero mexicano.

PSV, a levantar cabeza
En tanto, PSV Eindhoven, donde militan los mexi-
canos Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, espe-
ra recuperar el ánimo hoy cuando arranque su 
actividad en la Eredivisie frente al FC Twente.

El conjunto granjero llegará a su primer par-
tido de la Eredivisie con la moral decaída una vez 
que el miércoles pasado quedó eliminado a ma-
nos del Basilea en la segunda ronda de clasifi ca-
ción en la Champions League, hecho que ahora 
obliga al PSV a pelear por un pasaje a la ronda de 
grupos de la Europa League.

“Entrenamos dos veces después del miérco-
les. Hubo decepción, pero todos dieron todo y es 
por eso que no podía enojarme con los jugadores", 
señaló el estratega Mark van Bommel.

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La francesa Stéphanie 
Frappart fue nombrada árbi-
tro para la Super Copa de Eu-
ropa entre Liverpool y Chel-
sea, lo que la hace la primera 
mujer en ofi ciar un partido de 
tal importancia para la UEFA.

La UEFA anunció el nom-
bramiento el viernes y aña-
dió que Frapport encabezará 
un equipo de árbitros forma-
do mayormente por mujeres, 
con su compatriota Manuela 
Nicolosi y la irlandesa Miche-
lle O'Neal como sus asisten-
tes. Frapport, de 35 años, ofi -
ció además la fi nal de la Copa 
del Mundo de mujeres entre 
Estados Unidos y Holanda.

El presidente de la UEFA 
Aleksander Ceferin dijo: “He 
dicho numerosas veces que 
el potencial para el fútbol de mujeres no tie-
ne límites”.

No es la primera vez que una mujer ofi -
cia un partido de futbl de hombres de la UE-
FA. La suiza Nicole Petignat ofi ció tres parti-
dos de eliminatorias de Copa UEFA entre el 
2004 y el 2009.

La Super Copa es el arranque tradicional 
de la temporada en Europa, enfrentando a los 
ganadores de la Liga de Campeones y la Liga 
Europa. Este años se realizará en el estadio de 
Besitkas en Estambul el 14 de agosto.

En abril, Frappart se convirtió en la primera 
mujer en ofi cial un partido de la liga francesa.

Ceferin añadió que espera “que la devoción 
que Stéphanie ha mostrado a lo largo de su ca-
rrera para llegar a este nivel proveerá inspi-
ración a millones de niñas y mujeres en Eu-
ropa y es mostrará que no debería haber ba-
rreras para alcanzar sus sueños”.

Supercopa de 
Europa tendrá 
toque especial
La árbitra Stéphanie Frappart se 
convertirse en la primera mujer 
que pitará una fi nal masculina

Frapport encabezará un equipo de árbitros formado 
mayormente por mujeres.

Que la 
devoción que 
Stéphanie ha 

mostrado a 
lo largo de su 
carrera para 
llegar a este 

nivel proveerá 
inspiración a 
millones de 

niñas y mujeres 
en Europa y 
es mostrará 

que no debería 
haber barreras 
para alcanzar 
sus sueños”

Nombre 
personaje

cargo breves

Bundesliga / Presidente del 
Schalke lamenta palabras
El presidente de Schalke, Clemens 
Tönnies, se disculpó por comentarios 
que hizo en los que vinculó el 
calentamiento global con la 
sobrepoblación en África.

Tönnies hizo sus comentarios en 
una reunión con mil 600 invitados en 
Padeborn, en la que de acuerdo con 
reportes criticó aumentos de impuestos 
para combatir los cambios climáticos y 
sugirió que sería mejor fi nanciar plantas 
eléctricas al año en África.

"Entonces los africanos dejarían de 
talar árboles y dejaría de procrear en la 
oscuridad”, dijo Tönnies, el diario local 
Neue Westfälische.

