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Foto: Especial/ Síntesis

En respuesta al reportaje que Síntesis Hidalgo 
publicó el día de ayer respecto a los derechos hu-
manos, el titular de la CDHEH, Alejandro Habib 
Nicolás, indicó que hasta este momento han en-
contrado disposición por parte de la autoridad 
para atender sus recomendaciones. 

Al respecto, la diputada Mayka Ortega Eguiluz, 
integrante de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Congreso del estado, señaló que a pesar 
de que la ley en la materia establece que toda re-
comendación debe acatarse y cumplirse, de ser 
necesario se debería legislar más, para que los 

DD.HH., compromiso de todos
La salvaguarda de los derechos humanos es un 
tema que ocupa a sociedad y autoridades

Seguridad Pública  informó que desde 2016 no se tienen recomendaciones por parte de la CDHEH.

llamados que emite la CDHEH sean cumplidos.
“Hasta el momento, la ley en la materia en la 

entidad es muy clara respecto a que se deben de 
acatar y cumplir las recomendaciones que emi-
ta la Comisión”.

Por su parte, el procurador de Justicia, Raúl 
Arroyo, aseguró que se ha acatado la única reco-
mendación, durante su periodo, que la CDHEH 
ha emitido a la dependencia que encabeza, la cual 
fue por un caso de feminicidio.

A su vez, en sondeo con la ciudadanía para ver 
si conoce sus derechos y si ha recurrido a la Co-
misión estatal, denota  que tiene cierto conoci-
miento sobre el tema, pero muy escuetamente. 
ESPECIAL 6-7

La legisladora local  aseguró que en el Congreso su partido trabaja por un 
Hidalgo con justicia, dignidad e integridad.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

La diputada del PESH Jajaira Aceves Calva pre-
sentó su primer informe de actividades en la 
sede del Congreso local, donde informó que 
desde el inicio de la actual legislatura se pro-
puso realizar un trabajo con base en los prin-
cipios e ideologías de su instituto político.

Lo anterior le permitió presentar, en los dos 
periodos ordinarios de sesiones, 14 iniciativas 
basadas en el Orden Jurídico, Derechos Huma-
nos, Transparencia, Obra Pública, Desarrollo 
Social y Económico y Educación.

“Es por eso que en este primer año me sa-
tisface la responsabilidad con la que nos he-
mos dirigido a la sociedad hidalguense, ya que 
nuestra labor se centró en legislar en materia 
de derechos humanos, comunidades indíge-
nas, el tema de mujeres y juventud, que son 
temas muy bien establecidos.

“Para el próximo periodo ya tenemos pre-
visto hacer propuestas de reforma de gran ca-
lado, como acabar con la corrupción en el sis-
tema penal del estado”, indicó la legisladora. 
METRÓPOLI 2

Presentó PESH 
14 iniciativas: 
Jajaira Aceves

Ixmiquilpan no es un foco rojo ni existe ingobernabili-
dad, enfatizó el titular de la SSPH, Mauricio Delmar.

Estudiantes buscan nuevas oportunidades  
▪  Para reforzar sus conocimientos y desarrollar sus investigaciones, estudiantes de la maestría en 
Biotecnología, de la Universidad Politécnica de Pachuca, tienen como meta participar en talleres, congresos 
o conferencias que les permitan adquirir nuevas experiencias fuera del estado. FOTO: ESPECIAL

Trabaja SSH 
contra mosco 
transmisor  
▪  La Secretaría de Salud de 
Hidalgo realiza acciones a través 
de la segunda Jornada de Lucha 
contra las Arbovirosis, con el 
objetivo de movilizar a los 
sectores público, privado y 
población en general para la 
disminución del mosco 
transmisor de dengue, zika y 
chikungunya. FOTO: ESPECIAL

CONFLICTOS DE CHARREZ 
AFECTAN SEGURIDAD: MD
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

El confl icto político entre los hermanos Charrez 
Pedraza, de Ixmiquilpan, afecta la estabilidad y la 
seguridad del municipio, consideró el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Mauricio Delmar, 
luego del incendio de varias patrullas de la policía 
municipal frente a la presidencia. METRÓPOLI 3

En Hidalgo se trabaja 
coordinadamente con los 

diferentes órdenes de gobierno, 
afi rmó el gobernador Omar 

Fayad durante audiencia pública 
en Pachuca. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Unidad, nueva 
forma de hacer 
política: Fayad

Rendí mi 
Primer Informe 
de actividades 
legislativas, en 
donde tuve la 
oportunidad 

de exponer a la 
ciudadanía los 
logros obteni-

dos y el trabajo 
realizado a lo 

largo de estos 
12 meses”

Jajaira Aceves 
Calva

Diputada local

Sin 
fogonero

La Máquina Cementera 
anunció la salida del 

portugués Pedro 
Caixinha de la dirección 

técnica del equipo, al 
no tener un buen inicio 

en el torneo de liga. 
Mexsport

Reabren 
caso ABC

Tras reunión de AMLO 
con los padres de las 
víctimas del incendio 

en la Guardería ABC, el 
director del IMSS, Zoé 
Robledo, anunció que 
el caso fue reabierto. 
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Destaca tema 
electoral  
indígena local

Asegura Baptista
respaldo total al
Gobierno federal

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis 

Como parte de las acciones del IEEH para una 
mayor participación en la vida política del es-
tado, el IEEH celebra la conferencia denomi-
nada “Adscripción Califi cada Indígena”,  que 
es presentada por el magistrado de la sala Xa-
lapa del vecino estado de Veracruz, Adín An-
tonio de León Gálvez.

En el evento, que tuvo lugar en la sede del 
organismo electoral local en la capital del es-
tado, se dio a conocer, por parte del ponente, 
el trabajo realizado por Hidalgo en materia 
electoral indígena y destacó que ha servido 
de referencia nacional para otras entidades.

Previo a la plática y después del mensaje de 
bienvenida al magistrado, por parte de la Con-
sejera Presidenta, Guillermina Vázquez Bení-
tez, el  Consejero Electoral, Francisco Martí-
nez Ballesteros, fungió como moderador de la 
conferencia en la que abordó uno de los temas 
más importantes de cara al siguiente proceso 
electoral, en el que se renovarán los 84 ayun-
tamientos en el estado.

En su disertación, el magistrado explicó 
que el entendimiento de los derechos políti-
co electorales de las comunidades indígenas 
sirve como un ejercicio pleno y efectivo de los 
mismos y se logra desdibujar la desigualdad 
histórica que han vivido los Pueblos y Comu-
nidades Indígenas en el país.

“Actualmente, es difícil unifi car en México 
la verifi cación de la autoadscripción indíge-
na debido a la multiplicidad de mecanismos 
existentes en las comunidades en todo el país, 
símbolo de su riqueza multicultural y de tra-
diciones originarias, ya que en cada una de las 
regiones es diferente”, señaló.

Por su parte, los asistentes, entre ellos re-
presentantes de Partidos Políticos en la en-
tidad, expusieron dudas sobre cómo elegirán 
a quienes encabezarán sus candidaturas en 
los municipios considerados indígenas, para 
que sean aceptados sus registros, tomando en 
cuenta la autoadscripción califi cada indígena.

En respuesta, el ponente refi rió que el en-
tendimiento de los derechos político electo-
rales de las comunidades indígenas sirve co-
mo un ejercicio pleno y efectivo de los mismos 
y se logra desdibujar la desigualdad histórica 
que han vivido los Pueblos y Comunidades In-
dígenas en el país.

Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis 

El grupo legislativo de Mo-
rena mantiene su respaldo 
total al Gobierno federal, 
afi rmó el presidente de la 
junta de gobierno del Con-
greso local, Ricardo Baptis-
ta González, durante la con-
ferencia de prensa semanal 
en la sexagésima cuarta le-
gislatura local, donde infor-
mó que  ya propuso al titular 
de la SHCP, Arturo Herrera 
Gutiérrez, “armonizar”, con 
los Congresos de los estados, 
los criterios de austeridad y 
racionalización del gasto en 
el PEF 2020.

Durante la conferencia de prensa de los lu-
nes, el titular del poder legislativo manifes-
tó que es por ello que  el Congreso del estado 
atenderá el principal llamado del presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, en su primer 
informe de gobierno, para legislar una agen-
da de grandes temas que atienden el principal 
reclamo de la sociedad hidalguense: el com-
bate a la corrupción y la impunidad.

“Porque el objetivo más importante del go-
bierno de la Cuarta Transformación es que 
tengamos en todo México y particularmente 
en Hidalgo, una sociedad mejor y que la po-
blación esté viviendo en un entorno de bien-
estar, además de que la nueva política econó-
mica para mantener fi nanzas públicas equili-
bradas, sanas y no defi citarias”, indicó.

En el encuentro, que se desarrolló en el 
tercer piso de la Torre Legislativa, Baptista 
González añadió que,  luego de su asistencia 
al Primer Informe de Gobierno del presiden-
te, López Obrador, conversó con el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herre-
ra Gutiérrez, a quien propuso “armonizar cri-
terios” del proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2020 con los Congresos 
estatales.

“Recordamos el papel que deben jugar los 
Congresos locales en la discusión del PEF 2020, 
para que sigan los mismos ejes de austeridad, 
racionalización del gasto, incremento de la re-
caudación, coordinación fi scal, entre otros ru-
bros, a fi n de armonizar los paquetes econó-
micos que se aprueben en los estados”, señaló.

Jajaira Aceves se  propuso un trabajo que tiene como base los principios e ideologías de su instituto político.

Presentó PESH 
14 iniciativas: 
Jajaira Aceves
La legisladora local por el PESH aseguró que en 
el Congreso, su partido trabaja por un Hidalgo 
con justicia dignidad e Integridad

Se dio a conocer, por parte del ponente, el trabajo 
realizado por Hidalgo en materia electoral indígena.

Jaime Arenalde
 Síntesis

En sesión pública, resolvió el 
Tribunal Electoral del Estado  
tres juicios para la protección 
de los derechos político-electo-
rales del ciudadano, dos de ellos 
relacionados con inconformi-
dades de integrantes, simpati-
zantes y seguidores del Parti-
do Movimiento de Regenera-
ción Nacional. 

El primero de los casos en 
ser resuelto fue el formulado 
por la ponencia de la magis-
trada presidenta, María Luisa 
Oviedo Quezada, quien asegu-
ró que, después de un estudio 
a fondo, se decidió reencausar 
el juicio, debido a que los acto-
res no agotaron las instancias 
intrapartidistas, ya que son las encargadas de 
dar una respuesta, “por lo anterior se determinó 
dar la instrucción de reencauzar el expediente 
a la Comisión de Honestidad y Justicia de Mo-
rena, para que sea conocido y resuelto por ellos, 
en el término de 20 días hábiles y en plenitud 
de sus atribuciones determinen lo que en de-
recho corresponda.

Regresa TEEH a 
morenistas caso para 
analizar  

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

El respeto a los derechos hu-
manos de la población, es y se-
rá una prioridad para el grupo 
legislativo del Partido Encuen-
tro Social en el Congreso del Es-
tado, afi rmó la diputada, Jajai-
ra Aceves Calva, al presentar su 
primer informe de actividades 
legislativas en la sede del poder 
legislativo.

Luego de referir que desde el 
inicio de la actual legislatura lo-
cal, en que fue nombrada como 
coordinadora del  grupo legis-
lativo del PESH, se propuso un trabajo que tiene 
como base los principios e ideologías de su insti-
tuto político, que les permitió presentar, en los 
dos periodos ordinarios de sesiones, 14 iniciati-
vas basadas en el Orden Jurídico, Derechos Hu-
manos, Transparencia, Obra Pública, Desarro-
llo Social y Económico y Educación.

“Es por eso que en este primer año me satis-
face la responsabilidad con la que nos hemos di-
rigido a la sociedad hidalguense, ya que nuestra 
labor se centró en legislar en materia de Dere-
chos Humanos, Comunidades Indígenas, el te-
mas de mujeres y juventud, que son temas muy 
bien establecidos, además de que, para el próxi-
mo periodo, ya tenemos previsto hacer propues-

tas de reforma de gran calado como es el caso pa-
ra acabar con la corrupción en el sistema penal 
del estado”, indicó la legisladora.

Aceves Calva añadió que otra de las iniciativas 
presentadas durante este primer año de ejerci-
cio legislativo, fue lo relativo a una mayor defen-
sa de los derechos humanos de la población, para 
lo cual propuso que sea el titular de dicha Comi-
sión quien realice de manera directa las iniciati-
vas, a fi n de que se fortalezca, no solamente a la 
fi gura, sino a la institución en general.

“En nuestro caso, los legisladores del PESH 
hemos buscado presentar iniciativas que traigan 
verdadero benefi cio a la población y, en su mo-
mento, me dio orgullo que una de las propuestas 
más comentadas haya sido la de derechos huma-
nos, donde pedimos que fuera el titular de de-
rechos humanos tenga la facultad de presentar 
las iniciativas en la materia, porque es el cono-
cedor, pero cuando fue rechazada no compren-
dimos las razones, ya que es algo que le ha pega-
do mucho al estado”, comentó la coordinadora 
del grupo legislativo del PESH.

De igual manera, la legisladora local, luego de 
agradecer el apoyo de su partido, aseguró que, de 
las 14 iniciativas, solamente la relativa a los de-
rechos laborales ha sido aprobada, en tanto que 
el resto se encuentran suspendidas en Comisio-
nes, pese a que por orden de prelación, de acuer-
do a lo establecido en la ley, ya debieron haber si-
do analizadas, discutidas y presentado un dicta-
men en el pleno.

El entendimiento de los derechos 
indígenas sirve como un ejercicio 
de los mismos 

49
ocasiones

▪ fueron en las 
que, afi rmó, 

Aceves Calva 
subió a tribuna 
para presentar 
la postura de su 
partido respec-
to a diferentes 

temas.

5º
informe

▪ del Gobierno 
del estado para 

este cinco de 
septiembre se 
espera que sea 

entregado el 
documento y, 

de ser posible, 
la presencia del 
jefe del ejecuti-

vo estatal.

Baptista González conversó con el secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.

El tercer caso 
se reencausó 
a la Comisión 
Nacional de 

Honestidad y 
Justicia de Mo-
rena, para que 

en el ámbito de 
su competen-

cia resuelva de 
acuerdo a lo 

establecido en 
sus estatutos”.

Manuel Cruz
Magistrado
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Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
El conflicto político entre los hermanos Charrez 
Pedraza, de Ixmiquilpan, afecta la estabilidad y 
la seguridad del municipio, consideró el titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
Mauricio Delmar Saavedra, luego del incendio de 
varias patrullas de la policía municipal frente a 
la presidencia, la mañana del lunes.

Lo anterior derivó de una presunta riña en la 
comunidad El Nith, donde elementos de la poli-
cía municipal detuvieron a seis personas por es-
tar aparentemente involucradas en el conflicto, 
los cuales fueron trasladados a las oficinas del Mi-
nisterio Público en la ciudad de Pachuca, hecho 

que causó inconformidad entre los pobladores 
quienes se manifestaron frente al palacio muni-
cipal para exigir la liberación del grupo detenido.

Ante una falta de respuesta por parte de las 
autoridades municipales, los vecinos molestos 
colocaron cartulinas e incendiaron dos patru-
llas y dos motocicletas de la policía municipal, 
por lo que fue necesario la intervención de ele-
mentos estatales así como de la Guardia Nacio-
nal para tranquilizar la situación y no poner en 
riesgo a las personas.

Mauricio Delmar señaló que los sucesos “no 
son nada nuevo” pues los conflictos políticos que 
mantienen el presidente municipal, Pascual Cha-
rrez Pedraza, y su hermano, el diputado con li-
cencia Cipriano Charrez, han generado una si-

Conflictos entre 
los Charrez afecta 
seguridad: MDS
Los conflictos políticos que mantienen Pascual 
y Cipriano Charrez afectan la economía y la 
seguridad de Ixmiquilpan: Mauricio Delmar

Ixmiquilpan no es  un foco rojo ni tampoco existe ingobernabilidad, enfatizó el titular de la SSPH, Mauricio Delmar Saavedra.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
La Secretaría de Movilidad y 
Transporte del estado analiza 
el proyecto presentado por el 
presidente municipal de Zem-
poala, Héctor Meneses Arrieta, 
para la construcción de un tren 
como medio de transporte desde 
Téllez hasta el Estado de México.

El titular de la dependencia, 
José Luis Guevara Muñoz, dio 
a conocer que ya se analiza es-
te proyecto ferroviario que pre-
sentó el alcalde y reconoció su 
iniciativa para generar propuestas de movilidad 
desde la zona metropolitana de Pachuca hasta el 
estado vecino.

Dijo que de acuerdo con la propuesta, se parti-
ría de Téllez, pasando por diferentes puntos has-
ta el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, por lo que 
deberá estudiarse cuidadosamente si es viable 
y generar un servicio de movilidad efectivo pa-
ra los usuarios.

Adelantó que dentro de la estrategia integral 
“Hidalgo en Movimiento” habrá una propues-
ta en materia ferroviaria, la que consideró se ha 
abandonado durante mucho tiempo y que van a 
explorar, “creemos que puede funcionar, estamos 
valorando otro tipo de alternativas”.

Por su parte, el alcalde Héctor Meneses dio 
a conocer que se están generando los estudios y 
proyectos para determinar la viabilidad del trans-
porte, sin que este nuevo medio afecte al trans-
porte federal que circula diariamente desde Pa-
chuca hasta el Estado de México. 

Consideró que la idea es que se mejore la co-
nectividad desde el sur de la capital del estado 
hasta municipios como Temascalapa, Zumpan-

Analiza Semot 
propuesta de 
crear un tren 

go, o Tecamac, y que estaría atravesando Zapot-
lán, Villa de Tezontepec, Tolcayuca y Tizayuca.

Aunque dijo que de momento se trabaja en los 
inicios de esta propuesta, ya se ha presentado a 
los ediles correspondientes del estado de Hidalgo. 

Meneses Arrieta añadió que la consolidación 
del tren tendrá que determinar tanto los puntos 
que atravesará, la conectividad que se va a gene-
rar, el impacto y sobre todo que no afecte al trans-
porte federal, “es lo que dictaminará el proyecto 
como sería la movilidad y todos los puntos que se 
pudieran dar, es un proyecto que va a beneficiar, 
además dijo que de consolidarse, se estaría ge-
nerando en un tiempo de mediano a largo plazo.

Creemos que 
puede funcio-
nar, estamos 

valorando 
otro tipo de 
alternativas

José Luis 
Guevara 
Muñoz

Titular Semot

tuación compleja que afecta la economía y la se-
guridad de la población.

Aunado a esto, no se cuenta con un director de 
Seguridad municipal que cumpla con los exáme-
nes de control y confianza, lo que propicia la fal-
ta de coordinación con esta instancia para aten-
der los reportes, “a veces refieren que sí existe 
coordinación, pero no existe esa confianza de los 
elementos que a veces dicen que se coordinan y 
van y no van; en ocasiones solo interviene la po-
licía estatal y Guardia Nacional y ellos no van”, 
dijo Delmar.

Enfatizó en que Ixmiquilpan no es un foco ro-
jo ni tampoco que exista ingobernabilidad, pues 
lo que se requiere es la coordinación entre los 
tres niveles de gobierno y el actuar de la policía 
municipal para trabajar en materia de seguridad, 
pues actualmente establecen reuniones con de-
legados sin considerar ideologías políticas “co-
mo lo están haciendo estas personas”. 

Luego del incendio de las patrullas y los he-
chos ocurridos, el titular de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del estado (PGJEH), Raúl Arroyo 
González, señaló que ya se investigan los hechos.

Coordinación entre  
los tres niveles
Delmar Saavedra enfatizó que Ixmiquilpan 
no es un foco rojo ni tampoco que exista 
ingobernabilidad, pues lo que se requiere es la 
coordinación entre los tres niveles de gobierno 
y el actuar de la policía municipal para trabajar 
en materia de seguridad, pues actualmente 
establecen reuniones con delegados sin 
considerar ideologías políticas “como lo están 
haciendo estas personas”. 
Por Socorro Ávila

Embajadora 
británica 
visita El Real 
Hidalgo trabaja para mantener 
vínculos con el Reino Unido
Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

 
La embajadora del Reino Unido en México, Co-
rin Jean Stella Robertson, acompañada por el 
secretario de Turismo federal, Miguel Torru-
co Marqués, realizó una gira de trabajo por el 
estado de Hidalgo junto al titular de Turismo 
estatal, Eduardo Javier Baños Gómez. 

El anfitrión comentó que existen grandes 
lazos de amistad, negocios y turismo con Rei-
no Unido, y que ha sido a través de los años y 
la historia que enlaza a ambas naciones que 
actualmente viven muchos descendientes de 
los ingleses en Real del Monte. 

El motivo principal de la gira fue fortale-
cer los vínculos de cooperación y convenios 
con el Reino Unido que será el invitado espe-
cial en el Tianguis de Pueblos Mágicos 2019, 
que se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre.

La embajadora expresó su entusiasmo al vi-
sitar por primera vez el Pueblo Mágico de Real 
del Monte, del cual tiene conocimiento sobre 
la historia que une con el Reino Unido; enfa-
tizó que en la embajada británica y el gobier-
no de su país demuestran orgullo latente por 
los vínculos históricos que tienen con México, 
los cuales iniciaron en este pueblo. 

Por su parte, Torruco Marqués habló so-
bre la próxima creación del Museo de la Mine-
ría, el cual rendirá homenaje a los mineros que 
llegaron a esta localidad en 1824, y de un res-
taurante de tipo inglés, los cuales serían nue-
vos productos turísticos para Real del Monte.

