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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El director en México del Instituto para la Econo-
mía y la Paz (Institute for Economics and Peace), 
Carlos Juárez Cruz, reconoció los avances tecno-
lógicos y en material de profesionalización poli-
ciaca que se desarrollan en el estado gracias a las 
acciones e innovaciones en prevención y com-
bate a la delincuencia implementadas por el go-
bernador Omar Fayad, a través de la estrategia 
Hidalgo Seguro.

Juárez Cruz resaltó que cada año miden los 
índices de paz en cada uno de los estados, y du-
rante los últimos años Hidalgo ha logrado man-

Reconoce 
Índice de Paz 
labor del C5i
Destacaron Hidalgo Seguro, que ha mantenido 
al estado entre las entidades más pacífi cas 

Personal operativo  de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hi-
dalgo participaron en el Taller de Paz Positiva y Construcción de Paz.

Ricardo Baptista dio a conocer que su grupo parlamentario prepara su 
agenda legislativa para el tercer periodo ordinario de sesiones.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Si cumplen con los requisitos para dirigir el 
partido Movimiento Regeneración  Nacional 
(Morena), tanto Canek Vázquez Góngora (ex-
priista que renunció al tricolor siendo dipu-
tado local) y Damián Sosa Castelán (expriis-
ta, panista y del MC, así como hermano del 
presidente del Patronato de la UAEH)  pue-
den aspirar a dirigir ese instituto político en 
el estado, aseguró Ricardo Baptista Gonzá-
lez, presidente de la Junta de Gobierno de la 
64 legislatura y diputado local por los colo-
res del partido guinda.

Sin hacer referencia a los estatutos del par-
tido, el también presidente del grupo legisla-
tivo de Morena destacó que hay muchos cua-
dros con la capacidad y experiencia para en-
cabezar a ese instituto político en Hidalgo.

“Canek el año pasado tenía la intención y 
no sé si la siga teniendo, y de Damián Sosa no 
he visto que ya se haya pronunciado”. 
METRÓPOLI 3

Canek o Sosa 
podrían dirigir 
Morena: RBG

Brianda y su “Luna Anaranjada” 
▪  Brianda Zamora Ramírez es una joven artista, cantante y 
compositora hidalguense por adopción, pues prácticamente toda 
su vida ha radicado en el estado, donde ha proyectado su carrera 
musical en diferentes géneros, desde el huapango hasta la música 
orquestal. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Presentan festival de cine 
▪  La Secretaría de Cultura de Hidalgo presentó la tercera edición 
del festival de video y cine femenino Dulcísimo Ovario, en el cual se 
exhibirán del 18 al 21 de septiembre en el Teatro Guillermo Romo del 
Vivar de la capital hidalguense. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

tenerse constante en los primeros lugares del Ín-
dice de Paz, ubicándose en 2018 entre los cinco 
estados más pacífi cos del país.

Pese a estos lugares de tranquilidad, instó a las 
autoridades hidalguenses a no bajar la guardia, 
ya que se sabe que la paz es muy frágil y la delin-
cuencia es un efecto que se contagia, advirtien-
do que la entidad se encuentra rodeada de los es-
tados más inseguros del país.

“Hay que cuidar mucho esa paz, hay que tra-
bajar en las instituciones y el tejido social para no 
caer en el futuro, sino seguir mejorando”.

Dijo que el mantenimiento de la paz ha sido 
posible gracias a la profesionalización y capaci-
tación permanente de los servidores. METRÓPOLI 3

CONCLUYEN TRABAJOS 
DE REPAVIMENTACIÓN
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

La Presidencia Municipal de Pachuca informó que 
concluyeron los trabajos de bacheo, repavimenta-
ción y rehabilitación del Viaducto Nuevo Hidalgo, 
por lo que la circulación ya se encuentra abierta en 
su totalidad.
Entre las obras que se realizaron se encuentra la 
rehabilitación de juntas deterioradas por el fl ujo 
constante de automóviles, mismas que quedaron 
restauradas por completo a lo largo del viaducto. 
METRÓPOLI 2

La Secretaría de Gobierno de Hidalgo instruyó al 
personal del Instituto Hidalguense de las Mujeres a 
realizar una visita de trabajo al C5i para conocer a 
detalle los servicios que brinda este lugar. METRÓPOLI 4

Fortalecen vinculación

Las obras quedaron a cargo de la Secretaría de Obras 
Públicas Municipal.
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E N  E Q U I D A D

Logo de 
Qatar 2022
Proyectan en pantallas 

gigantes y en sitios 
emblemáticos de 

diferentes países, el 
logotipo de la Copa del 
Mundo que se realizará 

en 2022 en Qatar.
 AP

Separan 
a fiscal de 
Veracruz
Jorge Winckler fue 
separado del cargo 

por diputados locales; 
nombran a Verónica 

Hernández. Notimex

Walmart  
vs armas

La cadena minorista 
anuncia que dejará de 
vender munición para 
armas cortas en EU, 

tras últimos tiroteos en 
el país; pide al Congreso 

tomar medidas. AP
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ANALIZA PGJEH
LLEVAR UN MP
A ZEMPOALA
Socorro Ávila
Síntesis

El titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, Raúl Arroyo González, 
consideró necesario hacer una justifi cación 
técnica y económica, antes de asegurar 
que se pueda llevar un Ministerio Público al 
municipio de Zempoala, tal como lo solicitó el 
alcalde, Héctor Meneses Arrieta. 

De acuerdo con el fi scal del estado, el 
edil hizo una solicitud pues ya cuentan con el 
espacio físico para las ofi cinas en el Centro 
de Seguridad que se localiza en la cabecera 
municipal, sin embargo para poder abrir un 
nuevo espacio del MP, no sólo en Zempoala 
sino en cualquier otro municipio, es necesario 
llevar a cabo una serie de estudios.

Estos van desde una justifi cación por 
población, incidencia, el distrito judicial cómo 
está conformado, qué tanta demanda se 
tiene, cercanía con los centros de justicia y 
especialmente el recurso económico para 
pagar el salario de los trabajadores.

Sobre la parte económica, dijo que será 
un tema que se analice con el presupuesto 
del siguiente año para pagarle a los agentes, 
“el espacio es lo de menos…  el edifi co 
necesitaba algunas adaptaciones, pero lo 
fundamental es que implica un gasto y son 
los salarios y no es solo lo que se les paga 
mensualmente”, comentó Raúl Arroyo.

Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Las personas que den un 
mal uso a los servicios 
de emergencia, o solici-
ten en broma o con avi-
sos falsos  la interven-
ción de las autoridades 
por medio del 911, se les 
impondrá de tres meses 
a dos años de prisión y 
una multa de más de cua-
tro mil pesos, de acuer-
do con la modifi cación 
al Código Penal para el 
estado de Hidalgo.

La adición de un nue-
vo capítulo denomina-
do Uso Indebido de los 
Servicios de Emergencia, 
al Título Décimo Sépti-
mo del Libro Segundo y 
los artículos 321 ter y 321 
quater del Código Penal 
del estado, permite castigar el mal uso que las per-
sonas den a los servicios de emergencia, lo cual ya 
fue publicado en el Periódico Ofi cial del Estado.

De acuerdo con lo establecido en el código, los 
números de emergencia brindan un sistema de 
respuesta para atender emergencias en materia 
de seguridad pública, protección civil, bomberos, 
servicios de salud o cualquier otro destinado a 
atender emergencias en la población.

Encarcelarán a 
quienes hagan 
mal uso del 911
La adición de un nuevo capítulo al Código Penal 
del estado permite castigar el mal uso que las 
personas den a los servicios de emergencia

Espera TSJEH
por si secuestrador
recurre a amparo

Terminan las
obras en la vía
Nuevo Hidalgo

Jaime Arenalde 
Foto: Especial / Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, anunció que prácticamente 
con el inicio de la semana en curso, culmina-
ron ya los trabajos del programa de bacheo y 
rehabilitación del Viaducto Nuevo Hidalgo, el 
cual ya fue reabierto a la circulación vehicular.

De acuerdo con la alcaldesa de la capital 
del estado, ante el deterioro del pavimento en 
dicha vialidad fue necesaria toda una serie de 
trabajos en materia de bacheo y en otras más 
fue necesario el cambio total del pavimento, 
a fi n de evitar que en el corto plazo se tuvie-
ran que realizar nuevos trabajos, lo que ade-
más implicaba más tiempo y aplicación de re-
cursos económicos.

Luego de asegurar que la circulación por esa 
vía ya se encuentra abierta en su totalidad a 
la circulación, afi rmó que entre las obras que 
se realizaron se encuentra la rehabilitación 
de juntas deterioradas por el fl ujo constan-
te de automóviles, mismas que quedaron res-
tauradas por completo a lo largo del viaducto.  

De igual manera, Tellería Beltrán refi rió 
que en diferentes puntos de la misma viali-
dad se realizaron trabajos de bacheo, además 
de que  hubo tramos que tuvieron que ser re-

Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Por la sentencia de 110 años 
de prisión que le otorgó el Po-
der Judicial a Luis Antonio 
“N” por el delito de secues-
tro agravado en contra de 
Ana Sofía Carvajal, la pre-
sidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado, 
Blanca Sánchez  Martínez, 
consideró que será necesa-
rio esperar si la defensa re-
curre a un amparo o apela-
ción, con lo que se podría re-
ducir la condena.

De acuerdo con la magis-
trada presidenta, la condena 
de 110 años ha sido la más alta dictada en el es-
tado en materia penal, la cual se consideró por 
la gravante del delito que se cometió en con-
tra de la joven de 18 años, ya que, explicó, los 

La cantidad de llamadas improcedentes ha disminuido en los últimos años, sin embargo se busca que se nulifi quen.

Se encargó la Secretaría de Obras 
Públicas, con apoyo de la 
Secretaría de Seguridad Pública

Servicios

De acuerdo con lo 
establecido en el 
código, los números 
de emergencia 
brindan un sistema de 
respuesta para atender 
emergencias en materia 
de: 

▪ seguridad pública

▪ protección civil

▪ bomberos

▪ servicios de salud

▪ cualquier otro 
destinado a atender 
emergencias en la 
población

Cifras de llamadas

En Hidalgo, de acuerdo con datos de la Secretaria 
de Seguridad Pública en la Entidad, se reciben 
1 millón 16 mil 369 llamadas al año, atendidas 
por el C5i, siendo 910 mil las que se consideran 
improcedentes; representan un 89.55% del 
total, entre las que se consideran llamadas no 
contestadas 740 mil y de broma 145 mil 667, 
únicamente al número de emergencias 911.
Socorro Ávila

Por ello, a quien realiza llamadas en broma o 
solicite con información falsa los servicios, se le 
impondrán de tres meses a dos años de prisión 
y una multa de cinco a cincuenta veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, 
así mismo especifi ca que, en caso de reinciden-
cia, se duplicará la punibilidad, y el delito se per-
seguirá por querella.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la canti-
dad de llamadas improcedentes ha disminuido en 
los últimos años, sin embargo se busca que se nu-
lifi quen, ya que representan un costo considera-
ble para los recursos de la administración pública.

En Hidalgo se reciben 1 millón 16 mil 369 lla-
madas al año, atendidas por el C5i, siendo 910 mil 
las que se consideran improcedentes; represen-
tan un 89.55% del total, entre las que se conside-
ran llamadas no contestadas 740 mil y de bro-
ma 145 mil 667, únicamente al número de emer-
gencias 911.

Entre las obras se encuentra la rehabilitación de juntas 
deterioradas por el fl ujo constante de automóviles.

Promesa de 
durabilidad
De acuerdo con Tellería Beltrán, el compromiso 
con la ciudadanía es hacer obras de calidad para 
que perduren más allá de  una administración. 
Los trabajos en dicha vialidad iniciaron el pasado 
20 de agosto y culminaron doce días después. 
Socorro Ávila

pavimentados, debido al considerable daño que 
presentaban, por lo que ya no era posible sola-
mente una reparación momentánea.

Afi rmó también que los trabajos de la obra 
quedaron a cargo de la Secretaría de Obras Pú-
blicas del Municipio de Pachuca, la cual contó 
con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, Tránsito y Vialidad del Municipio para dar 
opciones de circulación a los automovilistas en 
ambos sentidos.

Finalmente, la alcaldesa dio a conocer que uno 
de los  principales compromisos de su adminis-
tración es de seguir trabajando en la rehabilita-
ción de calles y avenidas de la ciudad, además de 
adelantar que en los próximos días se seguirán 
anunciando los inicios y conclusiones del Pro-
grama de Bacheo en distintas zonas de la capi-
tal hidalguense.

años que dicte un juez en una sentencia depen-
derán del número de delitos cometidos o la gra-
vante de los mismos, pues se hará una sumatoria.

“Legalmente vamos a esperar a ver cuál es el  
tope que se debe de cumplir, esperemos que sea 
el tope real, porque ahora en delitos graves no 
hay benefi cios”, explicó, esto de acuerdo al Nue-
vo Sistema de Justicia Penal.

Sánchez Martínez añadió que “la Constitución 
nos establece que el tope real que puede purgar 
una persona son hasta 60 años, aun y cuando tu-
vieran más de 100 años como pena que le hallan 
dictado”, por lo que refi rió que se deberá esperar 
a que no tenga un revés, “los jueces vieron que 
debía ser esa pena… seguramente habrá apela-
ción o amparo, pero ya esperaremos”.

El pasado mes de agosto, el Tribunal de Enjui-
ciamiento sentenció a 110 años de prisión a Luis 
Antonio “N” por el delito de secuestro agravado.

Dicha sentencia es la más alta que se ha dictado por el 
delito de secuestro agravado dentro del NSJP.

1
millón

▪ 314 mil 720 
pesos y 384 mil 
699 pesos por 
concepto de la 
reparación de 
daños, fue la 
multa a que se 
hizo acreedor 
el secuestrador 
de Ana Sofía 
Carvajal.

El edifi co nece-
sitaba algunas 
adaptaciones, 

pero lo fun-
damental es 

que implica un 
gasto y son los 
salarios y no es 

solo lo que se 
les paga men-

sualmente”.
Raúl Arroyo

Procurador
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turo Aparicio, nosotros decidi-
mos ampararnos de esa situación 
y las consecuencias que pudie-
ran darse por la falta de mobi-
liario, equipo y lo que resulte, y 
para eso presentamos una de-
nuncia penal en tiempo y for-
ma ante el Ministerio Público 
en contra de Aparicio Barrios 
como responsable”.

Vázquez Calixto reiteró que 
nadie les ha entregado los bienes 
reales del partido, por lo que no 
se pueden hacer cargo de lo que 
pudiera faltar y que no les fue 
puesto en sus manos, como se 
ha solicitado en varias ocasiones.

“La denuncia penal fue presentada entre no-
viembre y diciembre del 2018, y a pesar de ello 
hasta la fecha no se ha entregado nada de los bie-
nes del Partido del Trabajo. Arturo Aparicio es el 
principal responsable legal y jurídico de los bie-
nes del PT, así como su equipo de trabajo prin-
cipalmente el de contabilidad, por lo que si hay 
un procedimiento legal en su contra, todos se-
rían responsables”.  
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Michelle Pardo fue llamada a la selección nacional de 
baloncesto.

Ricardo Baptista dijo que toda aquella persona que cum-
pla con los requisitos puede dirigir a Morena.

Javier Vázquez Calixto reiteró que nadie les ha entrega-
do los bienes reales del partido.

Valera fue señalado como el legislador con mayor nú-
mero de iniciativas presentadas y aprobadas.

Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Si cumplen con los requisitos para dirigir el par-
tido Movimiento Regeneración  Nacional (Mo-
rena), tanto Canek Vázquez Góngora (expriista 
que renunció al tricolor siendo diputado local) 
como Damián Sosa Castelán (expriista, panista 
y del MC, así como hermano del presidente del 
Patronato de la UAEH)  pueden aspirar a dirigir 
ese instituto político en el estado, aseguró Ricar-
do Baptista González, presidente de la Junta de 
Gobierno de la 64 legislatura y diputado local por 
los colores del partido guinda.

Sin hacer referencia a los estatutos del par-
tido, el también presidente del grupo legislati-
vo de Morena destacó que hay muchos cuadros 
con la capacidad y experiencia para encabezar a 
ese instituto político en Hidalgo.

“Canek el año pasado tenía la intención y no sé 
si la siga teniendo, y de Damián Sosa no he visto 
que ya se haya pronunciado, pero en Morena to-

Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
El Partido del Trabajo mantiene una denuncia 
penal contra Arturo Aparicio Barrios en caso de 
que una vez concretado el proceso de entrega-re-
cepción se encuentren faltantes en ese instituto 
político, informó el comisionado nacional del PT 
en Hidalgo, Javier Vázquez Calixto.

Señaló que casi desde su llegada al estado, hace 
casi un año, se solicitó a los encargados del par-
tido de la estrella realizar el proceso de entre-
ga, lo cual no han realizado, por lo que decidie-
ron blindarse en caso de que llegado el momen-
to haya algún faltante.

“De hecho nosotros acordamos con la direc-
ción nacional que se tendría que hacer la entre-
ga-recepción, pero al no hacerla el equipo de Ar-

Cubrir requisitos, 
opción para dirigir 
a Morena: RBG

Mantiene el PT 
denuncia contra
Arturo Aparicio

Legislar para
vulnerables es 
prioridad: JV

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Desde el inicio de la actual le-
gislatura local el grupo par-
lamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional pre-
sentó una agenda para los tres 
años, informó el diputado lo-
cal del tricolor Julio Valera 
Piedras, quien afirmó que el 
principal objetivo de su par-
tido en el Congreso será tra-
bajar en favor de la población 
vulnerable.

El también secretario ge-
neral del PRI añadió que la la-
bor prevista para los dos años 
que le restan a la sexagésima 
cuarta legislatura tiene que ver 
principalmente con atención a la población 
vulnerable, educación, desarrollo sustenta-
ble, además de acciones de apoyo para el de-
sarrollo de los habitantes de los pueblos y co-
munidades indígenas.

“Tenemos las misma la agenda legislativa 
que planteamos para los tres años y tenemos 
también toda una serie de iniciativas que es-
tán para su discusión, pero seguiremos por ese 
camino que abona a una agenda que se coordi-
na muy bien y empata mucho con las líneas de 
trabajo que se establecen desde mi partido y 
que hemos visto que dan buenos resultados”.

Añadió que el abatimiento de los índices 
de pobreza en el estado es algo que debe que-
dar fuera de todo color partidista o de visio-
nes propias y de grupo, ya que se debe trabajar 
de manera coordinada para abatir esa proble-
mática que ha afectado al estado por mucho 
tiempo y que ha quedado demostrado que se 
puede abatir.

“Eso es algo que no es sencillo de lograr, 
porque si se hace un análisis de los últimos 
diez años en todas las entidades federativas de 
la labor que se hace para medir y atacar la po-
breza, debe ser trabajo de todos por medio del 
desarrollo de políticas públicas, para las cua-
les nosotros como diputados debemos legis-
larlas para darles el sustento normativo pa-
ra que perduren y no se permita caer nueva-
mente en pobreza”.

Para finalizar, aseguró que los cinco diputa-
dos de su instituto político trabajan en todos 
y cada uno de los puntos de su agenda, lo que 
les ha permitido ser una de las bancadas más 
productivas hasta el momento en la sexagési-
ma cuarta legislatura del Congreso del estado.

Mauricio Delmar Saavedra dijo que se seguirá trabajando en la capacitación permanente de sus efectivos.

Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El director en México del Instituto para la Econo-
mía y la Paz (Institute for Economics and Peace), 
Carlos Juárez Cruz, reconoció los avances tecno-
lógicos y en material de profesionalización poli-
ciaca que se desarrollan en el estado gracias a las 
acciones e innovaciones en prevención y com-
bate a la delincuencia implementadas por el go-
bernador Omar Fayad, a través de la estrategia 
Hidalgo Seguro.

Juárez Cruz resaltó que cada año miden los 
índices de paz en cada uno de los estados, y du-

rante los últimos años Hidalgo ha logrado man-
tenerse constante en los primeros lugares del Ín-
dice de Paz, ubicándose en 2018 entre los cinco 
estados más pacíficos del país.