Los comentarios fueron criticados 
por racistas y Tönnies se disculpó en una 
declaración emitida por Schalke. Por AP

La Liga / El FC Barcelona 
transfiere al brasileño
Malcom al Zenit
Barcelona acordó vender al delantero 
brasileño Malcom al Zenit de San 
Petersburgo por 40 millones de euros 
(44,4 millones de dólares), anunció el 
club español el viernes.

Los campeones de España dijeron 
además que el acuerdo incluye otros 
5 millones de euros si se cumplen 
condiciones que no especifi có y una 
cláusula de venta.

Malcom llegó al cuadro del Barcelona 
procedente de Bordeaux el año pasado 
en un traspaso de 41 millones de euros, 
pero el jugador de 22 años anotó 
solamente dos goles en 24 partidos y 
nunca pudo apoderarse de un puesto 
titular en el cuadro catalán.
Por AP

Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Un equipo brasileño tiene ase-
gurado jugar en la fi nal de la Co-
pa Libertadores, luego que Gre-
mio avanzó a cuartos de fi nal el 
jueves y se sumó a Palmeiras, 
Flamengo e Internacional. El 
otro fi nalista pudiera provenir 
de una muy probable semifi nal 
entre los archirrivales argenti-
nos River Plate y Boca Juniors.

Todos los partidos de cuartos se jugarán en 
las últimas dos semanas de agosto.

Gremio venció al Libertad de Paraguay 3-0 co-
mo visitante y ganó su serie 5-0 en agregado. El 
equipo del volante brasileño Everton se enfren-
tará con Palmeiras.

Palmeiras avanzó aplastando al argentino Go-
doy Cruz 6-2 en agregado tras una victoria de 4-0 
en casa. El club paulista se medirá en el de vuel-
ta con Gremio e casa.

El ganador de ese duelo se enfrentará con Fla-
mengo o Internacional en semis.

Flamengo avanzó el miércoles tras vencer al  
Emelec en defi nición por penales tras una vic-

Boca-River está 
por concretarse

Este clásico podría ser en semifi nales de Libertadores.

23
noviembre

▪ es la fecha en 
que se juegue 

la fi nal de esta 
edición y que 
será un solo 
partido en 
Santiago

toria de 2-0 en regulación. El club carioca había 
perdido el de ida por la misma pizarra.

Internacional venció al Nacional de Uruguay 
2-0 en el mismo día para un agregado de 3-0.

Internacional jugará el de vuelta de cuartos 
de fi nal en el Estadio Beira-Rio en Porto Alegre.

El otro lado del grupo abre las puertas para una 
semifi nal entre los fi nalistas de la pasada edición 
de la Copa. El campeón defensor River Plate es 
el favorito contra el paraguayo Cerro Porteño.

River eliminó a Curzeiro en penales el mar-
tes tras dos empates a cero. Cerro se impuso al 
argentino San Lorenzo 2-1, luego de un 0-0 en el 
de ida en Buenos Aires.

Boca venció al Atlético de Brasil 2-0 el miér-
coles, tras ganar 1-0 el de ida.

En cuartos se mide al Liga de Quito, que em-
pató con el Olimpia paraguayo 1-1 el miércoles 
tras ganar 3-1 el de ida.

Boca es el favorito para avanzar.

DANI ALVES, EL MEJOR 
PAGADO EN BRASIL
Por Agencias/Río de Janeiro, Brasil

Lo que parecía un sueño difícil de alcanzar para 
el Sao Paulo se convirtió en una realidad con el 
anuncio como único refuerzo para lo que resta 
de la temporada del lateral Dani Alves, un inusual 
'10' que será el mejor pagado en la liga.

El futbolista, a pesar de varias ofertas de 
clubes de Asia y Europa, fue seducido por el 
"proyecto" del Sao Paulo y optó por retornar a su 

país después de 17 años, cuando dejó en 2002 al 
Bahía de Salvador para fi char por el Sevilla.

Actual capitán de la selección brasileña y 
mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, 
Alves fi rmó un contrato con el Sao Paulo hasta 
2022, justo el año en que se disputará la próxima 
Copa del Mundo en Qatar.