El Museo del Paste, el Panteón Inglés y el 
centro histórico fueron los puntos que visita-
ron en este recorrido. Posteriormente visita-
ron el C5i, en donde el secretario de Seguridad 
Publica, Mauricio Delmar Saavedra, les dio un 
recorrido por las instalaciones. 

Culminó esta gira con una reunión con el 
gobernador, Omar Fayad, en la que el manda-
tario expresó su apoyo para impulsar el Mu-
seo de los Mineros Británicos. 

El convenio busca  llevar a cabo acciones de capacitación, promoción y protección de los DD.HH.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo, su homóloga nacional y 21 Organiza-
ciones de la Sociedad Civil firmaron un convenio 
de colaboración con el cual establecen el compro-
miso de ayudar en el desarrollo de los diferentes 
agentes relacionados con los derechos humanos.

Esta colaboración implica los conocimientos, 
conceptos y métodos necesarios para llevar a ca-
bo acciones de capacitación, educación, promo-
ción, protección e información en materia de pro-
tección de los derechos humanos.

El presidente de la CDHEH, Alejandro Habib 
Nicolás, resaltó que es muy importante la vincu-
lación con la Comisión Nacional de las Derechos 
Humanos (CNDH) y las organizaciones civiles, ya 
que resulta imprescindible aprovechar su oferta 
educativa para tener mayores resultados en las ta-
reas que realizan estas organizaciones, en su la-
bor objetiva y constante con grupos vulnerables. 

Reiteró que la CDHEH es aliada de las organi-

Firman convenio 
CDHEH y la CNDH 
con organizaciones

zaciones de la sociedad civil y 
agradeció a la CNDH su apo-
yo y total apertura por parte 
del presidente nacional, se-
cretario y de todos los traba-
jadores de esta.

Por su parte, el secretario 
ejecutivo de la CDHEH, Ja-
vier Jair García Soto, comen-
tó que estas firmas de con-
venios son importantes para 
que más hidalguenses conoz-
can la labor de la Comisión 
estatal y puedan acercarse, 
ya sea para levantar una que-
ja o recibir asesoría en caso 
de ser vulnerados sus derechos.

En su intervención, la directora de Enla-
ce y Atención a la Sociedad Civil de la CNDH, 
Jazmín Mártir Alegría, aseguró que las orga-
nizaciones civiles realizan un trabajo invalua-
ble en la defensa de los derechos humanos.

Dijo que esto requiere una suma de esfuerzos, 
por ello, la Comisión Nacional reconoce esta labor 
de las organizaciones, ya que han coadyuvado a 
visibilizar las violaciones de derechos humanos.

De igual forma, Mártir reconoció su rele-
vancia en el fortalecimiento del sistema no 
jurisdiccional de los derechos humanos, pues 
dijo que con estas acciones se consolida la cul-
tura del respeto y la paz.

Es muy 
importante la 

vinculación con 
la Comisión 
Nacional de 

las Derechos 
Humanos 

(CNDH) y las 
organizaciones 

civiles”.
Alejandro 

Habib Nicolás
Titular CDHEH

Héctor Meneses  dio a conocer que se están generando 
los estudios para determinar la viabilidad.

Inglaterra será  el invitado especial en el Tianguis de 
Pueblos Mágicos, del 24 al 27 de octubre.  

Plantean un tren  
turístico
Otro medio de transporte que se tiene 
propuesto es la creación de un tren turístico que 
atraviese las haciendas del municipio y se dirija 
a otros puntos, según comentó en anteriores 
ocasiones el alcalde de Zempoala; sin embargo, 
dicha propuesta también se está estudiando.
Por Socorro Ávila
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 
  
El medallista de plata en los 
100 metros planos de los Jue-
gos Parapanamericanos Li-
ma 2019, Alexis Gayosso 
Zarazúa, visitó las instalacio-
nes del Centro Deportivo Hi-
dalguense y de Alto 
Rendimiento (CDHAR) para 
realizar un análisis de los re-
sultados obtenidos en la justa 
panamericana  junto con el 
personal encargado del de-
porte adaptado. 
Alexis Gayosso, quien cum-
plió con su primera participa-
ción en una justa continental, 
apuntó que Lima 2019 “fue mi primera gran 
competencia, me sirvió para asimilar muchas 
cosas que no están muy bien desde el punto de 
vista personal, desde el punto de vista del entre-
namiento, creo que me llevo grandes enseñan-
zas, grandes aprendizajes y siempre hay que 
pensar en el siguiente movimiento”. 
Respecto a la final de los 100 metros, Alexis Ga-
yosso comentó: “fue una excelente carrera, un 
final cardiaco, al final me ganaron por dos cen-
tésimas de segundo, entonces me siento muy 
bien, me siento motivado, con ganas de enfren-
tar los nuevos retos que se abren con este buen 
resultado”. 
Gayosso Zarazúa cambia el objetivo y se prepa-
ra para ser parte de la selección que participará 
en los Juegos Mundiales de Paratletismo que se 
efectuarán en noviembre próximo en Dubái; así 
mismo buscará mantenerse en el combinado 
nacional para eventos del próximo año para lo-
grar un lugar para los Juegos Olímpicos Tokio 
2020. 
El velocista hidalguense aprovechó para enviar 
un mensaje a sus compañeros deportistas: “que 
se enfoquen en hacer las cosas bien, sin impor-
tar que tengan todo en contra, sin importan que 
mucha gente no confíe en ustedes, no se tomen 
todo a pecho, que las derrotas ni las victorias 
duran más de 24 horas. Ya perdiste, continúa 
con el camino; ya ganaste, continúa con el cami-
no, al final todo se consigue con trabajo”. 

Las actividades se realizan en 
planteles del nivel preescolar, 
básico, medio superior y superior

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) dele-
gación Hidalgo, a tra-
vés de su cuerpo direc-
tivo, presidió una au-
diencia pública en las 
instalaciones de la de-
legación estatal de la 
Policía Federal, cuyo 
objetivo fue orientar 
a los policías derecho-
habientes sobre las 21 
prestaciones a las que 
tienen derecho.

Este tipo de reunio-
nes es en seguimiento 
al Programa de Parti-
cipación Ciudadana, el 
cual escucha a los de-
rechohabientes activos y jubilados para elevar 
la calidad de los servicios, teniendo la asesoría 
y seguimiento directo por parte de los servido-
res públicos, para dar resolución a las peticio-
nes que se plantean.

Los temas más destacados son la atención mé-
dica preventiva, rehabilitación física y mental, 
seguro contra riesgo de trabajo, seguro de inva-
lidez y vida, préstamos ordinarios y especiales, 
servicios funerarios, programas educativos y de 
capacitación, atención a jubilados, pensionados 
y discapacitados, fomento deportivo, entre otros.

Ante el incremento y atención al derecho-
habiente, la delegación del ISSSTE en Hidal-
go realiza las audiencias públicas en las insti-
tuciones gubernamentales de los trabajadores 
al servicio del estado. 

En el encuentro estuvieron presentes Ana-
yeli Altamirano, subdelegada de Administra-
ción; Felipe Arreola, subdelegado médico; Oguer 
Candelaria, encargado interno de la Subdelega-
ción de Prestaciones; Esther Trejo, jefa del área 
Jurídica; Luis Carlos Olvera, jefe de la Unidad 
de Atención al Derechohabiente y Comunica-
ción Social, y el titular del área de Vinculación 
y Atención Social, Rodolfo Espínola Paniagua, 
en representación del comisario del organismo 
de seguridad y coordinador estatal de la Policía 
Federal, José Echeverría Núñez,  quien aseguró 
la importancia de conocer las prestaciones que 
el instituto ofrece, ya que muchas de ellas son 
desconocidas por los adscritos a la dependencia.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/  Síntesis

 
Durante la segunda Jornada de Lucha contra las 
Arbovirosis, bajo el hashtag  #Transformemos-
NuestraEscuela, la Secretaría de Salud de Hidal-
go realiza acciones de control larvario, que inclu-
yen la visita a domicilios o lotes baldíos, encues-
tas entomológicas y verificaciones para evaluar 
las condiciones de vivienda y el potencial de ries-
go, rociado intradomiciliario, operativos de ne-
bulización de barrido con técnica de cerrado de 
manzana, saneamiento básico a nivel domiciliar, 
peridomiciliario y público.

Además se realiza de forma permanente pro-
moción de la estrategia Lava, tapa, voltea y elimi-
na, con el objetivo de movilizar a los sectores pú-
blico, privado y población en general a través de 
actividades de control integral del dengue, zika 
y chikungunya.

La SSH interviene en acciones preventivas y de 
promoción a la salud en todos los planteles edu-
cativos, unidades de salud, áreas turísticas y si-

tios de concentración poblacio-
nal de toda la entidad, con énfa-
sis en las zonas endémicas de las 
Jurisdicciones de Zacualtipán, 
Jacala, Otomí-Tepehua, Huejut-
la, Molango, Metztitlán, Ixmi-
quilpan, Zimapán y Huichapan.

La coordinadora estatal del 
Programa de Prevención y Con-
trol de Vectores de la SSH, Jose-
fina Ramos Frías, indicó que el 
Sector Salud, integrado por SSH, 
Pemex, IMSS, ISSSTE, Sedena, 
así como la Red Hidalguense de 
Municipios por la Salud y las Se-
cretarías de Educación Pública, 
de Desarrollo Social, de Turis-
mo, del Trabajo y de Seguridad 
Pública, se involucraron en ac-
ciones de promoción conjunta con la finalidad 
de permear en la población y no bajar la guar-
dia con las medidas de control del mosco Aedes.

Además, se llevan a cabo actividades preventi-
vas personales y comunitarias para disminuir el 
riesgo de transmisión durante todo el año.

En particular, en esta segunda jornada, las ac-
tividades se realizan en el 100 por ciento de los 
planteles educativos.

Trabaja SSH contra transmisión 
de dengue, zika y chikungunya

Alexis Gayosso, con la 
mira en Tokio 2020

Realiza ISSSTE 
audiencia en la 
Policía Federal

El medallista visitó  las instalaciones del Centro De-
portivo Hidalguense y de Alto Rendimiento.

El objetivo fue orientar a los policías derechohabientes sobre las 21 prestaciones a las que tienen derecho.

El objetivo primordial  de esta acción global, es el de movilizar a los sectores público, privado y población.

El gobernador entregó árboles para la reforestación y kits de contenedores de separación de residuos sólidos.

Fue una exce-
lente carrera, 

un final cardia-
co, al final me 
ganaron por 
dos centési-

mas de segun-
do, entonces 

me siento muy 
bien, me siento 

motivado”.
Alexis Gayosso

Medallista

Derivado de 
que existen 

cuatro etapas 
de crecimiento 

del mosco 
transmisor, 

es necesario 
eliminar cria-
deros donde 

es factible que 
las moscas 

depositen los 
huevecillos”.

Josefina 
Ramos Frías

Especialista SSH

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

Sin importar colores partidistas e ideologías, 
en Hidalgo se trabaja coordinadamente con los 
diferentes órdenes de gobierno para dar respues-
tas a la gente que más lo necesita, afirmó el go-
bernador Omar Fayad durante audiencia públi-
ca en la capital hidalguense.

Ante cerca de 5 mil personas en las inmedia-
ciones de El Palmar, Fayad Meneses calificó co-
mo un informe ciudadano esta audiencia, donde 
resaltó que debe haber unidad “porque la gente 

está hasta la coronilla de pleitos entre políticos 
y entre partidos, que lo único que genera es que 
no avance el estado y no se resuelvan los grandes 
problemas de la sociedad, esa es la nueva forma 
de hacer política en Hidalgo”.

Abordó temas como empleo, pobreza, salud, 
educación, seguridad, medio ambiente, ciencia, 
tecnología y finanzas.

Recordó que en estos tres años de adminis-
tración se generaron 18 mil nuevos empleos for-
males y permanentes, que representan un 35 por 
ciento más que en el mismo periodo de tres años 
de la anterior administración.

En materia de inversiones, 
dijo que hasta ahora han llega-
do 53 mil millones de pesos en 
inversión nacional y extranje-
ra; “para diciembre de este año 
la meta es llegar a los 60 mil mi-
llones, lo que representa el do-
ble que toda la administración 
anterior”.

Indicó que gracias al progra-
ma “Mi primer empleo, mi pri-
mer salario”, 2 mil 500 egresa-
dos de educación superior hoy 
tienen un empleo que les per-
mite obtener experiencia labo-
ral en la carrera que estudiaron.

Destacó que el programa “Pon 
tu negocio yo te apoyo” tiene co-
mo finalidad promover el desa-
rrollo económico a través del autoempleo, al cual 
se han destinado 720 millones de pesos en apo-
yos para mil 400 personas.

Además, en esta audiencia se ofertaron 8 mil 
vacantes de diferentes actividades laborales, con 
salarios con percepción desde salario mínimo has-
ta los 80 mil pesos.

Sobre las obras de reencarpetamiento e infraes-
tructuras viales en Pachuca, dijo que los benefi-
cios que representa para la zona metropolitana 
será contar con mejores vialidades en las que has-
ta ahora se han invertido 800 millones de pesos.

Por primera vez en la historia y después de 30 
años, informó, Hidalgo cuenta con una estrate-
gia para la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad, ubicándolo en el grupo de los on-
ce estados del país que la tienen.

En esta audiencia pública entregó apoyos fun-
cionales a personas que vinieron desde otros muni-
cipios, como sillas de ruedas, andaderas, así como 
recursos del programa “Pon tu negocio yo te apo-
yo”, por un monto 7 millones 367 mil 499 pesos.

Además, como parte del programa Hidalgo 
Seguro, entregó alarmas vecinales y apoyos pa-
ra equipamiento de los Centros de Asistencia In-
fantil Comunitarios con una inversión de 458 mil 
517.41 pesos; apoyos a los Centros de Prevención 
y Atención a Menores y Adolescentes en Riesgos 
(PAMAR) por un monto de 528 mil pesos, monto 
que beneficiará a 267 niñas, niños y adolescentes.

De igual forma se entregaron 305 básculas por 
un monto de 740 mil 247.20 pesos para la aten-
ción de 3 mil 254 escuelas; 300 árboles para re-
forestación; un kit de 15 contenedores de sepa-
ración de residuos sólidos; así como un millón 
420 mil 689.53 por 182 Becas de apoyos a ma-
dres jóvenes, así como libros de texto, aula digi-
tal y uniformes para escuelas de educación me-
dia superior.

Destacó que Hidalgo es una de las entidades 
que distribuyen más desayunos escolares en el 
país; beneficiando a 216 mil niñas y niños de to-
das las regiones del estado.

Finalmente anunció que se va a construir una 
autopista de altas especificaciones para librar to-
do el corredor de la montaña, la cual tendrá puen-
tes y túneles, de los que próximamente dará a co-
nocer los detalles de esta gran obra, además del 
puente atirantado que se hará en el cruce del bu-
levar Colosio y el bulevar Felipe Ángeles.

Durante la audiencia, a los asistentes les fue 
otorgada atención pública y consultas médicas.

Unidad, nueva 
forma de hacer 
política: Fayad
“La gente está hasta la coronilla de pleitos entre 
políticos y entre partidos”, recalcó el gobernador 
durante audiencia pública en Pachuca 

Decidí hacer 
este informe 

de resultados 
cerca de la 
gente para 

atender sus 
peticiones. No 

solo estaré con 
todo mi equipo 

en Pachuca, 
pronto estaré 

visitando todas 
las regiones de 

Hidalgo”.
Omar Fayad

Gobernador

Temas

Los temas más 
destacados son:

▪ La atención médica 
preventiva

▪ Rehabilitación física y 
mental

▪ Seguro contra riesgo 
de trabajo

▪ Seguro de invalidez 
y vida

▪ Préstamos ordinarios 
y especiales

▪ Servicios funerarios, 
entre otros

Atención al  
derechohabiente
Ante el incremento y atención al 
derechohabiente, la delegación del ISSSTE 
en Hidalgo realiza las audiencias públicas 
en las instituciones gubernamentales de los 
trabajadores al servicio del estado. 
Por Redacción 
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El idioma latín fue hablado durante el imperio romano, allí surge 
la palabra feminīnus, en español es femenina y su sinónimo es 
mujer, vocablo que sintetiza lo referente a las características físicas 
y cualidades intelectivas, valores y sensibilidad de la mujer. Estas 
segundas peculiaridades difi eren de acuerdo a las culturas y los 
tiempos.

Las maneras de comportarse son inculcadas desde la familia, son 
adecuadas al grupo social a la que pertenecen las mujeres, los rasgos 
biológicos y culturales las hace distinguir su feminidad. Feminidad 
entendida por el conjunto de cualidades propias de la cultura 
donde nacen y se desarrollan. Son la serie de atributos biológicos, 
físicos, particularidades morales como la educación de los hijos y 
detalles en su relación con los demás, como delicadeza, afectividad y 
comprensión.

La educación de la descendencia ha sido un rol tradicional de 
la mujer, lo mismo que la preparación de alimentos, también 
han ayudado desde la recolección de frutos, raíces y semillas 
para preparar los alimentos. Sin embargo, a pesar de estas 
contribuciones a la familia y sociedad han sido maltratadas 
en el transcurso de la historia, negadas de sus derechos y 
estropeadas por su condición de aparente fragilidad � sica. Pero 
de corazón grande y aún más gigante, es su valentía a elevar su 
voz y no quedarse calladas.

Marguerite Annie Johnson, mejor conocida por Maya Angelou, 
mujer afroamericana, ferviente activista para lograr derechos 
civiles de su raza, fue colaboradora de Martín Luther King, ella 
misma padeció la exclusión soportada durante siglos por su estirpe. 
Esta mujer insigne vertió al viento sus sabias palabras: “No hay peor 
agonía que llevar con nosotros una historia que no ha sido contada”. 
Maya Angelou fue violada a los ocho años por la pareja de su mamá, 
el infractor fue hecho prisionero por un día y a los cinco días fue 
asesinado y por este hecho que padeció se mantuvo en mutismo 
por cinco años porque se sintió culpable de que habían matado al 
infractor.

En sus palabras: “mi voz lo había matado; yo maté a ese 
hombre porque dije su nombre. Y después pensé que nunca 
volvería hablar, porque mi voz podría matar a cualquiera”. Sin 
embargo, el ultraje sufrido y la segregación de su raza lo expresó a 
través de sus poesías, aquí un fragmento:

De las barracas de la vergüenza de la historia,
yo me levanto.
Desde el pasado enraizado de dolor,
yo me levanto.
Soy un océano negro, amplio e inquieto,
manando,
Me extiendo, sobre la marea,
dejando atrás noches de temor y de terror

“La Alerta de Géne-
ro sí sirve, los que no 
sirven son los gober-
nantes. Fue una me-
dida empujada por 
las organizaciones 
de mujeres en don-
de se trabajó profun-
damente, seriamente. 
Decir a estas alturas 
que no sirve la Alerta, 
es querer justifi carse, 
los que no sirven son 
ellos porque no están 
aplicando las medidas 

que ahí se señalan”, la integrante de Consorcio 
para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Pilar 
Muriedas, en rueda de prensa realizada de ma-
nera conjunta con el Grupo de Estudios Sobre la 
Mujer Rosario Castellanos (GESMujer) el pasa-
do 30 de agosto.

Durante el acto realizado sobre el andador tu-
rístico frente a Santo Domingo, las mujeres co-
locaron 126 máscaras representando a cada una 
de las víctimas de feminicidio cometido desde el 
30 de agosto de 2018 al 30 de agosto de este año, 
lapso en el que ha estado decretada la AVG en Oa-
xaca por la Secretaría de Gobernación (Segob) 
y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Ataviadas de negro, las mujeres portaron en ma-
no fl ores principalmente blancas y corazones de car-
tón en donde se leían todos y cada uno de los nom-
bres de las mujeres a quienes les arrebataron la vida 
desde el decreto de AVG, como Juliana M.O., Edith 
L M, Juana M, Felipa N, por citar algunas.

Durante la rueda de prensa, en voz de la direc-
tora del GESMujer, Angélica Ayala, demandaron 
a los tres niveles de gobierno, así como a los po-
deres Ejecutivo, Judicial y Legislativo, hacer pú-
blico el presupuesto destinado para la implemen-
tación de la Alerta, de la misma manera exigieron 
un informe detallado de cada una de las acciones

Además, pidieron que el gobernador de Oaxa-
ca, Alejandro Murat Hinojosa, convoque a las 40 
autoridades municipales de los puntos considera-
dos dentro de la Alerta de Violencia para articular 
acciones; que las instancias que recibieron los fon-
dos de la Conavim hagan un informe público sobre 
la aplicación de los más de 12 millones asignados a 
Oaxaca y los resultados de dicha ejecución.

De igual manera que el Poder Legislativo de 
Oaxaca haga una revisión exhaustiva del ejercicio 
de los recursos asignados en la materia en el mar-
co de la revisión de la Cuenta Pública, y a propó-
sito de la aprobación del presupuesto de egresos 
del siguiente año se etiqueten recursos que pue-
dan ser auditados. Demandaron la renuncia de 
las y los funcionarios que no han dado resultados.

Manifestaron que lo que ha prevalecido es la 
simulación y el incumplimiento a las acciones 
de emergencia que fueron mandatadas para ac-
tuar frente a la violencia de género, establecien-
do medidas de seguridad, de justicia y reparación 
del daño.

