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Reconocen esfuerzo

Andrés Manuel López Obrador anunció que los deportistas mexicanos que participan en los Juegos Panamericanos, en especial los que ganan medalla y pase a Tokio
2020, recibirán apoyos económicos.
Cronos/Mexsport

Añade México 3 millones
de pobres en 10 años

En el país, 52 millones de personas viven en pobreza; es
decir, 41.9% de la población total, de acuerdo al reporte
del Coneval de la última década.
Nación/Cuartoscuro

El Congreso local
realizó en más de
mil 200
comunidades la
primera Consulta
Indígena. METRÓPOLI 3

Abandonan la
pobreza unos
167 mil 700
El porcentaje de la población en situación de
pobreza en Hidalgo pasó de 50.6 % a 43.8 %

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Masacres reabren debate
sobre armas en EU

La discusión sobre la regulación y posesión de armas
asentado en la Constitución polariza a estadounidenses.
Algunos piden atención al desbalance mental de jóvenes.
Orbe/AP

Entre 2016 y 2018, en Hidalgo 229 personas salieron de la pobreza diariamente, de acuerdo con
la Medición Multidimensional de la Pobreza del
Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), informó el gobierno del estado.
Esta medición significa que durante el periodo
que abarca la gestión del gobernador Omar Fayad, 167 mil 700 personas salieron de una situación de pobreza, de las cuales 115 mil salieron de
pobreza moderada y 52 mil 800 de pobreza extrema, lo que representa el mayor avance en la historia estatal desde que se tiene registro.
El reporte presentado por el Coneval refirió
que Hidalgo redujo el porcentaje de población en
pobreza del 50.6 % al 43.8 %, por lo esta reducción de 6.8 puntos es la más grande desde 2008,
fecha en que se realizó la primera medición por
parte del Consejo Nacional de Evaluación.
Hidalgo se convirtió en el segundo estado que
más redujo su indicador de pobreza. METRÓPOLI 3

La adaptación es parte del proceso para implementar en todo el estado el uso de bolsas biodegradables.

Crece aceptación
para no usar bolsas
Por Arenalde/ Ávila/ Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El número de personas en situación de pobreza en Hidalgo pasó de 1.4 millones de personas a 1.3 millones.

Tras el reportaje que se publicó en Síntesis
Hidalgo este lunes, sobre no usar bolsas de
plástico, los reporteros de este medio se dieron a la tarea de tomar las opiniones de algunos miembros de la Sociedad Ecologista de Hidalgo así como de diputados de la actual legislatura y de gente de a pie. Las siguientes son
las percepciones respecto al tema.
El presidente de la Sociedad Ecologista de
Hidalgo, Marco Antonio Moreno Gaytán, indicó que después de aportar en la eliminación
de los plásticos de un solo uso, ahora su próximo objetivo es la eliminación de los rellenos
sanitarios en Hidalgo.
Destacó que su organización fue parte del
grupo inicial que promovió la reducción del
plástico de un solo uso, aunque “Huasca sin
plástico” inició esta petición. ESPECIAL 4-5

BUSCAN HACER DE
TLAHUELILPAN UN
SITIO TURÍSTICO
Por Socorro Ávila
Síntesis

18

Presentan informe legisladores federales
▪ Diputados federales de Morena presentaron su primer informe de actividades
legislativas. Los hidalguenses manifestaron que el combate a la corrupción se
reflejará en todo el país, con lo cual se eliminan los excesos y privilegios de los
funcionarios de los diferentes niveles. FOTO: JOSÉ CUEVAS
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El presidente municipal de
Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz
de enero
Frías, informó que, tras la tragedia que vivió el municipio
▪ ocurrió la
el pasado 18 de enero, tiene
explosión en
como propósito volverlo un
un ducto de
sitio turístico con el fin de
Pemex, en la
generar derrama económica
comunidad de
para los habitantes y evitar
San Primitivo,
que cometan actos ilícitos,
Tlahuelilpan
además de colocarlo en la mira de las personas a nivel nacional e internacional, pero desde el aspecto
turístico.
En entrevista, el edil mencionó que ya prepara la
generación de varios proyectos tanto a mediano como a largo plazo para atraer a visitantes a
Tlahuelilpan y fomentar la generación de empleos entre los habitantes, “detonar el desarrollo económico del municipio y sean ellos los que
se vean beneficiados”.
METRÓPOLI 2

www.sintesis.mx
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Diseñan queso para hipertensos
▪ Las estudiantes de posgrado en Biotecnología, Yajaira Sulim
Vigueras Morales y Joany Pérez Rodríguez, de la Universidad
Politécnica de Pachuca, son las responsables de generar un queso para
el consumo de personas que padecen hipertensión, a través de un
proyecto basado en enzimas para coágulos de leche. FOTO: ESPECIAL
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• Salvador Franco /Principios para la protección de todas...
• Martha Canseco /Ahora sí, ya es tiempo

MARTES

02.METRÓPOLI

6 de agosto de 2019
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editora:

Mónica Hidalgo

coeditora:
Karime Cruz

coeditor gráfico:
Diego Efrén Torres

Envía tus reportes y sugerencias a: jedithgo@sintesis.mx

Promoverán
el turismo en
Tlahuelilpan
El alcalde, Juan Pedro Cruz, mencionó que ya
prepara varios proyectos para atraer a turistas
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El presidente municipal de Tlahuelilpan, Juan
Pedro Cruz Frías, informó que, tras la tragedia
que vivió el municipio el pasado 18 de enero, tiene como propósito volverlo un sitio turístico con
el fin de generar derrama económica para los habitantes y evitar que cometan actos ilícitos, además de colocarlo en la mira de las personas a nivel nacional e internacional, pero desde el aspecto turístico.
En entrevista, el edil mencionó que ya prepara la generación de varios proyectos tanto a mediano como a largo plazo para atraer a visitantes
a Tlahuelilpan y fomentar la generación de empleos entre los habitantes, “detonar el desarrollo económico del municipio y sean ellos los que
se vean beneficiados”.
Para ello adelantó que ya presentó varios pro-

yectos a diferentes dependencias, así como a diputados, con el propósito de obtener recursos que
permitan detonar a Tlahuelilpan como destino
turístico de Hidalgo.
Entre las propuestas, está la de instalar la tirolesa más grande del mundo con tres kilómetros
de extensión y de esta forma obtener un récord
mundial, “esto nos pondría en el mapa mundial
no por una tragedia, sino por un proyecto”, dijo.
Además, se buscará consolidar la creación del
Museo de la Bruja, siendo el tercero a nivel mundial y el primero en Latinoamérica, “en Tlahuelilpan se dice que en la época prehispánica a las
brujas les decían ‘tlahuelpuches’, por eso es que a
los nativos de Tlahuelilpan les dicen brujos”. Esta propuesta estaría en el casco de la exhacienda
del municipio y contempla por lo menos una inversión de 13 millones de pesos.
Otros proyectos que busca el edil generar en
beneficio de la población es un mirador, un pa-

Tras la tragedia que vivió el municipio el pasado 18 de enero, se tiene como propósito volverlo un sitio turístico.

bellón gastronómico y un parque ecoturístico,
lo que a su vez permitirá la llegada de inversiones hoteleras y por ende, fuentes de empleo para los habitantes.
“Tengo la plena confianza que cuando las autoridades conozcan esto y que se ponga en marcha que son reales y beneficiarían a la población,
los van a apoyar”, expresó el edil, aunque manifestó que en caso de no tener una respuesta positiva, se dirigirá directamente con el presidente de México.

Explosión en
ducto de Pemex
Los hechos ocurridos el pasado 18 de enero
en las inmediaciones de la localidad de San
Primitivo en el municipio de Tlahuelilpan, se
registraron cerca de las 17:04 horas cuando se
reportó una fuga de hidrocarburo.
Socorro Ávila

Develan placa por
20 años del Museo
del Ferrocarril

Destaca alcalde
la construcción
de escuelas

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Por Redacción

Tulancingo.- Con un programa nutrido de actividades artísticas y culturales, el cual tuvo
por duración cuatro días, se dio por concluido el festejo del XX Aniversario del Museo del
Ferrocarril.
La develación de placa alusiva fue este lunes 5 de agosto, evento donde acudieron autoridades municipales e invitados especiales.
Una de las actividades predominantes en
la festividad fue el ciclo de cine documental
denominado “Estación de verano”, en colaboración con el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, el cual incluyó tres filmes:
“El Jardín Olvidado: vida y obra de Alice Guy
Blaché”, “Raymundo” y “Miradas Múltiples”.
En lo referente a conciertos musicales, se
presentó el mespectáculo infantil “La cubetita”, en colaboración con la Asociación Civil
“Hagamos Ruido”, en el patio de maniobras
del Museo del Ferrocarril.
Asimismo se efectuó un recital de guitarra
clásica denominado “Entre cuerdas se mece la
música”, bajo la dirección del maestro Marco
Antonio Rosas Cazares. También se presentó el grupo Mun Rock, la agrupación de poprock Aurea, y se contó con la presentación de
la banda “Tóxica”.
Francisco Palacios Espinosa, director de
Museos, manifestó que se tuvo una muy buena
respuesta de la ciudadanía, quienes se vieron
contentos por dicha programación que tuvo
por duración cuatro días consecutivos.
Declaró que dicho recinto está incluido al
patrimonio industrial ferroviario, recordando que la Unesco declaró que todos los espacios vinculados al ámbito ferrocarrilero están
dentro de esta catalogación.
En el caso de Tulancingo, todo el antiguo
complejo ha evolucionado al paso de los años
y hoy se ha convertido en un corredor cultural con afluencia de 100 mil visitantes al año.
Actualmente el Museo del Ferrocarril cuenta con más de un centenar de objetos y piezas
alusivas al ferrocarril y los ferrocarrileros, así
como una colección de fotografías en réplica,
colecciones de cajas fuertes, máquinas de escribir, sumadoras mecánicas, libros de registro, manuales de operación y documentos administrativos, todos originales.

Los primeros cinco lugares de cada categoría obtuvieron medalla de participación.

Hidalguenses
brillan en el
internacional
de Ciclismo

La delegación hidalguense que
participó en el Festival Internacional
de Ciclismo Junior, logró 15 pódiums
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Un total de 15 pódiums logró la delegación hidalguense que participó en el Festival Internacional de ciclismo junior 2019, comandada por los
entrenadores José Caros Valdez y Marco Ríos,
durante las tres etapas de la competencia que se
realizó en San Luis Potosí del 2 al 4 de agosto.
En la primera etapa realizada en el municipio de Soledad lograron subir al pódium en la categoría 11-12 años Noel Benítez y Valeria Pérez,

Asegura SSPH
402 armas de
fuego y cartuchos
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Acudieron autoridades municipales e invitados especiales a la develación de placa.

La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad
(SSPH), mediante la estrategia Hidalgo Seguro,
previene y combate delitos de alto impacto. Con
ello, desde el inicio de la administración estatal
ha logrado asegurar 402 armas de fuego y 5 mil
565 cartuchos útiles, que han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.
En horas recientes, gracias a acciones opera-

en segundo y quinto lugar respectivamente; en
la juvenil A Jaqueline Pérez se coronó campeona de la rama femenil, mientras que Moisés Didier Cabañas se colocó en el quinto puesto; Fernanda Maqueda dominó la prueba de la categoría
juvenil B, y María José Cervantes cruzó la meta
en el cuarto sitio.
La segunda etapa se desarrolló en las instalaciones del Parque Tangamanga 1, Noel Benítez se repuso y se quedó con el primer lugar de
la categoría 11-12 años; Moisés Didier Cabañas
se colgó el oro de la categoría juvenil A; Fernanda Maqueda repitió el oro en la juvenil B y la última medalla de la jornada fue para María José
Cervantes quien se quedó con el bronce de la categoría juvenil C.
Durante la última etapa que se realizó en el
circuito de la Feria Nacional Potosina (Fenapo),
Noel Benítez repitió el sitio de honor de a categoría 11-12 años; en la juvenil A Jaqueline Pérez
se coló en el quinto lugar; Moisés Didier Cabañas consiguió su segunda presea al colocarse en
tercer lugar de la juvenil A; mientras que en la juvenil B Fernanda Maqueda se quedó con la plata; en la juvenil C María José Cervantes se quedó en el cuarto lugar.
Cabe mencionar que los primeros cinco lugares de cada categoría obtuvieron medalla de
participación.

tivas ha sido posible la detención de un hombre
vecino de la comunidad de San Gabriel, municipio de Tezontepec de Aldama, sobre el camino que conduce al parque acuático El Huemac.
El individuo, que se identificó como E.M.P.G.,
de 20 años, al momento de su intervención viajaba a bordo de una motocicleta portando un arma
de fuego tipo Uzzi, calibre 9 milímetros, abastecida con 24 cartuchos útiles.
En Pachuca, sobre el viaducto Rojo Gómez, un
sujeto en presunto estado de ebriedad fue intervenido a bordo de un vehículo Volkswagen, tipo
Sedán, portando un arma calibre 38, tipo revólver, abastecida con seis cartuchos útiles.
Por este hecho, la persona, identificada como
A.L.P.O., de 56 años, fue detenida y puesta a disposición de las autoridades federales.
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para con-

Tizayuca.- El alcalde Gabriel García Rojas,
acompañado por el secretario de Obras Públicas, Francisco Javier Hernández Gómez,
destacó que en el ejercicio fiscal 2018-2019
se construyeron dos escuelas preparatorias
en los fraccionamientos Héroes de Tizayuca
y Fuentes de Tizayuca; más otras ocho entre
jardines de niños, primarias y secundarias y
41 aulas en escuelas de diferentes niveles de
educación básica.
Lo anterior, fue informado durante la inauguración de la obra de electrificación en la colonia Corales, localizada en el Barrio de Cuxtitla, en donde se beneficiarán más de 150 familias, es decir, más de 500 habitantes.
En su intervención, el munícipe dio a conocer que tanto las electrificaciones que recién fueron inauguradas, así como las obras
que se realizan en materia educativa, son acciones que se ejecutan como parte de la justicia social que el gobierno local realiza con la
gente más necesitada.
García Rojas destacó que el ayuntamiento
de Tizayuca es el que más invierte en materia
educativa en toda la entidad hidalguense, ya
que además de las obras que realiza en el rubro de educación en cuestión de mejoramiento de espacios, construcción de nuevos planteles o ampliación de los mismos, también eroga más de un millón de pesos mensuales en el
pago de nómina de docentes, administrativos
e intendentes de las escuelas públicas que hay
en esta demarcación.
Con respecto a esta electrificación, Francisco Javier Hernández Gómez refirió que esta
obra se realizó con una inversión de un millón
536 mil 920 pesos, provenientes del Fondo de
Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), cuyo monto contempló la colocación de 36 postes de 13 metros de altura y
cuatro transformadores de 10 KVA, todo ello,
para beneficio de 500 habitantes.