Según el portal UOL Esporte y sin el club 
o el jugador ofi cializar las cifras, el oriundo 
de Juazeiro se convertirá en el jugador mejor 
pagado de la liga brasileña con ingresos por 
salario y bonos que pueden llegar a los 1,5 
millones de reales (unos 395.000 dólares).

ManU romperá el mercado
▪ Manchester United se apresta a romper el record mundial 

de traspasos por un defensor tas acordar el pago de 80 
millones de libras (97 millones de dólares) para fi rmar a 

Harry Maguire, dijo el viernes una persona con conocimiento 
del acuerdo. United ha estado tratando de adquirir a Maguire 

por más de un año desde su excelente actuación con 
Inglaterra en la Copa del Mundo del 2018 y fi nalmente 
llegaron a un acuerdo con Leicester. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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El mexicano logra la plata en rifl e de aire 10 metros 
al caer en cruenta batalla con el estadounidense 
Lucas Kozeniesky, pero este metal le da pase a JO

Doble logro 
de Ramírez 
en Lima 2019
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport/Síntesis

Una gran pelea ofreció el mexi-
cano Edson Ramírez por la vic-
toria en rifl e de aire a 10 metros, 
en tiro deportivo de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, en 
donde se quedó con la medalla 
de plata y el boleto para com-
petir en los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020.

Fue una gran lucha por el 
triunfo con el estadounidense 
Lucas Kozeniesky, quien tuvo 
que implantar nuevo récord pa-
namericano de 248.2 puntos pa-
ra llevarse la medalla de oro.

En el duelo de poder a poder, 
el coahuilense estuvo intrépido 
en la ronda preliminar con ré-
cord panamericano de 625.7, y 
ya en la fi nal, en donde los ner-
vios se ponen a su máxima ten-
sión, marcó 247.4 puntos para 
presea de plata, con lo cual plas-
mó su evolución en la prueba.

El atleta de 19 años de edad mandó a la terce-
ra plaza al argentino Marcelo Julián Gutiérrez, 
quien subió al podio a recibir su presea con un 
registro de 224.5 puntos.

Balonmano está en semifi nales
La selección mexicana de balonmano varonil ven-
ció a Perú por marcador de 34-17 y con ello con-
siguió, por primera vez en unos Panamericanos, 
su pase a las  semifi nales de la justa.

El juego fue parte del Grupo B, en donde el cua-
dro "azteca" cayó ante Brasil por marcador de 23-
33 y luego venció a Puerto Rico 24-19, así como 
a Perú 34-17. Con lo cual se colocó 2-1 y con ello 
avanzó a la zona de medallas de la competencia.

Ayer, el tricolor tuvo un buen rendimiento en 
la cancha para llevarse la victoria a pesar de tener 
a un equipo como Perú, que demostró un buen 
nivel y además contó con el apoyo de la afi ción.

México trabajó bien el ataque, pero sobre to-
do, no se desesperó en los momentos complica-
dos, cuando el cuadro local presionó en sus in-
tentos por llevarse la victoria.

Luis Ávalos fue el hombre que más aportó, con 
nueve goles en 12 disparos; además de Arturo San-
doval y Sergio Sánchez, quienes marcaron cua-
tro goles cada uno, en tanto el cuadro peruano 
no pudo reaccionar al embate.

Mientras por el cuadro local, los mejores ele-

El conjunto mexicano de balonmano derrotó a los locales 
para avanzar a la antesala por la medalla de oro.

La potosina aseguró que se ha acostumbrado a ser la 
rival a vencer en esta disciplina en los Panamericanos.

Edson Ramírez ofreció una gran batalla al estadouniden-
de por el primer sitio de la prueba de tiro.

mentos en la cancha fueron Carlos Trelles y Car-
los Zerillo con cuatro tantos cada uno.

Plaza olímpica en skeet
La mexicana Gabriela Rodríguez fi nalizó en la 
quinta posición de skeet damas, del torneo de ti-
ro deportivo en los Juegos Panamericanos Lima 
2019 y, de acuerdo con el reglamento de competen-
cia, obtuvo plaza para los Olímpicos Tokio 2020.