Se abre así la posibi-
lidad de que una mu-
jer sea presidenta de 
México, y no sólo eso, 
sino que habrá un nú-
mero igual de gober-
nadores que de gober-
nadoras, de secreta-
rios y secretarias, 
directores y direc-
toras de área, jefes y 
jefas de ofi cina, pre-
sidentas y presiden-
tes municipales, sín-
dicas, síndicos, regi-
doras, regidores y así 
sucesivamente.

Era una deuda an-
cestral con la mitad 
de la población de es-
te país. No caigo en la 
afi rmación simplista 
de que las mujeres ha-
cemos mejor las cosas 
que los hombres. No, 
las hacemos de mane-

ra distinta y en muchísimos casos eso ya es una 
enorme ventaja, digo, hemos tenido verdaderos 
barbajanes en la presidencia, en las gubernatu-
ras y en las alcaldías, no podemos hacer lo mis-
mo las mujeres.

Ahora corresponde a cada estado la aproba-
ción. Creo que ahí es donde se podría topar con 
posturas cavernícolas. La Ciudad de México es-
tá considerada ya como la Isla de los Derechos 
Humanos; en muchos de los estados el machis-
mo más recalcitrante campea, pero lo cierto es 
que México no puede ni debe quedarse atrás en 
el cumplimiento de los derechos humanos más 
elementales.

Por supuesto ya hay mujeres perfectamen-
te capaces y preparadas para ocupar cualquier 
puesto de decisión, aun así hay que anticiparse 
a la violencia que incrementará contra nosotras, 
porque estoy segura de que muchos hombres vo-
mitarán verde. 

Ya tuvimos una probadita de lo que son capa-
ces de hacer y de dejar de hacer. En las pasadas 
elecciones, compañeros de los propios partidos 
hicieron campaña contra sus compañeras y vo-
taron en sentido inverso, dejaron a las candida-
tas sin recursos, las amenazaron a ellas y sus fa-
milias, hasta asesinatos de aspirantes e incluso 
algunas ya electas.

La antropóloga feminista española Almude-
na Hernando, asegura que cuanto más avanzan 
las mujeres, más reacción violenta habrá desde el 
orden patriarcal. En su libro, Hernando no plan-
tea una lucha por la igualdad, igualándonos a los 
hombres, sino que sostiene que el modelo para la 
igualdad es el modelo que desarrollamos las mu-
jeres. En suma, sugiere que los hombres tendrían 
que ser más como somos las mujeres. En ese sen-
tido, tilda de ingenua la pretensión del sistema 
patriarcal de alcanzar la individualidad total de 
los hombres. No es posible porque les faltarían 
los afectos, tienen literal un hoyo negro y nece-
sitan a las mujeres, porque la parte relacional de 
vínculo es imprescindible para la existencia de 
cualquier ser humano. “Porque aquello que da 
sentido a la vida, es sentirla”, asegura.

En la modernidad, dice, los hombres patriar-
cales van a pedir a las mujeres dos cosas total-
mente contradictorias: Que ellas se individuali-
cen para que entren al mercado de producción y 
sobre todo de consumo y, a la vez que no se indi-
vidualicen para que les sigan atendiendo a ellos. 
Pero hoy en día, señala, las mujeres están optan-
do por una individualidad independiente, esa que 
no depende de nadie que marque su destino, ni 
se depende de nadie subordinado que garanti-
ce el vínculo, porque ellas mismas lo desarrollan 
y ésta, asegura, es la identidad más potente que 
existe hasta el momento.

Por eso, ante el avance que supondrá para las 
mexicanas la paridad total, le pido a los mexica-
nos que se hagan algunas preguntas: ¿Por qué me 
enoja tanto que las mujeres avancen?, ¿por qué 
siento tal envidia y me comporto de manera tan 
mezquina cuando las mujeres se superan?, ¿por 
qué odio a las mujeres?

Si sus respuestas sólo refuerzan o justifi can lo 
que se está cuestionando, yo les sugiero que bus-
quen ayuda profesional; claro, psicólogas y psicó-
logos que manejen nuevas masculinidades, por-
que esa no es una manera ni sana ni digna de vivir.

botellalmar2017@gmail.com

Mujeres 
claman 
seguridad y 
justiciaParidad total Exigen justicia 

para 126 mujeres 
asesinadas durante 
estado de emergencia

Hace casi dos semanas 
la diputada federal 
Gloria Romero León 
organizó en Pachuca el 
foro sobre Paridad total. 
Ahí estuvieron presentes 
las senadoras Xóchitl 
Gálvez y Kenia López 
Rabadán; esta última, 
artífi ce y promotora 
principal de la iniciativa 
que ya fue aprobada en el 
pleno del Congreso de la 
Unión.
La paridad total 
signifi ca que en los tres 
niveles de gobierno, 
federal, estatal y 
municipal habrá de 
haber un número 
igual de hombres que 
de mujeres tomando 
las decisiones 
que seguramente 
redundarán en un mejor 
gobierno. 

Al exigir justicia 
para las 126 mujeres 
asesinadas durante el 
estado de emergencia 
de Alerta de Violencia 
de Género contra las 
Mujeres (AVGM) 
declarado en 2018 en 
Oaxaca, organizaciones 
feministas señalaron 
que el mecanismo 
ha fracasado por la 
aplicación omisa 
y defi ciente de las 
instancias de gobierno.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález
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Maya Angelou fue multifacética dada 
las actividades que desempeñó desde ser 
cocinera hasta ser premiada por sus di-
ferentes actividades intelectuales, entre 
ellas ser poetisa. Así como ella, la histo-
ria conserva una serie de mujeres desta-
cables: la fi lósofa Hipatia de Alejandría 
(370-415); la matemática Ada Lovelace 
(1815-1852); la matemática Emmy Noether 
(1882-1935); la química física Mária Telkes 
(1900-1995); la astrónoma Cecilia Payne-
Gaposchkin (1900-1979); la bióloga y di-
vulgadora Rachel Louise Carson (1907-
1964); la biofísica y cristalógrafa Rosalind 
Franklin (1920-1958); la primatóloga Ja-
ne Goodall (1934); la física de partículas 
Sau Lan Wu (1960); la bioquímica Jen-
nifer Doudna (1964), y la ingeniera ae-
roespacial Tiera Guinn (1995).

En la historia fi guran científi cas mexi-
canas entre ellas: Matilde Montoya, pri-
mera mujer con título de médica; María 
Elena Caso, Silvia Torres Castilleja, Do-
rothy Ruiz Martínez, Iraís Bautista Guz-
mán, Ana Sofía Varela Gasque, Edna Le-
ticia González Bernal y Xóchitl Guada-
lupe Cruz López, amante de la ciencia, a 
su tierna edad de 8 años en 2018 ganó el 
premio del Instituto de Ciencia Nuclear 
a la Mujer porque construyó su propio 
calentador solar de agua.

En sí, el mal llamado “sexo débil” ha 
contribuido en campos científi cos, tecno-
lógicos, artísticos y fi losófi cos. Entonces 
por qué no respetarlas de la misma ma-

nera que al género masculino y otorgar-
les la misma importancia ante la impar-
tición de la justicia. Aún hoy en día se les 
discrimina y son objeto de criminalidad y 
de burla al manifestar su inconformidad 
con acciones bruscas por el hecho de soli-
citar que las autoridades les hagan justicia.

La manifestación de mujeres realizado 
el pasado 16 de agosto es catalogado como 
excesivo por haber dañado patrimonios 
culturales, instalaciones de transporte pú-
blico e inmuebles. Sin embargo, dicha re-
acción es debido a la magnitud de las in-
justicias que se han cometido contra ellas.

Causa indignación saber que sólo en 
México cada día en promedio sean asesi-
nadas nueve mujeres, que hagan pública 
la información personal de aquellas que 
lograron sobrevivir al abuso y que pre-
tendieron hacer uso de la ley para que 
se les diese justicia. Por el contrario, sus 
actos han sido condenados por algunos 
sectores de la población que desde la con-
veniencia y la apatía juzgan la acción de 
forma negativa.

A ellas les recuerdo las palabras ex-
ternadas por la cantante Amparo Ochoa:   

Mujer, si te han crecido las ideas
De ti van a decir cosas muy feas
Que, que no eres buena, que tal cosa
Que cuando callas te ves mucho más 

hermosa.
Pero mujer si callas, la inseguridad y la 

injusticia serán tus eternas acompañantes. 
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Por: Edgar Chávez, Jaime Arenalde y Socorro Ávila
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Especiales / Síntesis

 
En continuación con el reportaje que publicó 
el día de ayer Síntesis Hidalgo, respecto a los 
derechos humanos, y en complemento a la in-
formación que se puede leer en este medio im-
preso, es preciso señalar que pese a que el titu-
lar de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejandro Habib 
Nicolás, considera que trabajan con la mitad del 
personal que se requiere, indicó que afortuna-
damente han encontrado, hasta el momento, 
disposición por parte de la autoridad.

Cabe recordar que la CDHEH también atien-
de las Convenciones a las que está suscrito el 
país, que son una serie de tratados internaciona-
les y otros instrumentos adoptados desde 1945, 
que han ampliado el derecho internacional de 
los derechos humanos. 

Al respecto del tema, los reporteros de Sín-
tesis Hidalgo, se dieron a la tarea de colectar 
reacciones en diversos actores sociales que a 
continuación se presentan.

Legislar, solo en caso necesario
Asegura la secretaria de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Congreso del Estado, Ma-
yka Ortega Eguiluz, que a pesar de que la ley en 
la materia establece que toda recomendación 
debe acatarse y cumplirse, de ser necesario se 
debería legislar más para que los llamados que 
emite la Comisión de Derechos Humanos de Hi-
dalgo sean cumplidas o en su caso sancionadas.

Manifestó que en su calidad de secretaria 
de la Comisión de Derechos Humanos, en el 
Congreso del Estado, en materia federal, has-
ta el momento solamente se ha tenido cono-
cimiento de que desde la federación se les han 
hecho dos solicitudes de armonización en ma-
teria indígena y de los grupos de la diversidad 
sexual, en tanto que en lo local no se ha emiti-
do solicitud alguna al respecto, debido a que, 
por lo que se tiene legislado, no hay necesidad 
de actualizar nada en cuanto a las recomenda-
ciones emitidas por la CDHEH.

“Hasta el momento, la ley en la materia en 
la entidad es muy clara respecto a que se deben 
de acatar y cumplir las recomendaciones que 
emita la Comisión  de Derechos Humanos de 
Hidalgo, ya que aquellas dependencias e ins-
tancias que no lo hagan de esa manera pueden 
ser sancionados, pero en caso de que se hicie-
ran las peticiones o propuestas respectivas, se 
podría legislar más al respecto”, explicó.

Aplicar la ley a quien incumpla
En caso de que persista la actuación de algunas 
dependencias, de no acatar las recomendacio-
nes de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, se deben aplicar las sancio-
nes y, en su caso, ampliar la legislación, afirmó 
la legisladora local del Partido Encuentro So-
cial, Jajaira Aceves Calva.

A decir de la coordinadora del grupo parla-
mentario del PESH, puede haber uno o varios 
puntos de vista al respecto, pero en realidad lo 
que se tiene que hacer es dar un seguimiento 
puntual a las recomendaciones que se emitan 
y ver el fondo de las razones por las que no se 
da cumplimiento a los llamados de la Comisión 
de Derechos Humanos, y de ser necesario apli-
car las sanciones ya establecidas.

“En este caso, no se trata tanto de legislar más, 
porque lo primero que se debe hacer es ver las 

El cumplimiento y salvaguarda de los derechos 
humanos es un tema que ocupa y preocupa a los 

diferentes actores sociales, desde las autoridades, 
hasta a los ciudadanos de a pie

DERECHOS 
HUMANOS, 

COMPROMISO 
DE TODOS  

Y TODAS

razones por las que no se hace caso a los llama-
dos de la Comisión de Derechos Humanos, de 
acuerdo al llamado que se realizó, para que se 
pueda ver el tipo de sanción se puede aplicar y 
dejar al final la posibilidad de legislar, eso sola-
mente en caso de que fuese necesario”, indicó.

Se acató única recomendación de la CDHEH
El titular de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado, Raúl Arroyo González, asegu-
ró que se ha acatado la única recomendación, 
durante su periodo, que la CDHEH ha emiti-
do a la dependencia que encabeza, la cual fue 
por un caso de feminicidio.

Señaló que únicamente ha tenido esta lla-
mada de atención por parte de la dependencia, 
para lo cual inmediatamente se implementa-
ron los mecanismos necesarios para cumplir-
la como lo marcó la CDHEH, en la recomenda-
ción R-VG-0003-19. 

En este sentido, las medidas que se conside-
raron fueron la implementación de un Sistema 
Integral de Gestión Procesal Penal, el compro-
miso de publicar el Protocolo para la Tramita-
ción, Expedición Y Cumplimiento de las Órde-
nes y Medidas de Protección de Mujeres, Ni-
ñas, Niños, Adolescentes y Personas Adultas 
Mayores, Víctimas de Violencia.

Además de la relación de la Unidad para la 
Igualdad de Género de la PGJEH, con la fina-
lidad de promover una cultura de sensibilidad 
al interior de la institución, establecer reunio-
nes de trabajo con personal de las diferentes 
áreas de la Procuraduría y otras instituciones 
como el Centro de Justicia para Mujeres, para 
mejorar las prácticas en materia de protección.

Anteriormente, el procurador señaló que 
dicha recomendación motivo para cambiar el 
modelo de hacer las cosas respecto a acatar las 
recomendaciones que se reciban y evitar que 

se generen, pues no es cumplir con el requisi-
to legal, sino que se eviten.

Sin recomendaciones desde 2016
La Secretaría de Seguridad Pública del Esta-
do informó que desde el 2016 no se tienen re-
comendaciones por parte de la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos del Estado, ni del 
ente nacional.

El año pasado, la Comisión Nacional emitió 
una recomendación general por las condicio-
nes de tres cárceles distritales en el estado, sin 
embargo, posteriormente se canalizó al Tribu-
nal Superior de Justicia, por lo que se descartó 
que desde el 2016 a la fecha se cuente con al-
guna recomendación emitida por este órgano 
nacional y estatal.

Respecto al número de quejas, la SSPH in-
formó que es un dato impreciso, ya que no to-
dos los asuntos que se inician en la CDHEH ter-
minan en quejas.

Pese a ello, los elementos de la policía estatal 
han participado en talleres que ofrece la Comi-
sión estatal de Derechos Humanos con temáti-
cas como “Derechos humanos para funciona-
rios y funcionarias encargadas y encargados de 
hacer cumplir la ley”, con el objetivo de que las 
y los servidores públicos en materia de seguri-
dad cuenten con las mejores actitudes.

En este sentido, se busca dotar de empatía 
con los derechos humanos, asimismo, mejorar 
la atención, calidad y valores durante el desa-
rrollo de sus actividades, de igual manera erra-
dicar la discriminación, entre otras conductas 
que vulneren los derechos humanos de los ciu-
dadanos.

Importancia de la información
En sondeo entre la gente para ver si conoce sus 
derechos y si ha recurrido a la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de Hidalgo, nota-

Verificar 
previamente

Previo a 
legislar 

A decir de la 
legisladora, Mayka 
Ortega, es necesario 
que antes de hacer 
cambios a la ley 
se verifiquen, se 
atiendan y cumplan 
las recomendaciones 
por la violación a los 
derechos humanos 
de la población.
Por Jaime Arenalde

Jajaira Aceves Calva 
aseguró que en estos 
momentos no es del 
todo indispensable 
que se legisle sobre 
el tema sino que se 
aplique en tiempo y 
forma lo que se tiene 
al respecto.
Por Jaime Arenalde

2016 
año

▪ desde el que no se 
han emitido recomen-
daciones por parte de 
la CDHEH, ni del ente 
nacional, a la Secre-
taría de Seguridad 
Pública del Estado.

7 
entrevistas

▪ fueron realizadas 
para recopilar diversas 

voces que opinen 
sobre los derechos hu-
manos, en el presente 

reportaje.

3 
personas

▪ entrevistadas fueron 
ciudadanos de a pie, 
quienes aclararon no 

saber profundamente 
del tema, pero que die-
ron su punto de vista.

A falta de personal, mayor
responsabilidad

▪  Son 100 los integrantes de la CDHEH quienes atienden a toda la 
entidad, pero Alejandro Nicolás dijo que lo ideal es que fueran el 

doble del personal, “el número adecuado para el estado de 
Hidalgo sería de 200 personas”.  EDGAR CHÁVEZ / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ 

La CDHEH también  atiende las Convenciones a las que está suscrito el 
país, que son una serie de tratados internacionales y otros instrumentos 
adoptados desde 1945.

Hasta el mo-
mento, la ley 
en la materia 
en la entidad 
es muy clara 

respecto a 
que se deben 

de acatar y 
cumplir las re-
comendacio-

nes que emita 
la Comisión”.

Mayka Ortega
Legisladora

El primer paso 
es ver por qué 
no se acatan 
las recomen-
daciones y en 
base a eso ver 

cuál sería el 
segundo paso 

a seguir”.
Jajaira Aceves

Legisladora
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mos que los ciudadanos tienen cierto conoci-
miento sobre el tema, pero muy escuetamente. 

La señora Veria Martínez refirió que nunca 
han tenido la necesidad de ingresar una queja 
en Derechos Humanos de Hidalgo, pero dijo 
que esta Comisión ayuda contra cualquier ar-
bitrariedad de alguna persona de alguna insti-
tución le haga a un ciudadano, “de hecho he-
mos querido, pero no hemos llegado hasta allá, 
la hemos necesitado, pero no hemos acudido, 
no nos hemos acercado”.

Al preguntarle si estaba en conocimiento de 
sus derechos como persona, la señora Martínez 
dijo que tiene derechos a la libertad de expre-
sión y a recibir la atención adecuada en la ins-
titución que se requiera.

Por su parte, el señor Juan Palafox Cortés, 
aunque no sabía para qué sirve la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, res-
pondió que lo que conoce sobre los derechos hu-
manos, “es que si tú eres humano y yo soy hu-
mano, tenemos que tener un respeto entre to-
dos, esos son los derechos humanos”.

Así también, el señor Palafox reconoció la 
obligación que tiene de respetar a todos las per-
sonas, pues esos son parte de los derechos hu-
manos, “que nos respetemos todos, que no te 
ofenda yo a ti o que tú me ofendas, tenemos 
un respeto a los derechos porque somos hu-
manos todos”.

Por último, un señor que, a manera de iden-
tificación nos proporcionó su primer apellido, 
Herrera, dijo que alguna vez pusieron en gru-
po una queja en la CDHEH y fueron atendidos 
excelentemente, señaló que las Comisiones de 
Derechos Humanos están para la defensa de los 
ciudadanos y los niños y de toda la población.

Consultado sobre si conoce sus derechos, ex-
ternó que tiene a la libertad de expresión, a la 
libertad de tránsito, a la manifestación, “en fin 
varios derechos”.  

Protección

Se pretende la 
implementación de un 
Protocolo para la Tramitación, 
Expedición Y Cumplimiento 
de las Órdenes y Medidas de 
Protección de:

▪ Mujeres

▪ Niñas

▪ Niños

▪ Adolescentes

▪ Personas Adultas Mayores

▪ Víctimas de Violencia

▪ Personas discapacitadas

Convenciones

Entre otras, figuran:

▪ La Convención Internacional 
para la Eliminación todas las 
Formas de Discriminación 
Racial (1965)

▪ La Convención Internacional 
para la Eliminación todas las 
Formas de Discriminación 
contra la Mujer (1979)

▪ La Convención sobre los 
Derechos de los Niños (1989) 

▪ La Convención sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad (2006)

2016 
año

▪ desde el que no se 
han emitido recomen-
daciones por parte de 
la CDHEH, ni del ente 
nacional, a la Secre-
taría de Seguridad 
Pública del Estado.

7 
entrevistas

▪ fueron realizadas 
para recopilar diversas 

voces que opinen 
sobre los derechos hu-
manos, en el presente 

reportaje.

3 
personas

▪ entrevistadas fueron 
ciudadanos de a pie, 
quienes aclararon no 

saber profundamente 
del tema, pero que die-
ron su punto de vista.

A falta de personal, mayor
responsabilidad

▪  Son 100 los integrantes de la CDHEH quienes atienden a toda la 
entidad, pero Alejandro Nicolás dijo que lo ideal es que fueran el 

doble del personal, “el número adecuado para el estado de 
Hidalgo sería de 200 personas”.  EDGAR CHÁVEZ / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ 

Alejandro Habib Nicolás, considera que trabajan con la mitad del personal 
que se requiere, pero han encontrado apoyo por parte de la autoridad.

Raúl Arroyo González, aseguró que se ha acatado la única recomendación, 
durante su periodo, que la CDHEH ha emitido a la dependencia.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que desde el 2016 
no se tienen recomendaciones por parte de la CDHEH.

La Ley es muy clara respecto 
a que toda dependencia 

que sea señalada de haber 
incurrido en la violación de 
los derechos de una o más 

personas, debe acatarlas y 
cumplirlas”

MAYKA ORTEGA
Legisladora

En este caso no se trata 
tanto de legislar más porque 
lo primero que se debe hacer 

es ver las razones por las 
que no se hace caso a los 
llamados de la Comisión”

JAJAIRA ACEVES
Legisladora

Hemos querido, pero no 
hemos llegado hasta allá, 

la hemos necesitado, pero 
no hemos acudido, no nos 

hemos acercado (a poner una 
queja ante la CDHEH”

VERIA MARTÍNEZ
Ciudadana

Que nos respetemos todos, 
que no te ofenda yo a ti o que 

tú me ofendas, tenemos un 
respeto a los derechos por-
que somos humanos todos”

JUAN PALAFOX
Ciudadan
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Se dijo que  el operativo en escuelas será permanen-
te, para evitar que las personas reincidan.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Juan Manuel 
Hernández Franco, Direc-
tor de Mercados, informó que 
ante la invasión de comercio 
ambulante en diversos cen-
tros educativos, el presidente 
municipal, Fernando Pérez 
Rodríguez, instruyó a la de-
pendencia para efectuar re-
corridos y cumplir con el re-
tiro de personas que colocan 
mercancías diversas, obsta-
culizando el paso de peatones.