En Pachuca, un sujeto fue intervenido con una calibre 38.

tribuir con estas acciones, realizando reportes
mediante el 911 de Emergencias y 089 para Denuncia Anónima.
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Llamarán a Trump
para terminar con
discurso de odio
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Disminuye
pobreza 6.8%
en Hidalgo
El número de personas en situación de pobreza en Hidalgo pasó de 1.4 millones de personas a 1.3 millones.

El porcentaje de la población en situación de
pobreza en el estado pasó de 50.6 % a 43.8 %
Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

Entre 2016 y 2018, en Hidalgo 229 personas salieron de la pobreza diariamente, de acuerdo con
la Medición Multidimensional de la Pobreza del
Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), informó el gobierno del estado.
Esta medición significa que durante el periodo
que abarca la gestión del gobernador Omar Fayad, 167 mil 700 personas salieron de una situación de pobreza, de las cuales 115 mil salieron de
pobreza moderada y 52 mil 800 de pobreza extrema, lo que representa el mayor avance en la historia estatal desde que se tiene registro.
El reporte presentado por el Coneval refirió
que Hidalgo redujo el porcentaje de población en
pobreza del 50.6 % al 43.8 %, por lo esta reducción de 6.8 puntos es la más grande desde 2008,
fecha en que se realizó la primera medición por
parte del Consejo Nacional de Evaluación.
El resultado alcanzado por Hidalgo destaca

porque se convirtió en el segundo estado que más
redujo su indicador de pobreza en el país de 2016
a 2018, tan solo después de Aguascalientes.
Este avance significativo en materia de combate a la pobreza que se registra en los primeros
dos años de la administración encabezada por el
gobernador Omar Fayad se da gracias a una política pública coordinada que ha permitido combatir la pobreza desde todos los frentes, tanto en
empleo, como en educación, infraestructura, desarrollo social y salud.
El gobierno de Hidalgo destacó que en materia económica, en estos poco más de dos años, se
han generado 19 mil nuevos empleos como resultado de la atracción de inversiones por más de 53
mil millones de pesos, situación que ha contribuido a mejorar los ingresos de las familias hidalguenses.
El gobierno estatal indicó que las acciones para facilitar el acceso a la alimentación y salud, por
medio de medidas de asistencia alimentaria y reforzamiento de la operación de las unidades mé-

8.0

dicas, así como el alto abasto de
medicamentos, han contribuido
a que Hidalgo se consolide como un estado referente nacio▪ a 6.1 % pasó
nal en el combate a la pobreza.
el porcentaje
“Los resultados obtenidos
de la población
muestran el compromiso de la
en situación
administración de Omar Fade pobreza
yad de continuar trabajando
extrema entre
en beneficio de los hidalguen2016-2018
ses”, apuntaron.
A su vez, el Consejo Nacional de Evaluación informó que
“en el marco de sus atribucioy 2018
nes y con base en la información
proporcionada por el Instituto
▪ la mayor
Nacional de Estadística y Georeducción fue
grafía (INEGI), da a conocer la
en la carencia
información de 10 años de mepor acceso a
dición multidimensional de la
los servicios
pobreza para completar la sebásicos en la
rie 2008-2018”.
vivienda
Con la finalidad de asegurar
la continuidad de las mediciones de pobreza multidimensioporciento nal, destacó, los criterios metodológicos permanecen inalterados por 10 años, de acuerdo
▪ disminuyó
con los “Lineamientos y criteel número de
rios generales para la definición,
personas con
identificación y medición de la
ingresos inferiores a la línea pobreza”.
Con los datos corresponde pobreza por
dientes a 2018, la medición de
ingresos
la pobreza multidimensional en
México cumple 10 años con la
serie 2008–2018 a nivel nacional y por entidad
federativa.
Esta información es de utilidad para el Estado
mexicano para monitorear sus acciones en desarrollo social.
El enfoque multidimensional promovido por
México ha sido utilizado a nivel internacional para la construcción de la Agenda 2030, particularmente en los objetivos de la reducción de la desigualdad y de superación de la pobreza.

por ciento

2016
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Celebra Congreso la primera
Consulta Indígena en Hidalgo

Patricia González Valencia encabezó un recorrido
por la Casa Cuna del DIF Hidalgo.

Atiende la Casa
Cuna del DIFH
a 64 menores
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

En la Casa Cuna del DIF Hidalgo, niñas y niños de 0 a 8 años de edad encuentran cobijo y
refugio, y reciben albergue y atención integral.
Durante un recorrido por las instalaciones,
que presidió la directora del Sistema DIF Hidalgo, Patricia González Valencia, explicó que
esta Casa Cuna atiende a los niños que se encuentran en situación de extravío, de abandono parcial o total, o que legalmente han sido separados de sus familias como una medida urgente de precaución tras haber sufrido
afectaciones físicas, psicológicas y sociales, por
lo que la Procuraduría de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes y la Familia del Estado
de Hidalgo los canaliza a esta casa.
Esmeralda Ortiz Meneses, coordinadora
de la Casa Cuna, indicó que son 64 niños los
que residen actualmente, quienes llegan por
diversas situaciones.
Explicó que la mitad son niños y la otra mitad niñas, a quienes se divide por grupos: de 0
a 1 año con 8 meses; maternales que es de año
8 meses a 3 años; prescolares de 3 a 6 años, y
quienes están en edad escolar, de 6 a 8 años.
Indicó que se cuida mucho su parte emocional, pues la indicación del gobernador Omar
Fayad y la señora Victoria Ruffo es brindarles
atención de calidad, no solamente mera atención, sino calidad y calidez.

Se convocó a más de mil 200 comunidades y pueblos originarios a
participar este lunes
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con la finalidad de alcanzar una mayor inclusión
de los habitantes de las comunidades y pueblos
indígenas del estado en el quehacer político de
la entidad, este lunes el Congreso local celebró
la Consulta Indígena, dio a conocer el titular del
Poder Legislativo, Ricardo Baptista González.
Informó que las siete asambleas se instalaron
en tiempo y forma, y destacó que con estas acciones el Congreso cumple con los principios de
organizar consulta previa, informada, culturalmente adecuada, libre y de buena fe, además de
cumplir debidamente con el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
y del Tribunal Electoral del estado.
“Se instalaron las siete (asambleas) a buena
hora, me tocó estar en la localidad de San Idelfonso con la diputada Noemí Zilte Rivas, donde
todo se desarrolló de acuerdo a lo planteado, por
lo que al igual que las otras seis regiones del estado se espera que los resultados sean concentrados en la sede del Congreso local para su es-

tudio y análisis”, dijo.
Indicó que del único incidente que se tuvo conocimiento fue el de la zona de Tenango de Doria,
donde se presentaron varias personas que argumentaron no haber sido invitadas al encuentro,
pero aún tienen la oportunidad de expresarse y
de ser escuchadas, dijo, además de atendidas sus
propuestas.
“En ese lugar trabajaron las mesas y tengo el
reporte de al menos 18 personas que dijeron no
haber sido convocadas y que preferían intervenir
en otro momento; por prudencia se decidió que
continuará la asamblea, de lo cual se levantó un
acta y una minuta de que se terminó bien el encuentro. Aunque la convocatoria no contempla
una nueva fecha, los podemos escuchar ya que
hay otro método en la convocatoria, en internet
se puede hacer”.
De acuerdo con el legislador local, se convocó a más de mil 200 comunidades y pueblos originarios a participar este lunes 5 de agosto en la
primera gran Consulta Indígena en toda la entidad y así cumplir debidamente con el mandato de los tribunales.

Se celebraron asambleas en Ixmiquilpan, Tepeji del Río, Tulancingo, Huejutla, Molango, Zimapán y Tenango de Doria.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de la Unión, Mario Delgado, lamentó y condenó los ataques en diferentes regiones de los Estados Unidos de Norteamérica, en los que fallecieron al menos siete
mexicanos, y anunció que se hará un llamado enérgico al presidente Donald Trump para terminar con los discursos de odio, ya que
genera tragedias.
Al encabezar, junto con el secretario de Gobierno, Simón Vargas, el primer informe de actividades legislativas de los diputados federales hidalguenses de Morena, Delgado Carrillo
señaló que en todo momento serán apoyadas
las acciones que en ese sentido ha emprendido el Gobierno de la República para la defensa de los connacionales en el vecino país del
norte, donde desafortunadamente son víctimas de odio.
“La comisión permanente del Congreso de
la Unión realizará un llamado enérgico al presidente Donald Trump, ya que su discurso de
odio solo ha generado muchas tragedias”, indicó, y dijo que respaldará la defensa de los connacionales desde el Gobierno de la República
así como la exigencia de justicia.
Poco antes, el legislador fue testigo de la
presentación del informe de los diputados y
diputadas federales de Hidalgo, Fortunato Rivera Castillo, del distrito 01; Jannet Téllez Infante, del 07; Julio César Ángeles Mendoza del
05; Lidia García Anaya del 06; María Isabel
Alfaro Morales, del 04; Simey Olvera Bautista del 03, y Marivel Solís Barrera, por la circunscripción 05, quienes coincidieron en afirmar que han sido muchos los logros legislativos que repercutirán no solo en la entidad,
sino también en sus distritos.
De los logros alcanzados, los diputados manifestaron que el combate a la corrupción se
reflejará en todo el país, con lo cual se eliminan los excesos y privilegios de los funcionarios de los diferentes niveles.
Al respecto, Julio César Ángeles informó
que solamente en el Congreso de la Unión se
gastaron el año pasado 4 mil 439 millones de
pesos, y que en el 2019 se han ahorrado al menos mil 681 millones de pesos con medidas como la cancelación de bonos, seguros privados
y fondos de ahorro, además de no aceptar la
renta de autos, los vales de gasolina y con el
hecho de que cada legislador ganará 36 mil
493 pesos menos.

Diputados federales de Morena presentaron su primer informe de actividades legislativas.

FESTEJAN A LA
JUVENTUD CON
UNA CHARREADA
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El Instituto Hidalguense de la Juventud (IHJ)
anunció que celebrará el Día Internacional de
la Juventud 2019 con la presentación de una
charreada y un festejo que será típicamente
hidalguense el próximo 12 de agosto en el
municipio de Huichapan. Se realizará en el
lienzo charro "El Calvario", a partir de las 9:00
horas.
Yoshio Cancino Feria, director general
de IHJ, dijo que el objetivo de estos festejos
es darle proyección e impulso a la juventud,
acercándolos a través de actividades lúdicas
y recreativas a los programas que el gobierno
del estado tiene para ellos, “y qué mejor que
sea en el marco de este día internacional”.
El funcionario dijo también que por
instrucción del gobernador Omar Fayad y
del secretario de Desarrollo Social, Daniel
Jiménez Rojo, se busca abrir espacios que
coadyuven en el desarrollo integral de los
jóvenes.
Los jóvenes que estén interesados
en acudir a este evento podrán solicitar
su pulsera en las instancias municipales
de la juventud de sus municipios o en las
instalaciones del Instituto en Avenida Juárez
No. 1105, en el 3er piso de Plaza Diamante,
frente al Bioparque de Convivencia Pachuca, o
comunicarse al teléfono 771 719 3293.