Las estadounidenses Kimberly Rhode y Da-
nia Vizzi, ganadoras de oro y bronce, respecti-
vamente, ya tenían su boleto a la justa japonesa, 
por lo cual la entrega de las plazas se recorrió y 
una de ellas recayó en la coahuilense.

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

La mexicana Paola Longoria 
López, número uno del mun-
do, inició el viernes como gran 
triunfadora en su participa-
ción individual en el torneo 
de raquetbol de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, 
al imponerse 2-0 a la domini-
cana Merynanyelly Delgado.

Longoria, quien nació el 20 
de julio de 1989 en San Luis 
Potosí, estableció su jerarquía 
en 38 minutos y por 15-3 y 15-
2, para dar el primer paso a la 
triple corona en individual, al 
lograrlo en Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

Además de la competencia individual, la at-
leta también competirá por la triple corona en 
dobles y por equipo, al ganar las preseas dora-
das en esas modalidades en la ediciones pasa-
das de Panamericanos, Guadalajara y Toronto.

Por México también compiten en este tor-
neo, Monserrat Mejía, Álvaro Beltrán y Rodri-
go Montoya, quienes iniciaron ayer.

"Me juegan a muerte"
La dos veces medalla de oro en los Juegos Pa-
namericanos, Paola Longoria, consiguió su pri-
mer triunfo en el inicio de las competencias 
de ráquetbol en el Polideportivo del Callao.

La potosina habló acerca de qué se siente 
ser “la rival más fuerte.”

“Me he acostumbrado, en diez años de ca-
rrera en el circuito profesional, a llegar como 
la favorita y la jugadora a vencer. Hay presión, 
pero tratamos de convertirla en una motiva-
ción”, afi rmó, a lo que agregó,“a estas alturas 
ya no me puedo confi ar de nadie. Cuando eres 
la rival a vencer, todo el mundo te juega como 
si fuera una fi nal".

Por Notimex/Ciudad de México

A escasas horas de jugar-
se máscara contra cabelle-
ra, Blue Demon Jr. y Doctor 
Wagner Jr. están listos para 
una de las luchas más impor-
tantes de su vida, dispuestos 
a mantener su legado.

Será este sábado en la Are-
na Ciudad de México donde 
ambos gladiadores estelari-
zarán la Triplemanía XXVII, 
el choque principal de apues-
tas y que incluso podría mar-

car el retiro de alguno de los dos gladiadores.
“Creo que la etapa en la que estoy, ya de 34 

años de carrera, es una etapa madura, creo que 
estoy en mi mejor etapa física, es una de las lu-
chas más difíciles que voy a enfrentar. No sé 
qué vaya a venir más adelante, todo depende 
de mañana, pero es la lucha más importante 
de mi carrera”, dijo el enmascarado.

Consciente de la responsabilidad que tienen 
por estelarizar la función, aseveró que “haré 
lo que tengo que hacer, entregarme al públi-
co, dar mi máximo esfuerzo, gane o pierda, la 
gente va a saber que di mi máximo esfuerzo”.

Mientras el “Demonio azul” sabe que la vic-
toria es obligada o podría decir adiós a su ca-
rrera como luchador, Wagner Jr. quiere rei-
vindicarse, luego de que hace dos años per-
dió la máscara en Triplemanía XXV.

“No tengo en mente perder, voy a ganar, 
tengo que reivindicar a Wagner Jr. para el de-
leite de todos, lo que haga él su problema, sus 
proyectos no me interesan”, comentó.

Aseveró que la lucha del sábado será pa-
ra poner el ejemplo a sus hijos, que ya siguen 
sus pasos en el mundo de la lucha libre, y que 
demostrará sobre el ring todo lo aprendido.

Sólido inicio 
de Longoria 
en los JP

Llegó la hora 
para Demon Jr.
y Wagner Jr.

Creo que la 
etapa en la 

que estoy, ya 
de 34 años de 

carrera, es una 
etapa madura, 
creo que estoy 

en mi mejor 
etapa física”

Blue Demon Jr. 
Luchador

Este duelo decisivo se juega hoy a las once de la ma-
ñana en el diamante de los Hermanos Serdán.