Pese a estos lugares de tranquilidad, instó a las 
autoridades hidalguenses a no bajar la guardia, 
ya que se sabe que la paz es muy frágil y la delin-
cuencia es un efecto que se contagia, advirtien-
do que la entidad se encuentra rodeada de los es-
tados más inseguros del país.

“Hay que cuidar mucho esa paz, hay que tra-
bajar en las instituciones y el tejido social para no 
caer en el futuro, sino seguir mejorando”.

Dijo que el mantenimiento de la paz ha sido 

Reconocen la
estrategia de
Hidalgo Seguro
Índice de Paz reconoció el desarrollo del C5i y la 
estrategia Hidalgo Seguro que han mantenido al 
estado entre las cinco entidades más pacíficas 

posible gracias a la profesiona-
lización y capacitación perma-
nente de los servidores públi-
cos encargados de la seguridad, 
así como al uso de la tecnología 
más avanzada mediante la crea-
ción del Centro de Control, Co-
mando, Comunicaciones, Cóm-
puto, Coordinación e Inteligen-
cia (C5i), el cual dijo, “ha estado 
mostrando muy buenos resulta-
dos, lo que permite deducir que 
se está avanzando por el cami-
no correcto”.

“Es una buena noticia que se 
use la tecnología como se está de-
sarrollando en Hidalgo”.

Juárez dijo que es importante 
desarrollar capacidades humanas, pues nada de 
lo que rodea a la seguridad pública garantiza un 
buen ejercicio de la fuerza si los elementos hu-
manos que están ejerciendo esa fuerza no están 
capacitados, “queremos seguir ese camino de la 
capacitación y la tecnología, y de poner en accio-
nes concretas los discursos”.

Lo anterior quedó de manifiesto durante la im-
partición del Taller de Paz Positiva y Construc-
ción de Paz, impartido al personal operativo de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Procuradu-
ría General de Justicia de Hidalgo.

Sobre el tema, el secretario de Seguridad Pú-
blica, Mauricio Delmar Saavedra, dijo que se se-
guirá trabajando en la capacitación permanente 
de sus efectivos, a fin de modernizar los proce-
sos de formación policial que se adapten y co-
adyuven en el reforzamiento de las estrategias 
contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo.

No es gratis 
que en estos 

momentos nos 
encontremos 

en segundo 
lugar en el país 

en abati-
miento de la 

pobreza, y eso 
es lo que nos 

debe motivar a 
trabajar más
Julio Valera

Diputado
Hay que cuidar 

mucho esa 
paz, hay que 

trabajar en las 
instituciones y 
el tejido social 

para no caer 
en el futuro, 
sino seguir 
mejorando

Carlos Juárez 
Cruz

Dir. Instituto pa-
ra la Economía y 
la Paz en México

El abatimiento de los índices de 
pobreza debe quedar fuera de 
todo color partidista: Julio Valera

De resultar 
absuelto de los 
señalamientos 

en su contra, 
Aparicio Ba-

rrios solamen-
te regresaría 
al PT como un 
militante más, 
si así lo desea

Javier Vázquez 
Calixto

Comisionado 
nacional PT

dos tienen oportunidad siempre y cuando cuen-
ten con los requisitos, principalmente el de un 
perfil ciudadano, y todos son considerados con la 
capacidad de los cuales hay muchos en Morena”.

Entrevistado durante un receso de los traba-
jos que, a puerta cerrada, emprendieron ayer los 
diputados locales de Morena en el rancho El Gi-
rón, localizado en la autopista Pachuca-Tulan-
cingo, Baptista González explicó que se trató de 

una doble sesión plenaria para preparar su agen-
da legislativa para el tercer periodo ordinario de 
sesiones.

Ante el inicio de los trabajos del segundo pe-
riodo de sesiones del Congreso local, a iniciar-
se mañana jueves, los integrantes de la fracción 
morenista determinaron trabajar en privado pa-
ra integrar su agenda legislativa.

“Los trabajos de esta mañana (martes) han si-
do muy ricos y me parece que vamos a presentar 
en tiempo y forma una buena agenda de lo que va-
mos a hacer en este periodo de actividades legis-
lativas que inicia el jueves de esta semana, donde 
se hará el rediseño institucional de las leyes que 
esta mayoría ha considerado reformar”.

Son muchos los temas, dijo, “por ejemplo va-
mos por la creación de la Fiscalía en el estado, de 
una segunda generación de iniciativas y de leyes 
anticorrupción, y para asegurar que la corrupción 
e impunidad sean radicadas”. Baptista González 
también anunció que se buscará elevar a delito 
grave el espionaje.

Por último, dijo que su partido ha dado pun-
tual cumplimiento contra Arturo Aparicio y su 
grupo de seguidores, y que ya corresponderá a las 
instancias legales dar seguimiento a esta denun-
cia, así como la aplicación de la ley en caso de que 
se comprueben posibles anomalías.

Conflictos 
entre Charrez
De la situación de violencia en Ixmiquilpan, 
Ricardo Baptista lamentó que una situación 
familiar de los hermanos Charrez repercuta en la 
sociedad, pero principalmente en la inseguridad. 
Jaime Arenalde

MICHELLE PARDO
PARTICIPARÁ EN LA 
AMERICUP 2019
Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Daniela Michelle Pardo Villeda vivirá una 
nueva experiencia vistiendo los colores 
de México tras ser llamada a la selección 
nacional de baloncesto que participará en la 
AmeriCup 2019. 

Pardo Villeda logró su llamado luego 
de mostrar gran nivel de juego y coronarse 
subcampeona de la Liga Mexicana de 
Baloncesto Profesional Femenil con la 
escuadra de Azteks el pasado mes de junio. 

Michelle Pardo forma parte del grupo 
de 16 basquetbolistas que se encuentran 
concentradas en el Centro Nacional de 
Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento 
(CNAR), realizando un trabajo intenso previo 
a su participación en a AmeriCup que se 
desarrollará en el Coliseo Roberto Clemente 
del 22 al 29 de septiembre.
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Llegan a Hidalgo 
remesas por 
251.988 mdd
Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

 
Datos del Banco de México 
revelaron que en el último 
trimestre abril-junio, a Hi-
dalgo llegaron remesas por 
251.988 millones de dólares.

Los municipios que más 
remesas han recibido en 
Hidalgo son principalmen-
te Ixmiquilpan, con 33.073 
millones de dólares; Tulan-
cingo con 30 mdd; Pachuca 
con 25.47 mdd; Actopan con 
18.5 millones de dólares y Zimapán con 12.15 
mdd, con notables incrementos en todos los 
municipios respecto a trimestres anteriores.

De acuerdo a las cifras del Banco de Méxi-
co, en el mes de julio se registró el mayor en-
vío de remesas desde que se tiene informa-
ción, ya que los migrantes enviaron la canti-
dad de 3 mil 270 millones de dólares. 

Aparentemente el miedo a redadas y de-
portaciones por parte de la administración del 
presidente Donald Trump hizo que se incre-
mentara el flujo de remesas por parte de los 
migrantes mexicanos hacia sus familias, ci-
fra que en Hidalgo ha tenido también un in-
cremento de acuerdo al último reporte refe-
rido a la entidad.

Las transferencias electrónicas prevalecen 
como forma de enviar dinero de los migrantes 
a sus familias, seguidas por el efectivo y espe-
cie y por último, los “money orders”.

En el mes de julio se registró el mayor envío de reme-
sas desde que se tiene información.

Presentan 
Dulcísimo 
Ovario

Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La Secretaría de Cultura de 
Hidalgo presentó la tercera 
edición del festival de video 
y cine femenino Dulcísimo 
Ovario, en el cual se exhibi-
rán del 18 al 21 de septiem-
bre en el Teatro Guillermo 
Romo del Vivar de la capital 
hidalguense.

El secretario de Cultura, 
José Olaf Hernández Sán-
chez, dijo que el gobierno del estado pone mu-
cho énfasis en apoyar proyectos como este, por 
lo que se solidarizan con la labor, el trabajo y 
con una lucha y una idea que permite a mu-
chas personas trabajar a favor de otras, en al-
go que es muy anhelado.

Agradeció a Ninfa Sánchez, organizadora 
de este festival, por poder colaborar en esta 
edición, pues tienen la intención bien pues-
ta en aquellos proyectos que conjugan inclu-
sión en aspectos no solo en la comunidad cul-
tural, sino en la sociedad en general, con te-
mas muy profundos, “pues justamente hemos 
tenido en los últimos días una firma de con-
venio con la Comisión de Derechos Humanos 
de Hidalgo, para hacer un  trabajo a fin de fa-
vorecer los derechos culturales y humanos de 

Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Gobierno de Hidalgo instruyó 
al personal del Instituto Hidalguense de las Mu-
jeres (IHM), encabezado por la directora gene-
ral María Concepción Hernández Aragón, a rea-
lizar una visita de trabajo al Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordi-
nación e Inteligencia (C5i) para conocer a deta-
lle la infraestructura y los servicios que brinda 

este lugar, en particular la atención a emergen-
cias que se brinda a este sector de la población.

En compañía de organizaciones de la socie-
dad civil, Hernández Aragón informó que avan-
zan las acciones de coordinación entre las secre-
tarías de Gobierno y Seguridad Pública para con-
cretar la migración de la línea telefónica 075 del 
Instituto Hidalguense de las Mujeres al número 
único de emergencia 911, de acuerdo con la ten-
dencia nacional.

Con esto se busca hacer eficiente este servicio 

Fortalecen la
vinculación del 
C5i con el IHM
Avanzan las acciones de coordinación entre las 
secretarías de Gobierno y Seguridad Pública, 
informó María Concepción Hernández

de atención inmediata y opor-
tuna para víctimas de violencia 
por motivos de género, quienes 
podrán ser atendidas las 24 ho-
ras los 365 días del año.  

Hernández Aragón destacó 
la necesidad de fortalecer una 
ruta única de atención para es-
tos casos y recordó que está vi-
gente un Protocolo de Actuación 
Policial en Materia de Violen-
cia de Género, mismo que hoy 
aplican las instancias de segu-
ridad pública en el estado con 
el fin de salvaguardar la integri-

dad y la vida de las mujeres, así como evitar la re-
victimización. 

En el recorrido participaron las representan-
tes de Grupo de Mujeres Cíhuatl, Constituyente 
Feminista, Servicios de Inclusión Integral (Seii-
nac), Hermanas Mayores Sembradoras de Dere-
cho (Hermased), y Academia de Educación y De-
rechos Humanos (Acaderh) de Hidalgo, quienes 
fueron informadas sobre los protocolos de aten-
ción en casos de violencia y de desaparición de 
mujeres y niñas.

Al respecto, Carmen Rincón, de Cíhuatl, re-
conoció la apertura del secretario de Gobierno, 
Simón Vargas Aguilar, para abrir espacios como 
el C5i a la ciudadanía.

Por su parte, el director de Operación del C5i, 
teniente retirado Miguel Ángel Gómez Márquez, 
aseguró que para la atención a las emergencias re-
lacionadas con violencia familiar, en el C5i cuen-
tan con personal especializado y certificado que 
actúa con base en el Protocolo de Atención de Vio-
lencia contra las Mujeres, expedido por el Insti-
tuto Nacional de las Mujeres.

Gómez destacó los servicios del C5i, como son: 
llamadas en caso de emergencia a través del 911; 
089 denuncia anónima para intentos  de extor-
sión; Llamada Segura Hidalgo, con la cual las per-
sonas que solicitan auxilio pueden ser geolocali-
zadas activando su teléfono celular y con el Có-
digo H, un programa que enlaza las cámaras de 
particulares con el Centro. 

En el C5i se enlaza con más de 6 mil cámaras 
de videovigilancia, con mil 255 botones de alerta-
miento integrados a estructuras que se encuen-
tran sobre la vía pública, así como un conjunto 
de arcos carreteros, que a través de un monito-
reo estratégico, buscan atender las emergencias 
e inhibir los delitos en Hidalgo.

En el C5i trabajan 160 personas y de ellas 44 
por ciento son mujeres; entre su plantilla laboral 
cuentan con personas con capacidades diferentes. 

Gómez aseveró que el compromiso del gober-
nador Omar Fayad, desde el inicio de su adminis-
tración y con la puesta en marcha de la estrategia 
Hidalgo Seguro, es contar con toda la infraestruc-
tura y personal humano para que los hidalguen-
ses se sientan y estén seguros.

Habrá largometrajes, cortos, 
video, conferencias y teatro

Personal del Instituto Hidalguense de las Mujeres y organizaciones de la sociedad civil recorrieron el C5i.

El gobierno del estado pone mucho énfasis en apoyar proyectos como este, dijo Olaf Hernández.

18 
al 21

▪ De septiem-
bre en el Teatro 

Guillermo 
Romo del Vivar 

de la capital 
hidalguense

los pueblos indígenas”.
Destacó que el gobierno del estado realiza ac-

ciones a través de diferentes dependencias en el 
tema de equidad de género, que sigue siendo un 
tema de la presente administración, enfocadas 
en el caso de cultura a la población infantil y de 
mujeres, además de incentivar un trabajo a fa-
vor de mujeres en reclusión.

Por su parte, Ninfa Sánchez, dio los pormeno-
res de este festival que tiene como objetivo ha-
cer visible el trabajo de mujeres videoastas y ci-
neastas mexicanas.

Destacó que los trabajos de este año, particu-
larmente están cargados hacia temáticas que gi-
ran en torno a la violencia que sufren las muje-
res en el país, “lo cual nos sirve como indicativo 
que es necesario abrir las puertas e impulsar el 
Dulcísimo Ovario, para que sirvamos como por-
tavoz de todas las mujeres mexicanas que bus-
can a través de todos los medios, en este caso el 
cine y el video, ser escuchadas y generar críti-
ca en torno a todo este problema cultural que se 
tiene en México”. 

En total recibieron 714 trabajos de todo el país, 
con obras provenientes de Ciudad de México, Mi-
choacán, Jalisco, Veracruz, Puebla, Nuevo León, 
Durango, Querétaro, San Luis Potosí, Estado de 
México, Baja California, Nayarit, Aguascalientes, 
Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Campeche, Sono-
ra, Yucatán, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas.  

Además participan directoras mexicanas ra-
dicadas en Estados Unidos y Canadá, señalando 
que de las 714 obras que llegaron, se hizo una se-
lección para el festival para exhibirse 63, que se 
dividieron en las categorías de ficción, documen-
tal, animación, video y competencia universitaria.

En la categoría universitaria participan trabajos 
de universidades de Ciudad de México, Durango, 
Jalisco, Puebla, Baja California, San Luis Potosí, 
Nuevo León e Hidalgo, estado sede del festival.

En los cuatro días habrá proyecciones de cor-
tometrajes, largometrajes y video, dos conferen-
cias, una mesa titulada “Al rescate de la memo-
ria colectiva”, el bloque de competencia univer-
sitaria y dos puestas en escena.

160 
personas

▪ trabajan en el 
C5i, y de ellas 
44 por ciento 

son mujeres. El 
C5i se enlaza 
con más de 6 

mil cámaras de 
videovigilancia

2019 
el monto

▪ de las reme-
sas, de 3 mil 

270 millones de 
dólares, superó 

en 2.72 por 
ciento frente a 

junio pasado
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Pensando en lo afortunada que soy de contar con una familia, quise 
compartir con usted, apreciable lector, este tema tan importante. 
Quizá usted ha escuchado a algún miembro mayor de su núcleo 
familiar comentar con un sesgo de nostalgia del cambio en la 
estructura familiar mediante la frase tan sui géneris de “EN 
NUESTROS TIEMPOS”... y bien, dada la compleja confi guración 
de la dinámica familiar actual, sus transformaciones y el impacto 
que estos cambios tiene en la vida social, se vuelve relevante. Pero 
para el análisis y entendimiento de estos procesos, el primer paso 
es discutir la forma en que la familia es conceptualizada desde las 
ciencias sociales.

En la actualidad, desde diferentes áreas del conocimiento 
científi co como la sociología, la economía, la pedagogía, la 
psicología, la historia, la antropología, la ecología y la medicina, 
entre otras, podemos constatar que la institución familiar ha 
cambiado su estructura y su conformación, hoy por hoy interactúa 
y está sujeta a los cambios y fenómenos sociales, además de que 
va más allá de los miembros que la conforman. De tal manera 
resulta medular precisar su signi� cado y función dentro de la 
sociedad, se deben considerar sus características de acuerdo 
con su contexto sociocultural, tipo de matrimonio o de unión, 
actividades económicas, discursos políticos, fenómenos 
demográ� cos y cambios sociales.

Ahora bien, sin perder de vista que los problemas sociales no 
reconocen las fronteras disciplinarias impuestas por la ciencia, 
la antropología social y la demografía principalmente, centran su 
interés en visualizar cómo, por qué y cuáles son las causas de que 
las familias modifi quen su estructura partiendo del concepto de 
familia, el cual no sólo se limita a la unión entre un hombre y una 
mujer para la procreación de los hijos, este concepto de familia 
quedó atrás y da pauta a una serie de perspectivas muy varias 
para nuestros contemporáneos, quizá no comprendida del 
todo, pero medianamente aceptada.

Durante mucho tiempo la familia fue y es considerada como 
una institución fundamental donde las personas se desarrollan 
como entes socioculturales, por lo que es de gran interés realizar 
un análisis sobre su conceptualización, pues su estructura y 
conformación ha cambiado y es vital que se reformule el concepto 
de familia para darla a conocer no como una institución estática, 
sino cambiante, y por lo tanto con diferentes necesidades a 
satisfacer.

Es innegable reconocer que desde hace ya algún tiempo las 
familias se han reestructurado. Han cambiado sus modelos, 
sus tipos y composición e integración interna. Por lo tanto, es 
necesario que también se modifi quen los conceptos empleados 
para defi nirlas, y así dar cuenta de la nueva diversidad de esta 
institución fundamental de la sociedad.

Para Benería y Roldan la familia viene percibida como una 
unidad doméstica, un lugar geométrico o esfera social compuesta 
de una serie de personas que comparten un lugar común donde 
vivir y un presupuesto. La unidad doméstica es el espacio donde 
los individuos generan redes de relaciones que brindan una 
infraestructura en el plano de lo social y lo familiar.

La realidad es que a pesar de todo lo que podamos discutir sobre 
este tema nuestra sociedad mexicana es afortunada, pues gracias 
justamente a nuestros abuelos y posteriormente a nuestros padres 
aún podemos constatar que las familias mexicanas gozamos de una 
estructura cálida y proteccionista.

Amar a tu familia es buscar el bien integral de todos y cada uno 
de los individuos que la conforman. El amor entre padres e hijos, 
y con la familia extendida, también debería incluir la amistad, 
cariño, afecto. Es en la familia donde se hace posible el amor, 
el amor sin condiciones. La familia es un centro de intimidad y 
apertura.

Los valores familiares entre los miembros de una familia se 
establecen mediante la cura de las relaciones personales que 
entrañan afi nidad de sentimientos, de afectos e intereses que se 
basan en el respeto mutuo de las personas.

Apreciable lector, si tienes la dicha de contar con una familia, 
siéntete afortunado y trata de generar espacios de convivencia de 
calidad, demuestra siempre tu afecto y reconocimiento y que la 
familia sea como un semillero donde fl orezca la alegría, armonía y el 
equilibrio interior.

Recordemos que podrán cambiar y evolucionar para bien o para 
mal las estructuras familiares, pero cuando en una familia el amor 
se hace presente, cada uno de los miembros aprende a compartir, 
a comunicarse mejor, se respetan y existe una sana convivencia 
dentro del hogar que posteriormente se refl ejará en el mundo 
exterior. Aportemos para regresar a los tiempos en donde 
justo la familia era ese núcleo sólido de roca invencible e 
indestructible.

Muchas y muchos 
piensan que dicha 
manifestación se des-
embocó por un caso 
aislado en el que una 
menor de edad pre-
suntamente fue vio-
lada por policías, pe-
ro no, esta marcha es 
más que eso, es una 
continuación de gri-
tos desesperados que 
las mujeres mexica-
nas han dado a lo lar-

go de los años ante tanta violencia e injusticia 
en este país. 

Según El Universal, en la nota del 26 de agos-
to del presente año, en lo que va del 2019 han si-
do asesinadas 2173 mujeres; y dentro de estos 
casos registrados, en la mayoría la mujer es ase-
sinada solo por ser mujer. 