El objetivo de estos festejos es darle proyección e
impulso a la juventud, informaron.
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CO
MIEN
ZAN
A ACEPTAR
EL DESUSO
DE LAS BOLSAS

OTRA MEDIDA PARA EVITAR EL
CONSUMO DE BOLSAS DE PLÁSTICO ES
GENERARLES UN COSTO EXTRA O QUE
LAS PERSONAS ACUDAN A COMPRAR
CON SUS PROPIAS BOLSAS.
Por: Edgar Chávez, Jaime Arenalde y Socorro Ávila
Fotos: José Cuevas, Especiales y
Omar Rodríguez / Síntesis

T

ras el reportaje que se publicó en
Síntesis Hidalgo este lunes, sobre
el desuso de las bolsas de plástico,
los reporteros de este medio se dieron a la tarea de tomar las opiniones de algunos miembros de la Sociedad Ecologista de Hidalgo, así como de diputados de
la actual legislatura y de gente de a pie, los siguientes son las percepciones respecto al tema.
Sociedad Ecologista de Hidalgo
El presidente de la Sociedad Ecologista de
Hidalgo, Marco Antonio Moreno Gaytán, indicó que después de aportar en la eliminación
de los plásticos de un solo uso, ahora su próximo objetivo es la eliminación de los rellenos
sanitarios en Hidalgo.
Destacó que fueron parte del grupo inicial
que promovió la reducción del plástico de un
solo uso, aunque Huasca sin plástico fue quienes iniciaron esta petición, “entre los trabajos
que se buscaban por parte de las organizaciones, donde estaba Greenpeace, Sociedad Ecologista y otras organizaciones, se buscaba en primer lugar que dentro de la ley se pudiera definir el hecho mismo de qué eran los plásticos de
un solo uso y empezar a remover la reducción
de los mismos”.
Moreno Gaytán recordó que se hicieron reuniones deliberativas donde se involucró a ciudadanos, direcciones de ecologías, gobierno del
estado, Semarnath, tratando de evitar el uso de
estos plásticos, “es parte de todo un movimiento internacional iniciado por Naciones Unidas
entorno a la reducción del uso de los plásticos,
para tener océanos más limpios, dentro del marco de los objetivos de desarrollo sostenible, que
habla de ecosistemas limpios y cuidados”.
Dijo que esta campaña representa un avance sustantivo para el estado, “sin embargo, nosotros como organización, como Sociedad Ecologista, dijimos que la cuestión de los plásticos
era importante, pero la gestión integral de los
residuos era mucho más importante”.
“Estuvo padre, es buena onda el poder trabajar en la reducción plásticos de un solo uso,
porque contempla popotes, bolsas de plástico,
vasos de unicel, vasos desechables, pero lo que
sigue para nosotros en este caso como organización, es lograr por un lado la prohibición de
los rellenos sanitarios, nosotros vamos contra
los rellenos sanitarios”.
Expuso que ya se dio el paso de la mano de
las organizaciones, al gestionar en el gobierno
y el Congreso, por lo que el siguiente paso es
ir en contra de los rellenos sanitarios, señaló
que Sehi va contra la incineración, porque la
gestión de los residuos es multiforme, ya que
existen los rellenos sanitarios, la incineración,
el coprocesamiento, el confinamiento de ciertos residuos especiales, residuos tóxicos, por
lo que buscan promover un manejo integral de
los residuos las diversas organizaciones traba-

Las alternativas biodegradables en bolsas de tipo plástico, contenedores que parecen de unicel, o de plástico transparente, así como los popotes

Alternativas
a los plásticos
Ante la eliminación de
las bolsas de plástico,
descubrimos la tienda
Sabores Hidalgo, ubicada
en la Avenida Juárez de
Pachuca, quienes llevan un
año ofertando al mercado sus
materiales biodegradables.
Su propietaria, Itzel Delgadillo
León, dijo que comenzaron
a ofertar desde hace más de
un año este tipo de material,
empezando únicamente con
popotes y cubiertos, “a la
gente como que le llamaba la
atención, pero hasta ahí, no se
acercaban demasiado”.
“Ahora con lo de la ley, sí
ya la gente por necesidad
y por interés, porque ya
estamos todos en la onda
ecológica, sí se acercan, se
interesan, preguntan y todo.
Sí compran, pero es difícil
para los comerciantes porque
sus costosos se elevan,
obviamente porque el unicel
nos acostumbramos a que
es muy barato”, agregó Itzel
Delgadillo, propietaria de
Sabores Hidalgo.
Y es que los materiales
biodegradables no son tan
baratos. Edgar Chávez

jando en el estado.
Reutilizar lo que antes se desechaba
Alejandro Medina Escudero, también integrante de Sociedad Ecologista, expresó que se trata de un gran paso, pues ayuda a la eliminación
de grandes cantidades de basura, como eran
las bolsas.
Indicó que cuando se compran los productos y te dan bolsa, llegando a casa se sacan los
productos y la gente las tira, pero la idea es que
las reutilicen o utilizar bolsas biodegradables.
Lo mismo pasa con los popotes, que la gente
tira el producto después de ingerir sus bebidas,
lo mismo que las botellas, “por eso la medida
que tomaron es un gran acierto, pero yo creo
que aún hay muchas cosas por hacer”.
Cumplimiento de la Ley
Vigilar que se cumpla con la ley respecto a reducir a cero el uso de bolsas de plástico en la
entidad, es el siguiente paso a seguir en el Congreso del Estado para acabar con la contaminación con este tipo de productos, que en la mayoría de las ocasiones son de un solo uso, afirmó el diputado local de Morena Víctor Osmind
Guerrero Trejo.
Pese a que las sanciones comenzarán a surtir
efecto a partir del mes de diciembre, la campaña de concientización está contemplada desde
el primer día del 2020, ya que en el Congreso
del estado saben que se deben destinar recursos adicionales para que los programas se apliquen en todo el estado.
Que se erradique totalmente su uso
Por su parte, María Luisa Pérez Perusquía, coordinadora del grupo parlamentario del PRI en
el Congreso local afirmó que una de las principales acciones para evitar el uso de las bolsas
de plástico es que estas medidas tengan eco en
todos los municipios y se sumen esfuerzos con
la población para evitar el deterioro del medio
ambiente.
Luego de referir que, si bien en breve se culminará con las medidas para sancionar a quie-

Cambiar de hábitos es cu

▪ Es parte de la adaptación de las personas ll
acostumbraba a que todo te vaciaban en tu c
dejará de contaminar con este desecho, com
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Es parte de un movimiento
internacional iniciado por
Naciones Unidas entorno
a la reducción del uso de
plásticos”
Marco Moreno

Por eso la medida que
tomaron es un gran acierto,
pero yo creo que aún hay
muchas cosas por hacer”
Alejandro Medina

Reducir hasta en un 60
por ciento el uso de las
bolsas de plástico de un
solo uso ya es un logro
muy grande”
Víctor Guerrero

orgánicos, cobran cada día más popularidad.

uestión de acostumbrarse

levar para todos lados las mochilas, bolsas de tela o costal o inclusive canastas “porque antes se
canasta”, y que esta nueva legislación funcione en el Estado, de manera que paulatinamente se
mentó la señora Margarita Cabrera. SOCORRO ÁVILA/ FOTOS: ESPECIALES

6
voces
▪ plurales fueron retomadas
para notar la
percepción
que se tiene
ante el tema
del desuso de
los plásticos

2020
año
▪ en que se
iniciará con
la concientización para
acabar con la
contaminación
con este tipo
de productos.

nes persistan en la entrega de bolsas de plástico
de un solo uso sean sancionados, afirmó que lo
realmente importante es que en todo el estado
se difundan estas medidas y que tanto empresarios como la población, apoyados por los diputados de la sexagésima cuarta legislatura local se termine con estas prácticas que dañan al
medio ambiente.
Si hay molestia por no dar bolsas: comerciantes
Pese a que se le informó a la población de la prohibición para dar bolsas de plástico, en el Mercado Primero de Mayo muchos clientes se molestan si no se les entrega su mercancía en una
de ellas y la exigen, aunque sea para una cosa,
expresó el señor Jesús Calderón Cruz, comerciante en un local de verduras.
En entrevista, reconoció como positiva esta
nueva medida, ya que favorecerá al medio ambiente, dado que la bolsa de plástico tarda más
de cien años en degradarse, “no es como las
bolsas de papel que esas se deshacen rápido”.
Aunado a ello, sí existen clientes que de manera molesta exigen una bolsa “mucha gente
no acepta o quieren que sigamos dando bolsas,
aunque se les dice que ya no se puede porque
está prohibido”, por ello han optado por entregar de material biodegradable.
Adaptación, ir con bolsas al mercado
La adaptación es parte del proceso para implementar en todo el estado de Hidalgo el uso
de bolsas biodegradables o reutilizables y dejar las de materia plástico, consideró la señora Margarita Cabrera Díaz.
Reconoció como positiva la nueva medida
implementada por el Gobierno Federal para
evitar el uso de bolsas de plástico que contaminan el medio ambiente y generan un daño
irreversible, especialmente en los mercados
donde dijo, “es cosa de volverse a acostumbrar
porque antes no daban bolsas”.
Felicitó a los comerciantes por sumarte a
esta medida y pidió a los consumidores, como
ella que también lo hagan en favor del medio
ambiente.

Creo que todo va por muy
buen camino, sigue es que
estas políticas encuentren eco en todos los
municipios”
María Luisa Pérez

Las tiran en la calle por
eso hay contaminación y
en temporada de lluvias
se llega a tapar la coladera y explota para arriba”
Jesús Calderón
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Principios para la
protección de todas las
personas sometidas
a cualquier forma de
detención o prisión
“Una nación no debe
Una de las conmejuzgarse por cómo trata moraciones más rea sus ciudadanos con
levantes del mes de
mejor posición, sino
julio de cada año es
por cómo trata a los que el Día Internacional
tienen poco o nada”:
Nelson Mandela, misNelson Mandela.
ma que el día 18 del
comentado mes del calendario nos hace recordar la lucha por los Derechos Humanos, la paz
y la no discriminación que durante su vida llevó a cabo el líder sudafricano, hecho que lo llevó
a convertirse no sólo en presidente de su país y
en Premio Nobel de la Paz, sino en ícono e inspiración para todo el mundo.
Pero además, al haber pasado 27 años de su vida injustamente en prisión, Mandela es un referente obligado cuando de hablar de los derechos
humanos de las personas detenidas y recluidas
se trata, gracias en parte a que fue él quien a través de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU, 1988) impulsó la configuración de un conjunto de Principios para la protección de todas
las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, también conocidas de manera
más informal como Reglas Mandela.
Algunas de estas reglas internacionales, las
cuales tienen como fin orientar -con enfoque y
perspectiva de Derechos Humanos- a los Estados y sus autoridades en el tratamiento de las personas detenidas o recluidas, han permeado positivamente en variados textos constitucionales y
legislaciones del mundo, como podemos constatarlo en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, norma suprema del Estado Mexicano que mandata la obligación de observar muchas de las referidas Reglas Mandela.
Pero, ¿qué contienen de manera sucinta estas
normas en cuestión? Inicialmente, el documento
a que nos referimos hace una distinción semántica entre ciertos conceptos, tales como “arresto”, “persona detenida” y “persona presa”. Luego, el primer principio establece el deber fundamental para la autoridad competente de dar un
trato humano y digno a toda persona bajo estas
condiciones y en todo momento.
El segundo principio refiere que toda actuación de autoridad con respecto a estas personas
deberá ser llevada a cabo con estricto apego a la
ley y por autoridades competentes. Además, de
acuerdo al principio cuarto, la detención, la prisión y en su caso, las medidas que afecten Derechos Humanos de las personas detenidas o recluidas deberán ser dictadas por un juez o autoridad competente; en condiciones de igualdad
jurídica y sin discriminación.
El sexto principio prohíbe la tortura y cualquier pena o tratos inhumanos, crueles o degradantes; el octavo establece la diferenciación y separación física de las personas detenidas o bajo
prisión preventiva (sujetas a proceso penal) con
respecto a las personas formalmente presas (condenadas por una sentencia judicial); el undécimo
suscribe el derecho a la defensa; el décimo cuarto el derecho a un intérprete en caso necesario; el
décimo séptimo el derecho a un abogado público o privado y a sostener comunicación privada
con el mismo (principio 18, inviolabilidad de la
comunicación con el defensor); el décimo noveno el derecho a no permanecer en aislamiento y
a recibir visitas de familiares; el vigésimo el derecho a residir en el centro penitenciario o prisión más cercana al domicilio del reo; el vigésimo cuarto el derecho a recibir en todo momento
atención médica gratuita; y, el vigésimo octavo
el derecho permanente a la educación, la cultura y la información.
Finalmente, los últimos principios del documento internacional que contiene las llamadas
Reglas Mandela o de protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención
o prisión (ONU, 1988), establecen -con enfoque
de derechos humanos- otras obligaciones para
las autoridades y derechos tales como el de impugnar jurídicamente ante la autoridad correspondiente la legalidad de la detención y, siendo
el caso, a obtener la inmediata liberación; o bien,
el derecho de la persona imputada al debido proceso y a tener un juicio justo dentro de un plazo razonable o, siendo el caso, a su inmediata libertad provisional en espera de juicio, así como
a que opere en su favor el principio fundamental de presunción de inocencia en materia penal.
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México:
democracia en
vías de retroceso