LINCES DE GUASAVE 
Y POZA RICA, LA FINAL 
DE NUEVOS VALORES
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Linces de Guasave y Poza Rica buscarán 
agenciarse el gallardete del Campeonato 
Nacional de Nuevos Valore 13-14 años 
“Rodrigo Mendoza Galaviz”, esto al 
protagonizar la gran fi nal, la cual se llevará 
a cabo este sábado a las 11:00 horas en el 
Estadio Hermanos Serdán.

El Nacional de 13- 14 años está a punto de 
bajar el telón y después de una semana de 
reñidos juegos, este sábado se conocerá al 
campeón de esta contienda, donde Puebla, 
San Andrés Cholula y Papalotla, Tlaxcala, 
abrieron sus puertas a este evento.

En esta ocasión uno de los grandes 
méritos que tendrán los fi nalistas es jugar 
la gran fi nal en el Estadio de los Pericos de 
Puebla, un equipo de la Liga Mexicana de 
Beisbol, que ha impulsado fuertemente este 
deporte y que hoy se vivirá una verdadera 
fi esta para los peloteros.

breves

Lima 2019 / México-Canadá, 
en 4tos de hockey 
La selección mexicana de hockey 
femenil perdió por 0-2 ante de Chile en 
la conclusión de la fase de grupos, en 
tanto en cuartos de fi nal enfrentará a la 
de Canadá, en el torneo de este deporte 
de los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Las mexicanas concluyeron con dos 
derrotas y una victoria, en la tercera 
plaza de ese sector, con lo cual fi jaron 
cita con las canadienses en la siguiente 
fase, donde Perú fue cuarto con 0-3 y 
EU fue líder con 3-0. Por Notimex

Lima 2019 / Zarazúa quedó 
lejos de las medallas
La mexicana Renata Zarazúa, última 
esperanza para el país de ganar una 
medalla en los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, quedó eliminada en los 
cuartos de fi nal al caer ante la brasileña 
Carolina Alves.
Apenas 50 minutos requirió la 
sudamericana para imponerse por 6-2 y 
6-0 a la mexicana, quien se despidió de 
la justa deportiva en el Lawn Tennis de la 
Exposición.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Fórmula Uno / Gasly gana 2da 
sesión de prácticas 
El piloto de Red Bull, Pierre Gasly, 
fi nalizó delante de su compañero Max 
Verstappen bajo la lluvia en la segunda 
sesión de prácticas para el Gran Premio 
de Hungría de Fórmula Uno el viernes.
Luego de problemas con el motor 
que acortaron su primera sesión, 
Val¡ eri Bo¡ as fue cuarto, detrás de 
su compañero en Mercedes Lewis 
Hamilton, el líder del campeonato que 
tuvo el mejor registro en la mañana.
Por AP/Foto: AP

La medalla de oro en Guadalajara 
2011 y Toronto 2015 logró primer 
triunfo en inicio del ráquetbol

dato

Brillan en 
los dobles 
Paola Longoria y 
Samantha Salas 
tuvieron un triun-
fal debut en el tor-
neo de dobles 
tras vencer a las 
ecuatorianas Ma-
ría Paz y María Jo-
sé Muñoz.

248.2
puntos

▪ fue el nuevo 
récord pana-
mericano que 

implantó el 
estadouniden-
se Kozeniesky

247.4
puntos

▪ logró el Edson 
Ramírez para 

colgarse la 
medalla de 

plata, seguido 
del argentino 

Marcelo Julián

'Canelo' externó enojo
▪ Saúl "Canelo" Álvarez externó su molestia con el hecho de haber 
sido despojado del cetro mediano de la Federación Internacional 

de Boxeo al señalar que el matchmaker de Golden Boy 
Promotions, Roberto Díaz, hizo un acuerdo del que no tuvo 

conocimiento, ya que acordaron entregar el título si no había 
acuerdo con Sergiy Derevyanchenko. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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