Pero algo que de verdad me tiene anonadada, 
es que, en la Ley General de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia, en el Capítulo 
V, artículo 22, menciona la existencia de la Aler-
ta de Violencia de Género la cual defi ne como:

“Conjunto de acciones gubernamentales de 
emergencia para enfrentar y erradicar la violen-
cia feminicida en un territorio determinado, ya 
sea ejercida por individuos o por la propia co-
munidad”. 

La cual solo podrá ser emitida si:
“Los delitos del orden común contra la vida, la 

libertad, la integridad y la seguridad de las muje-
res perturben la paz social en un territorio deter-
minado y que exista un agravio comparado que 
impida el ejercicio pleno de los derechos huma-
nos de las mujeres”. Aclarando que la misma so-
lo podrá ser emitida si “se solicita”. 

Aunado a todo esto, lo más desagradable es 
que en la página de internet del gobierno fede-
ral presumen con bombo y platillo que es una ac-
ción “única en el mundo”; no me parece de orgu-
llo presumir que México es un país violador, ho-
micida, feminicida, etc. 

Es lamentable que la integridad y la vida de las 
mujeres se demeriten ante tantos procesos ad-
ministrativos y burocráticos al valorar la apro-
bación o rechazo de una Alerta de Violencia de 
Género; para que una vez emitida, se espere que 
las dichosas acciones gubernamentales ambiguas 
funcionen. 

Esta alerta ya se ha dado en 13 estados de la 
República Mexicana y rechazado en 7; desafor-
tunadamente no ha existido cambio alguno por 
los lineamientos tan poco certeros. 

A mi parecer, desde hace muchos años Mé-
xico se encuentra en una Alerta de Violencia de 
Género nacional, donde no se respetan los dere-
chos sexuales, laborales, educativos, económi-
cos, etc. de la mujer.

Esto es problema de todos los ciudadanos y 
ciudadanas, no solo se resume a un nicho en es-
pecífi co, todos y todas hemos sufrido de violen-
cia, inseguridad, pésimos procesos penales, ma-
los servicios públicos, etc., tenemos que exigir y 
proponer para hacer de México un país mejor. 

Fb: Brenda Ramírez Riva Palacio 
Tw: @brenrivapalacio

La TD puede des-
cribirse como un pro-
ceso de larga dura-
ción, el cual trans-
curre entre dos 
situaciones o regí-
menes demográfi -
cos extremos. Uno, 
inicial, de bajo cre-
cimiento poblacio-

nal con altas tasas de mortalidad y de fecundi-
dad. Otro, fi nal, igualmente de bajo crecimiento 
de la población pero también con niveles bajos 
en las tasas mencionadas.

Entre ambos extremos pueden identifi carse 
dos momentos principales o curvas de infl exión: 
el descenso en la incidencia de mortalidad, en tan-
to que la fecundidad mantiene su impulso previo 
e incluso aumenta; y, el descenso posterior de la 
fecundidad. En los países en desarrollo el pro-
ceso es más reciente y transita con mayor rapi-
dez, dejando poca oportunidad para atender de 
manera paralela rezagos preexistentes y nuevas 
demandas sociales.

A lo largo del proceso, la estructura por edad 
de la población se modifi ca gradualmente. Co-
mo se conserva el impulso en la fecundidad, pri-
mero crecen los grupos de población en edades 
tempranas. Luego, al disminuir la fecundidad, el 
ritmo de crecimiento demográfi co decrece pro-
gresivamente y los grupos de mayor edad incre-
mentan su volumen y peso relativo, por lo que se 
dice que la población “envejece”.

La TD es, sin embargo, un proceso complejo, 
y difi ere en cuanto al momento en que inicio y al 
ritmo de los cambios en la fecundidad y la morta-
lidad para cada caso particular. Es decir, el com-
portamiento de la fecundidad y la mortalidad, sin 
perder de vista la actual infl uencia de la migra-
ción, afectan de manera diversa al crecimiento y 
la distribución por edades de la población, dan-
do lugar a la disminución, estancamiento o ex-
pansión de diferentes grupos que, a su vez, arti-
culan demandas sociales diferenciadas.

Conceptualizar al envejecimiento demográfi -
co de manera individual o colectiva, implica re-
lacionarlo con aspectos socialmente sensibles, 
particularmente cuando se trata de desarrollo y 
calidad de vida. Primordialmente tiene que ver 
con la dependencia, fragilidad y vulnerabilidad 
inherentes a las personas de edad avanzada en 
diversos ámbitos.

Entre los temas relevantes para el estudio del 
envejecimiento demográfi co se encuentra su re-
lación con el campo de la salud humana y el pre-
dominio de enfermedades crónico-degenerati-
vas en edades avanzadas, así como condiciones de 
défi cit funcional conforme se envejece. También 
es necesario aproximarse al estudio de su depen-
dencia social y económica, o de las contribucio-
nes que hacen a la sociedad con su actividad pro-
ductiva o laboral. En este caso, el tema de la po-
breza cobra especial relevancia atendiendo a la 
incidencia de dicho fenómeno social, por ejem-
plo, en lo que toca a los alcances del sistema de 
seguridad social en la vejez. 

En el caso mexicano es posible observar que 
la población adulta de 60 años y más se quintu-
plicó en cinco décadas: pasó de 1.9 a 10.2 millo-
nes de personas entre 1960 y 2010. Pero se espe-
ra que se duplique en un par de décadas más, al-
canzando un monto de 20.4 millones en 2030. Lo 
cual constituye un importante reto en términos 
de las demandas sociales mencionadas.

Por lo que toca al estado de Hidalgo, la prospec-
tiva al 2030 indica que la población de 60 años y 
más representará alrededor de 15 por ciento del 
total de personas asentadas en la entidad. Se tra-
ta de comportamiento cercano a la media nacio-
nal (14.8 %), sin embargo, es pertinente apuntar 
que en el ámbito municipal existe una correla-
ción positiva entre la proporción de adultos ma-
yores y la incidencia de la pobreza, dando un ma-
tiz de alerta sobre lo que puede esperarse para 
este grupo de población. Matiz que, como indi-
viduos, familia y sociedad, nos lleva al dilema de 
elegir o no rutas adecuadas para armonizar en-
vejecimiento y calidad de vida.

Perspectiva de 
la familia hoy 
en México

Envejecimiento 
demográfi co

¿De qué 
se trata la Alerta de 
Violencia de Género?El envejecimiento 

demográfi co es un 
fenómeno que ocurre 
en todo el mundo, pero 
se expresa en forma 
heterogénea según las 
características de la 
Transición Demográfi ca 
(TD) ocurrida en sus 
diversas regiones.

Dejé pasar un tiempo de 
los incidentes ocurridos 
en la Ciudad de México 
sobre la marcha 
feminista en la cual 
pintaron y destruyeron 
espacios públicos para 
poder escribir sobre 
el tema, ya que a mi 
parecer podemos ser 
más objetivos cuando 
una situación ya tuvo un 
lapso para invitar a la 
refl exión.

patricia hernández 
lópez

magari

el colegio de hidalgoignacio césar cruz

jóvenes triunfadoresbrenda ximena ramírez riva palacio
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llo de habilidades y la transferencia de conoci-
mientos para mejorar el desempeño de la acti-
vidad productiva de las empresas.

La cita es este jueves a partir de las 10:00 ho-
ras, en el auditorio municipal Benito Juárez, de 
la presidencia municipal.

Los interesados en participar de esta presen-
tación de lineamientos deberán estar registrados 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, con un mínimo de seis meses de operación, 
de tal manera que cuenten con su fi rma elec-
trónica actualizada.

Asimismo, CURP, Registro federal de contri-
buyentes, identifi cación ofi cial, comprobante 
de domicilio, última declaración anual, así co-

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Para incentivar el desarrollo y for-
talecimiento de las empresas mexicanas, se pon-
drá al alcance de personas físicas y morales, los 
lineamientos para acceder al fondo nacional del 
emprendedor 2019, a cargo de la Secretaría de 
Economía del Gobierno Federal.

Efraín Chávez San Juan, director de Desarro-
llo Comercial, informó que el próximo 5 de sep-
tiembre, se tendrá la presencia de consultores, 
quienes expondrán los requisitos que deben acre-
ditarse para ser benefi ciarios de equipamiento, 
capacitación y talleres para fomentar el desarro-

Incentivan a los
emprendedores
en Tulancingo
El evento será a las 10:00 am en el auditorio 
“Benito Juárez” y tiene la fi nalidad de motivar el 
desarrollo y fortalecimiento de las empresas

Conscientizan
 en contra de la 
violencia de género

Retoman pláticas 
de seguridad en 
centros escolares

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Josué Delgado González, director 
de Prevención del Delito, informó que en el pre-
sente ciclo lectivo, llevarán programas integra-
les de seguridad escolar a más de 80 planteles de 
diversos niveles educativos.

Para ello, hay coordinación con directivos y 
docentes, a fi n de abordar el ámbito de la segu-
ridad intra y extra muros, como un trabajo en 
equipo. Esto permite al estudiante ser promo-
tor de la no violencia tanto en sus escuelas co-
mo en sus hogares.

Este programa de prevención integral, tuvo 
como primer plantel de intervención al colegio 
Pedro de Gante, donde se habló a alumnos de ba-
chillerato del uso responsable de las redes socia-
les, a fi n de que no compartan datos e informa-
ción que pueda ser mal utilizada por los delin-

Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulantepec.- Como parte de las acti-
vidades para concientizar e incentivar la equi-
dad en el municipio, la administración 2016-
2020, a través de la Instancia Municipal de 
la Mujer y en coordinación con el Centro Es-
pecializado de atención a la violencia fami-
liar, realizaron el taller “Hablando de Justi-
cia con Doña Justa”.

La cita fue el martes 03 de septiembre en 
punto de las 10:00 horas, en la sala de expre-
sidentes de la presidencia municipal, donde 
personal especializado trató temas de violencia 
de género, derechos humanos y justicia social. 

Las actividades fueron dirigidas a funcio-
narios públicos y representantes vecinales en 
dos sesiones diferentes, cada una las y los asis-
tentes escucharon la radio novela “Hablando 
de justicia con Doña Justa”, abordaron los con-
ceptos básicos de violencia, y generaron pro-
puestas para la atención oportuna de violen-
cia en los entornos. 

La presidenta municipal, Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo, agradeció al Centro Espe-
cializado de atención a la violencia familiar 
por su apoyo en la erradicación de la violen-
cia de género y pidió a las y los participantes 
aplicar lo aprendido y crear redes de apoyo 
para así avanzar poco a poco hacia una vida 
libre, sana y justa, donde la prevención sea el 
punto clave para alcanzar la equidad y la paz 
en Santiago Tulantepec. 

La administración municipal 2016-2020 
de Santiago Tulantepec pone a disposición la 
Instancia Municipal de la Mujer, ubicada en 
la planta alta del ayuntamiento municipal de 
lunes a viernes en un horario de 08:30 horas 
a 16:00 horas de lunes a viernes y sábados de 
09:00 horas a 12:00 horas, o bien, al teléfono 
7532914 extensión 109.

La cita es este jueves a partir de las 10:00 horas, en el auditorio municipal Benito Juárez, de la presidencia municipal.

En el pasado ciclo lectivo se abarcó 
una población de 6 mil estudiantes

Esta dinámica de información al alcance de todos, tiene duración de 90 minutos.

Funcionarios públicos y representantes vecinales re-
cibieron consejos por parte de expertos.

Inauguran letras
monumentales
de Tizayuca
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- El presidente mu-
nicipal, Gabriel García Ro-
jas, y la diputada local por el 
Distrito XVI, Susana Ángeles 
Quezada, inauguraron y en-
cendieron las letras de acero 
inoxidable de alta resistencia, 
iluminadas desde el interior 
con luz led que generan fre-
cuencias programables dan-
do un espectáculo multicolor 
e identidad para Tizayuca.

Estas letras se encuentran 
ubicadas a un costado de la 
iglesia del Divino Salvador, en 
el centro histórico de Tizayuca y  tienen como 
objetivo embellecer la entrada al municipio y 
son aptas para el exterior, pues se espera que 
sean un sitio de visita importante para los tu-
ristas que arriban a este municipio, 

Estas letras ornamentales con un diseño 
novedoso  e impacto visual que hace referen-
cia a Tizayuca, tienen un sello distintivo que 
hace alusión a algo relevante de este munici-
pio, como por ejemplo la T en la que se dibu-
ja el rostro del poeta Ignacio Rodríguez Gal-

Estas letras se encuentran ubicadas a un costado de la iglesia del Divino Salvador, en el centro histórico.

La donación 
de este 

monumento, 
será de gran 

apoyo   para la 
identidad de 

los tizayuquen-
ses".

Susana 
Ángeles 
Quezada

Diputada local

mo correo electrónico 
vigente.

El mismo día de la 
presentación de linea-
mientos, los consultores 
revisarán documenta-
ción e igualmente llena-
rán solicitudes y forma-
tos, a fi n de iniciar ges-
tiones orientados a la 
incorporación de be-
nefi ciarios.

La fecha límite pa-
ra solicitudes y acce-
der a dicho fondo es el 
24 de septiembre y ante 
la cercanía de esa fecha 
es como se establecen 
dinámicas de contacto 
directo para asesorar 
a los empresarios y fa-
cilitarles trámites que 
son necesarios y son dis-
puestos en las reglas de 
operación. 

En lo que corres-
ponde a equipamien-
to, se apoya de manera 
directa a 70 actividades, 
tales como tiendas, far-
macias, lavanderías, tin-
torerías, panifi cadores, purifi cadoras de agua 
embotellada, restaurantes, clínicas de belleza, 
ropa, por citar algunos.

Para mayor información respecto a la pre-
sentación de este jueves, el teléfono de la Di-
rección de Desarrollo Comercial es 75 5 84 50 
extensión 1201.

cuentes.
Se solicitó a los alum-

nos ser cuidadosos con 
lo que publican en sus 
muros y a quién aceptan 
como amigo, pues mu-
chos perfi les son falsos 
y solo sirven de gancho 
para obtener informa-
ción o bien manipular 
a jóvenes para que ac-
cedan a compartir fo-
tografías de contexto 

pornográfi co, o bien se les cita para privarles de 
su libertad.

Durante la plática se expusieron diversas du-
das en torno a los delitos cibernéticos y los fac-
tores de riesgo que enfrenta cualquier persona 
que accede incorrectamente a las tecnologías de 
la información y comunicación.

Estas pláticas son gratuitas y la Dirección de 
Prevención del Delito puede ofrecerlas en cual-
quier espacio, siempre y cuando haya una soli-
citud previa, ya sea por escrito o bien al teléfo-
no 75 5 84 50 extensión 3010. 

Esta dinámica de información al alcance de to-
dos, tiene duración de 90 minutos y en este tiem-
po se exponen temas que son necesarios para evi-
tar que la delincuencia logre su objetivo de invo-
lucrar a jóvenes en hechos que transforman sus 
vidas y les truncan proyectos de vida.

Las pláticas pueden durar desde uno o varios 
días, para abarcar el mayor número de estudian-
tes y así propiciar que la información sea poder 
de decidir con responsabilidad y mayor madurez.

ván, originario de este lugar y considerado como 
el primer romántico mexicano; la I hace referen-
cia a deportistas y artistas destacados; la Z que se 
relaciona con la actividad agrícola, la A contie-
ne la parroquia como atractivo arquitectónico e 
histórico; la Y también habla de actividad agrí-
cola; la U proyecta el glifo de Tizayuca; la C con-
tiene la imagen del General Felipe Ángeles, in-
telectual de la Revolución y la A es referente de 
Miguel Hidalgo.

Cabe destacar que la elaboración de las letras 
corrió a cargo de la legisladora local, mientras que 
el anclaje, el aterrizaje eléctrico y la colocación 
de la base de concreto para el lucimiento y visi-
bilidad del nuevo atractivo, corrió a cargo de la 
Secretaría de Obras Públicas Municipal.

Al respecto, el alcalde, Gabriel García Rojas, 
explicó que las letras estarán de manera  perma-
nente y en lo sucesivo, por lo que  pidió a la po-
blación, cuidar de este nuevo componente, que 
seguramente dará la vuelta al mundo a través de 
fotografías, que son y serán compartidas a través 
de plataformas y redes sociales.

Dijo que las letras dan realce y colorido a un 
municipio que es grande por su historia, su gen-
te, gastronomía y su hospitalidad, ya que las le-
tras monumentales de la ciudad, convocan a la 
unidad y fortalece la identidad de cada una de las 
colonias y comunidades que la integran.

Susana Ángeles Quezada, manifestó que la do-
nación de este monumento, será de gran apoyo   
para la identidad de los tizayuquenses, que da-
rá realce a lo que han sido sus antepasados y da-
rán  inspiración para un futuro, pero sobre to-
do servirá para generar una imagen distinta  de 
este municipio y será un atractivo turístico pa-
ra los visitantes.

Requisitos

Los interesados en 
participar de esta 
presentación de 
lineamientos deberán:

▪ Estar registrados 
ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público

▪ Contar con su fi rma 
electrónica actualizada.

▪ Presentar CURP.

▪ Presentar Registro 
federal de contribu-
yentes.

▪ Presentar identifi ca-
ción ofi cial.

▪ Presentar compro-
bante de domicilio.

▪ Presentar  última 
declaración anual.

▪ Dar su correo electró-
nico vigente.

Acciones

Dentro de los programas 
integrales de seguridad 
escolar se ofrecen: 

▪ Pláticas

▪ Talleres

▪ Demostraciones

▪ Simulacros
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Autoridad

Previo

Presen-
tadores

Atrac-
ciones

Cantantes

Reina

Valiente

Música

Se contó con la 
presencia del 

gobernador, Omar 
Fayad.

Una probadita de 
lo que Fey tiene 
preparado para su 
participación en el 
Teatro del Pueblo.

El evento fue 
presidido por Juan 
José Ulloa y Michel 
Renaud.

Finalmente el 
gobernador, Omar 
Fayad, dio un ad-
elanto de algunas 
atracciones.

Los hermanos 
Warnero, partici-
pantes de La Voz 

México.

Se presentó a la 
reina de la feria, 

Sofía Herrero.

Además de probar 
personalmente 

uno de los juegos 
mecánicos.

Se dio inicio con la 
participación de 

un grupo tributo a 
The Beatles.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Así fue la presentación ofi cial del programa de 
actividades de la Feria Pachuca Hidalgo 2019, que 
constituyó una noche llena de sorpresas.

Presentación 
de la Feria de 
San Francisco
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rianda Zamo-
ra Ramírez es 
una joven ar-

tista, cantante y compositora hi-
dalguense por adopción, debido 
a que prácticamente toda su vida 
ha radicado en el estado, donde 
ha proyectado su carrera musi-
cal en diferentes géneros, des-
de el huapango hasta la músi-
ca orquestal, ya que a su corta 
edad empieza a ser de las pri-
meras mujeres que incursiona 
en la dirección de una orques-
ta, pues tuvo la oportunidad de 
dirigir a la Orquesta Sinfónica 
de Pachuca.

Con apenas 22 años de edad, 
compartió que desde muy peque-
ña vino a radicar en Hidalgo, ya 
que nació en la Ciudad de Mé-
xico en 1997, pero sus padres se 
mudaron a la ciudad de Tulan-
cingo siendo ella muy pequeña, 
por lo que toda su vida ha radi-
cado en la entidad.

Cantautora y multi-instru-
mentista, Brianda recordó que 
desde su infancia mostró gran 
interés en la música, siendo in-
fl uenciada por diversos géneros 
musicales como son el pop, la ba-
lada, el rock, blues, jazz, así co-
mo la música clásica, la música 
académica, el regional mexica-
no, entre otros.

Consideró que gracias a to-
das esas infl uencias, ha conse-
guido un sello muy particular, 
además de que su interés en la 
música empezó desde muy ni-
ña; en su infancia fue parte de 
una orquesta infantil y juvenil en 
la ciudad de Tulancingo, donde 
aprendió a tocar el violín.