Es común escuchar la expresión: “en la guerra y en el amor
todo se vale” cuando de ganar se trata y de conseguir el objetivo de
casarse se quiere. Dicha frase ha ampliado su aplicación, también
se ocupa en política, para ganar el puesto político añorado se vale
de todo, se hace de todo con el fin obtener el añorado triunfo y sí
se obtiene éxito se quiere a más tiempo. Dice una voz muy sonada,
dicha por quien también es popular: “no tienen llenadero”.
El comparativo viene a colación por el suceso gestado en Baja
California, me refiero al intento de extensión de tiempo de Jaime
Bonilla Valdez en la gubernatura de Baja California, el gobernador
fue votado el pasado 2 de junio por dos años, manipuló a
diputados locales en funciones para modificar el artículo
octavo la constitución local, para que gobierne por cinco años y
no dos, por la cual fue elegido.
La noticia dado a conocer el 8 de julio ha ocasionado descontento
de políticos de diversos partidos, unos ya en la banca, también de
diferentes dosis de credibilidad, honestidad por sus antecedentes
y desempeño. La noticia ha generado furor en inspiradores de
opinión pública e indignación en ciertos grupos de ciudadanos.
El hecho de prolongar la estadía en la gubernatura Jaime Bonilla
Valdez ocasionó atropello a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y a la Constitución Política de Baja California. Es
un atentado a la honestidad.
Dirigentes de partidos políticos, representantes de grupos
económicos, políticos en funciones han elevado sus gritos al cielo
por la arbitrariedad cometida por el gobernador y eso que, todavía
no en funciones y adelantado en “cochupos” dicho en el argot de
la política mexicana. Ahora se entiende su ascenso vertiginoso en
la política, en 12 años fue diputado, representante del Movimiento
de Regeneración Nacional, senador, delegado de los programas
Integrales de Desarrollo del Gobierno de la República, a cómo iba
competiría a la presidencia en 2024.
El primero en externar inconformidad fue el Diputado Porfirio
Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, su conocimiento en Derecho Constitucional, por poseer
el doctorado en esa rama del derecho, avala su juicio ante tal hecho,
por lo que sugiere: “considero cómo una solución magnifica
el aplicar la desaparición de poderes en Baja California para
solucionar la reforma que aprobaron el lunes pasado los
legisladores locales que aumentar de 2 a 5 años el mandato del
próximo gobernador de Morena, Jaime Bonilla.” El Universal,
sábado, 13 julio 2019.
El acto cometido de prolongar su gobierno es deshonesto, oportunismo, un
hecho ambicioso, también es falta de respeto a la voluntad de los electores, burla
a los partidos políticos oponentes, muestra de fragilidad democrática en el país y
debilidad de sistema de partidos. La actuación de Jaime Bonilla resta importancia a institutos políticos, porque los
partidos políticos son: “actores centrales en el funcionamiento de los sistemas
democráticos. Son fundamentales, porque cumplen diversas tareas que facilitan la salud de la democracia y la hacen
operativa como un sistema político”. Así
lo señala la Dra. Flavia Daniela Freideberg, politóloga y periodista, también investigadora del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM.
El raquitismo del sistema de partidos
persiste porque desde la concepción del
Dr. Ricardo Velázquez Ramírez connotado académico dice: “El sistema político es el conjunto de ideas que inspiran la
organización de un Estado determinado,
la misma que se expresa en reglas, instituciones y formas de relacionarse en
sociedad.” La ausencia de ideas para dar
orden, respeto a las instituciones y predominio de la descalificación en quienes
difieren en la forma de pensar es prueba
que padecemos de anemia de democrática
Referente a sistema de partidos, Ricardo Velázquez destacado teórico en
Derecho Constitucional egresado de la
Universidad Autónoma de Nuevo León
México, dice: “En realidad, el sistema o
régimen político se refiere fundamentalmente a los aspectos filosóficos e ideológicos que inspiran, en un momento determinado, la organización de poderes

públicos dentro del Estado”. Porque el
Estado se organiza con diferentes instituciones y los partidos políticos son instituciones. Los partidos políticos no sólo
participan en las elecciones sino también
son vehículos de actuar con principios en
el establecimiento de la democracia y a
falta de valores normativos la democracia es a medias.
La democracia es participaciones de
ciudadanos, colaboración de grupos de
interés y de asistencia de instituciones
políticas sociales, económicas e ideológicas, es comparación de opiniones para
buscar respuestas adecuadas, es encontrar propuestas viables, canalización de
inquietudes, respeto a opiniones contrarias, no imponer las propias a capricho,
descalificar al oponente. Democracia es
permitir la libertad de expresión a todos
los sectores sociales a todos los credos y
afinidades ideológicas.
La política es una ciencia, posee sus reglas, métodos, principios y ética. Es campo de expresión donde “todo se vale” debe ser rechazado para no demeritarlo, su
participación en las elecciones es contender en juego limpio, con resultados
transparentes y de actuar con dignidad
para ser respetado y creído.
El respeto a las instituciones debe ser
real, no serlo en apariencia, de esta manera se aplicará lo deseado por el científico Albert Einstein al haber externado:
“Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado”. En tanto,
unos sean exaltados, otros sean satanizados por ser oponente político y adversario en la forma de pensar, entonces hay
retroceso en la democracia.

Ahora sí, ya es
tiempo
Desde el 17 de abril
Sondeos de opinión
pasado Chile vive su más arrojan que un 71% de
importante revolución las y los chilenos apode mujeres, ése día
yan el movimiento de
decenas de alumnas
las jóvenes que exigen
de la Universidad
una educación no seAustral, salieron a la
xista y castigo ejemcalle a protestar por
plar a los abusadolos abusos sexuales de res sexuales. Con el
maestros y estudiantes, tiempo han sumado
la escuela sigue en paro otras demandas coy se han sumado a él
mo la despenalizaotras 24 instituciones ción del aborto, cede educación superior, rrar la brecha salatanto privadas como
rial entre hombres y
públicas.
mujeres, además de
poner un alto a los feminicidios.
“Hay que sacarlo del ámbito universitario porque la violencia y el machismo ocurren en todos
los espacios. No sólo en las Universidades. El llamado es a que todas las mujeres se movilicen” ha
dicho la Diputada Matte Orsini de la opositora
Revolución Democrática.
No hay semana, desde abril, en que no se vean
a miles de muchachas y población en general apoyando ésta rebelión feminista.
Por otra parte, me sorprendió ver a miles y
miles de personas en las calles de Bilbao, luego
de que ésta semana un grupo de 7 hombres violara a una joven de 18 años, no sólo se pronunció la ciudadanía sino también las autoridades
de la ciudad y acordaron acciones inmediatas a
fin de preservar la vida y la integridad física de
mujeres y niñas.
Habrá vigilancia coordinada entre vecinos y
policía, identificación de puntos rojos donde se
cortará la maleza y se pondrá luz a fin de que no
sean lugares susceptibles de violencia para las
mujeres. Se reconoce que no se podrá detener de
golpe con el flagelo, pero que los agresores machistas deben estar seguros de que ya no podrán
actuar con impunidad.
Luego de ver las imágenes en Chile y Bilbao no
puedo más que sentir envidia, ¡sí mucha envidia!
Envidia porque aquí en México, están matando hasta a diez mujeres al día ¡Y no pasa absolutamente nada! Creo con toda sinceridad que somos las mexicanas quienes tenemos que tomar
la iniciativa, porque ya no podemos esperar a que
el nuevo gobierno tome cartas en el asunto.
Hasta hace algunos meses fue gratificante escuchar a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y a la titular del INMUJERES, Nadine Gasman asegurando que habría acciones para
terminar con los feminicidios, ahora están mudas, las mexicanas siguen muriendo a manos de
los hombres de éste país, la situación, sin exagerar, es de suma urgencia.
Somos las mujeres en éste México profundamente machista, nadie nos va a venir a salvar a
nosotras, lo tenemos que hacer nosotras mismas
y ¡Ahora sí, ya es tiempo!
Nos podríamos organizar como se organizan
en la Federación de Mujeres Cubanas, a través
de células por barrio y colonia, las he visto trabajar de manera continua y ordenada. O a través de
asambleas como lo hacen en el País Vasco, eso sí,
deben ser organizaciones de tipo horizontal, sin
líderes, porque estoy segura que habrá hombres
que se quieran sumar y que no quieran encabezar éste movimiento para salvar a las mexicanas.
botellalmar2017@yahoo.com
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Universidad Politécnica de Pachuca
Yajaira Sulim Vigueras Morales y Joany Pérez Rodríguez, estudiantes de posgrado en
Biotecnología, crearon un queso para el consumo de personas que padecen
hipertensión, a través de un proyecto basado en Enzimas para coágulos de leche.
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ESTUDIANTES
DISEÑAN QUESO
PARA HIPERTENSOS
P O R S O C O R R O ÁV I L A | F O T O S : E S P E C I A L E S / S Í N T E S I S

UNA NUEVA
MIRADA A LA
INVESTIGACIÓN
Realmente es un
verdadero orgullo
poder representar
a la Universidad en
este tipo de programas, porque nos
están cambiando la
forma en que vemos
la investigación”.
YAJAIRA SULIM
INGENIERA

L

as estudiantes de
posgrado en Biotecnología, la Ingeniera Yajaira Sulim Vigueras Morales e Ingeniera Joany Pérez Rodríguez,
de la Universidad Politécnica de
Pachuca son las responsables de
generar un queso para el consumo de personas que padecen hipertensión, a través de un proyecto basado en enzimas para
coágulos de leche.
Con la guía de sus profesoras, la doctora Yuridia Mercado
Flores y Martha Patricia Robles
Gutiérrez encargada de la Unidad Politécnica de Innovación y
Desarrollo Empresarial (Upinnem) de la UP Pachuca, las estudiantes tuvieron la oportunidad
de ser parte del Nodo Binacional Universitario (NoBiU) 2019,
donde tuvieron la oportunidad
de presentar su proyecto como
una alternativa alimenticia para hipertensos.
“Es un proyecto que se desarrolló en la institución, es una
enzima que puede coagular la
leche y además de esto tiene la
propiedad de liberar péptidos
que tienen la propiedad de ser
antihipertensivos”, explicó la
joven Yajaira Sulim Vigueras.
Producto saludable
La ingeniera añadió que el queso
está hecho para un sector de personas con problemas de hipertensión y también indicó que “actualmente no hay productos en el mercado que le ofrezcan al paciente
más alternativas alimenticias”.
Refirió que las enzimas peptidasas que utilizan en su proyecto surgieron de la indagación
de la profesora investigadora de
la UP Pachuca, Yuridia Mercado Flores, del hongo de “carbón
de la espiga”, que ataca el cultivo del maíz, en el que descubrieron que cuenta con enzimas de
interés industrial.
En este sentido, añadió que

2019

EDICIÓN
del Nodo Binacional
Universitario (NoBiU), es
en el que participaron las
ingenieras con las enzimas
para el queso que reduce
la hipertensión.
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ESTUDIANTES
DE POSGRADO
en Biotecnología de la
Universidad Politécnica
de Pachuca crearon un
queso para el consumo
de personas que padecen
hipertensión.

se basa en un aditivo enzimático que hace al queso un alimento funcional, es decir que
el producto ayuda a las personas que padecen presión arterial alta y de esta manera tener
un control para mantener una

presión constante.
Vigueras detalló que en el mes
de febrero pasado comenzaron
a trabajar en su proyecto dentro del NoBiU 2019, y durante
siete semanas desarrollaron la
metodología i-corps, la cual les

ha permitido ver qué necesidades se tienen sobre este tipo de
padecimientos y poder enfocarlo en su proyecto, “ha sido muy
enriquecedor esta experiencia
porque hemos podido interactuar con la industria”.

Participación en NoBiU 2019
El Nodo Binacional de Innovación Universitaria (NoBiU) 2019,
es organizado anualmente por
el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt) y la National Science Foundation (NSF)
de Estados Unidos.
Lo anterior, con el objetivo
de orientar las acciones de los
estudiantes en objetivos de desarrollo sostenible, con proyectos de investigación que puedan
abonar al desarrollo sostenible
del planeta, a través de las metas
de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.
“Realmente es un verdadero
orgullo poder representar a la
Universidad en este tipo de programas, porque nos están cambiando la forma en que vemos la
investigación. Tenemos que estar conscientes que debemos desarrollar investigación que cubra las necesidades y problemas
de la sociedad, este es el caso de
quienes padecen hipertensión”,
señaló.
En la edición de este año del
NoBiU, la Universidad Politécnica de Pachuca formó parte con
cinco proyectos hidalguense que
se colocaron dentro de la terna
final. En este caso, el proyecto
de Enzimas para coágulos de leche está conformado por Yajaira
Sulim Vigueras Morales y Joany Pérez Rodríguez.
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Nueva York
FESTIVAL DE
COMEDIA

Woodstock 50
EXTRAÑO
VIAJE

AP. Algunos de los

AP. Tral el anuncio de que

humoristas más
grandes de la industria,
como Stephen Colbert,
Bill Maher, Kevin Smith,
Nicole Byer y Trevor
Noah, encabezarán el
Festival de Comedia de
Nueva York. – Especial

Woodstock 50 estaba
cancelado tras meses
de tropiezos y atascos,
Michael Lang resumió el
drama en seis palabras:
"Ha sido un viaje
realmente extraño".
– AP

circus

LOLLAPALOOZA
MUERE UN ASISTENTE
AP. Por segundo año consecutivo se

registró una muerte en el festival de
música Lollapalooza. Un asistente fue
trasladado en condición crítica del
festival a un hospital, donde murió. – AP

LGBTQ de la TV
SUPERHEROÍNA

7 AÑOS DE SU MUERTE

POR
SIEMPRE
CHAVELA

A SIETE AÑOS DE LA MUERTE DE LA
CANTANTE, CHAVELA VARGAS, QUIEN
INMORTALIZÓ CON SU INTERPRETACIÓN
TEMAS COMO: "MACORINA" Y "LA LLORONA", SU
LEGADO TANTO EN LA CANCIÓN MEXICANA
COMO DE SU MÍSTICA Y CONTROVERTIDA
PERSONALIDAD, SE MANTIENE INTACTO. 2

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Escándalo:

Marilyn, la rubia que vivió en el
escándalo, murió hace 57 años. 3

Actor:

Una película le salvó de morir en Tlatelolco
al actor Héctor Bonilla. 2

AP. Ruby Rose sufrió de acoso escolar por
ser diferente, mucho antes del auge de
las redes sociales. La actriz de 33 años
de género fluido — se declaró lesbiana
a los 12 años en su natal Australia. – AP

Primera
modelo
trans
▪ La brasileña
Valentina Sampaio
se ha convertido en
la primera modelo
abiertamente
trans de Victoria's
Secret, casi un año
después de que un
alto ejecutivo de la
empresa fuera
presionado a
disculparse por
esta razón.
AP/FOTO: ESPECIAL

Cine:

“Eso” presenta una escena inédita
escrita por Stephen King. 2
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La intérprete fue recientemente homenajeada con el álbum 100th Birthday Celebration.