El funcionario dijo que se pone especial én-
fasis al primer cuadro de la ciudad, donde se 
ha acentuado la presencia de personas, entre 
ellas los mismos padres de familia que ofer-
tan comida, agua, y varios enseres de papele-
ría que son utilizados por alumnos para acu-
dir a su formación escolar.

Dentro de estos operativos se ha ubicado 
a personas con mal manejo de alimentos, lo 
cual podría implicar enfermedades de orden 
gastrointestinal, debido a que no se cumplie-
ron las condiciones mínimas de higiene, ni el 
protocolo para su venta en exterior, ni certi-
fi cado sanitario.

Se dijo que el operativo de supervisión a 
escuelas será permanente para evitar que las 
personas reincidan en colocarse en espacios 
no permitidos para la venta en vía pública.

La problemática más recurrente se regis-
tra en las primarias Miguel Hidalgo y Aqui-
les Serdán (en turnos matutino y vespertino).

Regularmente, los comerciantes ambulan-
tes se instalan media hora antes del ingreso 
a centros educativos y se retiran cuando los 
alumnos iniciaron clases, sin embargo, no ha-
brá tolerancia por que se fomentaría la proli-
feración, contraviniendo a la normativa. 

Se dijo que actualmente no hay permisos 
para la instalación de ambulantes al exterior 
de centros educativos, ya que también el co-
mercio formal ha pedido intervención ante la 
competencia desleal.

Los operativos de la dirección de Mercados 
se aplican en la periferia del centro de la ciu-
dad y, además de la regulación de ambulan-
taje, se verifi ca lineación de pasillos en mer-
cados, así como verifi cación de instalaciones 
eléctricas, hidráulicas y de gas en los merca-
dos públicos.

Retiran comercio 
ambulante afuera 
de las escuelas

RECIBE SANTIAGO 
TULANTEPEC UN 
RECONOCIMIENTO
Por Redacción

Santiago Tulantepec.- El viernes 30 
de agosto, Paola Jazmín Domínguez 
Olmedo, recibió, como representante de la 
administración municipal 2016-2020, en el 
teatro Bartolomé de Medina, por parte del 
Colegio Libre de Hidalgo, un reconocimiento 
por las buenas prácticas de gobierno local.

El municipio de Santiago Tulantepec fue 
reconocido por su proyecto de Sistema 
Integral de cobros, pagos referenciados y 
mejora regulatoria, implementado desde 
2017, el cual brinda un mejor servicio en la 
atención a la ciudadanía, el funcionamiento 
del proceso de trabajo, obtiene una mayor 
transparencia de la gestión pública, reduce 
signifi cativamente el tiempo de espera 
de los usuarios, además de mejorar el 
procesamiento de transacciones dentro del 
municipio, permitiendo la intercomunicación 
entre la población y el ayuntamiento.

El proyecto está basado en un sistema de 
so� ware público, con el fi n de convertirse 
en un sistema de cobros efi ciente, que 
reemplace el trabajo manual, recopile los 
datos generales de la ciudadanía que posee 
predios registrados; al momento de realizar 
un trámite, funciona con el nombre del 
interesado y la localización automática.

Fomentan la 
lectura con 
diversiones

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- En el fomento a la lectura, una de 
las actividades de gran apoyo es la extensión bi-
bliotecaria, en donde personal de las estanterías 
municipal y regional,  acuden a escuelas y diver-
sos espacios del municipio para desarrollar di-
námicas que despierten el interés por la consul-
ta del libro impreso.

Recientemente, en el marco de la conmemo-
ración al  día del adulto mayor,  se realizó teatro 
en atril y representaciones dramatizadas, las cua-
les fueron del agrado de los homenajeados, espe-
cialmente  porque se promueve el acervo biblio-
gráfi co, disponible en estantería y en títulos digi-
tales, que forman parte de los servicios sin costo 
a la población.

Emma San Agustín Lemus, Jefa de Bibliotecas, 
informó que cualquier plantel educativo, insti-
tución o grupo de vecinos puede solicitar gratui-

Este curso corrió a cargo de Rafael Herrera Macías, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Funcionarios del municipio partici-
paron en la capacitación que la Presidencia Mu-
nicipal, a través de la Secretaría de la Contralo-
ría Interna y la Contraloría del Estado de Hidal-
go, llevó a cabo para determinar la “Importancia 
del Control Interno y el involucramiento y Ad-
ministración de Riesgos”.

El objetivo de este taller, que estuvo encabe-
zado por la contralora interna municipal, Carlo-
ta Cuellar Chávez, es concientizar a los servido-
res públicos sobre la importancia de implemen-
tar el control interno en cada una de sus áreas, a 
fi n de hacer efi cientes los servicios y la atención 

que se brinda a la población.
La funcionaria municipal señaló que, por ins-

trucciones del presidente municipal de Tizayu-
ca, Gabriel García Rojas, esta tarea tiene la fi na-
lidad de garantizar el cumplimiento de los obje-
tivos del Ayuntamiento, mediante la defi nición 
de sistemas internos que les ayuden a establecer 
los objetivos y planes que les ayuden a solucio-
nar los problemas conforme se presentan, para 
satisfacer las necesidades.

Cabe destacar que este curso corrió a cargo de 
Rafael Herrera Macías, integrante del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal An-
ticorrupción, quien hizo referencia al tema de la 
“Importancia del Control Interno e Involucra-
miento y Administración de Riesgos”, median-

Capacitan a 
funcionarios en 
Control de Riesgos
La administración de riesgos previene y evita 
circunstancias que atenten con el cumplimiento 
de los objetivos del Gobierno municipal

Objetivo
principal
El objetivo de este taller, que estuvo encabezado 
por la contralora interna municipal, Carlota 
Cuellar Chávez, es concientizar a los servidores 
públicos sobre la importancia de implementar el 
control interno en cada una de sus áreas, a fi n de 
hacer efi cientes los servicios y la atención que 
se brinda a la población.
Por Redacción

te el desglose de temas como: ética, conducta y la 
elaboración de una matriz de riesgo que incluyó 
objetivos, riesgos, actividades para solucionarlos, 
evaluación y principios, entre otros.

El ponente explicó que al desarrollar un Con-
trol Interno adecuado a cada tipo de dependen-
cia, permitirá optimizar la utilización de recursos 
con calidad, para alcanzar una adecuada gestión 
fi nanciera y administrativa, logrando mejores 
niveles de productividad, ya que contar con un 
sistema de control actualizado en las áreas bá-
sicas de la empresa, que permitirán alimentar 
el sistema de información y ayudar a la adecua-
da toma de decisiones, así como facilitar que las 
auditorias, tanto de gestión como fi nancieras, 
sean efectivas.

Los organizadores comentaron que la admi-
nistración de riesgos previene y evita circunstan-
cias y eventos que atenten con el cumplimiento 
de los objetivos del Gobierno municipal, de tal 
forma que permita minimizar pérdidas y maxi-
mizar oportunidades a los que una organización 
está expuesta, donde se vincula la probabilidad 
de ocurrencia e impacto de forma clara y objetiva 
para que las dependencias municipales enfren-
ten estratégicamente estas situaciones.

Fernando Pérez Rodríguez ha impulsado que la población haga de las bibliotecas públicas sitios de encuentro.

tamente actividades de 
extensión bibliotecaria.

Bastará ingresar un 
escrito al presidente mu-
nicipal, Fernando Pérez 
Rodríguez, especifi can-
do datos del solicitante 
y el motivo de requeri-
miento de la actividad.

Ese escrito se ingre-
sa a Ofi cialía de partes y 
se programa una fecha 
que puede abarcar des-
de uno o varios días, de 
acuerdo a los objetivos 
a alcanzar y el número 
de población a atender.

Las bibliotecas públi-
cas municipales, Luis Roche Carrascosa (Mira-

dor), Jorge Berganza de la Torre (Minera Sec-
ción 200), Rosario Castellanos (Polígono Gua-
dalupe) e igualmente Huapalcalco, son las que 
más actividades de extensión bibliotecaria de-
sarrollan, cumpliendo así un objetivo muy  im-
portante para vincular al ciudadano con el saber 
y el tesoro que se guarda  en cada libro.

El presidente municipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, ha impulsado que la población haga de 
las bibliotecas públicas sitios de encuentro y de 
retroalimentación, para incrementar el conoci-
miento general,  además de  que también, con 
el apoyo del internet, el ciudadano puede cono-
cer lo que pasa en su ciudad, el país y el mundo.

San Agustín Lemus dijo que, en atención a lo 
instruido por el Secretario de Desarrollo Huma-
no y Social, Rodrigo Fragoso Marroquín, se tie-
nen previsto un paquete de actividades a reali-
zarse en todo septiembre.

En el marco del Día del Adulto Mayor, 
se realizó teatro en atril y 
representaciones dramatizadas

Actividades

Se pueden solicitar 
gratuitamente 
actividades de 
extensión bibliotecaria 
tales como:

▪ Cafés literarios

▪ Horas de cuento

▪ Círculos de lectura

▪ Tertulias

▪ Rallys

▪ Ponencias

2
primarias

▪ son las que 
presentan 

mayor índice 
de incidencia 

por parte de los 
comerciantes 
ambulantes.
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PARA MEJORAR
SUS PROYECTOS

ESTUDIANTES UPP
TOMARÁN TALLERES

MARTES
3 DE AGOSTO DE 2019
PACHUCA, HIDALGO.

SÍNTESIS

Yajaira Sulim Vigueras Morales y Joany Pérez Rodríguez participaron en el Nodo 
Binacional de Innovación Universitario (NoBiU) 2019, organizado por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología.

Universidad Politécnica  de Pachuca

on el objetivo de re-
forzar sus conoci-
mientos y desarro-
llar sus investigacio-

nes, estudiantes de la maestría en 
Biotecnología, de la Universidad 
Politécnica de Pachuca, tienen 
como meta participar en talleres, 
congresos o conferencias don-
de les permitan adquirir nuevas 
experiencias fuera de su estado.

Destacada 
participación
Las estudiantes del posgrado, Ya-
jaira Sulim Vigueras Morales y 
Joany Pérez Rodríguez, quienes 
participaron en el Nodo Bina-
cional de Innovación Univer-
sitario (NoBiU) 2019, organi-
zado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CO-
NACYT) y la National Science 
Foundation (NSF) de Estados 
Unidos, con su proyecto “Enzi-
mas para coágulos de leche”, con 
la innovación de un queso para 
el consumo de personas que pa-
decen hipertensión; se han plan-
teado como meta participar  en 
talleres que les permitirán me-
jorar sus propuestas.

El proyecto de las estudiantes, 
que se desarrolló en la institución, 
es una enzima que puede coagu-
lar la leche, y además de esto, tie-
ne la propiedad de liberar pépti-
dos que son antihipertensivos. 

El queso estará hecho para un 
sector de personas hipertensas 
que no está atendido, actualmen-
te no hay productos en el mer-
cado que le ofrezcan al paciente 
más alternativas alimenticias.

Desarrollo sostenible 
del planeta
El Nodo Binacional Universita-
rio busca orientar las acciones de 
los estudiantes en los objetivos de 
desarrollo sostenible con proyec-
tos de investigación que puedan 
abonar al desarrollo sostenible 
del planeta, a través de las metas 
de la Agenda 2030 de la Organi-
zación de las Naciones Unidas.

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

C

Con base en lo adquirido 
durante esta etapa es que han 
buscado desarrollar más su pro-
puesta, de manera que partici-
pan constantemente en eventos 
de carácter científi co y para el 
emprendimiento, “ha sido muy 
enriquecedor esta experiencia, 
porque hemos podido interac-
tuar con la industria, ver qué ne-
cesidades tienen y saber más so-
bre este tipo de padecimientos”, 
comento Yajaira Sulim Vigueras.

Además explicó que las enzi-
mas peptidasas que utilizan, sur-

gieron de la investigación de la 
profesora investigadora de la UP 
Pachuca, la Dra. Yuridia Merca-
do Flores, del hongo de “carbón 
de la espiga” que ataca el culti-
vo del maíz, donde descubrieron 
que cuentan con enzimas de in-
terés industrial. 

Labor social, 
principal objetivo
“Tenemos que estar conscientes 
que debemos desarrollar inves-
tigación que cubra las necesida-
des y problemas de la sociedad, 

este es el caso de quienes pade-
cen hipertensión”, apuntó la es-
tudiante de posgrado.

Las jóvenes han buscado me-
jorar su propuesta con cada opor-
tunidad a la cual tienen acceso, 
y entregar un mejor resultado 
de sus investigaciones, especial-
mente en este caso con las “En-
zimas para coágulos de leche”, 
de manera que participan cons-

2
ALUMNAS

investigadoras de la Uni-
versidad Politécnica de 
Pachuca, son las que se 
encuentran dispuestas a 
realizar talleres para me-
jorar sus investigaciones.

2030 
AGENDA DE LA

Organización de las Na-
ciones Unidas, es la que 

contiene las metas por las 
que las investigaciones, 
como las que realizan en 

UPP, se llevan a cabo.

INVESTIGACIÓN
CON CAUSAS

SOCIALES
 Tenemos que estar 
conscientes que de-
bemos desarrollar 
investigación que 

cubra las necesida-
des y problemas de 

la sociedad, este es el 
caso de quienes pa-
decen hipertensión”.

YAJAIRA SULIM
ESTUDIANTE

tantemente en eventos de ca-
rácter científi co y para el em-
prendimiento.

Para ello, la universidad les 
permite poder acceder a estas 
opciones y les brinda el impul-
so necesario, así como las herra-
mientas, para que puedan tener 
un acercamiento con profesio-
nales de la investigación, la cien-
cia y la tecnología.
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Tokio 
analiza 
actuación
▪  El comité 
organizador de los 
Juegos Olímpicos 
de Tokio no ha 
decidido qué 
sucederá con la 
prevista 
participación de 
Plácido Domingo 
en un espectáculo 
de los juegos y 
revisa sus 
acusaciones.
AP/FOTO: AP

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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/periodicosintesismx /@sintesismexico

Rock:
Los Grandes del Rock hacen vibrar 
de nostalgia a fans. 2

Filuni:
Concluye la Filuni; supera las 
expectativas. 4

Noviera:
Admite Angélica María que en su juventud 
fue muy noviera. 3

Alejandro Sanz
APOYA A INMIGRANTES
AP. De gira por EU, Alejandro Sanz no 
pierde de vista a los inmigrantes. En 
el arranque de su gira en el Rosemont 
Theatre de Chicago invitó a varios 
dreamers a subir al escenario. – AP

Juan Soler
LA LLAMA CORRUPTA 
NOTIMEX. El actor Juan Soler hizo fuertes 
críticas a la expresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, a quien califi có 
de mal ser humano, corrupta y rodeada 
de delincuentes. – Especial
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SON MUCHAS LAS ACTRICES MEXICANAS QUE 
BUSCAN DESTACAR EN HOLLYWOOD. ALGUNAS 
HAN LLEGADO, PERO SÓLO SALMA HAYEK 
ES LA MÁS ACLAMADA, AFAMADA Y MEJOR 
PAGADA EN LA LLAMADA “MECA DEL CINE”. 
ESTE 2 DE SEPTIEMBRE CUMPLE 53 AÑOS.2

EN HOLLYWOOD

SALMA ES
LA MEJOR

Manolo Caro
BUSCÓ 

ASESORÍA 
NOTIMEX. Con el 

propósito de abordar 
de manera correcta 

la transexualidad en 
La casa de las fl ores 
2, el director Manolo 

Caro buscó asesoría en 
psiquiatría para un mejor 

producto.  – Especial

Tavo Ruiz
REFLEXIONA 
SOBRE ABUSO 
NOTIMEX. Para el realizador 
mexicano Tavo Ruiz, 
las víctimas de abuso 
sexual no denuncian 
por presión y miedo a 
la sociedad, algo que 
busca erradicar con su 
cortometraje "Retratos 
de mi madre". – Especial
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Hayek, actriz 
mexicana 
mejor pagada 

Fue nominada como Mejor Actriz al premio Oscar 2003 por su trabajo en el fi lme Frida, por lo que se convirtió en la mexicana de mayor éxito a nivel mundial.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Son muchas las actrices mexicanas que buscan 
destacar en Hollywood. Algunas han llegado, pe-
ro sólo Salma Hayek es la más aclamada, afama-
da y mejor pagada en la llamada “Meca del ci-
ne”. Este 2 de septiembre celebra su cumplea-
ños número 53.

Tras haber sido nominada como Mejor Actriz 
al premio Oscar 2003 por su trabajo en el fi lme 
Frida, se convirtió en la mexicana de mayor éxi-
to a nivel mundial.

Nació en 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz. Es 
hija del político y empresario Sami Hayek Do-
mínguez, así como de la cantante de ópera Dia-
na Jiménez Medina.

Aunque inició la carrera de Relaciones Inter-

Experimentó con pequeños papeles en telefi lmes 
hasta que en 1995 volvió a México para rodar El 
callejón de los milagros, del director Jorge Fons 
y aceptó participar en Desperado, al lado del es-
pañol Antonio Banderas.
      Por la forma en que se proyectó al lado de Ban-
deras, la actriz se ganó el título de "La latina más 
cachonda", pues ambos hicieron escenas de ca-
ma muy explosivas.
       De ahí, la llamaron para actuar en Del crepús-
culo al amanecer (From dusk till dawn) en la que 
destaca por una sobresaliente escena en la que 
realiza un erótico baile mientras una pitón ama-
rilla recorre su cuerpo. Dicha escena que prota-
goniza al lado de Quentin Tarantino, convirtió 
al fi lme en un clásico del cine contemporáneo.
      Tarantino fue el responsable de convencerla 
para que la hiciera. Le dijo que Madonna estaba 

a punto de aceptar el papel. En-
tonces, Salma se sometió a dos 
meses de tratamiento de hipno-
sis a fi n de prepararse mental y 
físicamente, pues le dan fobia las 
serpientes.
     Entre su fi lmografía desta-
can también: Fled (Perseguidos), 
1996; ¿Quién diablos es Juliette?, 
1997; Fools rush in (Un impul-
sivo y loco amor), 1997; Follow 
me home, 1997, y The hunchback 
(El jorobado de Notre Dame), en 1997.
      Además, Breaking up, 1997; Stole di stole, 1998; 
54 (Studio 54), 1998; The faculty, 1998; Wild, wild 
West (Las aventuras de Jim West), 1999; Dogma, 
1999; El coronel no tiene quién le escriba, 1999 
y Frida (2000).
     Por esta última, en la que además fungió co-
mo productora, Hayek se convirtió en la primera 
mexicana en ser nominada al premio Oscar como 
Mejor Actriz. Ya en 1954 lo había logrado Katy 
Jurado, pero como Actriz de Reparto.
      En marzo de 2007 se dio a conocer que la afama-
da artista estaba embarazada y comprometida con 
el importante empresario francés Francois-Hen-
ri Pinault. El 21 de septiembre del mismo año, la 
actriz dio a luz a Valentina Paloma Pinault Hayek.

En Hollywood; la originaria de Coatzacoalcos, 
Veracruz, cumplió  53 años, exige a las autoridades de 
México cumplir su promesa de acabar con la violencia

nacionales, la abandonó al poco tiempo para de-
dicarse a la actuación, medio en el que hizo sus 
pininos a través de la obra infantil Aladino.

Después trabajó en la telenovela Nuevo ama-
necer (1988); hizo un par de comerciales para la 
televisión, fue "La chica de Televisa" y fi nalmen-
te, protagonizó Teresa en 1989.

Batió récord
Al inicio fue un melodrama de relleno, pues se 
transmitía por la tarde. Nadie le tomaba impor-
tancia porque en el elenco fi guraban actores poco 
conocidos. Sin embargo, la buena interpretación 
que dio al personaje, que en el pasado había hecho 
Maricruz Olivier, hizo que la cambiaran al hora-
rio estelar y batió récord de audiencia en México.
      Dada la fama que Salma alcanzó, se trasladó a 
Los Ángeles, California, para estudiar actuación. 

Nació en 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz. Es hija del 
político y empresario Sami Hayek Domínguez.

Estrenaron temporada
En septiembre de 2008 estrenó la tercera 
temporada de la teleserie Ugly Betty: 

▪ De la cual es productora y por la cual fue 
nominada a un premio Emmy. 
▪ A través de su productora Ventana Rosa 
desarrolla una serie de programas y series 
como Monarca, que estrenará este mes. Sal-
ma Hayek también sobresale por su labor 
fi lantrópica y de activismo social.

53
Años

▪ La edad que 
cumplió la ac-
triz mexicana, 

Salma
 Hayek, este 
lunes dos de 
septiembre.

04
horas

▪ los ídolos de 
la década de 
los 60 inter-
pretaron sus 
más grandes 

éxitos para sus 
seguidores.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Enrique Guzmán, Angélica María, César Cos-
ta, Julissa, Roberto Jordán y Benny Ibarra hi-
cieron vibrar de nostalgia a sus fans, en el es-
pectáculo Los Grandes del Rock que ofrecie-
ron en el Auditorio Nacional de esta ciudad.