Brianda evoca sus primeras 
presentaciones, ya que en la es-
cuela fue solista en el mariachi, 
al ser cantante, y de ahí se atre-
vió por vez primera a presentar-
se ante un público más grande, 
“desde chiquita me presenté, la 
escuela era algo grande, el nú-
mero de personas era como mil, 
eso fue en Tulancingo”.

Así comenzó el gusto y la es-
pinita de querer saber más acer-
ca de la música, por lo que en la 

E N  E Q U I D A D
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B

LA SINFÓNICA 
DE PACHUCA

1 2 3

Estudió la Licenciatura en Composición Musical, 
en la Escuela de Música del estado de Hidalgo,  en 

donde despuntó como cantautora

VENA MUSICAL
Ha proyectado su 

carrera musical en 
diferentes géneros, 
desde el huapango 

hasta la música 
orquestal, es de las 
primeras mujeres 
que incursiona en 
la dirección de una 

orquesta.

FOLCLÓRICO
Brianda Zamora 

incursionó en el género 
de los huapangos, ya 
que ella formó, junto 

con otras dos amigas, 
el trío folclórico y de 

huapangos que lleva 
por nombre  Las Tres 

Huastecas.

PLATAFORMA
La música de 

Brianda está en 
YouTube, donde ha 

subido un tema de su 
inspiración titulado 
“Luna Anaranjada”, 

que grabó en un 
estudio de la Ciudad 

de México con Porrúa 
Music.

BRIANDA DIRIGIÓ 

Edgar Chávez
Fotos: Especiales / Síntesis

preparatoria se acercó a las ar-
tes, para lograr salir como téc-
nica en artes, con especialidad 
en música.

De ahí, tomó camino a la uni-
versidad, donde estudia la Licen-
ciatura en Composición Musi-
cal, en la Escuela de Música del 
estado de Hidalgo, despuntando 
como cantautora, ya que tam-
bién se dedica a la composición 
de canciones.

Pero Brianda ha encontrado 
la versatilidad en la música, al 
incursionar en el género de los 
huapangos, ya que ella formó, 
junto con otras dos amigas, el 
trío folclórico y de huapangos, 
Las Tres Huastecas.

No obstante, precisa que 
actualmente solo son dos, por-
que una de ellas tuvo que salir 
y les ha sido muy difícil conse-
guir otra chica que toque este 
género y complete este trio de 
huapangos, aunque han integra-
do a un joven, siendo dos muje-
res y un hombre quienes actual-
mente integran este trío folcló-
rico musical.

Zamora Ramírez ya se ha pre-
sentado en algunos escenarios 
del estado y de la Ciudad de Mé-
xico, acompañando instrumen-
talmente a un escritor en el Tea-
tro Gallego, en la colonia Roma, 
y también se presentó con Las 
Tres Huastecas, “cuando está-
bamos todavía juntas, tuvimos 
una presentación en el Castillo 
de Chapultepec, eso tiene dos 
años”.

Recordó que con Las Tres 
Huastecas estuvieron en la Cue-
va del Jaguar, un festival anual 
que se hace en Tlahuelilpan, don-
de le abrieron al Perro de la Ve-

Reconoce que Alondra de la 
Parra es ejemplo para muchas co-
mo ella, ya que es alguien que ha 
estudiado mucho, e incluso algu-
nos de sus maestros han tenido 
la posibilidad de conocerla, “nos 
dicen que es alguien que tiene ta-
lento y que ha estudiado mucho, 
pues no todo es el talento”.

La música de Brianda está en 
YouTube, donde ha subido un 
tema de su inspiración titulado 
“Luna Anaranjada”, que grabó 

en un estudio de la Ciudad de 
México con Porrúa Music, ade-
más de que se le puede ver to-
dos los domingos en el centro de 
Tulancingo, donde se presenta 
con el Dúo Escencial, “la gente 
ya nos conoce, luego uno está en 
la calle, nos saluda y nos piden 
fotos, para nada es un sacrifi cio 
cuando algo te gusta, ahí siem-
pre me pueden encontrar en el 
cruce Cuauhtémoc e Hidalgo, 
cerca de La Floresta”.

cina, un grupo de ska conocido 
en Pachuca, además de acompa-
ñar a una compañía de danza de 
Pachuca en todo el país, donde 
tocaba folclor, cantaba y toca-
ba el violín.

A sus 22 años, Brianda cursó 
el diplomado en dirección or-
questal, lo que le dio la oportuni-
dad de dirigir a la Orquesta Sin-
fónica de Pachuca, “fue una ex-
periencia muy grata, pues a mi 
corta edad estar dirigiendo una 
orquesta no es cualquier cosa, y 
me motivó mucho”.

Y en efecto, desde pequeña 
soñó con dirigir una orquesta, 
precisamente cuando integraba 
una en la ciudad de Tulancingo, 
“sí, dicen que lo que pensamos 
mucho lo atraemos, y creo que 
pasó en este caso, porque sí me 
lo imaginaba, yo quería estudiar 
dirección orquestal hace tiem-
po, pero con los medios que ha-
bía pues tuve que venir a Pachu-
ca, aunque me hubiera gustado 
ir a México, pero aun así estudie 
música y siempre me ha gusta-
do esa inquietud”.  

Para Brianda fue una expe-
riencia muy grata haber dirigido 
por primera vez una orquesta, 
y asegura que no será la última, 
pues compartió que en el diplo-
mado se inscribió para tener es-
ta oportunidad, resultando ele-
gida entre el grupo que buscaba 
dirigir la orquesta de Pachuca, 
pues eran muchos para el tiem-
po que se tenía, “pero escogie-
ron a los mejores, y también a 
otras compañeras que tuvieron 
el chance de dirigir la orquesta. 
Qué bueno que sean más muje-
res y no sólo hombres los que se 
interesen en este tema”.
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Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Iyali Acosta, Javier, Javier Romero.

Santi. María José y Sofía. Estefanía Herrera y Joselito Adame.

Familia Márquez Aceves. Nanci Soberanes y Alfredo Ortega.

Pablo Samperio. El pequeño Javier Romero.

Celebraron  
bautizo de
Javier Romero
En la iglesia que lleva por nombre “La pre-

ciosa Sangre de Cristo”, los papás y padri-
nos de Javier, lo llevaron a tomar su pri-

mer sacramento; de ello fueron testigos más de 
150 personas, entre familia y amigos, quienes fe-
lices convivieron, posteriormente, en una magní-
fi ca recepción. 
JOSÉ CUEVAS



Aterrador  
actuar en 
"The King"
▪  Timothée 
Chalamet es uno de 
los actores jóvenes 
más aclamados de 
la actualidad, 
manifestó que la 
idea de interpretar 
al joven Enrique V 
en la película "The 
King" (“El rey”) fue 
muy aterradora. 
"Fue un reto real 
para mí".
AP/FOTO: AP

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

Escuela:
Escuela católica prohíbe libros de 
"Harry Potter". 3

Recorrido:
Bahías de Papanoa, un verdadero 
paraíso. 4

Gallo:
Llevan "gallo" a Eugenio Derbez por su 
cumpleaños. 3

Memoria Avicii
HARÁN CONCIERTO
AP. Un concierto a benefi cio de la 
prevención de suicidios que incluirá 
la música del difunto DJ sueco Avicii 
se realizará el 5 de diciembre en 
Estocolmo. – AP

Laura Esquivel
RELANZA HISTORIA
AP. La escritora mexicana Laura Esquivel 
imaginó su novela “A Lupita le gustaba 
planchar” como un diagrama visual 
y por eso le pidió a su sobrino que le 
ayudara a dibujar a los personajes. – AP
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DETRÁS DEL EXPERTO EN INTERNET 
“NEO” Y DEL ASESINO A SUELDO 
“JOHN WICK” SE ENCUENTRA KEANU 
REEVES, UN ACTOR ALTRUISTA QUE 
LLEGA A SUS 55 AÑOS COMO UNA 
ESTRELLA DE HOLLYWOOD, QUE 
PREFIERE SER FELIZ A TENER DINERO 
EN EL BANCO. 2

KEANU REEVES

RODEADO 
POR LA
 TRAGEDIA TRAGEDIA

Julie Andrews 
REFLEXIONA 
SU CARRERA

AP. Julie Andrews 
refl exiona sobre su 

carrera en el Festival 
Internacional de Cine de 

Venecia, donde recibió 
el León de Oro a la 

Trayectoria el lunes por la 
noche.

 – AP

Cuba Gooding 
POSPONEN
EL JUICIO 
AP. El juicio del actor 
Cuba Gooding Jr. por 
supuesto manoseo ha 
sido postergado hasta 
el 10 de octubre. Los 
fi scales dijeron que aún 
esperan evidencia en 
en el caso del astro de 
"Jerry Maguire". – AP
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el camino de mis sueños (1991).
River, quien se convirtió en 

uno de sus amigos cercanos, mu-
rió por una sobredosis; su hija 
murió en el vientre de su novia 
Jennifer Syme a los ocho meses 
y dos años después ella perdió 
la vida en un accidente automo-
vilístico y después la leucemia 
volvió al cuerpo de su hermana.

"Ella es lo más importante pa-
ra mí. Cuando te enfrentas a una 
situación como ésta con un ser 
querido, todo se pone en pers-
pectiva”, señaló el actor, quien 
en ese entonces canceló todos 
sus proyectos para pasar tiempo con su hermana.

Con las experiencias duras que ha tenido que 
lidiar, Reeves prefi ere vivir de forma sencilla, uti-
liza el metro, camina por la calle sin seguridad 
privada, no usa ropa cara, es amable con sus fans 
y gran parte de su fortuna que ha logrado obte-
ner la destina a causas como investigaciones en 
la lucha contra la leucemia, así como organiza-
ciones de bienestar animal.

El cantante Justin 
Bieber muestra su 
lado oscuro
▪  Justin Bieber reconoce que a 
pesar del dinero, el éxito y los 
premios se ha sentido 
insatisfecho, que ha abusado de 
las drogas y ha sido irrespetuoso 
con las mujeres, y después de 
hacer esta refl exión, asegura que 
ahora está pasando por la mejor 
etapa de su vida: el matrimonio.
El cantante canadiense, quien se 
casó con Hailey Baldwin en 2018, 
señaló que su vida ha estado 
marcada por malas decisiones: 
"Comencé a consumir drogas 
fuertes a los 19 y a cometer 
abusos en todas mis relaciones. 
Estaba resentido, era 
irrespetuoso con las mujeres, y 
estaba enojado".
“Me distancié de todos los que 
me amaban. Sentía que nunca iba 
a poder cambiar. Me llevó años 
dejar atrás todas esas malas 
decisiones, arreglar relaciones 
rotas", señaló. NOTIMEX/MÉXICO

La serie habla de transexualidad; el director Manolo C. 
dice que el entretenimiento no es sólo banalidad

“Casa de las flores 
2”  buscó asesoría

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Con el propósito de abordar de 
manera correcta la transexua-
lidad en La casa de las fl ores 2, 
el director Manolo Caro buscó 
asesoría en psiquiatría, a fi n de 
tratarlo como una condición del 
género humano y no como tras-
torno mental.

“Lo más bonito que me ha 
pasado con esta serie es que le 
doy visibilidad a ciertos temas 
que para mí son muy importan-
tes. Esta vez estuve muy cerca-
no a Jeremy Cruz (psiquiatra del 
Programa de Salud Mental en la 
Clínica Especializada Condesa, 
CEC)”, explicó.

“También tuve la oportunidad 
de dar una plática en un congre-
so de psiquiatría general a nivel 
nacional. Fue en Puebla y habla-
mos de cómo infl uyen los personajes que estamos 
poniendo en la fi cción y que la gente está consu-
miendo para aplicar a nuestra realidad”, indicó 
Caro refi riéndose al personaje “María José Ri-
quelme”, interpretado por Paco León.

Existe un compromiso por parte de La casa de 

las fl ores 2, dice, pues no se trata sólo de presen-
tar al entretenimiento como un momento de es-
parcimiento y una banalidad para desconectar.

“Claro que lo aplaudo y soy el primero porque 
hago comedia y me encanta reírme y pasárme-
lo bien. Sin embargo, creo que debe haber tam-
bién un compromiso que nos lleve mano a ma-
no y si hay resultados como éste, es lo mejor que 
te puede pasar”.

En la segunda temporada de la serie, que se 
estrenará el 18 de octubre próximo a través de la 
plataforma Netfl ix, Manolo Caro también abun-
dará en la ninfomanía a través del papel que des-
empeña la actriz Aislinn Derbez como “Elena de 
la Mora”.

“Sí habrá desnudos porque va de la mano. No 
podríamos llegar a estos lugares o a esos momen-
tos si no lo hacemos con libertad. Estaría muy ra-
ro hablar de la ninfomanía y andar siempre vesti-
dos. Hay que retratar las cosas con la misma vera-
cidad que nos referimos a todo. Eso sí, cuidando 
que no sea ni muy poco, ni mucho”.

En La casa de las fl ores 2, se hace arte, asegu-
ró, y se busca llegar a estándares importantes, 
por lo que pide no se le menosprecie en compa-
ración con el cine, pues cada arte tiene su lugar 
y su modo de expresión.

“Me molesta un poco que minimizamos a la 
televisión por ser de rápido acceso y claro que no, 
hay cosas muy interesantes. Ahorita, por ejemplo, 

Reeves se encuentra en varios proyectos, como la tercera película de John Wick y el videojuego Cyberpunk 2077.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Detrás del experto en internet “Neo” y del ase-
sino a sueldo “John Wick” se encuentra Keanu 
Reeves, un actor altruista que llega a sus 55 años 
como una estrella de Hollywood, que prefi ere ser 
feliz a tener dinero en el banco.

Aunque es un artista con bajo perfi l en el mun-
do del cine, Reeves se encuentra en varios pro-
yectos como la tercera película de John Wick, 
el videojuego Cyberpunk 2077, además prestó 

su voz para la película Toy Story 4, y el reciente 
anuncio de la cuarta entrega de Matrix, en la que 
regresa con el papel de "Neo".

Sin embargo, su vida personal ha sido bastan-
te difícil; su padre era alcohólico y abandonó a 
su familia; su mamá decidió mudarse de su na-
tal Beirut, Líbano, a Canadá, en busca de un me-
jor futuro.

Posteriormente, vivió la enfermedad de su 
hermana Kim, quien logró superar la leucemia 
tras meses de tratamiento; cuando comenzó en 
la industria del cine conoció a River Phoenix, 
hermano del actor Joaquin Phoenix en Idaho: 

OPERAN CON ÉXITO AL 
ACTOR HÉCTOR SUÁREZ
Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

La operación a la que fue sometido el 
productor y actor Héctor Suárez, quien 
padece cáncer de vejiga desde 2015, fue un 
éxito, aseguró su hijo Héctor Suárez Gomís.

El protagonista de Puro loco ingresó al 
hospital el lunes para que le fuera practicada 
una cirugía en la que le extirparían la vejiga y 
la próstata.

“Tengo muchas ganas de gritarlo: ?¡LA 
OPERACIÓN DE MI PAPÁ FUE UN ÉXITO! 
?Gracias a TODOS los que se han hecho 
presentes de diferentes formas”, escribió 
Suárez Gomís en sus redes sociales.

Horas antes, el hijo del comediante publicó 
un extenso mensaje en el que confesó que 
sentía nervios por la larga y angustiante 
espera de la operación, pero “sé que voy a 
escribir en mis redes sociales que todo salió 
bien y que la cirugía fue un éxito".

Al actor Héctor Suárez le extirparon la vejiga y la 
próstata.

También tuve 
la oportunidad 

de dar una 
plática en un 
congreso de 
psiquiatría 

general a nivel 
nacional. Fue 

en Puebla y 
hablamos de 

cómo infl uyen 
los personajes 
que estamos 

poniendo en la 
fi cción y la gen-

te consume"
Manolo

Caro
Director

El dinero no
signifi cada nada para Reeves
"El dinero no signifi ca nada para mí. Podría vivir 
los próximos siglos con lo que ya he ganado. 
Mi idea de la felicidad está relacionada con 
acostarme en la cama con la persona que amo, 
compartir una cena con amigos o ir en moto. 
No tiene nada que ver con un saldo bancario”, 
confesó. Por Notimex

Existe un compromiso por parte de "La casa de las fl ores 2".

estoy obsesionado con la serie Euforia. Ya qui-
sieran muchas de las películas súper taquilleras 
tener un poco de esa narrativa y de esos temas”.

El director de fi lmes como Elvira, te daría mi 
vida pero la estoy usando y Perfectos desconoci-
dos, entre otras, consideró que en ocasiones, “la 
cartelera está llena de cosas patéticas que ven-
den y venden palomitas”, pero nada bueno tie-
nen que aportar.

En el nuevo ciclo de la serie, Verónica Castro 
no estará presente. La ausencia de su persona-
je “Virginia de la Mora” se resolvió matándolo, 
pero en el transcurso de la historia se sabrá qué 
fue lo que ocasionó su muerte, aunque se sugie-
re fue por enfermedad.

“Todo lo hicimos con creatividad y con traba-

jo. No fue tan grave como parece, pues ya lo ha-
bíamos pactado así desde un principio. Intenta-
mos que el personaje siguiera, pero no llegamos 
a un acuerdo creativo en el que ambas partes nos 
sintiéramos cómodos. Al fi nal, no fue tan caóti-
co”, puntualizó Manolo Caro.

Con las actuaciones estelares de Cecilia Suá-
rez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek, Arturo Ríos, 
Juan Pablo Medina, Luis de la Rosa y Paco León, 
La casa de las fl ores 2 inicia con una familia des-
unida tras la inesperada muerte de la matriarca 
“Virginia de La Mora”.

“Paulina” vive en Madrid con “María José” y 
su hijo “Bruno”, pero se ve obligada a volver a 
México cuando se entera que el testamento de 
su madre ha sido impugnado.

Ella es lo más 
importante 

para mí -su her-
mana-. Cuando 
te enfrentas a 
una situación 

como esta con 
un ser querido, 

todo se pone en 
perspectiva"

Keanu
Reeves

Actor

Por Notimex/México

Acompañada de un mariachi, la actriz mexica-
na Salma Hayek cantó con gran sentimiento 
La Llorona durante la celebración de su cum-
pleaños 53 en Londres, Inglaterra.

A través de sus redes sociales, la veracru-
zana, quien se integró al Universo Cinemato-
gráfi co de Marvel con su personaje de “Ajak”, 
con la película The eternals, también feste-
jó con “mucho tequila, amor, bailando y can-
tando mal, en memoria de Frida Kahlo y Cha-
vela Vargas.

“Qué mejor forma de celebrar mi cumplea-
ños que con mi familia, amigos, buen tiempo 
en Londres y un mariachi de puras mujeres”, 
escribió la estrella latina más importante de 
la industria cinematográfi ca estadunidense.

En el video, Salma canta La Llorona, tema 
que se escucha en la película Frida (2002), en 
la que Hayek interpreta a la artista plástica.

Cumpleaños 
con mariachi y 
mucho tequila

Keanu Reeves, 
actor rodeado 
de la tragedia
Su vida personal ha sido bastante 
difícil, ya que su padre era alcohólico
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Durante la madrugada, el actor 
Eugenio Derbez recibió serena-
ta con mariachi por parte de su 
esposa Alessandra Rosaldo, pa-
ra festejar su cumpleaños nú-
mero 58.

A través de sus redes socia-
les, el comediante compartió va-
rios videos en los que se aprecia 
un mariachi y a Rosaldo, quien 
canta las tradicionales “Maña-
nitas” y “Happy Birthday”.

“Ale me trajo serenata… Es mi 
cumple”, dijo el protagonista de 
La familia P. Luche, quien lució en todo momen-
to una sonrisa mientras grababa el audiovisual.

Además de la serenata, Alessandra Rosaldo 
publicó en sus redes sociales un mensaje y fo-
tos inéditas de su familia, para festejar el cum-
pleaños de Eugenio Derbez.

“¡FELIZ CUMPLEAÑOS amor de mi vida Eu-
genio Derbez! Te amo con toda la fuerza de mi 
corazón. Que sigas realizando tus sueños, ha-
ciendo historia, abriendo paso e iluminándonos 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Una escuela católica de Nashville, 
Tennessee, eliminó de su biblio-
teca los libros de Harry Potter, 
bajo el argumento de que con-
tienen maldiciones y hechizos 
reales.