Chavela Vargas
aún vigente
tras su muerte
A siete años de su muerte, la intérprete es recordada
con el disco 100th Birthday Celebration, se le rendirá
un homenaje en el Pueblo Mágico de Tepoztlán
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

A siete años de la muerte de la cantante Chavela Vargas, quien inmortalizó con su interpretación temas como Macorina y La Llorona, su legado tanto en la canción mexicana como de su
mística y controvertida personalidad, se mantiene intacto.
La intérprete fue recientemente homenajeada con el álbum 100th Birthday Celebration, un
compilado de dos discos con 40 de sus éxitos.
Por otra parte, del 18 al 20 de octubre se llevará a cabo el Festival Internacional Chavela Vargas, en el Pueblo Mágico de Tepoztlán, Morelos.
Tania Libertad, Javier Bátiz, el colectivo Voces de Corralejo y Los Macorinos recordarán a
“La chamana”, a quien también se le rendirá ho-

menaje con conferencias, obras de teatro, exposiciones, libros y callejoneadas.
María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas
Lizano, su nombre completo, nació en San Joaquín de Flores, Costa Rica, el 17 de abril de 1919.
Fue hija de Francisco Vargas y Herminia Lizano.
Corría el año 1936 cuando decidió abandonar
Costa Rica, y llegó a México, país del que posteriormente adoptó la nacionalidad y donde en, la
década de los 50, comenzó su carrera en el medio artístico de la mano de su amigo José Alfredo Jiménez.
Su rebeldía fue siempre notoria y se adueñó
de la música ranchera, género que en su época
era considerado para hombres. Si bien, se presentó maquillada, con cabello suelto y tacones,
no consiguió éxito.
Tras tropezar con dicha vestimenta y no lo-

"¡Por mi culpa!"

En 2010, la cantante presentó su disco “¡Por mi
culpa!”, en el que se incluyen varios duetos :
▪ Como Joaquín Sabina, La Negra Chagra,
Eugenia León, Lila Downs y Mario Ávila. Posteriormente se presentó junto con La Negra
Chagra, en el Zócalo de la Ciudad de México.
▪ El 17 de abril de 2012 presentó La Luna
grande, un disco-libro en honor al poeta
Federico García Lorca.
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Del 18 al 20 de octubre se llevará a cabo el Festival Internacional Chavela Vargas.

grar sentirse cómoda, la intérprete vistió como
hombre y fue así que la voltearon a ver.
Fumaba tabaco y bebía mucho
En un mundo machista, ella fumaba tabaco y bebía mucho. Llevaba consigo una pistola y se hizo
parte de ella, un tradicional poncho rojo. Nunca
habló de su sexualidad hasta el 2000, cuando se
declaró lesbiana.
En 1961 lanzó su primer álbum Noche Bohemia
y desde entonces grabó más de 80 discos. Luego
de una crisis de alcoholismo, volvió a la escena
en 1991, muchos la creían muerta, pero reapareció en un bar de Coyoacán.
Chavela Vargas compartió su vida y experiencia
con grandes personalidades de México como Frida Kahlo y su esposo Diego Rivera, Dolores Olmedo y Agustín Lara, por citar algunos nombres.

Entre los reconocimientos concedidos, destacan el título coAgosto
mo Representante de la Música Mexicana en 1965, así como
▪ Falleció en
la Gran Cruz de la Orden de IsaMéxico, en
bel la Católica (2000) y el La2012, a los 93
tin Grammy por su trayectoria
años, tras estar
(2007).
hospitalizada
Para 2006, al celebrar 50 años por afecciones
de carrera artística, decidió decardiacas,
jar los escenarios. Se despidió en
pulmonares y
medio de un homenaje en el Tearenales.
tro de la Ciudad, acompañada
de Eugenia León y Lila Downs.
Durante 2009, y con motivo de su 90 aniversario,
el Gobierno de la Ciudad de México le rindió un
homenaje nombrándola Ciudadana Distinguida.
En este evento se registró la asistencia de numerosas personalidades del ámbito cultural, artístico y periodístico como Joaquín Sabina, Pedro
Almodóvar y Carlos Monsiváis.
Ese mismo año, en coautoría con María Cortina,
presentó el libro "Las verdades de Chavela", en
el que se narran los acontecimientos más importantes de su vida a manera de entrevista.
En 2010, la cantante presentó su disco “¡Por mi
culpa!”, en el que se incluyen duetos con Joaquín
Sabina, La Negra Chagra, Eugenia León.

Película le
salvó la vida a
H. Bonilla

“Eso” con
escena
inédita
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Apadrina el reestreno de musical
"Para la libertad: México 68"

Dirigida por Andy Muschietti,
la película Eso: Capítulo 2, en
la que el payaso “Pennywise",
regresará a "Derry" más cruel
y malvado, tendrá una escena
inédita escrita por Stephen King.
El realizador argentino dio a
conocer que King pidió incluir
una escena inédita, que no forma parte de la novela ni de la primera adaptación de los años 90.
En declaraciones para el sitio Total Film, Muschietti detalló que el autor del género de terror leyó un borrador del guion
de la película, le envió algunas
notas y le hizo la sugerencia para tener una pequeña participación en el proyecto.
Aunque no se ha revelado
ningún detalle sobre esa escena.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El actor y director mexicano Héctor Bonilla
pudo haber muerto durante la masacre en la
Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, del
Movimiento Estudiantil de 1968, pero la película Narda o el verano, del director Juan Guerrero, le salvó la vida.
“El 68 lo viví de a de veras. Por una casualidad no estuve en Tlatelolco ese día. Íbamos
a poner Fuenteovejuna (Lope de Vega), una
obra muy contestataria, pero cuando el director José Luis Ibáñez vio lo que se podía desatar con Díaz Ordaz (expresidente de México),

Bonilla fungió como padrino del reestreno de "Para la libertad: México 68".

1968
Año
▪ Héctor Bonilla acudió la
representación
del musical
Para la libertad: México
68” diesel.

canceló la puesta en escena”, recordó.
“Me contactaron para hacer una película bastante mala de Juan Guerrero. Se llamaba… ay, ¿cómo rayos se llamaba? Bueno, equis, pero la hacíamos Enrique Álvarez Félix, Amadee Chabot y yo.
“Esa producción me salvó la vida, porque el
2 de octubre no estuve en Tlatelolco como debí haber estado, y se los digo por lo involucrado
que estaba en el Movimiento”, compartió Bonilla al concluir la representación del musical Para la libertad: México 68”. La obra escrita y dirigida por Omar Olvera tiene como tema central
el Movimiento Estudiantil de 1968 en México.

CONQUISTA TAQUILLA EN MÉXICO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Cine Móvil Toto llega
al norte del país

King pidió incluir una escena inédita,
que no forma parte de la novela.

▪ A través de la energía cinética, el proyecto Cine
Móvil Toto llevará por primera vez el cine nacional
a 120 comunidades rurales de seis estados en el
norte del país, con el objetivo de acercar la cultura
y fomentar la sustentabilidad.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

En México Rápidos y Furiosos recaudó 124.7 millones de pesos.

Dirigido por Félix Gary Gray, la película Rápidos
y furiosos Hobbs & Shaw se convirtió en la cinta
más taquillera del fin de semana en México, al
recaudar 124.7 millones de pesos, con los que
desplazó a El Rey León.
En su debut en la cartelera mexicana, el
“spin-off” de la saga de Rápidos y furiosos
en el que “Luke Hobbs” (Dwayne Johnson) y
“Deckard Shaw” (Jason Statham) se olvidan de
su “rivalidad” para trabajar en equipo y salvar
a la humanidad, fue vista por 2.1 millones de
personas.
El Rey León se ubicó en el segundo puesto.

El Rey León se
ubicó en el segundo puesto
con ingresos
de 71.3 millones
de pesos y fue
vista por 1.3
millones de
cinéfilos"
Comunicado
Canacine
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M. MONROE VIVIÓ
EN EL ESCÁNDALO

A 57 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO, EL LEGADO DE LA DIVA,
MARILYN, SE MANTIENE TANTO EN LAS PANTALLAS, CON SU GRAN
FILMOGRAFÍA, COMO EN LAS GALERÍAS
Arthur Miller
fue su tercer esposo
Arthur Miller fue el tercer
esposo de la actriz, este
matrimonio, que duró de
1956 a 1961, convirtió a
Monroe al judaísmo; sin
embargo, mientras rodaba
la cinta El multimillonario,
tuvo un romance fugaz con
su compañero de reparto,
Yves Montad, situación que
determinó su divorcio.
En el año de su separación,
se estrenó la cinta Los
inadaptados. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La belleza, glamour y talento de
la estadunidense Marilyn Monroe, la convirtieron en uno de los
íconos de la cultura pop y musa
tanto de actores, directores, fotógrafos, pintores, deportistas y
hasta presidentes.
A 57 años de su muerte, el legado de Marilyn se mantiene tanto en las pantallas, con su gran
filmografía, como en las galerías,
que continúan exponiendo fotografías inéditas.
Marilyn fue la primera mujer
en aparecer en la revista "Playboy”; sin embargo, la actriz pensó que posaba para un calendario del mismo nombre. El editor
Hugh Hefner compró aquellas
fotografías en las que posó para
Tom Kelley, y el primer número
con ella en la portada se lanzó
en diciembre de 1953, con un ti-

raje de más de
53 mil ejemFue a través
plares.
del Séptimo
Por aque- Arte, que la acllos años, Mon- triz creó uno de
roe comenzó los momentos
a escalar en más emblemáel ámbito ci- ticos dentro de
nematográfi- esa industria y
la fotografía.
co, por lo que
Se
ideó icónica
su cambio de
nombre, de escena donde
el vestido blanNorma Jeane
co de Marilyn
Baker a Mase levanta"
rilyn Monroe,
Semblanza
y la portada de
Breve
aquella revista
donde se le observaba desnuda, la puso en el
ojo público, donde rápidamente
fue catalogada como una persona con poca inteligencia: el estereotipo de la rubia tonta.
Previo a este gran salto en la
industria, Norma Jean se casó
con el escritor y policía de Los

"Live action"
cobra un
mayor auge

Marilyn Monroe

La actriz de cine estadounidense tiene un largo historial:
▪ Elia Kazán, Marlon Brando, Tony Curtis e incluso los especulados romances con los hermanos Robert y John F. Kennedy,
forman parte del historial amoroso de la actriz. Durante muchos
años y bajo el estereotipo de “rubia tonta”, Monroe reconoció
que utilizaba esa imagen.

La música
simboliza más
que una moda
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El formato "live action" (acción
real) es un fenómeno que se enVarias caricacuentra en boga debido al facturas icónicas
tor nostalgia del que se valen, la
también
nueva tecnología con la que se
han llegado
cuenta para realizarlos, así como
al formato
el elenco que da vida a aquellos
live action
personajes que ya se tienen idenen manos de
tificados en el dominio popular.
Warner Bros,
En definición un "live action"
por ejemplo,
es aquella producción realizada
Scooby-Doo"
por personas u objetos reales y
Comunicado
bajo esa premisa, cualquier película con actores entra en esa categoría. Por lo
tanto, aquellos cómics, novelas, películas animadas y sus secuelas, que tengan una nueva versión
con sujetos físicos, entran en ese formato.
Disney se ha convertido en la compañía con
el mayor número de producciones de ese tipo en
su lista, y tanto el éxito como la polémica generada en torno a ellas se debe a que están basadas
en historias creadas en formato animado duran-

Ángeles, James Dougherty. Ella
tan sólo tenía 16 años. Fue en
1942 que contrajeron nupcias y
dos años después se enroló en la
Marina de Estados Unidos. En
1946 se divorciaron, pues era
una de las condiciones de la
20th Century Fox para firmar
un contrato, debía estar soltera.
Durante años, Dougherty, conocido como “el primer marido
de Monroe”, se negó a hablar de
la relación y siempre dijo desconocer a Marilyn Monroe, toda vez que él se casó con Norma
Jean. Fue en 1976 que rompió el
silencio con el libro The secret
happiness of Marilyn Monroe,
y para 1997 publicó To Norma
Jeane with Love, Jimmie.
Corría 1953 y la película Los
caballeros las prefieren rubias,
del director Howard Hawks, así
como ¿Cómo atrapar a un millonario?, de Jean Negulesco, convertían a Marilyn en un icono.

Disney se ha convertido en la compañía con el mayor número de producciones de ese tipo en su lista.

te el siglo XX, por lo que han sido vistas por millones de personas que conciben la historias tal
y como las vieron.
En Disney la polémica prevalece a raíz de la
elección del elenco para sus producciones. El caso
de Will Smith en la cinta Aladdin, así como Hailey Baley para La sirenita, generaron críticas en
redes sociales, donde se acusó a la compañía de
querer ser políticamente correctos y quedar bien
con las minorías, pese a ello, ambas producciones
siguieron con Smith y Baley como protagonistas.
Recientemente, la compañía ha producido las
cintas El Rey León, Dumbo, La Cenicienta, La Bella y la Bestia, Christopher Robin: un reencuentro inolvidable, Alicia a través del espejo, El libro
de la selva y Maléfica, mientras prepara los estrenos de Mulán, Maléfica.