Ante miles de seguidores y durante cuatro 
horas, los ídolos de la década de los 60 inter-
pretaron sus más grandes éxitos para agasa-
jo de sus seguidores, muchos de ellos, prove-
nientes de varias regiones del país.

Fue una noche de recuerdos y alegrías. Una 
velada rocanrolera en la que para bailar a rit-

Los Grandes 
del Rock 
hacen vibrar 

Miles de seguidores los ovacionaron.

E. Guzmán, A. María, César Costa, 
Julissa, Roberto Jordán y B. Ibarra

mo de Hazme una señal, La plaga o Diablo con 
vestido azul, los contemporáneos de los artistas 
botaron su bastón y otros se levantaron de su si-
lla de ruedas.

El objetivo en común fue olvidar por un mo-
mento sus padecimientos. Fue viajar al pasado 
para volver a ser jóvenes. Ellas recordaron cuan-
do usaban vestidos con crinolina y grandes cre-
pés; en tanto ellos cuando se ponían su chama-
rra de piel y envaselinaban su cabello.

El encuentro con sus ídolos inició con la pro-
yección de una semblanza en la que se destacó 
la presencia que cada uno.

DLD busca reconectarse 
con la audiencia 
▪  A través de su música, la banda mexicana de 
rock DLD busca transmitir un mensaje de 
refl exión y conciencia para entender el balance 
de la vida, idea que trató de plasmar en su sencillo 
Química y física, que se incluirá en su nuevo disco 
homónimo. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

"Agentes bajo fuego", la más consentida en los cines 
mexicanos.

Cassandra Sánchez recibió la opor-
tunidad en Sugar.

AGENTES, LA MÁS TAQUILLERA
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Protagonizada por Gerard Butler, la película 
Agentes bajo fuego se convirtió en la más 
taquillera del fi n de semana, al desplazar al 
fi lme Había una vez en… Hollywood, de Quentin 
Tarantino.

Dirigida por Ric Roman Waugh, Agentes bajo 
fuego se apoderó del liderato de la cartelera 
mexicana, donde obtuvo ingresos por 32.8 
millones de pesos y fue vista por 558 mil 
personas.

Había una vez en… Hollywood sumó 22.4 
millones de pesos a su acumulado de 90.2 
millones en sus dos semanas de exhibición.

Hollywood 
sumó 22.4 

millones de 
pesos a su acu-
mulado de 90.2 
millones en sus 

dos semanas 
de exhibición"

Reporte
Semanal
Canacine

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Cassandra Sánchez-Navarro ha 
desarrollado su carrera en cine, 
teatro y televisión, pero se había 
resistido a los musicales porque 
les tenía miedo, hasta que lle-
gó la oportunidad de protago-
nizar Sugar.

“Honestamente, no acepta-
ba las propuestas porque tenía 
miedo. Cada que quería pisar un 
escenario, pensaba que quizá no 
podría hacerlo, que la gente di-
ría: ‘la pusieron ahí por ser la hi-
ja de… pero no pudo’”, comen-
tó a Notimex.

Sin embargo, un día se armó 
de valor y dijo: ‘Yo estudié esto 
y más me vale crecer, porque si 
no es ahorita, ¿cuándo? Le pe-
dí a la vida que me mandara al-
go y me cayó Sugar".

Cassandra
temía a los 
musicales
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Meryl Streep, prota-
gonista de la película La lavan-
dería, destacó el trabajo de los 
periodistas que revelaron el es-
cándalo de los Panama Papers, 
tema que se aborda en el fi lme 
dirigido por Steven Soderbergh.

El fi lme, que compite por el 
León de Oro en el Festival de Ci-
ne de Venecia, presenta una his-
toria llena de corrupción, sobor-
no y lavado de dinero.

Streep interpreta a “Ellen 
Martin” una jubilada que al in-
vestigar una póliza de seguros falsa, que le lle-
va a un mar de dudosas transacciones que es-
tarían vinculadas a un bufete de abogados de 
Panamá y a su interés en ayudar a los ciudada-
nos más ricos del mundo a acumular fortunas 
aún mayores.

“La razón por la que los Panama Papers sa-
lieron a la luz es que hubo periodistas que traba-
jaron para ello y algunos han muerto", recordó 
la triple ganadora del Oscar, en rueda de pren-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante Lila Downs lleva-
rá los sabores, la música y las 
tradiciones de la costa chica de 
Guerrero y Oaxaca al Festival In-
ternacional de Cine de Morelia 
(FICM) con su documental Al 
chile, con el que invita a echar 
un vistazo a la riqueza cultural 
del país.

Orgullosa de poder lucir pren-
das típicas de su natal Oaxaca, la 
intérprete confi rmó a Notimex 
su participación en el FICM, que 
se realizará del 18 al 27 octubre, donde no solo 
hará presencia musical, sino que esta vez llega-
rá con su documental.

“Será el 24 de octubre cuando lo presente en 
esta plataforma. En este trabajo se da cuenta de 
la riqueza que tiene México”, dijo la oaxaqueña al 
explicar que este audiovisual no solo se limita a la 
cocina mexicana, sino que también de la música.

“En este trabajo está lo mejor de Juchitán de 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A principios de los años 70, gra-
cias al cariño y admiración que 
conquistó entre el público, el pe-
riodista Octavio Luis Alba llamó 
a Angélica María “La Novia de 
México”. Hoy, la cantante admi-
te que el mote le quedó perfec-
to, aunque no pudo ser pareja 
de todos con los que se ilusionó.

“Me llamaron la ‘Novia de Mé-
xico’ y, la verdad, sí fui muy no-
viera. Pero eran noviazgos muy 
babosos, de manita sudada, aun-
que con besitos bien sabrosos, 
pero nada más, yo era una chi-
ca bien portada”, platicó a No-
timex en entrevista.

No obstante que fueron mu-
chos novios los que sumó en 
aquel tiempo, admite que no 
fueron todos los que ella hu-
biera querido.

“Me quedé con las ganas de al-

gunos que me 
gustaban mu-
cho, que me 
miraban, pe-
ro no se ani-
maban a deci-
me nada y ni 
modo que yo 
les dijera. To-
do empezó mal 
cuando me vol-
ví famosa por-
que los mucha-
chos me huye-
ron, noté que 
una mujer fa-
mosa no les 
gustaba mu-
cho, como que les imponía mi 
presencia”.

Entonces, conoció al actor, 
compositor, cantante y come-
diante mexicano Raúl Vale. Fue-
ron amistades quienes la invita-
ron a ver su show y estando ahí, 
dijo: “’¡Qué maravilloso es este 

chico! Creo que con él me voy a 
casar’. Y me casé”.

Contrajeron nupcias en 1974, 
justo en la época de mayor glo-
ria de Angélica María. Al año si-
guiente nació Angélica Vale, la 
hija de ambos.

“Fuimos felices durante 14 
años y nos separamos por mu-
chas cosas, entre ellas, el éxito 
que alcancé y que a él le fue muy 
difícil manejar. Fue un hombre 
con mucho talento y triunfó mu-
cho, pues no había ni ha habido 
un ‘showman’ como él. Honor a 
quien honor merece y él era es-
tupendo.

“Sin embargo, siempre lo es-
tuvieron molestando con lo de 
nuestro matrimonio. No digo 
nombres, pero le decían que él 
no valía, que yo era más famo-
sa. Aguantó mucho y por mu-
cho tiempo, hasta que se cansó. 
Buscó otras opciones y nos di-
vorciamos”, comentó.

Lila Downs 
llevará los 
sabores

La razón por 
la que los Pa-
nama Papers 

salieron a la luz 
es que hubo 
periodistas 

que trabajaron 
para ello y unos 

han muerto "
Meryl Streep

Actriz

Será el 24 
de octubre 

cuando lo pre-
sente en esta 

plataforma. Se 
da cuenta de 

la riqueza que 
tiene México"

Lila
Downs

Cantante

Fuimos felices 
14 años y nos 

separamos por 
muchas cosas, 

entre ellas, 
el éxito que 

alcancé y que a 
él le fue difícil 
manejar. Fue 

un hombre con 
mucho talento 

y triunfó"
Angélica

María 
Actriz y 

cantante

Lila Downs orgullosa de vestir prendas típicas de su na-
tal Oaxaca.

Zaragoza, San Miguel el Grande, en Oaxaca, que 
es el pueblo de mi madre. Es un trabajo más mu-
sical, pero en el que también se expone mucho de 
lo que es la cultura de estos lugares y otros más”, 
comentó.

Downs aclaró que el material está inspirado 
en su reciente proyecto discográfi co del mismo 
nombre, la dirección estuvo a cargo de Gonzalo 
Ferrari, “es una pieza muy bien abordada, llena 
de color y música”.

Pero la intérprete de La sandunga también se 
alista para su actuación el 1 de noviembre al Au-
ditorio Nacional, donde piensa llenar el recinto 
de muestras gastronómicas y congregar a coci-
neras para que muestren su toque en la cocina.

Mientras que en la parte musical se hará acom-
pañar por el grupo Costa Azul.

Meryl Streep destaca trabajo de periodistas que re-
velaron el escándalo de los Panama Papers.

sa en Venecia.
La actriz también recordó el caso de Daph-

ne Caruana Galizia, quien murió en un atenta-
do con coche bomba frente a su casa en Mal-
ta; “estaba investigando a alguien en la cima 
del gobierno en Malta, y su conexión con los 
Papeles de Panamá, explotó en su automóvil, 

frente a su casa. La gente murió y la gente aún 
muere para correr la voz. Esta película es di-
vertida, pero es muy, muy, muy importante".

Aunque la cinta está basada en el libro Se-
crecy World: Inside the Panama Papers Inves-
tigation of Illicit Money Networks and the Glo-
bal Elite, de Jake Bernstein, el director decidió 
darle un tono de comedia.

“Quería presentar un tema complejo de una 
manera memorable".

Meryl reconoce 
el trabajo de 
periodistas

Se separó 
de Raúl Vale
"Ya separados, él demostró 
lo importante que era 
como artista y mucho 
más que yo. La verdad, no 
había nadie como él y hoy 
muchos siguen tratando 
de parecérsele, pero 
no le llegan. Sólo él era 
compositor, cantante, actor, 
tocaba varios instrumentos, 
imitaba, te hacía reír y 
llorar, y además, era galán”, 
manifestó Angélica.
Por Notimex

El medio del
Espectáculo es cruel:

▪ “Hay muchas envidias, sobre todo hacia las personas que tie-
nen más éxito. Al principio te apoyan y luego te quieren acabar. 
Con mi matrimonio quisieron acabar y lo lograron”. En la época 
feliz de su relación, incluso pensaron en un hermano o hermana 
para Angélica Vale.

ANGÉLICA 
FUE MUY 
NOVIERA

DESPUÉS DE RAÚL VALE 
TUVO OTRAS PAREJAS 
SENTIMENTALES, LA 
“NOVIA DE MÉXICO” 
NO QUISO VOLVER A 
CONTRAER NUPCIAS 
O, EL SUSODICHO 
NO ESTABA EN 
CONDICIONES DE 
HACERLO.
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Per cápita:
Banxico pone en circulación el nuevo billete 
de 200 pesos. Página 3

Vox:
Hoy escriben Marcial Yangali y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Incendio en barco submarino deja 4 muertos y 34 
desaparecidos en California. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El alcalde de Xochimilco, Juan Carlos Acosta Ruíz, 
advirtió que se endurecerán las medidas de se-
guridad en las trajineras que circulan por los ca-
nales de los embarcaderos y que se restringirá la 
venta y el consumo de bebidas alcohólicas.

En conferencia de prensa, luego de que este 
domingo un joven de Puebla falleció en un canal 
al caer de una de las canoas, el funcionario dio a 
conocer que los usuarios de ese servicio deberán 
portar chaleco salvavidas y los trajineros pasar 
un examen antidoping obligatorio.

En la Sala Francisco Zarco del Gobierno de 
la Ciudad, explicó que en el caso del joven falle-
cido, al revisar la trajinera en la que paseaba se 
encontró una gran cantidad de botella de bebi-
das alcohólicas.

“En cuestión de segundos el joven se sumer-
gió, y se hizo una revisión a la trajinera, en la cual 
aparecieron no menos de 30 envases de cerveza, 
una botella grande de las llamadas 'patonas' de 
Bacardí, y varias botellas vacías de whisky, un ex-
ceso de alcohol que los jóvenes no miden”, dijo.

Según el alcalde, desde hace semanas se im-
plementó un dispositivo de clausura de estable-
cimientos comerciales en los que se ha detecta-
do venta de alcohol sin permiso, además de sacar 
de circulación las trajineras que están en malas 
condiciones.

Aclaró que se regulará la venta de alcohol en 
estas embarcaciones y habrá un límite de consu-
mo a bordo de las trajineras.

También se prohibirán las bocinas o plantas 
de luz en las embarcaciones, pues no son pista de 
baile, sino de recreación, esparcimiento y paseo; 

Prohíben beber 
alcohol a bordo  
de  trajineras  
Esta medida se tomó a raíz del fallecimiento de 
un joven que cayó a uno de los canales del lago  

Los usuarios de ese servicio deberán portar chaleco sal-
vavidas y los trajineros pasar un examen antidoping. 

Las autoridades revisarán el fallo de un juez federal 
que dejó sin efecto la orden de aprehensión. 

El caso se reabrió, luego de que el pasado 22 de agos-
to se ratifi có la denuncia penal que se presentó. 

Paulina Téllez Martínez aseguró han recibido cartas de 
presos y es preciso allegarse de información jurídica.

Guardia Nacional 
desplegó a 58 mil 
602 elementos

Detecta Segob reos   
por venganza política

Tribunal detendría 
a socio de Duarte

Por Notimex
Síntesis

La Guardia Nacional (GN) 
avanza en su consolidación 
con el despliegue en el terri-
torio nacional de 58 mil 602 
elementos, lo que permite al 
Gobierno de México cumplir 
con la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública para lle-
var tranquilidad a la ciuda-
danía y construir la paz, in-
formó hoy la SSPC.

"A cinco meses de iniciar 
operaciones, los integrantes 
de este órgano desconcentra-
do de la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudada-
na (SSPC), tienen cobertura 
en 150 regiones para cumplir 
con funciones operativas es-
pecífi cas, en la prevención y 
combate a los delitos", desta-
có en un comunicado.

Recordó que la SSPC tie-
ne la responsabilidad de di-
rigir y supervisar la operación de la Guardia 
Nacional, además de elaborar planes y progra-
mas de capacitación para cumplir el mandato 
del Presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, de crear una institución con los 
más altos estándares de profesionalización.

La dependencia anunció también que en 
los próximos meses se estima integrar un to-
tal de 21 mil 170 nuevos reclutas y alcanzar 
un estado de fuerza de aproximadamente 80 
mil integrantes.

El curso de formación inicial para enlistar-
se a la Guardia Nacional incluye la ética e in-
teligencia policial, cultura de la legalidad, pri-
mer respondiente, juicios orales, perspectiva 
de género, justicia penal para adolescentes, 
atención a víctimas, y prevención de las vio-
lencias; conocimiento del armamento y prác-
ticas de tiro.

La Guardia Nacional cuenta con esquemas 
de ascensos, basados en aptitud profesional, 
conducta, liderazgo y méritos demostrados 
en el desempeño de sus funciones. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Paulina Téllez Martínez, encargada de la Unidad 
de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), informó que en lo que 
va de la administración se han liberado a 46 pre-
sos políticos y se analizan otros mil 400 casos, 
pues se han detectado irregularidades e incluso 
venganzas de tipo político-electoral.

Entrevistada en el marco del foro temáti-
co “Pueblos Indígenas y Derechos Humanos”, 
realizado en el Museo Nacional de Antropolo-
gía, afi rmó que se revisa cada caso penal de ma-
nera particular, dado que han recibido cartas de 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Primer Tribunal Colegia-
do en Materia Penal del Pri-
mer Circuito revisará, a peti-
ción de la Fiscalía General de 
la República (FGR), el fallo de 
un juez federal que dejó sin 
efecto la orden de aprehen-
sión contra Moisés Mansur 
Cysneiros, a quien se vincu-
la como prestanombres del 
exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte.

El 18 de julio pasado un 
juez federal concedió la pro-
tección de la justicia al excola-
borador de Duarte de Ochoa, 
y dejó sin efectos una orden 
de aprehensión que se libró 
en su contra por los presun-
tos delitos de delincuencia or-
ganizada y lavado de dinero.

Este lunes se admitió el recurso de revisión 
que presentó la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) por dicha decisión.

De acuerdo con las investigaciones de la 
fi scalía federal, Moisés Mansur, socio, pres-
tanombres y amigo de Javier Duarte, estaría 
vinculado a diversos delitos como operacio-
nes de recursos de procedencia ilícita y lava-
do de dinero.

Proceso por 
la Guardería 
ABC  se abre
El gobierno se comprometió a dar 
atención igualitaria a las víctimas
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno federal 
reabrió el proceso ju-
dicial por la tragedia 
de la Guardería ABC, 
luego de poco más de 
10 años del incendio 
en el que fallecieron 
49 niños y 106 resul-
taron heridos, ade-
más de que se com-
prometió a dar certe-
za jurídica y atención 
igualitaria a todas las 
víctimas.

El director general 
del Instituto Mexica-
no del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo 
Aburto, confi rmó que 
se reabrió el caso, lue-
go de que el pasado 
22 de agosto se ratifi -
có la denuncia penal 
que se presentó, y ahora seguirá con el forta-
lecimiento y ampliación de la misma, en don-
de se pedirá investigar a 14 personas más, en-
tre funcionarios y particulares.

“Lo que estamos solicitando a la Fiscalía Ge-
neral de la República es que se consideren los 
elementos del proyecto del ministro (Arturo) 
Zaldívar que desafortunadamente en ese mo-
mento se votó en contra por parte de la Corte, 
fue un voto de ocho a tres, que fue lo que im-
posibilitó la investigación”.

Refi rió que dicho proyecto consideraba am-
pliar investigación a las autoridades a cargo 
del Seguro Social en ese momento, al gober-
nador de Sonora de aquella época, Eduardo 
Bours Castelo, y a los dueños de la guardería 
subrogada.

Entrevistado después de una reunión del 
presidente Andrés Manuel López Obrador con 
padres y madres de las víctimas de la Guarde-
ría, por alrededor de dos horas y media, precisó 
que la última vez que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) hizo una investiga-
ción porque tenía la facultad, fue la de la guar-
dería ABC, pero hoy ya no tiene esa facultad.

“Lo que estamos haciendo es retomar ese 
investigación para pedirle a la Fiscalía que lo 
integre en la denuncia nuestra. Y aparte ya se 
hizo la ratifi cación, y es lo que estamos en los 
términos de la ampliación, porque es integrar 
un expediente bastante voluminoso, lo que no 
queremos como lo dijo el presidente es que es-
to se convierta en un asunto que se politice, 
que se utilice de manera política, es justicia y 
no propaganda”, aseguró.

Fondo 
peligroso
Los canales de Xochimilco no tienen corriente, 
pero carecen de un fondo estable, hay lodo 
y maleza acuática, por lo que hasta el mejor 
nadador puede tener problemas para salir si se 
llega a enredar, si llega a quedar atrapado. 
Por Notimex

el joven, como usualmente se hacía, iba bailando 
o brincando. Eso queda prohibido.

Indicó que luego de este caso, la próxima se-
mana empezarán los cursos de primeros auxilios 
a prestadores de servicios turísticos en la alcal-
día, como son los remeros, quienes deberán es-
tar certifi cados y libres de consumo de drogas.

“Donde tengamos casos como ese, el propie-
tario tendrá que hacerse responsable, su unidad 
no podrá salir a trabajar porque el ejemplo tiene 
que ser desde los propietarios", destacó.

algunos presos y es preciso allegarse de informa-
ción jurídica.

Precisó que esa información les permitirá sa-
ber cuál es el estado real de cada persona encar-
celada, a fi n de determinar si hubo o no irregula-

ridades, lo que a su vez les per-
mitirá contactar a la autoridad 
responsable, según sea el caso.

“Se hicieron 45 liberaciones 
desde la Subsecretaría de De-
rechos Humanos, desde que a 
la Unidad de Apoyo al Sistema 
de Justicia nos pasaron los ca-
sos a mediados de julio (…); te-
nemos en total mil 400 recibi-
dos; lo que estamos haciendo con 
mucho profesionalismo en re-

visar cada caso".
La funcionaria añadió que la semana pasada 

recibieron 300 casos, pero además hay diálogo. 
"Es importante mencionar que también estamos 
recibiendo a las personas  en la ofi cina, caso por 
caso, escuchando cada una de esas situaciones, 
que implica entre dos o tres horas escuchar y sa-
ber qué es lo que en realidad pasó", informó.

Rosario Robles apela negativa a desbloqueo de cuentas 
▪  El equipo legal de Robles Berlanga interpuso un recurso de queja ante la negativa de un juzgador de 
concederle una suspensión provisional con la que buscaba desbloquear sus dos cuentas bancarias con 
cantidades no superiores a los 20 mil pesos cada una.   Notimex/Síntesis  

El tribunal co-
legiado tendrá 
que resolver si 
ratifi ca o niega 

la protección 
de la justicia 

contra Mansur 
Cysneiros, 

actualmente 
prófugo de 
la justicia y 

estaría vincu-
lado a diversos 

delitos junto 
con el convicto 
Javier Duarte"

FGR
Comunicado

58
mil

▪ 602 ele-
mentos ha 

desplegado 
La Guardia 

Nacional para 
consolidar su 

estructura

21
mil

▪ 170 reclutas 
se espera inte-
grar al cuerpo 

en los próximos 
meses, con el 
fi n de garanti-

zar la seguridad

1400
casos 

▪ de presos se 
analizan por 
irregularida-
des e incluso 
venganzas de 
tipo político-

electoral

Acciones

Las autoridades han 
tomado cartas en el 
asunto:

▪En el encuentro, los 
padres y madres plan-
tearon la posibilidad de 
un memorial en el terre-
no de la Guardería ABC, 
lo cual fue bien recibido 
por las autoridades; 
y se prevé una nueva 
reunión dentro de tres 
meses.