De acuerdo con medios loca-
les, el pastor de la escuela, Dan 
Reehil, envió un correo electró-
nico a los padres exponiendo las 
causas de la prohibición de los 
libros de JK Rowling.

“Estos libros presentan la ma-
gia como buena y mala, lo cual no es cierto, pe-
ro en realidad es un engaño inteligente. Las mal-
diciones y hechizos utilizados en los libros son 
maldiciones y hechizos reales; cuando lo lee un 
ser humano corre el riesgo de conjurar espíritus 
malignos en la presencia de la persona que lee el 
texto”, señala el mensaje.

Rebecca Hammel, superintendente de escue-
las de la Diócesis Católica de Nashville, en defensa 

Por AP/México
Foto: AP/Síntesis

De gira por Estados Unidos, Ale-
jandro Sanz no pierde de vista a 
los inmigrantes.

La semana pasada en el arran-
que de su gira en el Rosemont 
Theatre de Chicago el astro es-
pañol invitó a varios dreamers 
(migrantes que llegaron a Es-
tados Unidos sin autorización 
siendo menores de edad y aho-
ra buscan regularizar su situa-
ción) a subir al escenario para 
cantar su éxito “Corazón Partío”.

“Los dreamers han vivido 
aquí prácticamente toda su vi-
da. Vinieron muy pequeñitos, ni 
siquiera decidieron ellos venir, 
sino que vinieron con sus papás 
y de repente, sin haber cometi-
do ninguna infracción o ningún 
delito, se encuentran en una si-
tuación ilegal”, dijo Sanz en una 
entrevista telefónica reciente 

desde Miami, 
donde tiene 
dos fechas de 
concierto tras 
agotarse las 
entradas pa-
ra su prime-
ra noche en la 
ciudad.

“Tenemos 
que intentar 
dar una solu-
ción y darles 
la oportuni-
dad, por lo me-
nos de que vi-
van legalmente 
y que puedan 
seguir trabajando en este que 
en realidad es su país. Ellos lo 
consideran su país, no conocen 
otro”, agregó sobre los dreamers.

Sanz lanzó recientemente una 
campaña benéfi ca a través de sus 
redes sociales para invitar a sus 
seguidores a comprar una cami-

seta cuyas ganancias se donarán 
a la organización Dream Big Ne-
vada, que proporciona apoyo pa-
ra que los “dreamers” actualicen 
su estatus migratorio; Ascend 
Educational Fund, que propor-
ciona fondos para su educació n; 
y el fondo de emprendimiento de 
Immigrants Rising, que brinda 
subsidios a emprendedores con 
una situación migratoria irregu-
lar que trabajan para crear un 
cambio social positivo.

Para Sanz este debe ser un 
tema atendido no sólo en Esta-
dos Unidos, sino a nivel mun-
dial por el riesgo de violaciones 
a los derechos humanos de los 
inmigrantes.

“Se confunde el tema de las 
leyes migratorias, que son una 
cosa, con el tema del racismo y 
la xenofobia. Hay un problema 
grave que va a más, se empieza 
exigiendo la protección de las 
fronteras".

Prohíben 
los libros de 
"Harry Potter"

FELIZ CUM-
PLEAÑOS 
amor de mi 

vida Eugenio 
Derbez! Te 

amo con toda 
la fuerza de mi 

corazón"
Alessandra

Rosaldo
Cantante

Los libros 
presentan la 
magia como 

buena y mala, 
lo cual no es 

cierto, pero en 
realidad es un 

engaño"
Dan

Reehilr
Pastor

Los dreamers 
han vivido aquí 
prácticamente 
toda su vida..., 

ni siquiera 
decidieron 
ellos venir...
vinieron con 

sus papás y de 
repente, están 

en situación 
ilegal"

Alejandro 
Sanz

Cantante y 
compositor

Prohíben libros de Harry Po� er en escuela católica de 
Nashville, Tennessee.

del pastor Reehil, aseguró que “él está bien dentro 
de su autoridad para actuar de esa manera”, por-
que “cada pastor tiene autoridad canónica para 
tomar tales decisiones en su escuela parroquial”.

De acuerdo con el diario británico The Guar-
dian, los retadores de la American Library Asso-
ciation afi rmaron que los libros “glorifi caban la 
magia y lo oculto, confundían a los niños y los lle-
vaban a intentar emular los hechizos y las maldi-
ciones sobre las que leían”.

J. K. Rowling es una escritora, productora y 
guionista británica, creadora de las aventuras de 
un joven aprendiz de magia y hechicería llamado 
"Harry Potter" y sus amigos "Hermione Granger" 
y "Ron Weasley". Durante los años que pasan en 
el "Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería", los 
protagonistas se centran en una lucha.

Eugenio Derbez está de fi esta, le llevan "gallo" por su 
cumpleaños número 58.

con tu luz a quienes tenemos el privilegio de 
tenerte cerca. Gracias por TANTO, TE AMO”, 
escribió la vocalista de Sentidos Opuestos. 

Eugenio Derbez cuenta con una trayecto-
ria amplia en la comedia mexicana y entre sus 
personajes más recordados se encuentran “Ar-
mando Hoyos”, “Marilyn Menson” y “Ludovi-

co”, éste último con el que consolidó su carrera.
En busca de destacar en la pantalla grande, 

Derbez incursionó en Hollywood, donde po-
co a poco ha ganado terreno y pese a los obs-
táculos que enfrentó, actualmente es uno de 
los artistas latinos que más contratos recibe.

Entre los títulos que ha participado el mexi-
cano se encuentran Un chihuahua en Beverly 
Hill’s, Jack y Jill, Educando a Mamá, No se acep-
tan devoluciones, Milagros en el cielo.

Llevan 'gallo' 
a Derbez por 
cumpleaños

Alejandro
ya está de gira
#LaGira, la primera de Sanz 
por Estados Unidos en casi 
una década, continuará en 
septiembre y octubre por 
Estados Unidos con fechas 
en Orlando, Miami, Dallas, 
El Paso, Huston, San Diego, 
Los Ángeles y Phoenix, 
entre otras. Los conciertos 
de #LaGira comenzaron en 
junio en España con cinco 
presentaciones en estadios 
con invitados como Shakira 
y Camila Cabello. Por AP

Tiene invitados
“#ElDisco”, lanzado en abril, también tiene como invitados a 
Residente y Nicky Jam: 

▪ Para Sanz, quien ha sido galardonado con 20 Latin Grammy y 
tres Grammy, era esencial traducir su sonido para los conciertos 
de #LaGira en su integridad y por eso tiene a 12 músicos en el 
escenario.

ALEJANDRO SANZ 
TAMBIÉN TRAERÁ SU 
GIRA POR MÉXICO. TRAS 
PRESENTARSE EN LA 
CAPITAL EN EL FORO 
SOL EN 2012, REGRESA 
A ESTE ESCENARIO 
MASIVO EL 7 DE 
NOVIEMBRE.

SANZ APOYA A LOS  
INMIGRANTES
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Libra cae por Brexit a niveles mínimos no 
vistos desde 1985. Página 3
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador y 
el Consejo de la Comunicación coincidieron en 
la importancia de exaltar los valores culturales, 
morales y espirituales del país y se comprometie-
ron a “llevar a cabo el renacimiento de México”.

Al recibir en Palacio Nacional al Consejo de 
la Comunicación para su ceremonia de cambio 
de presidente, el Ejecutivo federal destacó que 
mientras en otras partes del mundo hay inmovi-
lismo y decadencia, en México “estamos salien-
do” de la crisis.

Aseguró que el país deja atrás un proceso de 
degradación por el cambio de mentalidad que hay 
en la sociedad en pro de una cultura de la honesti-
dad y para desterrar fl agelos como la corrupción.

Durante su mensaje en el marco del cambio de 
presidencia del Consejo de la Comunicación, voz 
de las empresas, el Jefe del Ejecutivo dijo que si 
bien “no todo ha sido malo”, precisó que, si exalta-
mos los valores culturales, morales y espirituales, 
“vamos a llevar a cabo el renacimiento de México”.

Ante los presidentes entrante y saliente del 
Consejo de la Comunicación, José Carlos Azcá-
rraga Andrade y Federico López Otegui, respecti-
vamente, López Obrador celebró la campaña en 

pro de la honestidad que impulsa 
este organismo, pues “si segui-
mos trabajando juntos con es-
te propósito, vamos a dejar una 
nueva herencia a las nuevas ge-
neraciones".

En el Salón Tesorería de Pa-
lacio Nacional, manifestó que la 
iniciativa ayudará a tomar con-
ciencia de la importancia de la 
honestidad como forma de vida 
y como forma de gobierno para 
dejar “un México honesto, limpio, 
caracterizado por la integridad”. 

“Por eso, esta campaña es importantísima por-
que todos tenemos que ayudar a limpiar de co-
rrupción al gobierno y a tener una sociedad me-
jor. Nos va ayudar mucho”, si no hay corrupción 
alcanza el presupuesto, no hay necesidad de au-
mentar impuestos, de crear impuestos nuevos 
ni de endeudar al país, sostuvo.

Resaltó la importancia de esta campaña que 
atiende lo primordial, que es desterrar el prin-
cipal problema del país: la corrupción. "Eso es 
lo que queremos lograr entre todos”, enfatizó.

El presidente y el Consejo de la Comunicación 
coincidieron en promoción de mensajes positivos

El Consejo de la Comunicación llevó a cabo su ceremo-
nia de cambio de presidente. 

Si seguimos 
trabajando con 
este propósito, 
vamos a dejar 

una nueva 
herencia a las 
generaciones" 

Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente de 
México

El representante del Partido Republicano en México 
manifestó su repudio a lo que llamó atrocidades. 

El organismo expresó su pesar porque esta clase de li-
beraciones dejan la incertidumbre. 

Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El subsecretario para Amé-
rica del Norte, Jesús Seade 
Kuri, informó que aún no hay 
avances signifi cativos para 
esclarecer los motivos del los 
ataques contra mexicanos en 
El Paso, Texas, Estados Uni-
dos, ocurridos hace un mes.

“Toda investigación cri-
minal es muy lenta. La in-
vestigación la están llevan-
do a cabo las fi scalías de Es-
tados Unidos a nivel federal 
y local. A eso se ha asociado 
el gobierno mexicano. Esta-
mos dando seguimiento. Es-
tán apenas en sus comienzos.

“Todavía no se ha llegado a 
avances signifi cativos. Toda-
vía no hay pronunciamientos 
claros sobre una serie de va-
riables fundamentales. Toda-
vía no se excluye si hubo co-
rresponsables o no”, detalló.

Lo anterior, a un mes de cumplirse los ata-
ques contra mexicanos en el Paso, Texas, donde 
murieron 22 personas y 26 resultaron heridas.

A su vez, el presidente de la Comunidad 
Americana en México, Larry Rubin, hizo un 
llamado al Congreso de Estados Unidos para 
garantizar la seguridad de sus connacionales, 
así como de los mexicanos residentes y visi-
tantes a ese país.

“La comunidad americana en México hace-
mos un llamado al Congreso de Estados Uni-
dos para que adopte leyes y normas que pro-
tejan a sus ciudadanos y también a mexica-
nos y visitantes a Estados Unidos”, subrayó.

El representante del Partido Republicano 
en México manifestó su repudio a lo que lla-
mó atrocidades.

Sin gran avance 
investigación de 
ataque en Texas 

Reprueba CNDH 
liberación de “El Gil”
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH), Luis Raúl Gon-
zález, lamentó las defi ciencias 
de las consignaciones de la ex-
tinta Procuraduría General de 
la República (PGR) en la inves-
tigación del caso Ayotzinapa, 
mismas que permitieron que 
Gildardo López Astudillo "El 
Gil" saliera de prisión.

“Ahí están las debilidades, 
lo anticipamos, para que no di-
gan que es nuevo, busquen el 
primer reporte de mayo de 2015”, señaló.

En entrevista, expresó su pesar porque es-
ta clase de liberaciones dejan la incertidumbre 
sobre alcanzar el derecho a la verdad y el acce-
so a la justicia.

Además, dijo que es necesario que exista una 
reparación integral del daño y, sobre todo, que 
se den las garantías de no repetición en térmi-
nos de sostener procesos fortalecidos.

González resaltó que la CNDH anticipó, en 
2015, por medio de una recomendación, viola-
ciones a derechos humanos en ese caso.

“Ahora, ahí hay elementos también, yo des-
conozco si, por ejemplo, de los chats que se die-
ron a conocer, incluso, por los medios de comu-

...es necesario 
que exista una 
reparación in-

tegral del daño 
y, sobre todo, 
que se den las 

garantías" 
Luis Raúl 
González
Presidente 
de la CND 

Decomisan 
una tonelada 
de cocaína

La carga y los presuntos delincuentes fueron puestos a 
disposición de las autoridades competentes. 

La mercancía se decomisó en 
Chiapas; hay tres detenidos
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Las secretarías de Marina-Ar-
mada de México (Semar) y de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
informaron del aseguramiento 
de 27 paquetes que contenían 
mil 140 kilogramos de presunta 
droga con características simi-
lares a la cocaína, así como una 
embarcación menor y la deten-
ción de tres presuntos infrac-
tores de la ley, frente a costas 
de Chiapas.

Esta acción se realizó tras efectuar trabajos de 
inteligencia en los que se tuvo conocimiento de 
actividades ilícitas en el mar, por lo que se llevó 
a cabo una operación de patrullaje de vigilancia 
marítima y aérea, en la cual participaron una ae-
ronave tipo Persuader, un helicóptero Phanter, 
un helicóptero MI-17 y una Patrulla Interceptora.

Con ello, se logró el avistamiento de una em-

barcación con dos motores fuera de borda despla-
zándose a alta velocidad de manera sospechosa a 
170.384 kilómetros al noroeste de Puerto Chiapas.

Los presuntos infractores al verse sorprendi-
dos, intentaron arrojar la carga al mar, para in-
tentar inhibir la presunta acción delincuencial. 
Después, la citada embarcación sospechosa fue 
alcanzada y se realizó la inspección correspon-
diente, lográndose su detención, así como la re-
cuperación y aseguramiento de 27 bultos con un 
peso aproximado de mil 140 kilogramos de pre-
sunta cocaína.

La presunta carga ilícita, la embarcación, así 
como los presuntos infractores de la ley fueron 
puestos a disposición de las autoridades.

22
personas

▪ y 26 resulta-
ron heridas du-
rante un ataque 
perpetrado en 
El Paso Texas, 
el pasado mes 

de agosto

57
millones

▪ de latinos 
aproximada-

mente son los 
que viven en 
territorio es-

tadounidense 
actualmente

nicación que se dieron, si no de ahí se despren-
den algunos elementos que pudieran referirse 
a esta persona y si fueron autorizados o no pa-
ra el proceso”, mencionó.

El presidente de la CNDH consideró que es-
ta clase de acciones exhiben la debilidad insti-
tucional en procuración de justicia y confi ó que 
se puedan rectifi car con esta Fiscalía autónoma.

También pidió recordar las 220 propuestas 
de investigación que han planteado y las más 
128 recomendaciones, ya que “queremos co-
nocer la verdad”.

Para ello, propuso que se manden a periciar 
114 restos; “si corresponden a los estudiantes, 
avanzamos, si no corresponden, tienen una iden-
tidad y hay 40 mil desaparecidos”.

Reconoció la importancia de Gildardo Ló-
pez Astudillo, conocido como "El Gil”, en los 
hechos, pues dio datos de una de las rutas de 
desaparición, mientras que la CNDH planteó 
una segunda. 

1
tonelada

▪ de cocaína 
decomisó la Se-

mar y Sedena 
durante un ope-
rativo frente a 
las costas de 

Chiapas 

Pide AMLO 
promocionar  
los valores 

Fiscal de Veracruz
 es suspendido

▪ El fi scal general de Veracruz, 
Jorge Winckler Ortiz, fue separado 

del cargo de manera temporal  
durante la Comisión permanente 
por acuerdo de los diputados de 

Morena en el Congreso local.  NOTIMEX / 

SÍNTESIS
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Desde inicios del siglo pasado en que 
surgieron los primeros visos de la industria 
eléctrica, el gobierno de Porfi rio Díaz 
condenó al país a la dependencia energética 

al entregar concesiones de generación a empresas extranjeras; con 
la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 1937, 
en el gobierno de Lázaro Cárdenas, su política nacionalista buscó 
que el Estado generara electricidad para impulsar un verdadero 
desarrollo económico, objetivo cristalizado con la nacionalización 
del sector el 27 de septiembre de 1960, en el sexenio de Adolfo 
López Mateos.

Con la llegada de los regímenes neoliberales y la � rma del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 
la administración de Carlos Salinas de Gortari se inició una 
reversa al proyecto nacionalista, al abrir la participación de la 
industria eléctrica al capital privado, nacional e internacional. 
Esta desnacionalización trató sin éxito de llevar a la apertura total 
del sector en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, pero en 
el gobierno de Felipe Calderón dio inició el proceso privatizador 
con el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que 
había denunciado esta estrategia.

La reforma energética de Enrique Peña Nieto terminó 
de abrir las puertas a las trasnacionales que ya detentaban 
la mitad de la generación de energía del país y regresó a 
la industria eléctrica al punto de partida del por� riato, al 
permitirles una participación total en el sector. Ante la necesidad 
de devolver su sentido nacionalista a esta rama estratégica, 
urge un debate en el país que le devuelva el rumbo perdido, con 
la participación de los tres poderes de la Unión, los usuarios y 
trabajadores con el fi n de que la electricidad vuelva a ser puntal del 
desarrollo económico social y económico de México. 

En esta serie de entregas trataremos de llevar de la mano a 
nuestros lectores sobre los antecedentes y cambios que ha sufrido 
el sector eléctrico durante el pasado siglo y las primeras dos 
décadas del nuevo milenio, pero, sobre todo, plantear su futuro en 
consideración al bienestar de las mayorías.

Y se hizo la luz…
Aunque fue en 1880 cuando se instalaron las primeras bombillas 

de iluminación en el Zócalo capitalino, al comenzar a operar las 
incipientes empresas generadoras de energía como la Compañía 
Mexicana de Gas y Luz Eléctrica en la Ciudad de México y otras más  
en ciudades como Guadalajara, 1884; Monterrey, 1888;  Veracruz 
y Mérida, 1889, no fue hasta 1902 en que hizo su aparición 
en nuestro país la empresa canadiense Mexican Light and 
Power Company (Mex-Light), que se inició el desplazamiento 
paulatino de las pequeñas compañías hasta permitirle, con 
las concesiones y el apoyo total del gobierno de Por� rio 
Díaz, convertirse en las primeras cinco décadas del siglo pasado 
en el monopolio eléctrico más importante del país hasta su 
nacionalización en 1960.

miso para explotar los ríos Necaxa, Tenango y 
Xaltepuxtla.

En aras de un aparente proyecto de desa-
rrollo nacional, Díaz entregó la dependencia 
de la economía nacional a los propósitos des-
medidos de acumulación de ganancias del ca-
pital extranjero, de tal manera que tras el triun-
fo del movimiento armado de 1910, la nacien-
te industria eléctrica se vio sometida al uso de 
una tecnología atrasada, no competitiva y que 
en consecuencia sólo abastecía de materia pri-
ma y servicios intermedios a las empresas. Las 
compañías extranjeras, con la mano en la cin-
tura, se llevaron millonarias ganancias por re-
galías y utilidades.

En contrasentido a su expansión y alta ren-
tabilidad, para el monopolio eléctrico las con-
diciones laborales de sus trabajadores eran un 
asunto de poca importancia, pues desde su en-
trada en funciones las fi rmas extranjeras apli-
caron una sistemática represión a todo inten-
to por constituir una organización que defen-
diera sus derechos. 

En medio del fragor de la lucha revoluciona-
ria, el 14 de diciembre de 1914, nació el SME, ini-
ciando un mes después, el 19 de enero de 1915, 
negociaciones con la Mexican Telegraph and 
Telephone, que si bien aceptaba el diálogo se 
negaba a reconocer al naciente sindicato, co-
mo era también el caso de la Mexican Light.