Para Lucía Tacchetti la música
simboliza más que una moda,
ya que a través de ella se vincu- Sabemos que
la con sus emociones y deja al una ley no puedescubierto su sentir sobre te- de imponerse
mas que le interesan como el em- ante el talento,
poderamiento femenino y el rol pero las mujeres han sacado
de la mujer.
la casta para
La cantante de origen ardemostrar
lo
gentino, recientemente preque saben"
sentó el tema Grita fuerte, con
L. Tacchetti
el que expone su sentir sobre
Cantante
un tema que desde hace tiempo quería abordar: el empoderamiento de la mujer.
“Es un tema demasiado serio y al no tener las
palabras indicadas preferí no hacer nada, hasta
ahora que después de mucho trabajo concreté
el tema”, explicó la intérprete de 29 años.
“Estoy orgullosa de lo que logré, porque
cada palabra está muy bien sustentada para
dar un punto de vista, pero también para compartirlo”, señaló la cantante argentina, quien
desde hace cinco años se encuentra en la bús-

La cantante de origen argentino, recientemente presentó el tema Grita fuerte.

queda de consolidar su proyecto musical.
Destacó que su deseo de hablar de este movimiento nació a raíz de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, principalmente en Argentina, donde las mujeres están decididas a
ganar espacios y no perder ni uno más.
“Las mujeres se han unido, el movimiento
crece cada vez más y es muy visible”, señaló la
cantautora, quien no podía hacer oídos sordos
a lo que pasa en su entorno y menos sabiendo
que la música es el mejor vehículo para llegar
al corazón. Señaló que en su país se ha tratado
de proteger a la mujer en el rubro de la música a través de leyes con la finalidad de que exista una equidad y aunque no sabe mucho de los
porcentajes, para ella es un gusto saber que cada día más mujeres demuestran que pueden.
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En México hay
52.4 millones de
pobres: Coneval

De acuerdo con las cifras, en los últimos 10 años
la pobreza logró una ligera reducción
Por Notimex/AP
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

De acuerdo con los datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en los últimos diez años
la pobreza logró una ligera reducción. El porcentaje de la población en esta situación pasó del
44.4 por ciento al 41.9 por ciento, sin embargo,
el reporte también desprende que el número de
personas que reciben ingresos por debajo de la
línea de ingresos creció y esto se vio reflejado en
el crecimiento que en este periodo hubo de la brecha social entre las regiones norte y sur del país.
De esta manera, los datos indican que del 2008
al 2018, los ingresos relacionados con la pobreza
aumentaron en términos de población de 54.7 millones a 61 millones. Para los especialistas, este es
un factor que está sumamente ligado con crecimiento económico del país y a que se ha atendido
más el combatir las carencias -ofrecer salud, educación, etc.-, que en atender la parte económica.
Pero según el propio análisis del Coneval, es-

41.9
por ciento

de Enrique Peña Nieto: "El 60
por ciento de los programas sociales implementados durante
su Gobierno resultados insufi▪ de la poblacientes", detectando que algución en México
nos de ellos cayeron en el estanse encontraba
camiento.
en situación
En este mismo periodo disde pobreza,
minuyó
el número de personas
según cifras del
en pobreza extrema, al pasar la
Coneval.
cifra de 12.3 millones en esta situación a 9.3 en 2018. Es decir,
en este tiempo el porcentaje de
la población mexicana que vive
de cada 10
en estas condiciones pasó de un
11 por ciento a un 7.4 por ciento.
▪ personas en
No obstante, en los últimos
México viven
dos años se redujo la población
en situación
en pobreza, la cual descendió de
de pobreza,
2016 a 2018 en dos millones.
según los datos
El reporte muestra además
proporcionados
que el porcentaje de la poblaeste lunes.
ción en situación de pobreza en
zonas rurales pasó de 62.5 por
ciento a 55.3 por ciento en estos
10 años, mientras que en el capor ciento so de la población en situación
de pobreza en zonas urbanas,
▪ de la poblael porcentaje pasó de 38.9 por
ción en Chiapas
ciento a 37.6 por ciento.
es pobre, situaLas entidades con mayor
ción que coloca
porcentaje
de personas en sial estado en
tuación
de
pobreza
son Chiapas
primer lugar de
(77 a 76.4 por ciento), Guerrero
pobreza.
(68.4 a 66.5 por ciento), Oaxaca
(61.8 a 66.4 por ciento) y Veracruz (51.2 a 61.8 por ciento).
De acuerdo con el Coneval, los retos más importantes de las políticas públicas son el ingreso
de las familias y la seguridad social, ya que 71.7
millones de personas carecen de seguridad social, mientras en el caso de ingreso, 61.1 millones de personas les es insuficiente adquirir las
canastas alimentaria y no alimentaria.

4

76.4

El porcentaje de la población total en pobreza extrema
pasó del 11 al 7.4 por ciento, en el mismo periodo.

ta estrategia quedó corta. En su presentación de
los datos de pobreza en este periodo, afirmó que
una de las razones que explica que se haya disminuido tan poco la pobreza se observa en su evaluación de los programas sociales en el sexenio

Piden costos sobre retiro de sargazo

▪ La Secretaría de Marina debe realizar una búsqueda exhaustiva

y entregar los documentos que sustenten la investigación sobre
la recolección o manejo del sargazo en las costas del Caribe
mexicano, determinó el INAI. NOTIMEX/SÍNTESIS

AMLO aconseja a
EU modificar leyes

Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Las autoridades analizan las
acciones que el país tomará
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Luego de los hechos Sobre el caso
ocurridos en El Paso, Texas, el canci- El canciller Ebrard
ller Marcelo Ebrard indicó que se estudia la
confirmó que México solicitud de extradición
interpondrá una de- para el autor del ataque,
nuncia por terroris- si la Fiscalía así lo
mo contra mexicanos considera:
en territorio de Esta- ▪ Sobre el mensaje que
dos Unidos, y que par- emitió el presidente
ticipará en el proceso Donald Trump, tras los
y juicio de este caso. actos criminales, dijo
“Somos culturas di- que coincidían con el
ferentes pero necesi- hecho de que aparezca
tamos respetarnos”, racismo y la supremacía
aseveró.
blanca como problePara ello, el fun- mas serios en Estados
cionario federal ex- Unidos.
plicó que se reunirá
este martes con el ▪ El titular de la SRE
fiscal General de la dio a conocer que el
República, Alejan- cónsul de México en
dro Gertz Manero, a El Paso y el director
fin de darle a conocer general de Protección,
la carpeta que se in- Julián Escutia, apoyarán
tegra contra ese acto a las familias, además
de terrorismo contra de participar como gomexicanos e hispa- bierno en los servicios
nos, en aras de em- funerarios.
prender las acciones legales correspondientes.
“México definitivamente va a participar en
el proceso y posteriormente en el juicio, dado que hay ocho mexicanos que perdieron la
vida”, expresó en un mensaje a medios con
motivo de su visita a esa ciudad texana, derivada de los acontecimientos del fin de semana, que han dejado ocho mexicanos muertos
y seis heridos.
En síntesis: “Presentaremos un caso contra armas, participaremos en investigaciones
y en el juicio de este acto terrorista, además se
integrará una carpeta de investigación en torno al terrorismo y no se descarta la solicitud
de extradición (del asesino)”, dijo.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el pueblo de Estados Unidos debe iniciar un debate sobre sus leyes en materia de uso
de armas, que incluso podría llevar a la modificación de la Constitución para adaptarla a la nueva realidad, luego del ataque que dejó 20 muertos, entre ellos siete mexicanos en El Paso, Texas.
Al afirmar que México es respetuoso de la independencia de los países, opinó que “el pueblo
estadunidense va a atender este caso y ellos van
a resolver lo que más conviene, y no descarto que
puedan llevar a cabo modificaciones a su Constitución y a las leyes. Hay tiempos nuevos, siempre
hay que ajustar el marco legal a la nueva realidad”.
Durante su conferencia de prensa matutina,
que en esta ocasión se realizó en Valle de Bravo,
Estado de México, el mandatario federal abundó
que “este tema va a ser debatido, analizado en Estados Unidos, va a ser un tema de reflexión y de
análisis y puede llevar a una modificación a sus
leyes porque es muy impactante lo que está sucediendo, lamentable y muy fuerte”.
Tras lamentar la pérdida de vidas humanas,

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

México, en
juicio contra
pistolero

IRÉ A DECLARAR, NO
ESCONDO NADA:
ROSARIO ROBLES

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

sintesis.mx

El canciller Marcelo Ebrard confirmó que México interpondrá una denuncia por terrorismo.

Per cápita:

El presidente dijo que seguirá insistiendo en que haya más control de armas.

entre ellas las de siete mexicanos a consecuencia
de un ataque con armas de alto poder en El Paso,
Texas, dijo que seguirá insistiendo en que haya
más control en la venta de armas en ese país, “que
no se puedan adquirir armas en cualquier centro
comercial como sucede, sin ningún requisito”.
Por ello, subrayó que no va a personalizar sobre las razones que motivaron a un joven a abrir
fuego contra personas reunidas en un centro comercial y subrayó: “no voy a mandar ningún mensaje con dedicatoria porque no quiero que se vaya a malinterpretar”.
En este contexto, expuso que “nosotros siempre vamos a defender a nuestro pueblo, México siempre será nuestra prioridad, no queremos
prestarnos a que se utilicen (las declaraciones)
con propósitos electorales en EU", dijo.

Disminuye la confianza del consumidor por
quinto mes consecutivo. Página 3

Orbe:

20

personas
▪ perdieron

la vida en
el atentado
ocurrido el
pasado sábado
en la ciudad de
Texas.

Rosario Robles Berlanga, secretaria de
Desarrollo Social durante el gobierno
de Enrique Peña Nieto, confirmó
hoy que se presentará a declarar
el próximo jueves ante un juez del
Reclusorio Sur, en el proceso judicial
que enfrenta por el caso llamado "La
Estafa Maestra".
"No tengo nada que esconder,
por lo que me presentaré el jueves 8
como ordena la autoridad. Sólo pido
justicia. Ni más ni menos", escribió
Robles en una carta enviada al ministro
presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SJCN), Arturo
Zaldívar.
"Confío en la palabra del presidente
de la República cuando dice que no
hay de su parte consigna alguna en mi
contra o de alguna otra persona. Soy
mujer de instituciones y tengo plena
confianza en las autoridades judiciales
de mi país", agregó en la misiva, hecha

Masacres en Estados Unidos reaviva el debate sobre la
regulación en el manejo de armas. Página 4

Vox:

Robles se dijo víctima de un linchamiento
mediático.

pública por la propia Robles en su
cuenta de Twitter.
La exjefa de Gobierno del entonces
Distrito Federal, acusada de ejercicio
indebido del servicio público, enumeró
lo que considera inconsistencias en el
proceso en su contra y se dijo víctima
de linchamiento mediático.
“Por todas estas razones y porque
en este caso ha habido filtraciones
indebidas y violaciones a mis derechos,
le pido con todo respeto que en el
proceso al que seré sometida se
consideren todos estos hechos para
que no influyan en el ánimo juzgador”,
solicitó Robles.

Hoy escribe Claudia Palencia, Erika
Ramírez y Claudio A. Página 2
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por la
espiral

opinión

La política del odio

Conflicto en la UACM:
la universidad como
botín político

claudio
albertani

claudia luna
palencia

Las más recientes
No ha dejado de
masacres en Estados
lanzar mensajes
Unidos sirven de
que azuzan los oícorolario para los
dos de los demás,
discursos de la ira
hay gente como los
emanados por Donald asesinos de El Paso
Trump, día tras
y de Ohio que solo
día, el presidente
necesitan un alienestadounidense ha
to, una palmadiedificado su política en ta en la espalda; el
el rechazo al diferente. inquilino de la Casa Blanca es la fuente de inspiración.
La policía investigará el delito de El Paso como un atentado terrorista, como en toda nación
civilizada se investiga y se juzga no solo a quien
jala el gatillo sino a quien lo alienta o bien es
el cerebro detrás, a Trump deberían incriminarle por ser –en cierta medida- el incitador.
En lo que va del año han sucedido 250 ataques con armas de fuego en toda la Unión Americana, los ataques de este pasado fin de semana fueron perpetrados por jóvenes menores a
los 25 años… y por supuesto blancos.
Lamentablemente Trump no va a parar,
su carrera política es lo más importante para
él, tiene en mente la reelección, y estos episodios de fuego y sangre no terminarán opacando su camino.
Seguramente vendrán nuevos episodios, quizá suceda un gran atentado imputable a estas
circunstancias de odio inflamable que divide y
lacera a una sociedad que todavía le cuesta digerir a los afroamericanos como parte de su tejido y eso que ya han tenido un presidente negro como aconteció con Barack Obama.
El rechazo al diferente en un nación de naciones construida y levantada por inmigrantes
no es entendible, Estados Unidos se ha hecho
gracias al talento, la creatividad y el trabajo incansable de millones de inmigrantes; allá van
casi siempre los mejores que intentan aprovechar cualquier recoveco para triunfar para hacer suyos sus sueños. Los mejores profesionistas y también están los soñadores que llegan sin
nada en el bolsillo ni siquiera hablan el idioma.
Hace unos días leía una serie de argumentos supremacistas contra los mexicanos y centroamericanos, en una parte se afirmaba que
no solo querían llegar para “hacer los trabajos sucios” que el estadounidense natural no
quiere hacer sino que al tener hijos entonces
aprovechaban para entrar al sistema educativo, prepararse y luego acceder a puestos de trabajo en una competencia ya al tú por tú con el
norteamericano.
Se llama miedo… un temor inentendible a
perder lo que se tiene contra el otro que viene de fuera, a que le den el puesto de trabajo,
la beca, el estímulo o el ascenso natural a un
mexicano o centroamericano.
Porque la animadversión burbujeante va contra esos colectivos, Trump está retrocediendo
a tiempos de las mazmorras donde las arbitrariedades se cometían contra los más indefensos: a los negros se les criminalizaba prácticamente eran los principales sospechosos en un
crimen, las cárceles norteamericanas se han llenado de historias deleznables de arbitrariedad
en la que muchos inocentes pagaron crímenes
que no cometieron. Su único delito fue ser negro pobre, analfabeto simplemente indefenso.
Trump quiere ser el sheriff que retrotraiga a los tiempos en que afuera de las cantinas
y los bares colgaban letreros discriminatorios
“no dogs, no Negros, no Mexicans”.
A colación
El odio al otro es generalmente un espejo hacia uno mismo lubricado por un enorme cúmulo de frustraciones, se arrastra entonces una
amargura que termina contaminando toda la
esfera cotidiana.
Si no tengo trabajo seguramente es porque
otro es el culpable… si no he logrado el ingreso
al bachillerato o bien a la universidad, seguramente es por culpa de otra persona; o si llevo meses desempleado y nadie me emplea… bajo esa
retórica tendríamos que odiar hasta el vecino.
No son tiempos fáciles los que estamos viviendo, es muy lamentable que haya líderes
como Trump sembrando semillas de odio me
pregunto en qué clase de mundo terminarán
germinando.
Quizá lo que más temo es el brote de una
violencia incontrolable contra los mexicanos
y centroamericanos, las organizaciones no gubernamentales dan cuenta de las enormes violaciones a los derechos humanos que están sufriendo cientos, miles, de inmigrantes ilegales;
los niños metidos en jaulas separados de sus
padres, es una atrocidad que no se merece nadie. Esto es la política del odio.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales.