▪El presidente López 
Obrador emitió una 
recomendación al IMSS 
para que asuma respon-
sabilidad en este caso.
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Ayer se conmemoró el 80 aniversario del inicio de 
la Segunda Guerra Mundial, con la invasión Nazi en 
Polonia, y  el bombardeo a la localidad de Wielun; 
la Luftwa� e descargó contra la población civil las 

primeras bombas de lo que marcaría uno de los capítulos más 
negros de la Historia de la Humanidad.

Bastante negro subrayó por Twitter Ursula von der Leyen, 
presidenta electa de la Comisión Europea, que tomara posesión 
de su cargo el próximo 1 de noviembre justo un día después de que 
Reino Unido active el Brexit el 31 de octubre a las 23 horas. 

Homo homini lupus. Ocho décadas después tenemos una  
paz abigarrada a veces cuesta distinguirla entre tanto atropello 
y sufrimiento porque su ausencia deja entre los seres humanos 
un enorme pesar. 

Amarga lección que los ciudadanos de este mundo sigamos siendo 
juguetes rotos al arbitrio de los planes de la élite en el poder, de aquellos 
que toman esas decisiones que alteran el rumbo de los acontecimientos.

Si bien concluyó la Segunda Guerra Mundial aún queda viva 
la memoria en diversos de sus sobrevivientes, en 2019 somos el 
resultado de esa devastación que permitió a los vencedores erigir 
una nueva arquitectura internacional.

Interesante: de los países vencidos, Italia, Japón y Alemania, 
los tres forman parte en la actualidad del G7, el club más rico 
de las poderosas democracias del planeta; tenemos que 
Alemania, que quedó derruida hecha cenizas al � nalizar el 
con� icto el 2 de septiembre de 1945,  hoy es una potencia.

Los tres países han tenido las bases económicas para reponerse 
vía sus procesos de industrialización, perdieron una gran 
guerra, indemnizaron y quedaron destruidos, sin embargo, estos 
perdedores resurgieron como el ave Fénix. 

Eso es para mí lo más llamativo, me pregunto con ese potencial, 
¿qué hubiera sido de ellos y del mundo de haber sido los 
vencedores? Sin obviar el retorno de los viejos tiempos como si 
fuera ese viento maligno incapaz de irse para siempre con el renacer 
de la extrema derecha europea.

El nuevo gobier-
no, que llegó enar-
bolando consignas 
de transformación, 
no ha logrado im-
plementar cambios 
“de fondo” para ga-
rantizar la libertad 
de expresión y el 
acceso a la infor-
mación. A 10 me-
ses del nuevo sexe-
nio, expertos y or-
ganizaciones de la 
sociedad civil eva-
lúan la relación de 
López Obrador con 
la prensa.

La violencia e 
impunidad que vi-
ve el país ha alcan-
zado los peores ín-

dices a nivel mundial y un análisis del desempe-
ño de las autoridades no escapa a este contexto. 
Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, 
lamenta que en 2019 México haya registrado el 
30 por ciento de los asesinatos de periodistas en 
todo el mundo. Señala también que la impuni-
dad asciende a más del 90 por ciento de los casos.

“El discurso estigmatizante del presidente 
no aporta nada en el país más violento y mor-
tal para la prensa”, comenta la también aboga-
da experta en temas de derechos humanos. Se 
refi ere a los califi cativos —“chayoteros”, “fi fí”, 
“conservadores”, entre otros— usados por el 
jefe de estado durante conferencias de prensa.

En opinión de la doctora Issa Luna Pla, Coor-
dinadora del Área en Derecho de la Informa-
ción del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, la relación entre López Obrador y 
la prensa “ha sido tensa en muchos momentos, 
una relación donde también no se le ha reco-
nocido al periodismo su extraordinaria labor 
en la democracia, labor que ha desarrollado en 
toda la historia de México, no solamente en su 
gobierno, sino como en la forma en la cual ha 
contribuido incluso para que el presidente ha-
ya llegado a serlo”.

Ataques verbales, 
vulneraciones reales
Cuestionado por Contralínea, Rafael Barajas, 
el caricaturista y activista político más conoci-
do como El Fisgón, considera que los términos 
usados por el presidente cumplen con defi nir a 
una prensa que tiene una intencionalidad espe-
cífi ca: obedecer a los intereses de grupos de po-
der. “Y no es una declaración de guerra”, opina 
al término de la conferencia “En nombre de la 
Libertad. 4ta transformación y ultraderecha”.

Al respecto, Blanca Montoya, psicóloga y au-
tora del libro El dominio mediático, comenta: “Lo 
que no se nombra no existe y es importante que 
Andrés haya nombrado a esta prensa “fi fí” como 
lo que realmente es. En nuestro lenguaje han bo-
rrado la palabra ‘imperio’, por ejemplo, pero no-
sotros a todas luces estamos bajo un imperio”.

La abogada Sara Mendiola explica que desde 
los años sesenta “la sociedad concibe en su imagi-
nario a la prensa como aliada y servil del poder”. 
Pero detalla que después de los ochentas nace 
una prensa crítica y de investigación. “La prensa 
se empieza a separar del poder, empieza a cues-
tionarlo, y es precisamente esa prensa la que está 
siendo mayormente agredida en la actualidad”.

Para Jacinto Rodríguez, periodista y escri-
tor, “lo que vemos es a un presidente al que no 
le gusta la prensa incómoda”. Explica en entre-
vista que López Obrador determina, “depen-
diendo de lo que él quiere ver”, quien es una 
prensa buena y la que no lo es. 

“No está en la naturaleza del poder político en 
México reconocer la necesidad de una prensa crí-
tica como una herramienta básica para la demo-
cracia. Más allá de si un medio es más ‘amarillista’ 
o si otro medio es ‘más crítico’, más allá de toda la 
gama de medios”, comenta el autor de Los archi-
vos prohibidos de la prensa y el poder.

Para Justine Dupuy, coordinadora del pro-
grama Rendición de cuentas y combate a la co-
rrupción de Fundar, el presidente “nutre un 
discurso deslegitimador”. Explica que el odio 
contra la prensa y los periodistas no es una si-
tuación exclusiva de México sino que se inserta 
en una tendencia mundial. “Es más fácil desca-
lifi carlos que enfrentar realmente los cuestio-
namientos”, comenta en entrevista.

Jacinto Rodríguez y Sara Mendiola coinci-
den en que las palabras no son inofensivas y, 
más allá del discurso, sí contribuyen al clima 
de inseguridad y violencia que vive este gremio. 
“Le resta valor a tu trabajo, y eso te vuelve to-
davía más vulnerable”, comenta el periodista.

Al � lo del pasado

AMLO-prensa, 
violencia discursiva 
(Parte 1)
En 10 meses, el contexto 
de extrema violencia 
e impunidad no ha 
cambiado para quienes 
ejercen periodismo 
en México. Lejos de 
mejorar sus condiciones 
laborales, las agresiones 
verbales del presidente 
López Obrador 
vulneran aún más a este 
gremio. De acuerdo a 
organizaciones civiles, 
el nuevo gobierno 
tampoco ha logrado 
cambios de fondo en 
cuanto a la asignación 
del gasto publicitario. 
Y en temas de acceso 
a la información, los 
expertos lamentan un 
retroceso.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartón
luy

opinión
marcial yangali
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La ultraderecha cobra una fuerza in-
usitada, lo hace en Italia y en Alemania, 
y en Francia así como en otras partes de 
una Europa letraherida fragmentada en 
su Estado Benefactor y temerosa ante el 
creciente poder de Rusia y el desprecio 
de la Casa Blanca con Trump al frente de 
sus tradicionales aliados.

De hecho, Trump está molesto con la 
arquitectura mundial resultante del fi -
nal de la guerra, no le parece cómo fun-
ciona el multilateralismo ni muchos de 
sus organismos internacionales.

Por lo pronto, la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) será reforma-
da ya existe un consenso en el G7 y lo han 
aceptado China, India y Rusia.

A Colación
Otra lectura casual de estas 
ocho décadas tiene que ver  la 
transformación geopolítica de un 
mundo que inicialmente quedó 
escindido entre dos bandos: 
capitalistas y comunistas dando 
paso a la llamada Guerra Fría entre 
norteamericanos y rusos.

Desde la caída del muro de Berlín, el 9 
de noviembre de 1989 y la desintegración 
de la URSS el 26 de diciembre de 1991, 

el capitalismo norteamericano se erigió 
-sin parangón- en el gran triunfador de 
una posguerra oscura. 

La ideología del capitalismo, la com-
petencia, la libertad económica han da-
do paso a la guerra de los mercados pe-
ro sin el antagonismo ideológico entre el 
capitalismo y el comunismo como suce-
día en antaño.

Ochenta años después se ha terminado 
la bipolaridad pero se han abierto nuevos 
frentes porque el imperialismo estadou-
nidense tiene varios y fuertes competido-
res como lo son China e India. El mundo 
orbita en medio de una serie de fuerzas 
centrífugas y centrípetas que mantienen 
a la paz al borde del precipicio llegamos 
con muchos focos calientes y  desbordan-
temente preocupantes a un aniversario 
en el que pedir perdón no le devuelve la 
vida a la gente inocente masacrada por 
gobernantes turbados de narcisismo y de 
poder. Apelo a la inteligencia para no vol-
ver a destruirnos otra vez. 

 Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.56 (-)  20.41 (-)
•BBVA-Bancomer 18.65 (-) 20.57(+)
•Banorte 18.95 (-) 20.35 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.09 (-)
•Libra Inglaterra 24.30 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.0 dólares por barril. indicadores

financieros

Banxico presenta nuevo billete de 200 pesos
▪  El Banco de México presentó el nuevo billete de 200 pesos, el cual 

comenzará a circular este mes. Este es el segundo billete de la Familia G 
puesto en circulación, luego del billete de 500 pesos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Restringen 
en Argentina 
comprar dólar
La mediada fue anunciada en el boletín ofi cial, 
en medio de una crisis cambiaria y económica 
Por AP/Buenos Aires 
Foto: AP/ Síntesis

Las restricciones a la compra de 
dólares comenzaron a aplicarse el 
lunes en Argentina en un inten-
to del presidente Mauricio Ma-
cri de frenar la pérdida de reser-
vas y la aceleración de la deva-
luación y en medio del creciente 
nerviosismo de los ciudadanos.

Pese a que la medida no con-
templa límites al acceso a los 
ahorros en dólares y pesos en 
las cuentas bancarias, la incer-
tidumbre cundía entre decenas 
de personas que hacían fi la a las puertas de varios 
bancos de la capital para retirar sus depósitos.

La nueva disposición, que hasta ahora des-
pierta más dudas que certezas sobre su alcance, 
fue anunciada el domingo en el Boletín ofi cial en 
medio de una crisis cambiaria y económica que 
se aceleró luego del triunfo en las primarias de 
agosto del opositor kirchnerista Alberto Fernán-
dez sobre Macri, quien busca su reelección el 27 
de octubre. Desde entonces el peso se depreció 
cerca de 30 por ciento.

Esa victoria agitó los fantasmas entre los in-
versores acerca de que un triunfo en los comicios 
generales de Fernández -quien va acompañado 
en la fórmula por la exmandataria Cristina Fer-
nández de Kirchner (2007-2015)- conlleve la re-
implantación de políticas populistas.

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, ad-
mitió a periodistas que las medidas son “incómo-

Los ahorros 
argentinos es-

tán disponibles 
(...), se busca 

privilegiar las 
reservas para 
que los depó-

sitos estén 
respaldados"

Hernán
 Lacunza 

Ministro de
 Hacienda

Remesas en México 
crecen en 24 años
Por Agencias/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las remesas a México, una de las principales fuen-
tes de divisas del país, alcanzaron en julio su se-
gundo mayor nivel mensual desde que se tienen 
registros, hace más de 24 años, según cifras di-
vulgadas el lunes por el banco central.

Apartir de este mes hasta fi n de año, los ciudadanos 
podrán comprar hasta 10 mil dólares por mes. 

Las remesas a México crecieron en julio, a segundo ma-
yor nivel en más de 24 años.

Se anticipa que los líderes del Partido Laborista bus-
quen un “debate de emergencia”. 

Los países fi rmaron un acuerdo de cooperación so-
bre tecnología 5G. 

Parlamento 
toma debate 
sobre Brexit

EU y Polonia se 
unen por la 5G 

Parlamento británico decidirá si 
evitará la salida de la UE 
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El receso de verano 
llegó a su fi n y el Par-
lamento británico se 
reunió el martes para 
tomar la complicada 
decisión sobre si in-
tervenir para evitar 
una posible salida sin 
acuerdo de la Unión 
Europea.

El primer minis-
tro Boris Johnson to-
mó medidas para sus-
pender al Parlamento 
durante parte del pe-
riodo previo a la fecha 
límite del Brexit del 
31 de octubre, dándo-
les poco tiempo a los legisladores para intentar 
aprobar una ley diseñada para evitar la salida 
desordenada. Enfrentan un desafío titánico.

Se anticipa que los líderes del Partido Labo-
rista busquen un “debate de emergencia” pa-
ra que pueda discutirse una extensión al pla-
zo del Brexit en la Cámara de los Comunes. 
El plan es presentar una medida vinculante 
que, de aprobarse, obligaría al primer minis-
tro a buscar una extensión de la fecha lími-
te del 31 de octubre aunque Johnson dijo que 
está determinado a dejar la UE dentro del pe-
riodo establecido sin importar si hay o no un 
acuerdo con las naciones del bloque.

No suele ser un proceso rápido. Una pro-
puesta de ley presentada en la Cámara de los 
Comunes, la cámara baja del Parlamento, tie-
ne dos “lecturas” - una con un debate - antes 
de llegar a la fase de comité, durante la cual ca-
da cláusula se discute y se pueden hacer en-
miendas.

Luego regresa a la Cámara de los Comu-
nes para más posibles debates y enmiendas y, 
tras una tercera lectura, se pone a votación. Si 
se aprueba, pasa a la Cámara de los Lores, la 
cámara alta, para un proceso similar, con re-
glas distintas sobre cuándo pueden hacerse 
las enmiendas.

Si los Lores hacen enmiendas a la ley, re-
gresa con los Comunes para mayor considera-
ción. Si no, es enviada a la Reina Isabel II pa-
ra el “consentimiento real” y se convierte en 
ley. Esta aprobación es una formalidad y no 
debe hacerse en persona.

Los partidarios de Johnson en el Parlamen-
to pueden demorar el proceso legislativo con 
enmiendas y discursos obstruccionistas que 
pueden durar horas, para “ganarle tiempo” du-
rante antes de que se suspenda el Parlamen-
to, que puede ser a partir del 9 de septiembre.

El Parlamento se reunirá poco antes de la 
fecha límite del Brexit, pero quienes se opo-
nen a una salida sin acuerdo dicen que la ley 
deberá aprobarse esta semana. El Parlamen-
to no suele reunirse los viernes ni fi nes de se-
mana, pero eso podría cambiar.

Por AP/Varsovia
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos y Polonia fi r-
maron el lunes un acuerdo de 
cooperación sobre tecnología 
5G en momentos en que au-
mentan las preocupaciones 
relacionadas con el gigante 
chino de telecomunicacio-
nes Huawei.

El vicepresidente esta-
dounidense Mike Pence y el 
primer ministro polaco Ma-
teusz Morawiecki fi rmaron el 
acuerdo en Varsovia, en don-
de Pence suple al presidente 
Donald Trump, quien cance-
ló el viaje de último minuto 
por el huracán Dorian.

El acuerdo se fi rmó en plena batalla por 
una red de seguridad entre Estados Unidos y 
Huawei, el principal productor del mundo de 
equipo de infraestructura de conexión.

El acuerdo respalda los principios desarro-
llados hace unos meses por agentes de ciber-
seguridad de decenas de países en una cum-
bre en Praga para contrarrestar las amenazas 
y garantizar la seguridad de las redes móviles 
de la siguiente generación.

“Es de vital importancia proteger a estas 
redes de comunicación de la siguiente gene-
ración de alteraciones o manipulación, y ase-
gurar la privacidad y las libertades individua-
les de los ciudadanos de Estados Unidos, Po-
lonia y otros países”, dice el acuerdo.

El pacto fi jaría “una serie de ejemplos vita-
les para el resto de Europa”, dijo Pence.

El pacto fi jaría 
una serie de 

ejemplos 
vitales para 
el resto de 

Europa y del 
mundo. Es sin 
duda una gran 
oportunidad"
Mike Pence 

Vicepresidente 
de Estados 

Unidos

Discordias 

La oposición regresa 
al Parlamento con la 
intención de impulsar 
una resolución para 
que el primer ministro 
a solicitar a la UE otro 
plazo de dos meses:

▪ Downing Street 
ha amenazado con 
expulsar del grupo 
parlamentario a los con-
servadores rebeldes 
dispuestos a apoyar esa 
propuesta. 

das” y de “emergencia para evitar malos mayo-
res y que no aumente la pobreza”, que ya afecta 
a más de 32 por ciento de la población, a partir 
de una creciente devaluación y la consiguiente 
escalada de los precios.

Lacunza subrayó que “los ahorros de los ar-
gentinos están absolutamente disponibles” y aco-
tó que se busca privilegiar las reservas para que 
los depósitos “estén respaldados”, así como ga-
rantizar la estabilidad cambiaria durante el pe-
riodo electoral.

A partir de ahora y hasta fi n de año, los ciuda-
danos podrán comprar hasta 10.000 dólares por 
mes y si quieren adquirir un monto mayor ten-
drán que pedir autorización el Banco Central. En 
tanto, empresas, bancos y fondos de inversión 
deberán pedir autorización a la entidad emiso-
ra para cualquier compra de divisas.

Los envíos de los mexicanos que viven en el 
exterior sumaron en el séptimo mes 3,270 millo-
nes de dólares, un 14.4 por ciento más que en ju-
lio de 2018, de acuerdo con un reporte mensual 
del Banco de México (Banxico).

El número de envíos -provenientes principal-
mente de Estados Unidos- creció en el periodo un 
9.1 por ciento interanual, mientras que el monto 
promedio de las operaciones creció casi un 5 por 
ciento a 340 dólares por envío tras haber caído 
los dos meses previos.

"Esperamos que el crecimiento de las reme-
sas (...) se estabilice en torno al 4 por ciento-6 

por ciento interanual. Los sólidos fl ujos de re-
mesas de los trabajadores han estado apoyando 
la cuenta corriente y el consumo privado, par-
ticularmente en las familias de bajos ingresos", 
dijo Alberto Ramos, analista de Goldman Sachs 
en un reporte.

En cifras acumuladas, el monto total de las re-
mesas se incrementó un 7.4 por ciento interanual 
entre enero y julio a 20,525 millones de dólares, 
de acuerdo con las cifras del banco central. 

Los envíos de los mexicanos que viven en el 
exterior se han incrementado considerablemen-
te los últimos años. 
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Pero agregó que se teme que 
hayan muerto.

Dos de los tripulantes su-
frieron lesiones menores, dijo 
el suboficial de la Guardia Cos-
tera Mark Barney.

El capitán Brian McGrath del 
Departamento de Bomberos del 
condado Ventura confirmó al dia-
rio The Daily Beast que hubo al-
gunos decesos, pero no dio una 
cifra exacta.

"Por ahora, realizamos bús-
quedas de posibles sobrevivien-
tes en la costa”, dijo la capita-
na de la Guardia Costera Móni-

ca Rochester en una conferencia de prensa en el 
puerto de las islas Channel en Oxnard.

Fueron rescatados por un buque samaritano 
llamado The Grape Escape. Al preguntarle si la 
tripulación intentó ayudar a las personas a bor-
do, respondió:"No tengo información adicional”.

Rochester dijo que la embarcación comercial 
de buceo de 20 metros de largo estaba a unos 18 
metros de la costa de la isla de Santa Cruz cuan-
do inició el incendio alrededor de las 3:00 de la 
madrugada.

Por Notimex/Bruselas

A fin de atender la crisis mi-
gratoria de venezolanos en 
países cercanos se necesita 
reforzar el apoyo financie-
ro y político, coincidieron 
en señalar la representan-
te para Asuntos Exteriores 
de la Unión Europea, Fede-
rica Mogherini, y el alto co-
misionado de la ONU, Filip-
po Grandi.

Lo anterior, en el marco de una plática sos-
tenida este lunes después de la gira de trabajo 
de Grandi a Brasil y Chile, dos de las naciones 
que han recibido a gran parte de los migrantes 
venezolanos que escaparon de su tierra natal.

Ambos representantes acordaron mantener 
comunicación sobre este tema en las próximas 
semanas y coincidieron en que se debe “movi-
lizar apoyo financiero y político adicional pa-
ra responder a los efectos regionales de la cri-
sis en Venezuela”, refirió el Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEASE) en un reporte.

Refirió que la Unión Europea (UE) desti-
nó 127 millones de euros para ayudar a Vene-
zuela y países vecinos con el objetivo de sumar 
a los “esfuerzos de desarrollo a largo plazo”.

En la misma conversación telefónica, Mog-
herini y Grandi abordaron el tema de Libia, 
donde la UE y ACNUR han dado su apoyo des-
de 2017 a más de cuatro mil personas en situa-
ción vulnerable por lo que fueron reubicadas 
en otros países.