La lucha por lograr mejores condiciones a 
los trabajadores fue dura, pues además de la in-
transigencia de las fi rmas extranjeras, en 1916, 
el gobierno de Venustiano Carranza mandó en-
carcelar a sus dirigentes por el hecho de haber 
ido al paro, al exigir el pago de su salario en oro 
y no en papel moneda que perdía valor. El en-
tonces secretario general Ernesto Velasco es-
tuvo a punto de ser fusilado por asumir con el 
Sindicato Mexicano de Electricistas el reclamo 
generalizado no solo de sus agremiados, sino 
de todos los obreros de la Ciudad de México.

La raigambre histórica del SME estuvo siem-
pre ligada al parto revolucionario del país y al 
nacimiento de la industria eléctrica nacional.

Creciente monopolio
En el contexto de las décadas posteriores 

al México posrevolucionario y en su afán de 
lucro, la Mexican Light y otras fi rmas como la 
American and Foreign Power, sólo se preocu-
paron por prestar el servicio a los industriales 
y a los sectores sociales que podían redituar-
les ganancias seguras sin reclamar por sus al-
tas tarifas, sobre todo en los centros urbanos. 
Las áreas rurales, semi-rurales y zonas de ex-
trema pobreza urbana nunca entraron en sus 
planes de expansión, pues ello hubiera reque-
rido realizar inversiones riesgosas y de largo 
plazo con ganancias dudosas o mínimas. Mé-
xico y el desarrollo integral de su población, 
nunca fueron sus prioridades.

Ante el riesgo de que el desarrollo nacional 
estuviera supeditado a los intereses de las fi r-
mas extranjeras, el 14 de agosto de 1937 el pre-
sidente Lázaro Cárdenas decretó el nacimiento 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
El país tenía entonces 18,3 millones de habi-
tantes y solo tres empresas ofrecían el servi-
cio eléctrico a unos 7 millones de mexicanos; 
es decir, 62 por ciento de la población carecía 
del servicio eléctrico.

La política nacionalista en favor del sector 
eléctrico iniciada en el sexenio de Cárdenas se 
cristalizó el 27 de septiembre de 1960, con la 
nacionalización del sector en el gobierno de 
Adolfo López Mateos.

Eso les pasa a to-
dos, sería anti-
natural que no 
sucediese dado 
que forma  par-
te la maquinaria 
del poder, al pre-
sidente Andrés 
Manuel López 

Obrador  le ha tocado  también lo suyo.
Él defi ende los buenos indicadores (¿?)  y ha-

ce de la limpieza de la corrupción su baza fun-
damental, sin embargo, hay una enorme lenti-
tud en cuanto a la aplicación de los programas 
sociales y de muchos otros programas que la 
gente requiere.

A mí en lo personal me queda la duda de sa-
ber dos cosas acerca del comportamiento de la 
izquierda y de cierta izquierda más recalcitran-
te: la primera, por qué les cuesta tanto traba-
jo ejercer el gasto, le tienen  miedo a las cuen-
tas; a la toma de decisiones y eso pasa factura 
a los planes y programas en vigor.

Segundo, es más fácil que se rompa y fago-
cite a que sume: la izquierda puede tener mil 
rostros y no juntarse entre sí, es más odiarse 
y repelerse; y cuando de hacer purgas se tra-
ta se pintan solos. El espectro de la derecha es 
más fácil que sume entre sí.

Bajo ese sino, la gente que acompaña a AMLO 
en el poder no sabe cómo gastar el presupues-
to, a qué programa  darle o no prioridad, esta-
mos atestiguando un desastre en la adminis-
tración porque no saben gestionar los recur-
sos y entonces obra la parálisis.

Esa parálisis  va lastrando hasta al propio 
sector salud con el desabasto de medicinas unas 
vitales para grupos vulnerables que carecen de 
los medios económicos para adquirirlas.

El letargo de AMLO y su gabinete a los úni-
cos que están dañando con sus dudas e indeci-
siones son a la gente de clase media del estra-
to más bajo y a millones de personas sumidas 
en distintos baremos de la pobreza.

Preocupa además la incapacidad para re-
conocerlo, el vaso medio lleno o medio vacío, 
depende de la posición en la que uno se en-
cuentre como gobernante o como gobernado.

México camina hacia la última recta del año, 
cuando se vaya septiembre quedará el cuarto 
trimestre y todos los análisis internacionales 
apuran por una recesión; unos hablan de fi na-
les de 2020, otros de la primera mitad de 2021.

Hay indicadores industriales, de producción 
automotriz, de la industria de la construcción 
y del sector de las manufacturas que desdibu-
jan una ralentización preocupante y más ace-
lerada de lo que muchos creen.

A COLACIÓN
Encima a México no le está acompañando el 
entorno internacional, ni su relación más es-
pinosa que nunca con Estados Unidos y para 
acabarla de amolar hasta Argentina está al bor-
de de la suspensión de pagos; siempre dando la 
mala nota en el momento más delicado.

No hay un plan B en el equipo del presidente 
López Obrador y con las mañaneras no va a con-
tener la desaceleración de la economía mexica-
na, son empleos y oportunidades que se pier-
den y que afectan a muchos de  sus votantes.

Esa es la parte más desilusionante: la gen-
te que voto por él, por el susodicho cambio, es-
tá viendo cómo retorna la pesadilla de la caída 
de la economía como una maldición sexenal.

Aún pienso en ese joven de voz quebrada 
que en un evento con AMLO pidió la voz des-
esperado rogando porque no desapareciera el 
bachillerato en línea, ¿para qué hacerlo?, ¿pa-
ra qué quitar las guarderías? ¿Para qué empeo-
rar las cosas? Eso no lo hace diferente ni del 
PRI ni del PAN.

Que la gente empiece a protestar porque se 
ve afectada es tan solo el principio y quedan 
largos cinco años, de decisiones e indecisiones, 
ojalá no se convierta en el sexenio de la indeci-
sión y todo quede inconcluso comenzando por 
darle más seguridad a la ciudadanía.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale

El árbol que nació torcido 
en el por� riato

AMLO: gestión 
incierta
Ha pasado un año en el 
ejercicio del poder, un 
año que desgasta física 
y emocionalmente, 
desde luego,  erosiona 
la imagen entre 
el candidato y el 
gobernante.

pasado, presente y futuro del sector eléctrico
martín esparza flores

el cartón
LUY

por la espiral
claudia luna 
palencia
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Bastaron un par de años para que en 
1906, la poderosa Mexican Light tuvie-
ra a su favor más concesiones del gobier-
no mexicano y de las autoridades loca-
les de Puebla, Hidalgo, Estado de México 
y Michoacán. Además, y como parte de 
la misma fi rma anglocanadiense, surgió 
la Mexican Tramways, ambas empresas 
compartieron hasta 1933 ofi cinas, talleres, 
operarios y sistemas de administración. 

El régimen autoritario de Díaz no mi-
dió las consecuencias que tendría años 
más tarde para la economía del país y la 
ralentización de su crecimiento, el per-

mitir el desplazamiento de las pequeñas 
fi rmas locales, alentando y protegiendo 
al monopolio generador de energía más 
grande de México y en su momento de 
América Latina.

El dictador no sólo otorgó a la empre-
sa extranjera concesiones de 50 y hasta  
97 años; además, les autorizó el aprove-
chamiento irrestricto de aguas propie-
dad de la nación, permitiéndoles instalar 
plantas hidroeléctricas, redes de trans-
misión, distribución y ofi cinas de comer-
cialización. Por ejemplo, el 24 de mar-
zo 1903, la Mexican Light obtuvo el per-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.47 (+)  20.31 (+)
•BBVA-Bancomer 18.52 (+) 20.44 (+)
•Banorte 18.90 (+) 20.30 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.93 (+)
•Libra Inglaterra 24.15 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.54 dólares por barril. indicadores

financieros

Fonatur alista licitación de rieles para el Tren Maya
▪  El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ajusta los detalles para 
lanzar una licitación que permitirá la compra de rieles para la construcción del 

Tren Maya, anticipó su titular, Rogelio Jiménez Pons. NOTIMEX / SÍNTESIS

Argentina: 
logra peso 
estabilidad
Las restricciones a la adquisición de la 
divisa parecen estar dando resultados
Por AP/ Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

La libra esterlina alcanzó el martes su nivel 
mEl mercado cambiario operó el martes sin 
sobresaltos en Argentina en el segundo día 
de la aplicación de restricciones parciales 
a la compra de dólares que apuntan a pre-
servar la estabilidad durante el tormentoso 
proceso previo a las elecciones de octubre.

Mientras la moneda nacional permane-
ció estable, el índice Merval que reúne a las 
acciones líderes que cotizan en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires se derrumbaba 
11,76 por ciento a las 1900 GMT en medio 
de un reacomodamiento de carteras tras las 
recientes restricciones cambiarias. Las ma-
yores pérdidas eran lideradas por empre-

sas energéticas y bancos, que cedían más 
de 15 por ciento.

Operadores señalaron que esta caída es-
tá en sintonía con las de otros mercados, 
aunque en Argentina el golpe se siente con 
más crudeza por la crisis de confi anza que 
afecta al país.

En el mercado de cambios -que puso a 
prueba las nuevas medidas del gobierno lue-
go del feriado del lunes en Estados Unidos- 
el dólar cerró a 57 pesos, al igual que la vís-
pera, según el Banco de la Nación Argen-
tina. En ello infl uyeron las ventas directas 
de divisas realizadas por el Banco Central 
en el mercado.

Por otro lado, el llamado “dólar blue” --que 
se vende en el mercado informal-- agrandó 
su brecha con el ofi cial y cotizó a 62,50 pe-

sos debido al clima de nerviosismo que ge-
neraron los controles cambiarios entre los 
ahorristas, que acudieron en mayor núme-
ro a este circuito informal que opera me-
diante vendedores en la calle.

Las restricciones a la adquisición de la 
divisa, donde los argentinos se refugian en 
momentos de crisis, comenzaron a aplicarse 
la víspera en determinadas circunstancias 
en un intento del conservador presidente 
Mauricio Macri de frenar la pérdida de re-
servas y la aceleración de la devaluación, 
que en este país conlleva automáticamen-
te una aceleración de los precios.

La medida fue tomada en medio de una 
crisis cambiaria que se aceleró luego de la 
contundente derrota de Macri ante el opo-
sitor kirchnerista Alberto Fernández.

Esta caída está 
en sintonía con 

las de otros 
mercados, 
aunque en 

Argentina el 
golpe se siente 
con más crude-
za por la crisis 
de confi anza"

Bolsa de 
Comercio  

Comunicado

Una decisión a destiempo 
▪  La limitación a la compra de divisas, contraria al ideario predicado por 
el conservador mandatario, no es tan restrictiva como la impuesta por 
su antecesora, Fernández de Kirchner, durante su segundo mandato. 
Para algunos analistas, Macri tomó la decisión de forma tardía.

Estancamiento 
afecta las fi anzas
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El sector de fi anzas registró una caída de 4.0 
por ciento en términos reales al cierre del pri-
mer semestre del año, derivado del estanca-
miento económico en el país, aseguró el pre-
sidente de la Asociación Mexicana de Institu-
ciones de Garantías, Gerardo Sánchez.

A pesar de ello, expuso, la industria muestra 
un crecimiento en utilidades de 19 por ciento 
a tasa anual en el sector, y confío en que el en-
torno económico mejore hacia delante.

“El contexto de la industria ha sido muy 
complicado, por el bajo crecimiento econó-
mico en el país”, dijo.

Precisó que aunque existe un crecimiento 
nominal en algunos ramos como el judicial o 
de crédito, el principal segmento que es el de 
fi anzas administrativas, muestra una reduc-
ción de 4.0 por ciento en término nominales.

Aunque existe un crecimiento nominal en algunos ra-
mos, en las fi nanzas se muestra una reducción. 

Las empresas de comercio electrónico en el país 
brindan seguridad a los consumidores.

Libra cae por 
el Brexit a su 
menor nivel 

Crece comercio 
online en México

Los inversores se preocupan por un 
enfrentamiento sobre el Brexit 
Por AP/ Londres
Foto: AP/ Síntesis

La libra esterlina alcanzó el martes su nivel más 
bajo frente al dólar desde 1985, sin contar un bre-
ve "fl ash crash" en 2016 que pudo ser causado por 
fallas técnicas, mientras los inversores internacio-
nales están preocupados por un enfrentamiento 
político sobre el Brexit esta semana.

La divisa británica retrocedió a un mínimo de 
1,1960 dólares, perdiendo casi un centavo en com-
paración con los 1,2050 dólares registrados el lu-
nes. Sin contar la breve caída del otoño de 2016, 
cuando la divisa cayó a 1,1789 dólares durante 
unos dos minutos antes de recuperarse, la libra 

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El comercio electrónico en 
México tiene un alto poten-
cial de desarrollo, ya que ac-
tualmente representan sólo 
2.0 por ciento de las ventas 
minoristas, destacó el presi-
dente de la Asociación Mexi-
cana de Venta Online (AM-
VO), Eric Pérez-Grovas.

Durante el anuncio de la 
tercera edición del evento 
eCommerce Summit & Ex-
po (ECSE) 2019, el cual se lle-
vará a cabo el 2 y 3 de octu-
bre próximo en la Ciudad de 
México, informó que México 
es el país que está creciendo más en comer-
cio electrónico en el mundo, a tasas acelera-
das superiores a 30 por ciento.

Este crecimiento, precisó, obedece a que el 
comercio electrónico en el país tiene una baja 
base, pues representa sólo 2.0 por ciento de 
las ventas minoristas totales; mientras que en 
otras partes del mundo supera el 10 por ciento.

“Pero eso no quita la extraordinaria noticia 
de que esté creciendo a más de 30 por ciento 
anual y que seamos el que estamos crecien-
do más en el mundo”, agregó en entrevista.

En ese sentido, consideró que el evento ECSE 
2019 es una buena plataforma y oportunidad 
para que todos los jugadores puedan meterse 
de lleno al comercio electrónico, dado que es-
tá creciendo a tasas elevadas y aún representa 
una base muy pequeña (2.0 por ciento), mien-
tras que en China representa 30 por ciento.

Pérez-Grovas anticipó que, en el corto y 
mediano plazo, el comercio electrónico segui-
rá creciendo a tasas superiores a 30 por cien-
to, y destacó que el comercio en línea se rea-
liza siempre a través de la economía formal.

“La gente que participa en la economía di-
gital lo hace a través de métodos de pago re-
gistrados”, resaltó.

alcanzó el martes su punto más bajo en 34 años.
El Brexit vive unos días cruciales, en los que 

los legisladores desafían la insistencia del primer 
ministro Boris Johnson de que el Reino Unido 
abandone la Unión Europea el 31 de octubre, in-
cluso sin un acuerdo que permita un divorcio me-
nos traumático.

El Parlamento regresó el martes de su rece-
so de verano con una propuesta legislativa cla-
ve en su orden del día, que le permitiría tomar 
el control de la agenda legislativa. Si se aprueba, 
se espera que los legisladores voten para impe-
dir que el gobierno saque al país de la UE sin un 

acuerdo, algo que, según muchos expertos, cau-
saría un caos para personas y empresas a medi-
da que se reanuden los controles fronterizos y 
los aranceles, entre otras cosas.

Johnson ha intentado tomar medidas enérgi-
cas contra aquellos miembros de su Partido Con-
servador que se oponen a sus planes del Brexit, 
advirtiéndoles que serían expulsados del parti-
do si apoyaban los esfuerzos parlamentarios pa-
ra bloquear o retrasar el Brexit. 

La ofi cina de Johnson también ha dicho que 
convocará a elecciones anticipadas, con resul-
tados inciertos.

Pero eso 
no quita la 

extraordinaria 
noticia de que 

esté creciendo 
a más de 30% 

anual y que 
seamos el que 
estamos cre-
ciendo más”

Pérez-Grovas
Presidente de 

AMVO

Complicaciones

Boris Johnson sufre 
algunos reveses de  su 
iniciativa:

▪ El primer ministro bri-
tánico, Johnson, sufrió 
varias deserciones im-
portantes de su propio 
Partido Conservador, 
perdiendo la mayoría 
nominal en el Parla-
mento y quedando con 
una posición debilitada 
cuando busca impulsar 
la salida de la UE.
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parlamento unicameral-- es el 
más reciente capítulo de discor-
dia entre el ejecutivo y el legis-
lativo, dominado por la oposi-
ción que dirige la líder derechista 
Keiko Fujimori, quien perdió las 
elecciones presidenciales en 2016 
y está presa mientras es inves-
tigada por sus presuntos nexos 
con la constructora Odebrecht.

En una carta enviada el lu-
nes al parlamento, Vizcarra in-
dicó que el encuentro se realiza-
rá durante la tarde en el palacio 
presidencial y no en una iglesia 
limeña virreinal de estilo barro-

co como había sugerido hace casi dos semanas 
el presidente del parlamento, Pedro Olaechea, 
un católico conservador que dirige el cuerpo le-
gislativo gracias al apoyo del partido de Fujimo-
ri. La cita tampoco será a solas, sino con la pre-
sencia del primer ministro y dos ministros cla-
ves: de Hacienda y Justicia.

El plan de adelanto de elecciones es el cami-
no alterno que Vizcarra para evitar la disolución 
constitucional del parlamento, un reclamo por los 
peruanos hartos de un congreso desacreditado.

Por AP

Estados Unidos impuso san-
ciones al programa espacial 
de Irán, al señalar que la re-
ciente explosión ocurrida en 
el Centro Imam Khomeini 
durante el lanzamiento de 
un vehículo que transpor-
taría un satélite, demostró 
que la nación islámica tra-
baja con misiles.

El secretario de Estado, 
Mike Pompeo, indicó que "Estados Unidos 
no pemitirá a Irán usar su programa de lan-
zamiento espacial como excusa para progre-
sar en sus programas de misiles balísticos".

En comunicado del Departamento de Es-
tado publicado en su página web, Pompeo in-
dicó que el intento del 29 de agosto pasado de 
lanzar un vehículo espacial "subraya la urgen-
cia de esa amenaza".

Estas sanciones deberán servir como ad-
vertencia a la comunidad científica interna-
cional de que colaborar con el programa es-
pacial de Irán podría contribuir a la capaci-
dad de Teherán para desarrollar un sistema 
de armas nucleares, agregó.

La víspera, el portavoz del gobierno iraní, Ali 
Rabiebi, reconoció que el jueves pasado que el co-
hete que transportaría uno de sus satélites esta-
lló en el Centro Espacial Imam Khomeini, en la 
provincia de Semnan. Tras descartar que se haya 
tratado de un acto de sabotaje, Rabiebi aseveró 
que se trató de una cuestión técnica y un error.

Critica Estados 
Unidos programa 
espacial de Irán

Pentágono desbloquea 3 mil mdd para muro fronterizo
▪ El Pentágono anunció este martes que destinará 3.600 millones de dólares para construir un tramo de 280 
kilómetros de muro en la frontera de Estados Unidos con México, a petición del presidente estadounidense, 
Donald Trump.  POR AGENCIAS FOTO: AP/ SÍNTESIS

Se espera mitigar la hostilidad entre 
ambos poderes del Estado
Por AP/ Lima
Foto: AP/Síntesis

El mandatario peruano Martín Vizcarra y el pre-
sidente del Congreso opositor se reunirán para 
conversar sobre una ácida propuesta que busca 
adelantar los comicios presidenciales y congre-
sales para 2020. 

Con ello se espera mitigar un largo enfrenta-
miento entre ambos poderes del Estado.

El proyecto impulsado por Vizcarra --que en 
la práctica recortaría en un año su propio man-
dato presidencial y el de los 130 legisladores del 

Por AP/ Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La cadena minorista Walmart, 
la mayor de Estados Unidos, 
anunció este martes que dejará 
de vender munición para armas 
cortas tras los últimos tiroteos, 
como el que dejó 22 muertos en 
uno de sus grandes almacenes 
en El Paso (Texas), e instó al 
Congreso a restringir el acce-
so a las armas.

Walmart pondrá fin a las ventas de este tipo de 
munición una vez acabe con su inventario actual.

“Es una situación compleja para la que no hay 
una solución simple, estamos tratando de tomar 
pasos constructivos para reducir el riesgo de que 
eventos como ese puedan volver a ocurrir", expli-
có el director ejecutivo de Walmart, Doug McMi-
llon, en una carta enviada a empleados.