(Primera parte)

el cartón
LUY

San Mateo del Mar, el
abandono tras la tragedia del
terremoto (Primera parte)
Desde el terremoto 2017, se agudizó la miseria: el 90
opinión
por ciento de la población vive en alguna condición
érika ramírez
de pobreza. El avance en infraestructura básica es
casi nulo, apenas algunas casas se han reconstruido,
los alumnos de nivel básico estudian en chozas y ni siquiera tienen
suministro de agua potable. El hambre se padece entre los más de 14
mil habitantes de esta comunidad indígena ikoot. Antes de pensar
en un megaproyecto, como el Corredor Transístmico, se debe
atender a la población, comentan los lugareños
San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca.- La desolación
de este municipio se respira. Por sus calles, el abandono se
aprecia a primera vista. Casas y aulas de estudio que no han
sido reconstruidas después del terremoto del 2017. Una clínica
materno infantil, prevista para su apertura desde finales del
gobierno de Ulises Ruiz (2010), aún no tiene personal médico ni
administrativo, la enredadera que adornaría la entrada se ha secado
y la herrería está oxidada. El sistema de agua potable no funciona, se
ha descompuesto el mecanismo de bombeo y agrietado los tinacos
de cemento.
Aquí, la gente anda sobre calles polvorientas. El calor agobia. El
camino que llega a la laguna es el único pavimentado, desde que una
trasnacional [Mareña Renovables] intentó colocar un parque eólico
en esta región, justo sobre la barra que divide a este municipio del
de Santa María del Mar (en la barra de Santa Teresa), y a unos pasos
de la laguna que en años anteriores era el sustento de la mayoría de
las familias, encabezadas por hombres dedicados a la pesca.
Roselia Gutiérrez Ruiz, indígena ikoot,
originaria de este municipio, es una de las
que relata la decadencia que ha sufrido
la zona, después de la llegada de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la década de
1980 al vecino puerto de Salina Cruz y,
años más tarde, con el terremoto de 8.2
grados, ocurrido el 7 de septiembre de
2017, del que no han podido recuperarse.
Al recorrer la zona, pareciera que el
sismo ocurrió hace apenas unos días; muchas de las casas derruidas permanecen
sin paredes ni techos. Las escuelas tienen todavía chozas de palma, donde los
alumnos toman sus clases durante las horas que el clima les permita.
Para Roselia la crisis de San Mateo se
agudizó tras el terremoto de 8.2 grados:
“el pueblo sigue teniendo muchas necesidades, más ahora que la laguna se está
secando; por el sismo, la tierra se abrió y
el agua se filtró hacia abajo. Se fue. El producto se acabó; ahora no tenemos pescado
ni camarón, que era de lo que vivíamos”.
La mujer ikoot, cercana a cumplir los
65 años de edad, relata que los pescadores que conoce (familiares y gente cercana) apenas llegan a recolectar un “plato” de camarón, el mismo que es vendido por “medidas” de 20 pesos cada una y,
en promedio, obtienen de 100 a 150 pesos al día, sólo cuando hay pesca. “A veces, no alcanza ni para el autoconsumo”.
Ella es una de las más de 14 mil 300
personas que sobreviven a la miseria del
Istmo de Tehuantepec. Forma parte de
una Red de Apoyo a Mujeres en temas reproductivos y es una ardua activista local de los derechos humanos.
De lo que viven ella y sus vecinos, Roselia comenta: “la alimentación es precaria; mujeres y niños están muy mal alimentados, hay mucha desnutrición y la
gente qué va a hacer más que sobrevivir
con lo que puede: los 150 o 200 pesos que
gana un peón, cuando tiene trabajo; es lo
más que pueden tener y eso ya no alcanza porque la vida está muy cara”.

San Mateo de Mar pertenece al distrito de Tehuantepec, colinda los municipios de Salina Cruz y de San Pedro Huilotepec; al este con Juchitán de Zaragoza.
La ficha técnica Recuperación Temprana en San Mateo del Mar, elaborada por
el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), indica que luego
de los sismos de septiembre de 2017, San
Mateo del Mar, fue “gravemente afectado con dimensiones que rebasaron la capacidad institucional.
“Las debilidades institucionales, económicas y de infraestructura detonaron que
el desastre se mostrara con mayor fuerza
en este municipio. La falta de planeación
y preparación a través de una política y
herramientas eficientes para la gestión
de riesgos de desastres ocasionó problemas de coordinación en la atención a la
emergencia.
“Este proceso ha sido lento, y ha afectado a las economías locales; asimismo
se percibe una descomposición en el tejido social de las comunidades, reflejado
en el aumento de las vulnerabilidades de
las personas, que ya de por sí arrastraban
importantes niveles de pobreza, siendo
éste un municipio con grado de rezago
social “Muy Alto”, de acuerdo el Coneval [Consejo Nacional de Evaluación]”,
indica la evaluación de la ONU.
Estamos casi muriéndonos de hambre,
dice Reina otra indígena ikoot que padece
la pobreza de este lugar, “ya no hay pescado ni camarón, la gente está saliendo
a buscar trabajo fuera de la comunidad
porque de la pesca apenas hay unos charalitos, cuando antes teníamos diferentes tipos de pescado, pero después de la
llegada de la refinería a Salina Cruz y la
contaminación que nos llega a la laguna,
se fue acabando”.
Los ikoots, añade, “estamos en pésimas
condiciones, hay división en los pueblos
de la región, estamos sin autoridades administrativas, el pueblo está abandonado.
Continuará...

Decir mentiras a la vez En la entrega anque se cree sinceramente terior señalé que
en ellas, olvidar todo
el nuevo conflicto
hecho que no convenga que vive la Univerrecordar, y luego,
sidad Autónoma de
cuando vuelva a ser
la Ciudad de Méxinecesario, sacarlo del
co (UACM), a partir
olvido sólo por el tiempo del intento de deque convenga, negar la fenestrar al recexistencia de la realidad tor, doctor Galdiobjetiva sin dejar ni por no Morán López,
un momento de saber quetiene que ver con el
existe esa realidad que segrupo de poder que
niega...
controla el Consejo
George Orwell
Universitario. Afirmé que dicho grupo ha inventado una narrativa
absolutamente falsa según la cual la administración pasada, encabezada por el doctor Hugo Aboites (2014-2018) habría cometido una
estafa millonaria en daño de la universidad. Al
terminar su mandato en mayo de 2018, Aboites
habría impuesto a Morán mediante un fraude
electoral, fraguado con la complicidad de los
consejeros estudiantes de la Quinta Legislatura (2017-2019). En esta segunda entrega, antes
de desmontar dichas acusaciones, me propongo hacer un poco de historia.
Manipulando movimientos universitarios
Los lectores recordarán, sin duda, la larga huelga estudiantil de 2012 que desembocó en la destitución de la entonces rectora, doctora Esther
Orozco (2010-2013). Participé de manera decidida en dicho movimiento e, incluso, escribí un
libro para explicar sus motivos: Pienso luego
estorbo, que fue editado por la editorial Juan
Pablos Editores y cuenta con dos ediciones. No
es éste el momento de volver sobre aquellos
años turbulentos, pero vale la pena preguntarse por qué la UACM está sujeta a tantos conflictos. Hay, desde mi punto de vista, tres razones.
La primera tiene que ver con lo que algunos
nombran “capitalismo académico”, es decir, la
invasión de criterios mercantiles en el ámbito
de la educación en general y de la educación superior en particular, fenómeno estudiado, entre muchos otros, por Pablo González Casanova aquí en México y Pierre Bourdieu en Francia. Una universidad comparativamente nueva
(se fundó en 2001) que en lugar de la competencia y la venta de servicios educativos privilegia la inclusión de sectores sociales tradicionalmente excluidos, elimina el examen de
admisión y sitúa en el centro de su quehacer
la cooperación y la ayuda mutua, está sujeta
a toda clase de estigmas, calumnias y, por supuesto, conflictos.
La segunda razón es más circunstancial: los
repetidos intentos del gobierno de la Ciudad de
violar la autonomía universitaria e interferir en
nuestros asuntos internos. En 2012 fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con
el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard;
ahora es el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con Claudia Sheinbaum. En aquel
tiempo, de lo que se trataba era de trasformar a
nuestra universidad en un complemento de la
recién creada Escuela de Administración Pública del Distrito Federal (que a su vez era una
copia de la École Nationale d’Administration,
think tank francés que produce presidentes de
la república al por mayor). Confieso que no me
queda claro el propósito del gobierno actual:
¿quitarnos la autonomía para hacerse cargo directamente del gobierno universitario? ¿Convertir a la UACM en una sucursal de la Rosario Castellanos?
Lo que sí sé es que el mismo grupo que pretende defenestrar a Morán celebra reuniones
periódicas con funcionarios del Gobierno de
la Ciudad y con la propia Sheinbaum, ya que
hay testigos al respecto y, por lo menos, una foto que las documentan. La tercera razón tiene
que ver con la historia de un grupo de profesoras y profesores –omitiré sus nombres, pero en la UACM todo el mundo sabe quiénes
son– que participaron en las luchas de 20102013 contra la doctora Orozco, no tanto para
defender la educación pública, sino, primero,
para controlar el movimiento y, luego, encauzarlo hacia sus propios fines.
Conocidos como “los moderados”, algunos
de dichos profesores habían desempeñado un
papel que muchos consideran nefasto en el Consejo General de Huelga (CGH, 1999-2000) de
la UNAM, en el cual participaron en calidad
de estudiantes.
Continuará...

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA
19.08 (+) 19.92 (+)

•BBVA-Bancomer 18.86 (+) 19.93 (+)
•Banorte

18.40 (+) 19.80 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

19.61 (+)

•Libra

Inglaterra 23.82 (+)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

47.18 dólares por barril.

03. PER CÁPITA
La cifra del ahorro suma ocho
meses consecutivos de aumentos constantes.

Ahorro para
el retiro con
cifras récord
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Al cierre de julio de este año,
el saldo en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se
mantuvo en un nivel máximo histórico de tres billones
728 mil 044 millones de pesos, con lo que sumó ocho meses al hilo de aumentos, pese a la alta volatilidad en los
mercados en el último mes.
De acuerdo con la actualización de cifras de la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar), la cifra significó un incremento de 0.76 por ciento,
equivalente a 27 mil 950 millones de pesos más respecto a junio pasado.
En su comparación anual,
el saldo en el SAR mostró un
crecimiento de 10.57 por ciento a tasa anual, lo que significó 356 mil 480 millones de
pesos adicionales respecto a
julio de 2018.
Al cierre del séptimo mes
de este año, en el sistema se
reportaron 64.3 millones de
cuentas individuales de ahorro para el retiro, distribuidas en las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro
(Afores) que participan en el
mercado.
La Comisión destacó que
el rendimiento del sistema
durante el periodo 1997-2019
( julio) fue de 11.10 por ciento nominal anual promedio
y 5.28 por ciento real anual
promedio.
De acuerdo con los indicadores, la que opera el ahorro
de trabajadores de 36 años y
menos reportó el mayor rendimiento, de 6.04 por ciento.

Disminuye
confianza del
consumidor
En julio, el Indicador de Confianza del
Consumidor disminuyó de 0.6 puntos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

De acuerdo con el reporte en conjunto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
y el Banco de México (Banxico), la confianza de
los consumidores mexicanos disminuyó en julio, siendo así el quinto mes consecutivo en bajar.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que al interior del Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), se observaron reducciones mensuales con cifras desestacionalizadas en los cinco componentes que
lo integran.
En términos desestacionalizados, en el séptimo mes de 2019 el componente correspondien-

No aumentará la confianza
▪ Expertos de las finanzas pronostican que la confianza siga disminuyendo, pese a
factores positivos como el comportamiento favorable de la inflación, la estabilidad del
precio y el aumento al salario mínimo.

te a la opinión sobre la situación económica de
los integrantes del hogar en el momento actual
frente a la que tenían hace 12 meses disminuyó 0.6 puntos en comparación al nivel alcanzado el mes previo.
El rubro que evalúa la expectativa sobre la situación económica de los miembros del hogar
dentro de 12 meses respecto a la que registran
en el momento actual mostró un descenso mensual de 0.1 puntos.
La variable que mide la percepción de los consumidores acerca de la situación económica del
país hoy en día comparada con la que prevaleció
hace 12 meses se redujo 0.5 puntos con relación
al nivel reportado en junio.
El indicador que capta las expectativas sobre

0.9
puntos

la condición económica del país
esperada dentro de un año respecto a la situación actual presentó un retroceso mensual 0.8
▪ disminuyó la
puntos.
confianza de
Finalmente, el componente
los integrantes
relativo a la opinión sobre las podel hogar para
sibilidades en el momento accomprar bietual por parte de los integrannes durables
tes del hogar, comparadas con
como muebles.
las de el año pasado, para efectuar compras de bienes durables,
tales como muebles, televisor, lavadora y otros
aparatos electrodomésticos y para el hogar reportó una caída mensual de 0.9 puntos frente al
nivel de un mes anterior.