Piden ayuda para 
crisis migratoria 
de venezolanos

Dorian deja al menos 5 muertos en las Bahamas
▪ El primer ministro de las Bahamas, Hubert Minnis, dijo  que al menos cinco personas han muerto en las Islas 
Ábaco mientras el huracán Dorian sigue golpeando el archipiélago como una tormenta de categoría 4. 
Minnis señaló que también hay personas en la isla Gran Bahama que corre peligro.  POR AP  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Desaparecen 
29 y mueren 
4 en incendio

Matan a candidata 
de alcaldía en el 
Sur de Colombia

Un barco de buceo se incendió en la 
costa sur de California, EU
Por Agencias/ Los Ángeles
Foto: AP/Síntesis

La Guardia Costera recuperó cuatro cadáveres 
y busca a otras 29 personas después de que un 
barco de buceo se incendió la madrugada del lu-
nes en la costa sur de California, informaron las 
autoridades.

Cinco miembros de la tripulación que lograron 
brincar del barco fueron rescatados y el tenien-
te comandante Matthew Kroll dijo que la Guar-
dia Costera busca a otras personas que también 
hubieran logrado escapar de la misma manera.

Por AP/ Bogotá
Foto: AP/Síntesis

La candidata a la alcaldía de Suá-
rez en el departamento colom-
biano del Cauca, Karina García, 
fue asesinada junto a otras cin-
co personas cuando se movili-
zaban en una camioneta por esa 
región.

El delegado de la Defensoría 
del Pueblo en el lugar, Jair Mu-
ñoz, dijo a The Associated Press 
que el ataque ocurrió la noche del domingo en-
tre las zonas de Betulia y Bellavista. “Se escuchó 
una fuerte explosión y en las horas de la madru-
gada se encontró un vehículo incinerado. En el 
interior estaba la candidata a la alcaldía de Suá-
rez, Karina García, y otros cinco cuerpos sin vi-
da, entre ellos la mamá de Karina”.

Un escolta de la candidata sobrevivió al aten-
tado.

Rómulo Ramírez, gerente de campaña de la 
candidata, señaló a la AP que ella tenía 32 años, 

32
años

▪ tenía, Karina 
García, que 

competía por el 
departamento 

de Cauca en 
Colombia

127
millones

▪ de euros 
destinó la 

Unión Europea 
para ayudar a 

Venezuela en su 
crisis

La guardia Costera recuperó al menos 4 cuerpos tras el incendio de un barco de buceo en la costa de California.

Karina García había denunciado actos en su contra por 
parte de grupos armados. 

Donald Trump afi rmó que no habrá cambios en la po-
lítica de posesión de armamento y rifl es. 

REPRUEBA 61% PLAN 
DE ARMAS DE TRUMP
Por Agencias/ Washington
Foto: AP/Síntesis

El fi n de semana, Texas fue sede de un 
tiroteo en el que murieron ocho personas. 
Sin embargo, el presidente estadunidense, 
Donald Trump, afi rmó que “no cambia nada” en 
el debate sobre la legislación sobre armas.

Esto, a pesar de que 61 por ciento en 
el país se opone a la política de armas del 
presidente, de acuerdo con una encuesta del 
Centro de Investigación de Asuntos Públicos 
The Associated Press-NORC.

El mandatario recordó que una 
comprobación de antecedentes no habría 
evitado ni este incidente ni los registrados en 
los últimos años. 

“Seguimos con lo mismo. No ha cambiado 
nada”, declaró en la Casa Blanca después de 
regresar a Washington desde Camp David.

El presidente aseguró que estaría 
trabajando en la legislación sobre armas 
cuando el Congreso reanude sus actividades .

Por Notimex/ Beijín
Foto: AP/Síntesis

El Ministerio de Comercio de 
China presentó este lunes an-
te la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) un queja ofi-
cial contra los nuevos arance-
les estadunidenses impuestos 
la víspera a varios productos 
chinos por valor de 300 mil mi-
llones de dólares.

En un comunicado, la Ofici-
na de prensa del Ministerio de 
Comercio (MOFCOM) expre-
só la firme oposición e insatis-
facción de China al primer lo-
te de aranceles estadunidenses sobre 300 mil 
millones de dólares, que entraron en vigencia 
el pasado domingo de manera oficial.

“Las medidas impositivas de Estados Uni-
dos son seriamente contrarias al consenso de 
los jefes de estado de los dos países en Osaka”, 
indicó la declaración en referencia a los acuer-
dos alcanzados en por los presidentes de China, 
Xi Jinping, y el estadunidense, Donald Trump .

El 29 de junio pasado, al margen de la Cum-
bre del Grupo de los 20 (G20) en la ciudad ja-
ponesa de Osaka, Trump y Xi acordaron reanu-
dar las negociaciones comerciales para resol-
ver la guerra comercial, basadas en "la igualdad 
y el respeto mutuo” y una tregua en la imposi-
ción de aranceles.

La dependencia indicó que el gigante asiá-
tico está muy descontento y se opone a la im-
posición de los aranceles estadunidenses y ad-
virtió que de conformidad con las normas de la 
OMC, China “protegerá sus derechos e intere-
ses legítimos".

“China salvaguardará firmemente sus de-
rechos e intereses legítimos, defenderá firme-
mente el sistema multilateral de comercio y el 
orden comercial internacional de conformidad 
con las normas pertinentes de la OMC” subra-
yó la declaración oficial, publicada en la pági-
na Web del MOFCOM.

Estados Unidos y China han estado encerra-
dos en un conflicto comercial desde junio de 
2018, cuando Trump anunció gravámenes so-
bre las importaciones chinas por valor de 50 
mil millones para hacer frente al déficit comer-
cial, lo que llevó a China a introducir arance-
les recíprocos.

El presidente Trump anunció el 1 de agosto 
pasado que Estados Unidos impondría un aran-
cel adicional del 10.0 por ciento sobre 300 mil 

millones de dólares de importaciones de pro-
ductos procedentes de China a partir de sep-
tiembre, en represalia a los gravámenes impues-
tos por Beijing.

La medida, que entró en vigor a las 04:01 ho-
ras GMT del domingo afectan a bienes chinos 
como ropa, calzado y material escolar, además 
de varios alimentos como la leche condensada, 
quesos, verduras y fruta, entre muchos otros 
productos.

El gobierno de Estados Unidos también pla-
nea elevar, a partir del próximo 1 de octubre, del 
25.0 al 30.0 por ciento, los aranceles de otros 
bienes y productos chinos, por un valor apro-
ximado de unos 250 mil millones de dólares.

Además, para el 15 de diciembre, entrará en 
vigor el incremento arencelario al resto de los 
productos chinos, por unos 160 mil millones de 
dólares,que impactará a teléfonos móviles, com-
putadoras portátiles, consolas de videojuegos y 
a ciertos juguetes fabricados en China.

Trump decidió aumentar los aranceles des-
pués de que Pekín notifi cara en agosto la impo-
sición de gravámenes a bienes de Estados Uni-
dos por valor de 75 mil millones de dólares, que 
también empiezan a aplicarse a partir de este 
domingo. 

Con su guerra comercial, Trump se ha fi jado 
la meta de equilibrar el intercambio comercial 
entre los dos países, ampliamente favorable a 
China, pero hasta ahora y pese a la imposición 
de aranceles ha tenido poco o nulo resultado.

Los negociadores comerciales de las dos par-
tes tienen previsto reunirse para una 13a ronda 
de negociaciones en Washington, DC, en sep-
tiembre de 2019, según un análisis del Congre-
so estadounidense.

China se queja 
de EU en OMC
Las aduanas de EU implementaron el primer 
lote de aranceles sobre importaciones de 
mercancías originarias del país asiático 

China se quejó por la nueva fase de imposición de aran-
celes estadounidenses a importaciones chinas. 

Las medidas 
de los Estados 

Unidos son 
contrarias al 
consenso de 
los jefes de 

Estado"
Ministerio 

de Comercio 
de China

Comunicado

Por ahora, 
realizamos 

búsquedas de 
posibles so-

brevivientes en 
la costa (...) La 

tripulación que 
se salvó estaba 

despierta" 
Mark 

Barney
Subofi cial de la 

Guardia Costera

estaba casada y tenía un hijo de tres años. Abo-
gada de profesión, venía haciendo campaña a la 
alcaldía desde hace más de un año.

Hasta el momento, dijo Ramírez, no se tiene 
ninguna idea de quien pudo haberla asesinado, 
pero aseguró que había amenazas contra ella. “No 
podía circular por varios sectores de Suarez. Le 
quemaban y dañaban su publicidad, le escribían 
amenazas por WhatsApp y no sabíamos el por-
qué de esas amenazas ni quien las hacía”.

Según la Misión de Observación Electoral, un 
grupo en Bogotá que rastrea la violencia políti-
ca, Karina García es el quinto candidato en ser 
asesinado antes de las elecciones regionales del 
27 de octubre en los casi  mil 100 municipios de 
Colombia, lo que iguala el número de víctimas 
al de las últimas elecciones locales, celebradas 
en el año 2015.



MLB
"CAÑÓN" OSUNA LLEGA 
A CUATRO VICTORIAS
NOTIMEX. El serpentinero derecho mexicano 
Roberto Osuna fue el pitcher ganador en la 
victoria de Astros de Houston sobre Cerveceros 
de Milwaukee, por 3-2 en un juego que se defi nió 
en 10 entradas.

En este partido de temporada regular de 
las Ligas Mayores de Beisbol, el de Sinaloa 

llegó al montículo para sacar los tres outs de la 
novena entrada para la victoria, pero recibió un 
cuadrangular de Christian Yelich y con ello se 
emparejó la pizarra.

Ya en la parte alta de la novena entrada 
pegó cuadrangular George Springer, para 
poner a Houston 3-2 y luego Josh James 
entró de taponero y pese a dar tres bases por 
bolas también ponchó a tres bateadores, con 
lo cual dio la victoria a Osuna y él se llevó el 
salvamento. foto: AP

Cortan 
proyecto

La relación laboral entre el portugués 
Pedro Caixinha y Cruz Azul concluyó unos 

días después del empate frente a las 
Chivas en la anterior jornada. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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El delantero Javier Hernández 
fue presentado con el Sevilla, 
equipo que resaltó la calidad del 
mexicano; "Chicharito" se dijo 
feliz de integrarse al equipo de 
la Liga. – foto: Mexsport
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Unido al rescate
Raúl Arias fue anunciado como nuevo
directivo del cuadro del Veracruz. Pág. 2

Sin el título
Osaka deja vacante la corona del US Open
al caer a manos de la suiza Bencic. Pág. 4

Fin a la novela
Tras una temporada llena de fricciones en Inter, 
Mauro Icardi se incorporará al PSG. Pág. 3
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Un empate ante Chivas por fecha ocho del torneo 
Apertura2019 terminó por agotar paciencia en Cruz 
Azul, que anunció el cese del técnico portugués

Caixinha no 
es más DT de 
los celestes
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

La era del técnico portugués Pe-
dro Caixinha al frente del equipo 
de Cruz Azul llegó a su fi n, lue-
go que la directiva anunció que 
de común acuerdo dieron por 
terminada su relación laboral.

“Se informa que, de mutuo 
acuerdo, el señor Pedro Caixin-
ha ha dejado de ser el Director 
Técnico de Cruz Azul F. C.”, in-
dicó el cuadro capitalino.

Así mismo, le agradeció al es-
tratega lusitano por “el trabajo, 
compromiso y esfuerzo brinda-
dos a la institución durante su 
gestión, deseándoles el mayor de los éxitos en 
sus futuros proyectos”.

El técnico portugués llegó a La Máquina para 
el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, con el que 
logró el título de la Copa MX del Apertura 2018.

Para el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, 
ocuparon el primer sitio de la clasifi cación gene-
ral y llegaron hasta la fi nal, en la que fueron su-
perados por su acérrimo rival, el América, que se 
impuso por marcador global de 2-0.

Para el Clausura 2019, se quedaron en el camino 
al ser eliminados en cuartos de fi nal nuevamen-
te por el cuadro azulcrema, por un global de 3-2.

En el Torneo Apertura 2019, los número del 
“forcado” fueron de dos victorias, cuatro empa-
tes y dos derrotas, para dejar al equipo en el un-
décimo escalón, con 10 unidades.

Los candidatos
Tras la salida de Caixinha del timón celeste, son 
varios los nombres que se manejan, entre ellos el 
del argentino Antonio Mohamed, Juan Francisco 
Palencia y José Manuel de la Torre, entre otros.

“El Turco” sería el principal candidato, sin em-
bargo, existen dudas, ya que se reencontraría con 
Ricardo Peláez, con quien no salió del todo bien 
en el América, con el que logró el título del Tor-
neo Apertura 2014 de la Liga MX.

Mohamed no tuvo suerte en la aventura que 
emprendió en España con el Celta de Vigo, escua-
dra a la que dirigió durante 12 fechas de la tempo-
rada 2018-2019, en la que sólo sumó 14 unidades.

Además del título con América, el exjugador 
de equipos como Toros Neza y Monterrey tam-
bién presume en su palmarés el del Apertura 2012 
con los Xolos de Tijuana.

Mientras que Palencia viene de un Torneo 
Clausura 2019 aceptable al frente del desapare-

La primera opción de la directiva para ocupar el cargo 
sería el argentino Antonio "Turco" Mohamed.

Ricardo Ferre� i alabó las cualidades de Gignac, Va-
lencia y Vargas.

Caixinha se va con la promesa incumplida de llevar a los 
cementeros a ganar el título de liga.

cido Lobos BUAP, al que alejó del descenso con 
un plantel modesto para ocupar el sitio 12, con 
20 puntos.

El “Gatillero” declaró apenas hace unos días 
que nadie de la directiva lo había contactado; sin 
embargo, él está dispuesto a tomar las riendas del 
equipo con el que más se identifi ca.

También está “Chepo” de la Torre, que no diri-
ge desde 2017, cuando estaba al frente de Santos; 
en tanto que Rafael Puente, quien es comentarista 
de televisión, también estaría entre las opciones.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

La suma de cuatro empates 
por el mismo marcador de 1-1 
para nada pone nervioso ni 
tenso al entrenador de Tigres 
de la UANL, el brasileño Ri-
cardo Ferreti, ya que, dijo, en 
su ofensiva tiene puro golea-
dor: el francés André-Pierre 
Gignac, el ecuatoriano Enner 
Valencia y el chileno Eduar-
do Vargas.

El estratega agregó que el 
potencial goleador de los tres jugadores les per-
mite ser seleccionados de su respectivo país, 
por lo cual no considera darles confi anza, si-
no dejarlos que hagan su función.

Los tres están en el tema porque fallaron 
sus respectivos penales, Gignac lo hizo ante At-
las, y luego se presentaron dos oportunidades 
ante León, sin embargo, ni se acercó al balón 
y dejó el cobro de una a Valencia, quien falló; 
luego Vargas también fracasó, aunque para su 
fortuna el rechace del arquero Rodolfo Cota le 
quedó a favor y anotó de remate con la cabeza.

Durante su conferencia de prensa de este 
lunes en las instalaciones de Tigres, mencio-
nó que la confi anza no se compra en una tien-
da y que se adquiere con el trabajo a diario, y 
que él no está en la necesidad de darles con-
fi anza, porque son goleadores.

El técnico apuntaló su dicho al recordar que 
el argentino Martín Palermo falló tres penales, 
en aquel partido del 4 de julio de 1999 en la Co-
pa América de Paraguay, y Colombia terminó 
por ganar 3-0 a Argentina, pero el artillero si-
guió en el cobro de disparos desde los 11 pasos.

También argumentó que Gignac lleva cien-
to y tantos goles marcados con el uniforme de 
Tigres, por lo tanto no cree que le debe dar 
confi anza para recuperar su cuota goleadora.

Por Notimex/Morelia, Michoacán

El receso de la Liga MX por 
la fecha FIFA será de mucha 
ayuda para Monarcas More-
lia, ya que los jugadores ten-
drán más tiempo de trabajar 
con el técnico argentino Pa-
blo Guede y así entender la 
idea futbolística que pretende.

“Esta semana va a ser muy 
importante el trabajo con el 
profesor (Guede), para seguir 
mejorando en lo que es en la 
ofensiva y vamos a aprovechar 
esta semana para seguir su-
mando puntos”, dijo.

Destacó que la jornada do-
ble fue muy positiva para ellos, ya que no per-
dieron y rescataron unidades importantes en 
su lucha por ubicarse en zona de liguilla, ade-
más que es algo que los fortalece en lo mental.

“Estamos muy bien anímicamente, sacamos 
los que son siete puntos de nueve, que es algo 
muy importante, y yo creo que nos viene muy 
bien para el partido de mañana. Nosotros de-
bemos de concentrarnos en sacar buenos re-
sultados”, apuntó.

Respecto del duelo de este martes frente 
a Cimarrones dentro de la Copa MX, explicó 
que deberán sacar la victoria para poner más 
de un pie en los octavos de fi nal.

“Ya casi estamos un paso dentro de la si-
guiente fase, pero no tenemos que llegar con-
fi ados nosotros y lo que tenemos que hacer es 
lo que hemos venido haciendo: seguir traba-
jando y se va a dar el resultado”, sentenció.

Morelia y Cimarrones se verán las caras es-
te martes en juego de la cuarta fecha de la Co-
pa MX, que se llevará a cabo en el estadio Mo-
relos, en actividad del Grupo Uno.

'Tuca' resalta 
el contar con 
ofensiva letal

Fecha FIFA le 
ayudará a los 
purépechas

Esta semana 
va a ser muy 

importante el 
trabajo con el 

profesor (Gue-
de), para seguir 

mejorando”
Pablo 
Guede

Jugador del 
Morelia

El veterano entrenador se une a la estructura directi-
va de los escualos.

RAÚL ARIAS LLEGA 
COMO DIRECTIVO DE 
LOS TIBURONES ROJOS
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de ocho años, Raúl Arias vuelve a la 
Liga MX, esta vez como directivo de Veracruz, 
según confi rmaron los Tiburones Rojos ayer a 
través de un comunicado. 

"La directiva del Club Deportivo Veracruz 
que encabeza Fidel Kuri Grajales comunica 
que a partir de este día (ayer), el señor, Raúl 
Arias Rosas, se integra a la estructura de 
trabajo del equipo", se puede leer en el escrito 
que postearon en redes sociales. 

Aunque en un principio surgió la versión 
de que Arias tomaría las riendas del equipo 
como técnico, al fi nal lo hará como directivo, 
en el puesto que dejó vacante Mario Trejo, por 
lo que el cuadro del puerto sigue sin timonel 
tras la destitución de Enrique Meza. 

La última vez que se vio a Raúl Arias en 
un equipo de la Primera División fue en 
2011 cuando dirigió sin mucho éxito a los 
desaparecidos Estudiantes Tecos.

breves

Copa MX / Monarcas sale por 
pase a los octavos de final
Morelia buscará dar un paso en fi rme 
hacia los octavos de fi nal de la Copa MX 
cuando reciba a Cimarrones, que van 
por su primera victoria, en este duelo de 
la fecha cuatro que se juega hoy.
       El cuadro purépecha ha tenido una 
buena participación en sus primeros 
dos juegos en esta competencia, con 
la misma cantidad de victorias, que 
los tiene muy cerca de acceder a la 
siguiente fase.
Por Notimex

Liga MX / Bravos presentan 
al uruguayo Diego Rolán
El delantero uruguayo Diego Rolán fue 
presentado como refuerzo para FC 
Juárez, equipo que, afi rmó, tiene un 
proyecto que le resultó muy interesante 
y con el que espera colaborar.
      “El proyecto que tiene Álvaro Navarro 
(vicepresidente), el club, es muy 
ambicioso, con ganas de hacer las cosas 
bien; eso me motivó muchísimo".
     El jugador de 25 años ha defendido 
al Alavés, Leganés, Málaga, La Coruña, 
Burdeos. Por Notimex/Foto: Mexsport

Copa MX / Cafetaleros buscan 
liderato del grupo 2
Los Cafetaleros de Chiapas buscarán 
apoderarse del primer sitio del Grupo 
2 de la Copa MX cuando reciba al UdeG, 
que va por su primera victoria dentro 
de la fecha cuatro del torneo. Ambos 
conjuntos resolverán sus “diferencias” 
en el Manuel Reyna a las 21:00 horas.
       Luego de que el juego de la primera 
jornada ante Monterrey fue suspendido 
por problemas meteorológicos, Chiapas 
se presenta ante su gente.
Por Notimex/Foto: Mexsport

La cadena de empates en últimos 
partidos no inquieta el técnico al 
contar con buenos delanteros

dato

El mayor 
logro
El técnico portu-
gués llegó a La 
Máquina para el 
Torneo Clausu-
ra 2018 de la Li-
ga MX, con el que 
logró el título de 
la Copa MX del 
Apertura 2018.

12
goles

▪ a favor por 9 
en contra tiene 

el cuadro de 
los Tigres de la 

UANL en el pre-
sente torneo

Faltan piezas
▪ Con equipo incompleto trabajó el Tri de cara al amistoso que 

sostendrá este viernes frente a EU, dentro de la fecha FIFA. César 
Montes, Carlos Rodríguez, Rodolfo Pizarro y Jesús Manuel 

Corona fueron los elementos que todavía no están con el equipo. 
Al igual que Javier Hernández. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El delantero Javier Hernández se dijo contento de 
integrarse al proyecto del club palangana y confía 
en dar su mejor versión profesional y personal 

Sevilla le da 
la bienvenida 
a "Chicharito"
Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Notimex/ Síntesis

Sevilla FC presentó ofi cialmen-
te al delantero mexicano Javier 
Hérnández, quien fi rmó con el 
club por tres temporadas.