“El status quo es inaceptable", agregó.
Walmart, con sede en Bentonville (Arkansas), 

informó también de que no venderá más revól-

22
muertos

▪ fueron el sal-
do de un tiroteo 
el pasado mes 
registrado en 
un almacén de 

esta cadena 

29
agosto

▪ Irán lanzó 
un vehículo 

espacial, que 
Estados Unidos 

califi có de 
amenaza 

A nivel regional los peruanos son los más desconfi ados con su parlamento con 8%, según el Latinobarómetro 2018.

La cadena anunció que dejará de vender munición para 
armas cortas en EU tras los últimos tiroteos.

La disputa comercial ha afectado duramente a la 
economía estadunidense.

GUERRA EUA-CHINA 
FRENA CRECIMIENTO
Por AP/ Texas 
Foto: AP/Síntesis

La actual guerra comercial entre Estados 
Unidos y China tendrá un impacto más grave 
en la economía global, afi rmó el profesor de 
ciencias políticas y jefe de departamento de 
la Universidad de Texas en San Antonio, Jon R. 
Taylor, en una reciente entrevista con Xinhua.

El catedrático estadunidense aseguró 
que el caos económico generado entre 
ambas economías globales más grandes 
tiene impactos en el mundo. "Si bien aún no 
lo notamos mucho en Estados Unidos, otras 
partes del mundo ya lo están notando y lo 
notarán aún más", dijo Taylor.

El profesor señaló que la disputa 
comercial ha afectado duramente a la 
economía estadunidense, especialmente 
al sector agrícola: "Creo que, en particular, 
los agricultores en Iowa y otros agricultores 
en todo el Medio Oeste son gravemente 
afectados por los aranceles".

Por Agencias/ Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, quien anunció que no 
podrá participar por problemas 
de salud en la cumbre de países 
amazónicos prevista para este 
viernes en la ciudad colombia-
na de Leticia, señaló este mar-
tes que la reunión se realizará 
por videoconferencia para evi-
tar así su postergación.

“No voy a viajar más para Le-
ticia el viernes y la última noti-
cia que tengo es que podemos 
hacer la reunión por videocon-
ferencia", comentó Bolsonaro a periodistas a su 
salida del Palacio da Alvorada, su residencia ofi-
cial en la capital brasileña.

La cumbre fue propuesta por el propio jefe 
de Estado de Brasil para poder estudiar con sus 
homólogos de los países vecinos medidas con-
juntas de combate y prevención a los incendios 
forestales que se multiplicaron este año en la 
mayor selva tropical del mundo, principalmen-
te en territorio brasileño y boliviano.

De acuerdo a Bolsonaro, su vicepresidente, 
el general Hamilton Mourao, "estaba listo para 
viajar, pero ellos (los otros mandatarios) quie-
ren hacer la reunión entonces por videoconfe-
rencia y está mantenida por videoconferencia. 
No sé el horario, pero si los periodistas quieren 
acompañarme están invitados a mi sala".

En su declaración a los periodistas, Bolsonaro 
volvió a embestir contra su homólogo francés, 
Emmanuel Macron, un acérrimo crítico a la po-
lítica medioambiental del gobernante brasile-
ño y quien puso en duda la aprobación de Fran-
cia al acuerdo comercial entre el Mercosur y la 
Unión Europea (UE) por la cuestión amazónica.

“La videoconferencia va a ser muy importan-
te para agradecer a mi amigo Macron, quien hi-
zo que el pueblo brasileño conociese otra Ama-
zonia que no conocía, sus riquezas con jirafas 
y hasta con dragones", dijo Bolsonaro riendo y 
en tono irónico.

Bolsonaro manifestó también que aguarda 
informaciones de una comitiva interministe-
rial que está en la región amazónica, pero in-
dicó que "parece que la visita fue un éxito y va-
mos a ver qué podemos hacer allí".

“Nuestra Amazonia es mayor que la de otros 
países, pero tenemos riquezas incalculables. Si 
nosotros sabemos explotar bien esa riqueza, de 
forma racional y agregando valor, será un impul-
so tremendo para nuestra economía", apuntó.

Por recomendación médica, debido a la pre-
paración para una cirugía a la que será someti-

do el domingo, Bolsonaro necesitará iniciar una 
dieta líquida desde el viernes y eso impidió su 
viaje a Leticia, fronteriza con Brasil y Perú, ex-
plicó el lunes el portavoz de la Presidencia bra-
sileña, Otavio Rego Barros.

Bolsonaro será sometido el próximo domingo 
a una nueva operación en el abdomen, la cuar-
ta desde que fue acuchillado hace casi un año, 
en esta ocasión para la "corrección de una her-
nia de incisión, que surgió a raíz de las inter-
venciones quirúrgicas previamente realizadas".

La hernia, detectada por los médicos este fin 
de semana, es consecuencia de la cuchillada que 
sufrió Bolsonaro durante la campaña electoral 
del año pasado.

Después de los diez días previstos de recupe-
ración, el mandatario brasileño pretende viajar 
a Nueva York para participar del 20 al 23 de sep-
tiembre en la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, en la que ha anticipado que abor-
dará la situación de la Amazonia.

La cumbre de Leticia, capital del departa-
mento colombiano de Amazonas, fue anuncia-
da por el propio Bolsonaro la semana pasada 
tras la reunión que tuvo en Brasilia con el pre-
sidente de Chile, Sebastián Piñera, y en la que 
analizó los efectos de los fuertes  incendios de 
la Amazonia.

Los cerca de 7 millones de kilómetros cuadra-
dos de la Amazonia son compartidos por Brasil 
(que posee casi el 70 por ciento), Bolivia, Perú, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Guayana, Su-
rinam y la Guayana Francesa, territorio de ul-
tramar de ese país europeo.

El presidente de Brasil, que había cancelado su 
participación debido a una cirugía, sí estará en 
la reunión, pero a través de videoconferencia

Debido a una cirugía a la que se someterá el presidente 
brasileño, no podrá asistir a la cumbre. 

No voy a 
viajar más para 

Leticia y la 
noticia es que 

podemos hacer 
la reunión por 

videoconferen-
cia"

Jair Bolsonaro
Presidente de 

Brasil

La reunión no 
va a prosperar 
porque la frag-
mentación del 
poder político 

en este país 
sudamericano 
está en uno de 
sus momentos 
más intensos" 

Juan Carlos 
Tafur 

Analista

veres en Alaska, el único estado del país donde 
todavía lo hace.

Por otro lado, solicitará a sus clientes que no 
lleven armas a la vista en sus establecimientos en 
los estados donde se permite portarlas.

Asimismo, McMillon remarcó que el "Congre-
so y el Gobierno deben actuar".

“Instamos a los líderes de nuestra nación a 
avanzar y fortalecer el acceso a los controles de 
antecedentes y retirar las armas de aquellos a 
quienes se ha determinado suponen un peligro 
inminente", dijo el ejecutivo.

No obstante, la cadena comercial seguirá ofre-
ciendo a la venta armas largas, como rifles, y mu-
nición para ellas.

“Tenemos un largo legado como empresa que 
sirve a cazadores y deportistas responsables, y 
vamos a seguir haciendo eso", indicó McMillon.

Lista la cumbre 
sobre Amazonia

Frena Walmart la  
venta de armas en 
EU; pide acción

Evalúa Perú 
adelantar las 
elecciones
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El técnico mexicano Javier Aguirre 
afronta desde ayer, junto a otros 

jugadores, el juicio por el posible amaño 
de partido en la liga española. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Selección nacional de futbol 
'TATA' MARTINO YA CUENTA 
CON EQUIPO COMPLETO
NOTIMEX. La selección mexicana de futbol ya 
entrena con equipo completo, luego que se 
incorporaron los jugadores que faltaban, de cara 
al partido amistoso de este viernes frente a su 
similar de Estados Unidos.

Ya se encuentran con el equipo el delantero 
Javier Hernández, quien ayer fue presentado 

como refuerzo del cuadro español Sevilla, 
además de Jesús Manuel Corona, que jugó el 
domingo con el Porto de Portugal.

Además de César Montes, Miguel Layún, Jesús 
Gallardo, Carlos Rodríguez y Rodolfo Pizarro, 
quienes no hicieron el viaje con el primer grupo 
porque vieron acción el domingo por la tarde con 
Monterrey, en la visita a Juárez.

La práctica matutina se enfocó más en el 
aspecto físico, mientras por la tarde, Martino 
puso un mayor énfasis en lo táctico. foto: Especial

Camino 
La Liga
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La  FIFA  dio a conocer este 
martes el emblema ofi cial de la 
Copa del Mundo Qatar 2022, el 
cual tiene una forma del número 
ocho y aspectos de la vida 
qatarí. – foto: AP

REVELAN LOGO DE QATAR. pág. 3
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Constante
Medvedev cumplió con una nueva labor para 
seguir con su marcha en el US Open. Pág. 4

A la orden
Joaquín Moreno agradeció a Cruz Azul 
de llamarlo como interino. Pág. 2

Buscan sede
FIFA reveló que ocho países aspiran a ser los 
organizadores del Mundial femenil 2023. Pág. 3
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Selección nacional / Femenil Sub 
20 derrota a auriazules
La selección mexicana de futbol femenil 
sub 20 se impuso 2-0 a Pumas de la 
UNAM de la Liga MX Femenil, en partido 
amistoso de preparación.

Los goles de la victoria fueron obra 
de Dirce Delgado en propia meta al 
minuto tres, así como de Mariel Román, 
al 40 de este cotejo de dos tiempos de 
40 minutos, celebrado en el Centro de 
Alto Rendimiento.

El cuadro que dirige Mónica Vergara 
venía de empatar a dos goles con Toluca, 
también de la Liga MX Femenil, en juego 
que se llevó a cabo el pasado domingo.

El Tri sub 20 femenil se alista para 
buscar su boleto a la Copa del Mundo 
de la categoría, que se llevará a cabo 
el próximo año, con fechas y sede por 
designar. Por Notimex

Liga MX / Anuncia Necaxa 
cambio en estructura
Necaxa dio a conocer la salida de 
Mario Hernández Lash como director 
deportivo de la institución, sin que se 
informara quién llegará a ocupar ese 
puesto.

“Club Necaxa informa que a partir de 
esta fecha, Mario Hernández Lash deja 
de ser el Director Deportivo de nuestra 
institución”, señaló el equipo.

Lash fue determinante para que 
gente como el paraguayo Carlos 
González, el argentino Brian Fernández, 
así como los chilenos Igor Lichnovsky y 
Víctor Dávila llegaran a este equipo.

El cuadro hidrocálido acumula cuatro 
partidos sin perder, con tres victorias, 
sobre Santos, Guadalajara y Tijuana, 
además de un empate con Toluca.
Por Notimex

El técnico de la máquina se dijo listo y agradecido 
con las oportunidades que recibe de Cruz Azul, 
ahora como interino para el amistoso de hoy

Moreno sale a 
dar la cara por 
el Cruz Azul 
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Sin conocer su futuro inmediato, 
Joaquín Moreno se declaró listo 
y agradecido con las oportuni-
dades que recibe de Cruz Azul, 
ahora como estratega interino 
para el juego amistoso del miér-
coles ante Atlas.

Un día después de la salida del 
portugués Pedro Caixinha de la 
dirección técnica de la "Máqui-
na", el equipo celeste viajó a Es-
tados Unidos con Moreno en el 
banquillo de forma temporal.

"Todo bien, agradecido siempre al club, estoy 
para eso, para ayudar. El club es algo importante 
para mí”, dijo el entrenador a los medios de co-
municación previo al viaje.

Sobre la salida de Caixinha fue claro y dijo que 
“eso no me toca a mí decidir”, y sin afi rmar o ne-
gar si está listo para asumir las riendas del pri-
mer equipo añadió:

“Ya veremos, estoy con el club, con el equipo, 
lo quiero mucho, ya lo que determinen, lo que 
venga…”, concluyó el entrenador que una vez más 
llega al rescate del equipo.

Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Especial/Síntesis

Monarcas Morelia está prác-
ticamente califi cado a los oc-
tavos de fi nal de la Copa MX, 
luego de imponerse por mar-
cador de 2-0 a Cimarrones de 
Sonora, en duelo correspon-
diente a la cuarta jornada.

Los goles de la diferencia 
fueron obra del paraguayo 
Carlos Ferreira al minuto nue-
ve, así como de José Martí-
nez, al 85 de este duelo dis-
putado en el estadio Morelos.

Con este resultado, los “purépechas” llega-
ron a nueve unidades para ocupar el primer 
sitio del Grupo Uno, en tanto los sonorenses 
se quedaron sin puntos.

El siguiente partido de los de Michoacán 
será el martes 1 de octubre, cuando visite la 
cancha del estadio Cuauhtémoc para medir 
fuerzas con Puebla, dentro de la quinta fecha.

A su vez, el equipo sonorense medirá fuer-
zas el 23 de octubre, en la sexta jornada, con 
Puebla, encuentro que se desarrollará en la 
cancha del estadio Héroe de Nacozari.

San Luis encamina califi cación
En tanto, Atlético de San Luis derrotó a Potros 
de la UAEM por 2-0 y está en camino a la se-
gunda ronda de la Copa MX, donde el equipo 
de casa está eliminado.

Sobre la cancha del Alberto "Chivo" Córdo-
va, marcó los goles del encuentro Diego Iván 
Pineda al minuto 15 y de penal al 33 para ele-
varse como fi gura del cuadro visitante.

San Luis llegó a dos victorias por un empa-
te y cero derrotas para siete puntos, en la cima 
del grupo ocho, arriba de Pumas de la UNAM 
que cuenta con cuatro y Potros que lleva cero.

En otro partido, Cafetaleros de Chiapas ven-
ció 1-0 Leones Negros en partido del Grupo 2 
realizado en el estadio Víctor Manuel Reyna.

Los de Tuxtla Gutiérrez llegaron a seis uni-
dades mientras que los de Jalisco se queda-
ron sin puntos.

Los Monarcas 
mantienen el 
paso perfecto
Los purépechas llegaron a nueve 
unidades para ocupar el primer 
sitio del Grupo Uno en Copa MX

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Fidel Kuri Grajales, dueño del 
equipo de futbol Veracruz, acep-
tó que todavía tiene adeudo con 
jugadores, pero que no tiene la 
capacidad económica para re-
solver esta situación, algo que 
espera hacer lo antes posible.

“Todo lo que se tenía que pa-
gar se pagó, que hay deudas con 
los jugadores, sí las hay, con los 
que se fueron, pero estoy arre-
glando cómo pagarles y poner-
los al corriente, me gustaría pagarles así ya, pe-
ro no tengo”.

En conferencia, el dirigente indicó que no cuen-
ta con respaldo de nadie, por lo que invierte su pa-
trimonio para tener equipo de Primera División.

“Es mi patrimonio familiar, yo no tengo de-
trás de mi gente poderosa y estoy haciendo un 
esfuerzo para que la gente de Veracruz tenga fut-
bol de Primera División”, apuntó.

Sobre los pagos pendientes que todavía tiene, 
aseguró que confía en hacerlos “el fi n de semana 
y así le ahorramos trabajo a Álvaro Ortiz (presi-
dente de la AMFpro)”.

No hay para 
pagar: Kuri

Morelia mantuvo su buena pegada al enfrentar a Ci-
marrones de Sonora.

MANCUELLO VE OBLIGACIÓN DE TOLUCA DE GANAR 
Por Notimex/Toluca, Estado de México

El medio argentino de 
Toluca, Federico Mancuello, 
señaló que pese a que la 
Copa MX es algo aparte 
del Apertura 2019, están 
obligados a salir con el 
triunfo y así alargar este 
buen momento a la liga.

“El fi n de semana es 
un campeonato distinto, 
comenzamos con la victoria 
y queremos seguir por esa 
senda de triunfo, cuando 
retome la Liga MX sumar de 

a tres para empezar a sumar", declaró.
Comentó que son conscientes de que no 

han ofrecido lo que se esperaba de ellos, 
situación de la que han hablado para enmendar 
el camino y cerrar con buenos números la fase 
regular.

“Considero que hemos platicado, tenido 
reuniones para sacar adelante el momento que 
estamos viviendo. Creo que en los partidos nos 
está faltando transformar lo que entrenamos 
y eso es responsabilidad nuestra porque 
tenemos semanas muy buenas y en el partido 
no lo podemos refl ejar”, apuntó.

Consideró que lo único que pueden hacer es 
“trabajar y agruparnos cada vez más, confi ar en 
lo que podemos hacer".

"El Turco" Mohamed es más adelantado en negociacio-
nes para dirigir a los cementeros.

Moreno no habló sobre el cese del timonel portugués, Pedro Caixinha.

Por la mañana, el equipo realizó una sesión 
de entrenamiento y por la tarde viajaron a Esta-
dos Unidos, con la presencia de canteranos co-
mo Josué Reyes, Jaiber Jiménez, Alexis Gutié-
rrez, Jorge García, Andrés Gudiño, entre otros.

Del primer equipo viajaron Julio Domínguez, 
el uruguayo Martín Cauteruccio, el argentino Gui-
llermo Fernández, Elías Hernández, Guillermo 
Allison, el ecuatoriano Bryan Angulo, el español 
Édgar Méndez, Misael Domínguez, Adrián Aldre-
te, Rafael Baca, José Madueña y Santiago Gimé-
nez, además del panameño Ángel Orelién.

Están ausentes por lesiones musculares o re-
cuperación Jesús Corona, Milton Caraglio, Pa-
blo Aguilar, Stephen Eustaquio y Javier Salas; 

además de los seleccionados Juan Escobar (Pa-
raguay), Igor Lichnovsky (Chile), Jonathan Ro-
dríguez (Uruguay), Yoshimar Yotún (Perú), Or-
belín Pineda y Roberto Alvarado.

Apresuran decisión
Las horas transcurren, Cruz Azul quiere tener a 
su entrenador a más tardar el próximo viernes, 
pero si pueden adelantar al sucesor de Caixinha 
lo harían anoche o hoy, ya que han tenido con-
tactos con entrenadores, en el caso de Antonio 
Mohamed (primera opción) y Rober Dante Si-
boldi, para hacerse cargo del equipo celeste. El 
deseo es presentar de inmediato al estratega pa-
ra aprovechar la fecha FIFA.

Todo bien, 
agradecido 

siempre al club, 
estoy para eso, 

para ayudar. 
El club es algo 

importante 
para mí”
Joaquín 
Moreno

DT interino
Ganando se 

mejora el 
ánimo, ayuda a 
todo: trabajar 
con más tran-
quilidad, que 
los jugadores 

confíen”
Pablo 
Guede

DT de Morelia

El dueño del escualo se sinceró.

34
partidos

▪ suma el equi-
po del Veracruz 
sin ganar y con 

la losa del tema 
del porcentaje a 
cuestas en este 

torneo
A lamer heridas
▪ El Guadalajara quiere olvidar el momento que 
vive en el Torneo Apertura 2019 y enfocarse en la 
Copa MX, en la que espera su segundo triunfo 
cuando reciba a las 21:00 horas a Correcaminos, 
que aspira a robarle el primer sitio del Grupo 7. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Creo que en los 
partidos nos 

está faltando 
transformar lo 

que entrena-
mos”

Federico 
Mancuello

Jugador 
del Toluca

"Hay todavía tiempo"
▪ El mediocampista mexicano Elías Hernández 

aseguró que la Máquina Cementera de Cruz Azul 
está a tiempo de levantar en la Liga MX y lograr 

clasifi car a la Fiesta Grande del Torneo Apertura 
2019. Consideró que la llegada del nuevo timonel 
de los celestes ayudará para reafi rmar las cosas 

positivas y cumplir los objetivos trazados. 
POR AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El estratega Javier Aguirre y el exinternacional 
argentino Leo Franco afrontan desde ayer, junto  
a otros jugadores, el cargo por arreglo de partido

Inicia juicio 
por amaño  
en España

Por Notimex/Madrid, España
Fotos: Especial/Síntesis

 
El juicio más prominente en Es-
paña por arreglo de partidos de 
fútbol comenzó el martes en Va-
lencia, con más de 30 jugado-
res compareciendo ante el juez,

Jugadores, entrenadores y 
funcionarios de equipos esta-
ban en la corte para responder 
a cargos relacionados con un par-
tido de La Liga entre Levante y 
Zaragoza al final de la campaña 
del 2010-2011.