En su portal en internet, el 
Sevilla dio la bienvenida a “Chi-
charito” y destacó que el juga-
dor es un “goleador histórico de 
la selección mexicana, (que) a 
sus 31 años llega a Nervión pa-
ra apuntalar el ataque”.

Hernández Balcazarha ano-
tado 51 goles en 108 partidos con 
la Selección de México, a la cual 
ha sido requerido de nuevo para 
enfrentar a Estados Unidos y Argentina.

En la presentación como jugador sevillista, el 
director general deportivo del club, Ramón Ro-
dríguez Verdejo, "Monchi", señaló que “pocas ve-
ces un jugador había demostrado tanta ilusión 
por un proyecto. Nunca he visto a un jugador re-
bajarse tanto sus condiciones económicas como 
ha hecho Javier para venir aquí”, lo cual demues-
tra el gran esfuerzo que ha hecho el mexicano.

“Lo he visto en muchos momentos inalcanza-
ble, pero he pensado otras veces en traerlo aquí. 
Una delantera con Dabbur, De Jong y 'Chichari-
to' da muchas alternativas al míster”, comentó.

El directivo indicó que “Chicharito” defi ne en 

Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

Un judoca iraní campeón del mundo teme 
volver a casa después de no haber acatado la 
orden del gobierno de Irán de abandonar el 
campeonato mundial de la disciplina en To-
kio a fi n de evitar un potencial combate con-
tra un rival israelí.

La Federación Internacional de Judo (IJF, 
por sus siglas en inglés) señaló el domingo por 
la noche que Saeid Mollaei recibió la orden 
del viceministro del Deporte iraní Moham-
mad Reza Davarzani de no competir la sema-
na pasada.

“Yo quiero competir siempre cuando me 

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Tras una temporada llena de 
fricciones en el Inter, Mauro 
Icardi se incorporará al Pa-
rís Saint-Germain.

El conjunto milanés infor-
mó que el atacante argenti-
no fue cedido a préstamo al 
PSG por una temporada, al 
término de la cual, el conjun-
to francés tendrá la opción 
de compra.

Aunque no se revelaron los 
detalles fi nancieros, el acuerdo fi jaría un pre-
cio de 70 millones de euros (77 millones de dó-
lares) sobre Icardi, si el PSG ejerce la opción 
después del préstamo.

El Inter añadió que Icardi extendió su con-
trato hasta 2022.

Los problemas con Icardi, quien era el de-
lantero estelar del Inter, comenzaron en enero, 
como parte de una disputa contractual. Lue-
go, el argentino fue despojado del brazalete 
de capitán.

El futbolista dijo que sufría una lesión de 
rodilla, aunque el club señaló que los análisis 
no revelaron problema alguno. Luego, hubo 
una suerte de exilio de seis semanas, antes de 
que Icardi reanudara eventualmente los en-
trenamientos y volviera a la cancha en las úl-
timas semanas de la campaña.

Icardi, de 26 años, jamás fue incluido en 
los planes del nuevo técnico del Inter, Anto-
nio Conte, para esta temporada.

El préstamo al PSG pondría fi n a una de-
manda que Icardi interpuso la semana pasa-
da contra el Inter, por discriminación. El ju-
gador exigía 1,5 millones de euros como in-
demnización, así como que se le permitiera 
volver al primer equipo.

Navas también se une a los parisinos
También el cuadro parisino anunció ayer al 
costarricense Keylor Navas como su nuevo 
portero para los próximas cuatro tempora-
das, hasta el 30 de junio de 2023.

Navas, quien será el primer jugador de esa 
nacionalidad en la historia del PSG, llega pro-
cedente del Real Madrid, donde jugó 162 par-
tidos, detalló el club en su portal de internet.

En el palmarés de Navas con el Madrid des-
tacan tres Champions al hilo que conquista-
ron del 2016 al 2018, dos Supercopas de Eu-
ropa, tres Mundiales de Clubes, un título de 
Liga de España y una Supercopa de aquel país.

Judoca iraní 
teme volver 
a su país

Icardi sale del 
Intery recala 
en el PSG

77
millones

▪ de dólares 
sería el precio 

que debería 
pagar el PSG 

en caso de que-
rer comprar al 

argentino

Yo quiero com-
petir siempre 
y cuando me 
sea posible. 

Vivo en un país 
cuyas leyes no 
me permiten 

hacerlo”
Saeid 

Mollaei
Judoca iraní El ariete sudamericano ya no tenía cabida en la disci-

plina del equipo italiano.

El cuadro español destacó las cualidades del mexicano y 
que hicieron buscar sus servicios.

Mollaei (arriba) durante una competencia de la disciplina marcial.

El mejor logo de las Copas Mundiales
▪ El logo de México 86 fue elegido como el mejor diseño en la historia de las Copas del Mundo, en una votación que realizó la FIFA a 
través de sus redes sociales. Dicho diseño compitió en la fase fi nal con el de Sudáfrica 2010, al que superó al recibir 53 por ciento 

de los votos de alrededor 340 mil personas. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

LLORENTE SE 
UNE AL EQUIPO 
DEL NAPOLI
Por Notimex/Nápoles, Italia

Napoli ofi cializó ayer la 
contratación del delantero 
español Fernando Llorente, 
después de que el contrato 
entre el To� enham Hotspur y el 
jugador llegó a su fi n.

Llorente logró tener una 
buena temporada en Inglaterra, 
pues anotó el gol que le dio a 
los “spurs” el pase a semifi nales 
de Champions League y además 
jugó la fi nal del mismo torneo 
contra el Liverpool.

Dentro del palmarés del 
futbolista está su paso por 
equipos como Athletic de 
Bilbao, con el que que jugó sus 
primeros partidos ofi ciales, 
la Juventus de Italia, el Sevilla 
en España y en Inglaterra tuvo 
actividad con el Swansea y el 
To� enham Hotspur.

El competidor no acató orden 
de dejar torneo por rival israelí

sea posible”, declaró Mollaei a través de un co-
municado de la IJF. “Vivo en un país cuyas leyes 
no me permiten hacerlo. No tenemos opción, to-
dos los deportistas debemos acatarlas. Lo único 
que hice hoy fue por mi vida, por una nueva vida”.

La IJF agregó que Mollaei luego recibió una 
llamada del presidente del Comité Olímpico Ira-
ní, Reza Salehi Amiri, quien le informó que agen-
tes del servicio de seguridad se encontraban en 
la casa de sus padres.

Mollaei era el campeón defensor y podría ha-
berse enfrentado con el israelí Sagi Muki en la fi -
nal. Ambos llegaron al campeonato mundial co-
mo los dos mejores competidores de su división.

el área rápido y tiene calidad. “Hemos cerrado un 
conjunto de delanteros muy interesante para en-
carar todo lo que viene por delante, que es mucho”.

En su oportunidad, Hernández dijo que se en-
cuentra muy contento de estar en el Sevilla y ase-
guró que se exigirá para sacar su mejor versión 
profesional y personal. “No espero menos de mí 
y ellos tampoco”.

Respecto a su incorporación al equipo, comen-
tó: “es una lástima que llegue ahora el parón (por 
la fecha FIFA), porque me gustaría adaptarme 
desde ya, pero estoy feliz de estar aquí porque 
me gustan el proyecto y la ambición".

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

“Cholo” Simeone 
sigue haciendo 
de las suyas

Mucho se ha hablado de que en 
España la Liga es de dos, pero desde hace 
unas temporadas el Atlético de Madrid 
siempre está ahí, el problema es que a 
veces no se la creen y eso les termina por 
costar algún título.

Este Atlético lo tiene todo para ganar, 
si bien es un equipo que tuvo muchas 
bajas, el “Cholo” Simeone sigue teniendo 
un equipazo. Se fue Godín, Griezmann, 
Rodrigo, Filipe Luis, Juanfran, se fue la 
base titular, pero los nuevos que llegaron 
están respondiendo como debe de ser.

Joao Felix es la sensación del 
momento y así lo está demostrando, 
Llorente en el medio campo se entiende 
muy bien con sus compañeros, incluso 
dejó a Héctor Herrera en la banca, y 
Trippier y Lodi son dos grandes fi chajes 
en defensa. Este es el Atlético, el tercero 
en discordia en España, hoy son líderes, y 
con ese equipazo no pueden andar con la 
etiqueta de NO contendiente, los 
colchoneros tienen que ir por todo y 
cualquier otra cosa se considerará un 
fracaso. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Milán, Italia

El defensor holandés Virgil 
van Dijk se sumó al luso Cris-
tiano Ronaldo y al argentino 
Lionel Messi para la terna que 
disputará el premio de la FI-
FA al mejor futbolista del año.

El anuncio de los tres fi na-
listas de cada categoría _inclu-
yendo mejor jugadora, técni-
co y portero_ fue hecho el lu-
nes en San Siro. Los ganadores 
serán nombrados en ceremo-
nia en La Scala de Milán el 23 de septiembre.

El volante Luka Modric, que el año pasado 
recibió el galardón después de guiar a Croacia 
a la fi nal de la Copa del Mundo, esta vez no es-
tuvo siquiera entre los 10 fi nalistas.

Van Dijk se unió a Ronaldo y Messi, quie-
nes han ganado el premio The Best en cinco 
ocasiones cada uno, tras ayudar a Liverpool 
a conquistar a Liga de Campeones en junio.

La delantera estadounidense Megan Ra-
pinoe es la favorita para alzar el premio a la 
mejor futbolista, que disputará con su com-
patriota Alex Morgan y la atacante británica 
Lucy Bronze.

Londres fue anfi triona de los premios The 
Best durante los últimos dos años, luego que los 
nuevos líderes de la FIFA decidieron sacar la 
gala de su sede en Zúrich. Pero este año, el or-
ganismo rector del fútbol mundial ha mudado 
el evento al icónico teatro de ópera de Milán.

Los máximos dirigentes de la FIFA tienen 
profundos lazos con Milán y sus históricos clu-
bes, entre ellos el presidente del organismo, 
Gianni Infantino, quien es hincha del Inter.

Los tres fi nalistas al premio como mejor 
técnico dirigen a clubes de la Liga Premier: el 
alemán Jürgen Klopp, de Liverpool; el espa-
ñol Pep Guardiola, de Manchester City; y el ar-
gentino Mauricio Pochettino, de Tottenham.

Dijk, Cristiano y 
Messi, terna por 
el premio FIFA 

dato

Ante Chivas
Guadalajara sos-
tendrá un amis-
toso frente al Se-
villa el 16 de no-
viembre próximo, 
en el que el delan-
tero mexicano Ja-
vier Hernández se 
reencontrará con 
su ex equipo.

23
septiembre

▪ se realizará la 
ceremonia de 
premiación a 

los galardona-
dos en La Scala 

de Milán
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El veterano jugador aportó 23 puntos y 10 rebotes 
para que la albiceleste pudiera derrotar 94-81 a 
Nigeria en la Copa del Mundo de Basquetbol
Por AP/Beijing, China
Fotos: AP/Síntesis

A sus 39 años, Luis Scola no parece desacelerar.
Y continúa en ascenso.
Scola subió al segundo puesto en la lista de 

máximos anotadores de la Copa del Mundo de 
básquetbol el lunes, y sus 23 puntos ayudaron a 
Argentina a doblegar 94-81 a Nigeria en duelo por 
el Grupo B en Wuhan, China. El triunfo aseguró 
a los argentinos un boleto para la segunda ronda.

Scola -cuya participación en cinco Mundia-
les lo coloca en un empate con la mayor canti-
dad a nivel individual- también aportó 10 rebo-
tes para la causa de Argentina (2-0). Llegó a 611 
puntos en su carrera en la Copa del Mundo, re-
basando los 594 tantos del australiano Andrew 
Gaze, y ahora sólo se encuentra detrás de la le-

yenda brasileña Oscar Schmidt, que alcanzó 906 
unidades en el torneo.

"No es el momento de valorar esas cosas", di-
jo Scola sobre el récord. "Por supuesto que tiene 
importancia porque habla de haber estado en es-
te nivel mundial durante muchos años, pero son 
cosas que se valoran después”.

Scola era el integrante más joven del conjunto 
argentino que compitió en el Campeonato Mun-
dial de 2002, el precursor de la actual Copa del 
Mundo.

Ha pasado ya mucho tiempo desde entonces.
Ahora es el jugador de mayor edad en el plan-

tel de Argentina, y supera por 11 años al compa-
ñero que le sigue en esa lista, Facundo Campa-
zzo, de 28.

De los 384 jugadores que participan en esta 
Copa del Mundo, solo el angoleño Eduardo Min-

Scola suma cinco participaciones en mundiales, que lo colocan en un empate con la mayor cantidad individualmente.

La Furia Roja paró el buen paso de la quinteta boricua 
con buenas actuaciones de Gasol y Rubio.

gas, de 40 años, y el brasileño Alex Garcia, de 39, 
son mayores que Scola. Garcia, de hecho, le lle-
va solo cerca de dos meses.

El del lunes fue el 35to partido de Scola en una 
Copa del Mundo, y el 29no en que registra cifra 
de doble dígito en puntuación.

Josh Okogie fue el líder de la ofensiva de Ni-
geria (0-2) con 18 puntos.

España derrota a boricuas
La selección boricua no pudo mantener su paso 
ganador y perdió 73-63 ante un peligroso conjunto 
español liderado por Marc Gasol y Ricky Rubio.

Gasol aportó 19 puntos y siete rebotes, y su 
coequipero Rubio contribuyó con 17 tantos y ocho 
tableros por España (2-0). El escolta Gian Clavell 
lideró la ofensiva de Puerto Rico (1-1) con 13 tan-
tos, seguido por Gary Browne con 11.

En otros duelos, Italia 92-61 Angola, Túnez 
79-67 Irán. Polonia superó 79-76 al anfi trión Chi-
na en el Grupo A.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La racha de Naomi Osaka 
de 10 victorias seguidas en 
el Abierto de Estados Uni-
dos y su camino a la defensa 
del título llegaron a su fi n el 
lunes, en una derrota de 7-5, 
6-4 ante Belinda Bencic en la 
cuarta ronda del último Grand 
Slam del año.

Osaka, que había usado 
una rodillera a lo largo del 
torneo, recibió atención de 
un entrenador por proble-
mas en la rodilla izquierda después de que la 
suiza le rompiera el saque para tomar una ven-
taja de 3-2 en el segundo set.

"Me sentía muy emocionada por estar en 
la cancha. El reto no podía ser mayor (que es-
tar) contra Naomi”, declaró Bencic, la 13ra pre-
clasifi cada que ahora se medirá con la croata 
Donna Vekic en los cuartos de fi nal. "Me siento 
muy satisfecha con la manera en que jugué y la 
manera en que controlé mis nervios al fi nal”.

El resultado en un estadio Arthur Ashe de 
techo cerrado en una tarde lluviosa signifi ca 
que los dos campeones defensores y prime-
ras cabezas de serie quedaron fuera antes de 
los cuartos de fi nal del torneo.

El ganador del año pasado en la rama mas-
culina, Novak Djokovic, se vio obligado a aban-
donar su encuentro en la cuarta ronda ante el 
suizo Stan Wawrinka el domingo con dolor en 
hombro izquierdo.

Osaka brilló en Flushing Meadows en 2018 
al conquistar el primer campeonato de un tor-
neo major en su carrera, al derrotar con facili-
dad a Serena Williams en una caótica fi nal en 
la que la estadounidense perdió la compostura 
y discutió acaloradamente con el juez.

Osaka sumó su segundo trofeo consecuti-
vo de Grand Slam al ganar el Abierto de Aus-
tralia en enero. Eso la convirtió en el primer 
tenista japonés, hombre o mujer, que se colo-
ca en la cima del ranking mundial.

Osaka deja 
vacante cetro 
del US Open
La japonesa, vigente campeona 
del torneo, se despidió ayer tras 
caer ante la suiza Belinda Bencic.

La asiática se unió a Djokovic como las cabezas de 
serie que dejan el torneo de los Estados Unidos.

Me sentía muy 
emocionada 
por estar en 
la cancha. El 

reto no podía 
ser mayor (que 

estar) contra 
Naomi”
Belinda 
Bencic
Tenista

breves

Ciclismo / Quintana deja 
Movistar y va al Arkéa
Nairo Quintana, ganador de dos títulos 
del Grand Tour, dejará las fi las del 
equipo Movistar para incorporarse al 
Arkéa Samsic a partir de la próxima 
temporada.

El colombiano de 29 años ha 
conquistado el Giro de Italia y la Vuelta 
de España. En el Tour de Francia, ha 
quedado subcampeón en dos ocasiones 
durante sus ocho temporadas con 
Movistar.

En el Arkéa, se unirá a Warren Barguil. 
El equipo francés ha fi chado también a 
Dayer, hermano de Quintana, así como 
al uruguayo Diego Rosa y a Winner 
Anacona para el año próximo.

Quintana lidera la Vuelta de España 
tras nueve etapas.
Por AP

Golf / "Camarón" quedó 
lejos del primeros sitios
Alejado de los primeros lugares terminó 
el golfi sta mexicano José de Jesús 
"Camarón" Rodríguez en el Korn Ferry 
Tour Championship, al concluir en el 
lugar 33 de la clasifi cación, donde el 
inglés Tom Lewis resultó campeón, 
seguido por el argentino Fabián Gómez.

"El Camarón" Rodríguez jamás se 
pudo acomodar para desarrollar un 
mejor juego y terminó con rondas de 
69, 72, 69 y 72, para una suma de 282 
golpes, seis bajo par, que signifi có el 
puesto 33, mismo que compartió con el 
argentino Julián Etulain.

En la cima del tablero, el inglés Tom 
Lewis cerró el lunes con su mejor tarjeta, 
de 65 impactos, que sumada a las 
anteriores de 68, 66 y 66, hizo un global 
de 265, 23 bajo par. Por Notimex

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Mike Minor y dos relevistas 
se convirtieron en los prime-
ros lanzadores en 221 intentos 
que blanquean a los Yanquis, y 
guiaron el lunes a los Rangers 
de Texas a una victoria por 7-0 
sobre Nueva York.

Los Yanquis tenían la segun-
da racha más larga sin ser blan-
queados desde al menos 1900. 
La mayor fue conseguida por 
ellos mismos, con 308 juegos 
de 1931 a 1933, comandados por Babe Ruth.

Nueva York había sido blanqueado por últi-
ma vez el 30 de junio de 2018, por Chris Sale y 
los Medias Rojas de Boston.

José Treviño, Delino DeShields y Shin-Soo 
Choo conectaron cuadrangulares para respal-
dar a Minor (12-8), quien aceptó cinco hits du-
rante siete innings y un tercio. El zurdo ponchó 
a cinco, caminó a uno y realizó 111 lanzamientos 
antes de ser retirado con dos corredores en las 
almohadillas en el octavo episodio.

Shawn Kelley reemplazó a Minor y retiró a 

Paran la buena 
racha de Yanquis

Rangers fueron efectivos a la ofensiva.

220
juegos 

▪ quedó la 
racha de los 

Yanquis de Nue-
va York sin ser 
blanqueados DJ LeMahieu y Aaron Judge para cerrar el ca-

pítulo. Emmanuel Clase silenció al corazón del 
orden al bate de los locales en la novena entrada.

El derecho de los Yanquis, Masahiro Tanaka 
(10-8), lanzó pelota de dos carreras a través de 
seis innings. Permitió siete hits, dio una base por 
bolas y ponchó a cinco por Nueva York, que ha 
ganado seis de siete compromisos.

Por los Rangers, los venezolanos Elvis Andrus 
de 5-3 con una anotada; Rougned Odor de 3-0 con 
una anotada. Los dominicanos Nomar Mazara 
de 3-1 con una anotada y una producida; Danny 
Santana de 4-2; Ronald Guzmán de 3-1 con una 
anotada y una empujada.

Por los Yanquis, el venezolano Gleyber To-
rres de 3-0. El dominicano Gary Sánchez de 4-1.

ASTUDILLO SE SUMA A 
ÁNGELES DE PUEBLA
Por Notimex/Puebla, Puebla

Desde que el 20 de agosto anunció la 
contratación de su nuevo entrenador, Israel 
Zermeño, la directiva de Ángeles de Puebla sigue 
reclutando nuevos elementos, como guardia 
tirador Diego Armando Astudillo, cuya llegada se 
anunció el día de ayer.

Zermeño es un entrenador recién graduado 
de las academias de la Conade y ya tiene la 

oportunidad de dirigir para la temporada 
2019-2020 de la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional (LNBP).

Luego del fi chaje del entrenador, el 
puertorriqueño Jeff rey Burgos se convirtió en 
la primera contratación extranjera, después se 
anunció el fi chaje de su compatriota Luis López y 
luego la del mazatleco Daniel Alejandro Onofre.

Después, el estadunidense Tyquan Rolon fue 
anunciado y ayer la directiva informó del acuerdo 
con la llegada de otro nacional, Diego Armando 
Astudillo Luna, un guardia tirador nacido en la 
Ciudad de México.

Alarga buen 
momento

▪ Diego Schwartzman capitalizó una 
avalancha de errores de Alexander Zverev 

y avanzó por segunda vez en tres años a 
los cuartos de fi nal del Abierto de Estados 

Unidos, al vencer el lunes 3-6, 6-2, 6-4, 
6-3 al sexto cabeza de serie, que por 

enésima ocasión decepcionó en un torneo 
de Grand Slam. POR/ FOTO: AP
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