Más de 40 personas están acu-
sadas, incluyendo el ex técnico 
de México Javier Aguirre, que 
dirigía Zaragoza entonces.

Los acusados enfrentan has-
ta dos años de prisión y una sus-
pensión de seis años del fútbol.

Entre los jugadores acusados 
están Ander Herrera, ahora con 
Paris Saint-Germain; el exme-
diocampista de Leicester Vicen-
te Iborra; el excapitán del Atlé-
tico de Madrid Gabi Fernández; 
el mediocampista de River Plate Leonardo Pon-
zio; el defensor serbio Iván Obradovic; el delan-
tero de Lazio Felipe Caicedo y el delantero uru-
guayo Cristhian Stuani.

Algunos de los jugadores pidieron que se les 
permitiese no estar en la corte durante todo el 
juicio, que se espera dure hasta el final de sep-
tiembre.

Abogados del Zaragoza y algunos jugadores pi-
dieron el martes la anulación del juicio porque el 
presidente de La Liga Javier Tebas era entonces 
el abogado de uno de los jugadores de Zaragoza.

Dijeron que Tebas violó la confidencialidad 
abogado-cliente porque fue el líder de la liga 

quien hizo la acusación que llevó al juicio.
El abogado del Zaragoza fue el primero en plan-

tear la cuestión y recordó que, según las declara-
ciones de Tebas, públicas y en la instrucción, és-
te fue avisado del posible amaño del partido días 
antes del mismo.

Sin embargo, solo presentó la denuncia tras 
haber recibido una información de un jugador 
del equipo aragonés en su despacho profesional, 
donde el futbolista había acudido para solicitar 
sus servicios como letrado.

El abogado del club maño recalcó que Tebas 
se acogió al secreto profesional "pues se lo ha-
bía comentado como abogado y en su despacho" 
para no revelar durante la instrucción la identi-
dad del jugador.

Éste le habría hablado de posibles irregula-
ridades en las nóminas de los jugadores zarago-
cistas para esconder unos pagos que habrían si-
do posteriormente destinados a los jugadores del 
Levante, con el fin de asegurarse el triunfo que 
permitió la permanencia del conjunto aragonés..

La fiscalía mencionó evidencia de que Zara-
goza pagó les 965 mil euros (alrededor de un mi-
llón de dólares) a jugadores del Levante para que 
perdiesen un partido con Zaragoza.

La victoria de 2-1 de Zaragoza sobre Levante 
en la última fecha le permitió al equipo evitarse 
el descenso. Levante ya estaba seguro.

Los fiscales dicen que el dinero fue dividido 
a partes iguales entre los jugadores de Levante. 
Agregan que los jugadores de ambos equipos es-
taban al tanto del arreglo.

La fiscalía señala que encontró evidencia de 
que el dinero fue transferido a jugadores de Le-
vante tras analizar declaraciones de impuestos y 
transacciones bancarias. Todos los acusados han 
rechazado los cargos.

Un tribunal inferior había descartado la cau-
sa, pero fue reabierta el año pasado tras una ape-
lación de la fiscalía en Valencia, donde está ba-
sado Levante y donde se desarrolló el partido.

En la campaña 2010-2011, Aguirre dirigía los destinos del equipo de Zaragoza.

Los acusados enfrentan hasta dos años de prisión y una suspensión de seis años del fútbol.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

 
El Cinturón Maya II “Gucu-
matz”, que es la serpiente em-
plumada, fue presentado de ma-
nera oficial ayer, mismo que se 
entregará el 14 de septiembre 
en dos peleas, en Los Ángeles y 
Las Vegas.

Mauricio Sulaimán, presiden-
te del Consejo Mundial de Bo-
xeo (CMB), dio a conocer el fajín 
y reveló que por la situación ac-
tual y dos funciones importantes 
ese fin de semana se entregarán tanto en la pe-
lea de Jaime Munguía como en la de Tyson Fury.

“Serán dos peleas estelares, una será en Las 
Vegas, donde Tyson Fury, que es uno de los gran-
des del momento de peso completo, está peleando 
contra Otto Wallin”, explicó Sulaimán Saldívar.

El mismo día, en California, estará el mexica-

Presenta CMB 
el Cinturón 
Maya II
El galardón será entregado el  
14 de septiembre en dos peleas

Por Notimex/ Zúrich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de ocho países, en-
tre ellos Argentina, Brasil y 
Colombia, son los que aspi-
ran a organizar la Copa del 
Mundo Femenil en 2023, la 
cual tendrá una participación 
de 32 equipos.

La Federación Interna-
cional de Futbol Asociación 
(FIFA) informó que Bélgica 
y Bolivia retiraron sus inten-
ciones de albergar esta com-
petencia, por lo que ya sólo 
quedan ocho naciones que 
pelean este derecho.

Sudáfrica, Argentina, Australia, Brasil, Co-
lombia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur 
son los países que aspiran a recibir este cer-
tamen, que en 2023 por primera vez se lleva-
rá a cabo con 32 participantes.

Los interesados tendrán hasta el 13 de di-
ciembre para presentar sus propuestas con to-
dos los argumentos que consideran les dará la 
sede de la Copa del Mundo Femenil; mientras 
que la FIFA completará sus inspecciones en 
los países entre enero y febrero.

Estados Unidos se coronó en la Copa del 
Mundo Francia 2019, la cual fue considerada 
un éxito en todos los sentidos, por lo que el ór-
gano rector del balompié mundial decidió au-
mentar de 24 a 32 los participantes.

Por Notimex/Doha, Qatar
Foto: Especial/Síntesis

 
La Federación Internacional de Futbol Aso-
ciación (FIFA) dio a conocer este martes el 
emblema oficial de la Copa del Mundo Qatar 
2022, el cual tiene una forma del número ocho 
que “capta la esencia de un espectáculo que 
conecta e implica al mundo entero”.

El logo de la justa mundialista fue reflejado 
en la fachada de los edificios más representa-
tivos del país, entre ellos la Torre Doha, el an-
fiteatro de Katara, el zoco (mercado) de Souq 
Waqif o el fuerte de Al Zubarah, Patrimonio 
de la Humanidad de la Unesco.

Este diseño “incluye elementos íntimamen-
te ligados a la cultura árabe local y regional y, 
como no, alusiones al deporte rey”.

“Las sinuosas curvas del emblema repre-
sentan las onduladas dunas del desierto y el 
bucle es una referencia tanto al número ocho, 
los estadios que acogerán el torneo, y al sím-
bolo del infinito, que refleja la naturaleza in-
terconectada del evento”, indicó.

Además que reproduce las formas del trofeo 
de la Copa Mundial, “la silueta de este emble-
ma se inspira en el tradicional echarpe (cha-
lina) de lana”.

“Durante los meses de invierno, estos cha-
les son muy habituales en muchas partes del 
mundo, en especial en las regiones árabes y 
en el Golfo Pérsico”, explicó.

La inclusión de este diseño de echarpes tam-
bién hace referencia al segundo Mundial ce-
lebrado en este continente y a la diversidad 
del pueblo catarí.

La Copa del Mundo Qatar 2022 se llevará 
a cabo del 21 de noviembre al 18 de diciembre, 
lo que será la primera justa mundialista que 
se llevará a cabo en esas fechas.

Ocho países 
buscan sede de 
mundial femenil

Presentan el 
emblema de 
Qatar 2022

40 
personas

▪ son acusadas 
por amaño 

de un partido 
entre Zaragoza 
y Levante en la 
Liga de España

(Se acogió al 
secreto pro-

fesional) pues 
se lo había co-

mentado como 
abogado y en 
su despacho”

Abogado  
Representante 

del Zaragoza

Aspecto del cinturón que lleva los colores verde y oro 
que contará con serpientes emplumadas.

no Jaime Munguía con el ghanés Patrick Allotey, 
“por eso el CMB tomó la decisión de entregar dos 
premios, que estarán en las carteleras de Las Ve-
gas y de Los Ángeles”, dijo.

En rueda de prensa en la Cámara de Diputa-
dos se dio a conocer la segunda versión del Cin-
turón Maya, el cual sigue la tradición de los fa-
jines Huichol y Chiapaneco y que se entregan a 
las peleas más importantes del año desde 2017.

El cinturón, que será diseñado por “Locos por 
el arte”, lleva los colores verde y oro,y tiene en 
ambos lados a la serpiente emplumada “Gucu-
matz”; también se utilizó el jade en su elaboración..

Como anfitrión del lugar, Luis Javier Alegre, pre-
sidente de la Comisión de Turismo de la Cámara 
de Diputados, se mostró feliz y agradeció al CMB 
por “dar a conocer esta obra de arte mexicana”.

El CMB tomó 
la decisión de 
entregar dos 
premios, que 

estarán en las 
carteleras de 

Las Vegas y de 
Los Ángeles”

Mauricio  
Sulaimán
Pdte CMB

EU se coronó en la Copa del Mundo Francia 2019. Aspecto del logo del Mundial 2022.

2023 
año

▪ en que se 
celebrará esta 
Copa Mundial 

Femenil, la cual 
será el primer 

torneo que 
contará con la 
participación 

de 32 seleccio-
nes

Insigne, a hospital 
italiano

▪ El delantero de Italia, Lorenzo 
Insigne, tuvo que dejar la selección 

nacional debido a una lesión muscular 
antes de partidos eliminatorias para 
la Eurocopa Armenia y Finlandia. Los 
zagueros Giorgio Chiellini y Ma�ia De 

Sciglio, además del mediocampista 
Bryan Cristante, también están fuera 

por lesiones. POR AP/ FOTO: AP
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El polémico tenista ruso sigue sin creer en nadie 
y ayer se colocó en las semifi nales del torneo de 
Grand Slam, al derrotar al suizo Stan Wawrinka
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Esta vez se ahorró el bailecito pro-
vocador y tampoco pidió que el 
público lo abucheara.

Pese a lidiar con una dolen-
cia en la pierna izquierda, el nue-
vo niño malo del tenis no para 
de ganar.

Daniil Medvedev prolongó su 
marcha arrasadora en canchas 
duras al clasifi carse el martes a 
las semifi nales del Abierto de Es-
tados Unidos con una inapelable 
victoria 7-6 (6), 6-3, 3-6, 6-1 so-
bre Stan Wawrinka.

A sus 23 años, el ruso se con-
virtió en el jugador más joven en 
acceder a las semifi nales del US 
Open desde que Novak Djoko-
vic, con la misma edad, lo hizo 
en 2010.

Tras cantar victoria en el es-
tadio Arthur Ashe, Medvedev 
admitió que temió por un mo-
mento durante el primer set que 
tendría que abandonar el partido debido a un ti-
rón muscular.

Wawrinka, dueño de tres títulos de Grand Slam, 
en ningún momento creyó que Medvedev tira-

ría la toalla. El campeón del US Open de 2006 
quiso pero no pudo. Se convirtió en otra vícti-
ma del estilo desesperante y heterodoxo del sa-
gaz ruso, quien posee una variedad de recursos 
con los que puede plantear tácticas cambiantes.

Quinto preclasifi cado, Medvedev se alista para 
su primera semifi nal en un grande, donde aguar-
da por el ganador del duelo entre la leyenda Ro-
ger Federer y Grigor Dimitrov.

En sus dos partidos previos, Medvedev fue el 
foco de la atención por la manera sarcástica y 
desafi ante en que encaró a la afi ción que le abu-
cheaba, echándole en la cara que todo ese me-
nosprecio le motivaba más para ganar. Acabó ha-
ciendo un gracioso baile moviendo los brazos.

La tarde del martes, el villano del momento 
no quiso entrar en las provocaciones. Tras ser 
abucheado al ingresar a la pista, Medvedev se 
encontró con un trato menos hostil al fi nal y fue 
magnánimo al describir su trato con el público 
de Nueva York.

“Tengo dos frases. La primera, desde luego, 
‘eléctrico’, porque es eléctrico. Y la segunda, ‘con-
troversia’”, replicó sonriente. “A mucha gente le 
gustan mis entrevistas. No le caigo bien a mucha 
gente. Solo puedo decirles: ‘gente, nada más tra-
to de ser yo’”.

Fue la victoria número 59 de Medvedev en la 
temporada, la mayor cantidad en el circuito. Al-
canzó las fi nales en tres torneos sucesivos en la 
antesala al US Open, consagrándose campeón en 

Por AP/Shanghai, China
Foto: AP/Síntesis

Dos tiros libres de Khris 
Middleton a 2,1 segundos del 
fi nal del tiempo extra salva-
ron a Estados Unidos de la 
que habría sido una sorpre-
siva derrota y los campeones 
defensores se las arreglaron 
para vencer 93-92 a Turquía 
el martes en un partido del 
Grupo E de la Copa del Mun-
do de baloncesto.

Turquía falló sus cuatro ti-
ros libres en un tramo de nue-

ve décimos de segundo, los dos últimos por 
Cedi Osman a 8,2 del fi nal. Middleton atacó 
el aro en la posesión subsiguiente, le come-
tieron falta y acertó sus dos tiros.

Turquía tuvo una última oportunidad, pe-
ro el intento de Ersan Ilyasova falló.

"Fue un partidazo”, declaró el entrenador 
de Estados Unidos Gregg Popovich. “Como to-
dos estarán de acuerdo, estuvo para cualquie-
ra. Aceptamos la victoria”.

Los estadounidenses han ganado ahora 21 
partidos consecutivos en mundiales, exten-
diendo el récord para el principal torneo de 
la FIBA.

Pero tuvieron que sudar al máximo en es-
te, hasta el silbatazo fi nal.

Middleton encabezó a Estados Unidos con 
15 puntos y Kemba Walker — quien por su pro-
pia cuenta borró un défi cit de cinco puntos en 
el tiempo complementario con una canasta de 
tres y una de dos — anotó 14 en un partido en 
el que Jayson Tatum tuvo que acertar dos de 
tres tiros libres con 0,1 segundo en el tiempo 
regular para salvar al equipo.

Ilyasova encabezó a Turquía con 23 pun-
tos. Melih Mahmutoglu tuvo 18, Furkan Kork-
maz 16 y Osman 15.

La peleada victoria aseguró el pase a la se-
gunda ronda para Estados Unidos.

Por Notimex/ Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

El Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa 
es la competencia inmediata que tendrá el teni-
mesista poblano Marcos Madrid Mantilla, quien 
del 3 al 8 de septiembre estará buscando ceñirse 
con el oro en Paraguay y después participar en 
el Pro Tour que tendrá verifi cativo en este país.

Tras su participación en los Panamericanos de 
Lima, el poblano destacó que tendrá una agenda 
apretada durante septiembre ya que el Pro Tour 

EU se libró de 
una derrota 
en Shanghai

Madrid se enfoca 
en clasifi car a JO

A mucha gente 
le gustan mis 

entrevistas. No 
le caigo bien a 
mucha gente. 

Solo puedo de-
cirles: ‘gente, 

nada más trato 
de ser yo’”

Daniil 
Medvedev
Tenista ruso

Nunca encon-
tré el ritmo 

ideal”
Stan 

Wawrinka
Tenista

 suizo

A sus 23 años, el ruso se convirtió en el jugador más jo-
ven en acceder a las semifi nales del US Open.

Wawrika no logró entrar a la dinámica del encuentro y se 
despide este Grand Slam.

Los estadounidenses han ganado ahora 21 partidos 
consecutivos en mundiales.

Coleman corre con suerte
▪ El estelar sprinter Christian Coleman será elegible para el 

campeonato mundial de atletismo este mes y las Olimpiadas 
del año próximo en Tokio luego que la Agencia Antidopaje de 
Estados Unidos abandonó su caso por pérdida de exámenes 

debido a un error técnico con las fechas. POR AP / FOTO: ESPECIAL

ÁNGELES ALISTAN 
SU PRETEMPORADA
Por Alma Liliana Velázquez

Tras la realización del campo de pruebas y 
la contratación de algunos refuerzos para 
la plantilla, el equipo Ángeles de Puebla 
se alista para enfrentar cinco juegos de 
preparación, informó el gerente de la 
quinteta poblana, Marco Rivera Palacios.

“En un par de semanas estaremos 
teniendo dos juegos de pretemporada 
contra locales, y tres de nivel nacional 
ante los Astros de Jalisco, Aguacateros de 
Michoacán y Limoneros de Colima”.

Informó que ya han reportado los 
principales refuerzos a los entrenamientos 
para ponerse a las órdenes del coach 
Israel Zermeño para preparar inicio de la 
campaña 2019-2020 de la Liga Nacional de 
Basquetbol Profesional.

En tiempo extra, la quinteta de las 
barras y las estrellas se impuso 
93-92 a una tozuda Turquía

Marcos Madrid tendrá participación en el Panamericano 
de Tenis de Mesa.

el Masters de Cincinnati.
Amansó a Wawrinka, pese a cometer 12 dobles 

faltas y por momentos dar la impresión que el fí-
sico no le daba para resistir la batalla.

“Nunca encontré el ritmo ideal”, reconoció 
el suizo, quien venía de eliminar a Djokovic en 
octavos.

A primera hora, Elina Svitolina accedió a las 
semifi nales por segundo Grand Slam consecutivo 
tras vencer 6-4, 6-4 a la británica Johanna Kon-
ta. Svitolina repitió su marcha a las cuatro me-
jores de Wimbledon, donde la ucraniana avanzó 
a las semifi nales de un grande por primera vez 
antes de perder ante la eventual campeona Si-
mona Halep.

breves

Ciclismo / Roglic brilla en 
contrarreloj y es el líder 
de la Vuelta de España
Primoz Roglic se llevó una dominante 
victoria en la contrarreloj individual el 
martes para llevarse la camiseta de líder 
en la Vuelta de España.
      El ciclista de Jumbo-Visma ganó 
la 10ma etapa de 36 kilómetros en la 
ciudad francesa de Pau con un tiempo 
25 segundos mejor que Patrick Bevin, 
el neozelandés de CCC Team. El francés 
Rémi Cavagna del equipo Deceuninck-
Quick Step fue tercero. Por AP

Olímpicos / Conade, sin 
interés por el softbol
El presidente de la Federación Mexicana 
de So� bol (FMS), Cruz Rolando 
Guerrero, hizo antesala de cinco horas 
en las ofi cinas de la Conade, pero ningún 
personaje de alto rango lo recibió.
       Guerrero llegó temprano a las 
ofi cinas de la Conade, al llevar en sus 
manos el certifi cado de califi cación 
de la Selección Mexicana de So� bol a 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020, para 
poder solicitar el apoyo de la comisión.
Por Notimex/Foto: Especial

MLB / Mets reactivan a 
Canó tras lesión
Los Mets de Nueva York colocaron en 
activo al intermedista Robinson Canó, 
quien se encontraba en la lista de los 
lesionados y se había perdido casi un 
mes de actividad por un desgarre en el 
muslo izquierdo.
      El dominicano no fi guró en la alineación 
de inicio para el encuentro del martes 
por la noche ante los Nacionales, pero 
el manager Mickey Callaway dijo que el 
veterano estaría disponible para ingresar 
en el terreno. Por AP/Foto: AP

acabará el 14 y ese mismo día tendrá que volar a 
Francia para iniciar su participación en el pri-
mer partido de la Liga de la Primera División.

“Fue un golpe duro lo de Lima, estaba triste 
pero ahora no me queda más que subir y seguir 
intentándolo”, expresó el poblano, quien destacó 
que en este mes logró seguir escalando posiciones 
en el ranking mundial al ubicarse en el lugar 66.

Con el sueño olímpico intacto, Madrid Manti-
lla señaló que tiene un largo camino por delante 
para estar en la justa veraniega. La primera opor-
tunidad será con su participación en el Campeo-
nato Clasifi catorio en Cuba en abril y la última 
oportunidad que tendrá será por ranking mun-
dial, por lo que es de vital importancia mejorar 
esa posición en el ranking ya que para disputar 
una plaza olímpica deberá de estar en el sitio 40.

Fue un parti-
dazo. Como 

todos estarán 
de acuerdo, 
estuvo para 
cualquiera. 

Aceptamos la 
victoria”

Gregg 
Popovich

Coach de EE.UU.

MEDVEDEV, 
IMPARABLE 
EN US OPEN 