En términos
desestacionalizados, en el
mes de julio el
ICC se mantuvo sin cambio
en su comparación anual, tras
23 meses con
crecimientos a
tasa anual"
Inegi
Comunicado

Las marcas de autos más vendidas en México

▪ Según datos del Inegi, las tres las marcas con mayores ventas en México en

la primera mitad del año fueron: Nissan con 20.6 por ciento, General Motors
con 15.7 por ciento y Volkswagen el 13.7 por ciento de ventas. NOTIMEX/SÍNTESIS

Verificaciones de
Gas LP continúan

PESO REGISTRA CAÍDA
ANTE TENSIONES ENTRE
ESTADOS UNIDOS Y CHINA

Por Notimex
Foto. CUartoscuro/ Síntesis

El titular de la Procura- Resultados
duría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo La profeco indicó que
Sheffield Padilla, asegu- la semana pasada se
ró que a partir de que se verificaron 19 lotes de
realizan verificaciones a cilindros:
nivel nacional de estacio▪ Se presentaron mil
nes de combustible Gas
LP, se ha reducido con- 228 quejas y se realizasiderablemente el ries- ron 459 visitas de verificación, de las cuales
go para los consumidocuatro se negaron a la
res por el mal estado de
revisión, 21 resultaron
los cilindros.
con irregularidades
Durante la confereny se inmovilizaron 30
cia de prensa matutina bombas/mangueras.
en Valle de Bravo, Estado de México, el fun- ▪ El precio del litro de
cionario indicó que es- gas cambio de precio en
ta semana se verificaron los diferentes estados
19 lotes de cilindros, es de la República, siendo
decir un total de 648, de Michoacán el estado
los cuales sólo 15 esta- con la tarifa más baja.
ban en mal estado, lo que
significa un 2.0 por ciento del total, comparado
con el 40 por ciento que se encontraba al inicio
del programa.
En ese sentido, detalló que en la semana del
25 al 31 de julio se verificaron 34 expendedores,
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Esta semana, el dólar libre abre con una ganancia
de 26 centavos respecto al cierre del viernes, al
venderse hasta en 19.93 pesos, y se compra en un
precio mínimo de 18.40 pesos en bancos de la Ciudad de México.

De acuerdo con Banco Base, el peso inicia la sesión con una depreciación durante las primeras
horas del día, luego de que se elevaron las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
La aversión al riesgo en los mercados financieros, señaló, se incrementó luego de que el fin de
semana, el gobierno de China pidió suspender las
compras de productos agrícolas de Estados Unidos por parte de empresas del estado.
Ello, expuso, es señal de que las negociaciones
comerciales han fracasado y que la guerra comercial podría intensificarse.
A su vez, el Banco Popular de China permitió
que, en las últimas tres sesiones, el yuan chino perdiera terreno frente al dólar.

Las verificaciones dan seguridad a los consumidores.

de los cuales 10 recibieron infracciones y uno se
negó a la revisión, así como 331 básculas, 18 vehículos y 39 autotanques.
En la semana de regencia, el precio del Gas LP
en tanques estacionarios fue más alto en Coahuila con 10.78 pesos por litro y el más bajo se encontró en Michoacán en 7.47 pesos, mismo caso
que en la venta por cilindros, donde el precio más
elevado lo tuvo Coahuila con 19.97 pesos por kilo y el más bajo en Michoacán con 13.84 pesos.
En el reporte de Quien es Quien en los precios
de los combustibles, mencionó que en la gasolina Regular, el costo más alto lo registró Guanajuato con 20.80 pesos por litro, mientras que Tabasco tuvo el más bajo con 17.69 pesos por litro.
Para la gasolina Premium, Nuevo León presentó el precio más alto en 21.99 pesos, en contraste
el más bajo estuvo en Veracruz con 18.99 pesos.

En esta contexto se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.45 y 19.65 pesos por dólar.

04. ORBE
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Masacres abren
debate en EU
El congreso pretenden reformar las leyes al
respecto, pero los opositores se quejan de que
el gobierno les trata de quitar sus armas
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) alertó de posibles
Necesitamos
imitadores que realicen tirodenunciar al
teos masivos como los de este
nacionalismo
fin de semana en Estados Uniblanco como
dos, mientras de nueva cuenlo que es:
ta apunta a reabrir el debate
terrorismo
sobre el control de armas que
interno. Es una
no prospera.
amenaza"
La advertencia del FBI surge
Elizabeth
mientras el departamento de
Warren
Policía de El Paso, Texas, inforSenadora
mó en tuits separados la muerte de dos personas más por la
masacre del sábado anterior en la tienda Walmart ubicada en el centro comercial Cielo Vista, frecuenta por mexicanos.
Las autoridades policiales texanas no precisaron edad, nacionalidad o género de los dos fallecidos que llevó a 22 la cifra de víctimas fatales,
pero un mensaje del canciller mexicano Marcelo Ebrard, indicó que un connacional más había muerto este lunes, con lo que cifra de mexicanos asesinados llegó a ocho.
En tanto, el FBI expresó su preocupación por
imitadores de las masacres de este fin de semana y pidió a los estadunidenses reportar cualquier actividad sospechosa que se observe en
alguna persona o en línea.
Patrick Crusius, autor del tiroteo en El Paso,
es investigado por terrorismo doméstico, pero
las autoridades federales consideran agregar delitos como crimen de odio y por armas de fuego,
lo que podría enfrentarlo a la pena de muerte.
Connor Betts, quien asesinó a nueve personas en un distrito céntrico de Dayton, en Ohio,
fue abatido a escasos segundos de iniciar sus disparas, y la policía de esa ciudad ya señaló que
no ha encontrado elementos que hagan suponer alguna motivación de raza.
Mientras, los medios estadunidenses comienzan a reproducir llamados a favor y en contra
del control de armas, pero como advierte el sitio informativo Vox, ha comenzado la rutina que
se dispara cada vez que ocurre un suceso de esta naturaleza
Primero el debate sobre el control de armas
renace. Posiblemente en el Congreso estadunidense se presenten algunos proyectos de ley sobre el tema. Los opositores se quejan de que el
gobierno les trata de quitar sus armas, y el debate, en su fase final, se estanca.
Este lunes el presidente estadunidense Do-

Julio de 2019, el mes más caluroso registrado en la historia
Autoridades expresan su preocupación ante matanzas.

nald Trump en un mensaje matutino desde la
Casa Blanca, pareció dirigir el debate hacia la
salud mental de los tiradores, pidió medidas para detectarlos a tiempo así como endurecer las
sanciones incluida la pena de muerte.
Sin embargo, en ningún momento se refirió a medidas de control en la venta de armas.
Por su parte figuras del Partido Demócrata
reiniciaron desde la víspera sus llamados a controlar la venta de armas, como la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien
acusó a la Cámara de Senadores, de mayoría republicana, de deshonrar su deber de proteger
a los inocentes.
Por su parte voceros republicanos respondieron que controlar las armas no es el problema, sino adhiriéndose a la línea del presidente
Trump, establecieron que la salud mental es el
problema. Los hombres matan hombres, no las
armas, insistieron.
A su vez el sitio especializado Politico recuerda la encuesta de 2017 del Pew Research Center, en la cual se indica que la venta, manufactura, distribución y compra de armas, obedece
a que sus propietarios ven al gobierno federal
estadunidense débil para protegerlos.
En su sondeo de ese año, el afamado centro de
investigaciones precisa que los propietarios de
armas perciben como necesaria una constante
vigilancia ante temores de que están en riesgo.
De acuerdo al ejercicio estadístico del Pew, 67
por ciento de propietarios de armas dicen que
protegerse es la principal razón para poseerlas, y solo 38 por ciento señala que las tiene para fines de caza, 30 por ciento para actividades
deportivas y 13 por ciento como de colección.

▪ Julio de 2019 fue el mes más caluroso en el mundo desde que se miden las temperaturas, justo por encima
del registrado en el mismo mes en 2016, según datos del servicio europeo Copernicus sobre el cambio
climático. POR AP /FOTO: AP/SÍNTESIS

ONU examinará
discriminación
racial de México
Por AP/Ohio, EU
Foto: AP/Síntesis
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CEl Comité para la Eliminación
expertos
de la Discriminación Racial de
la ONU abrió este lunes su nove▪ son los que
na sesión, que se celebrará hasconforman El
ta el 29 del presente mes y en la Comité para la
que México será escrutado con Eliminación de
respecto a lo que ha hecho en
la Discriminamateria de Derechos Humanos.
ción Racial.
Mediante la adopción de su
programa de trabajo y de su
agenda para esta sesión, Ibrahim Salama (Jefe
de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos), señaló que dicho
Comité de Naciones Unidas “sigue enfrentando importantes desafíos debido a la persistencia en todo el mundo de muchas manifestaciones de discriminación racial, a menudo basadas
en estereotipos raciales y que conducen al odio
racial, la xenofobia, el racismo y la intolerancia”.
En ese sentido, invitó a los miembros del Co-

Amenaza Putin
con crear misiles
del alto alcance
Por Notimex/Moscú
Síntesis

mité a permanecer movilizados para ayudar a los
Estados a combatir estos fenómenos.
Con respecto a la revisión de 2020 de todo el
sistema de órganos creados en virtud de tratados,
Salama expresó su “preocupación por la falta de
recursos financieros y las restricciones impuestas en 2019”, y recordó que esto podría resultar
en la cancelación de sesiones de trabajo de sus
órganos programadas para este año.
En cuanto a la 31ª reunión anual de presidentes de órganos creados en virtud de tratados, celebrada el pasado junio en Nueva York, Salama
informó que allí se examinó particularmente el
futuro de todo el sistema de monitoreo de los derechos humanos en el mundo, así como los progresos que se han realizado en la aplicación de
las llamadas “directrices contra la intimidación
y las represalias de San José”.

ATERRIZA AVIÓN CON
FUEGO; HAY 19 HERIDOS
Por Agencias/España
Foto: Especial/Síntesis

1987

La producción de misiles
año
de medio y corto alcance
por parte de Rusia podría ▪
en el que Ruhacerse efectiva en caso de
sia y EU firmaque se confirme el desarrollo
ron el Tratado
de armas por parte de EstaINF con el fin de
dos Unidos, afirmó este luneeliminar misiles
sel presidente de Rusia, Vlabalísticos.
dimir Putin.
A
través
de
un
comunicado,citado por el servicio de prensa
de Moscú, Putin describió el abandono por parte de Washington del Tratado sobre misiles de
Alcance Medio y Corto (INF, por sus siglas en
inglés) que restringía este tipo de armamento,
y dijo que "la responsabilidad por lo ocurrido
recae sobre la parte estadunidense".
Declaró que Estados Unidos ha borrado los
esfuerzos de muchos años de duración emprendidos para reducir la posibilidad de un
conflicto militar a gran escala, incluido uno
con uso de armas nucleares, en lugar de debatir los problemas internacionales en materia de seguridad.
Afirmó que su país no puede conformarse
con declaraciones de paz no garantizadas por
parte de Estados Unidos y sus aliados, por ello
ordenó al Ministerio de Defensa, la Cancillería y el Servicio de Inteligencia Extranjera de
Rusia supervisar de manera minuciosa los pasos de Washington, en el desarrollo, fabricación y despliegue de estas armas.

La comisión encargada analizará los trabajos que México ha realizado en materia de Derechos Humanos.

El comunicado se emitió a raíz del atentado registrado el fin de semana pasado en El Pao, Texas.

Pide Uruguay
a ciudadanos
no visitar EU
El gobierno uruguayo pidió a sus
ciudadanos no viajar a aquel país
Por AP/ Uruguay
Foto: AP/Síntesis

Este lunes, el gobierno de Uruguay emitió a la
ciudadanía una alerta de viaje a Estados Unidos
a raíz del tiroteo con motivaciones racistas que
se registró este fin de semana en la ciudad de El
Paso, Texas.
En un comunicado, el Ministerio uruguayo de
Relaciones Exteriores pidió “extremar las precauciones ante la creciente violencia indiscriminada, en su mayor parte por crímenes de odio”
en Estados Unidos.

La cancillería notificó que la
violencia vinculada con el racismo y la discriminación “ha costado la vida a más de 250 personas en los primeros siete meses
de este año” en el país norteamericano.
Ante la imposibilidad de las
autoridades de prevenir estas situaciones, debido entre otros factores, a la posesión indiscriminada de armas de fuego por la
población, se aconseja especialComunicado
mente evitar los lugares donde
se producen grandes concentraciones de personas”, dijo la cancillería uruguaya
en un comunicado.
Además, sugirió evitar las ciudades de Detroit
(Michigan), Baltimore (Maryland) y Albuquerque (Nuevo México), ya que se encuentran entre "las 20 más peligrosas del mundo".
De acuerdo con la prensa local, la alerta de viaje ocurre tres días después de que el gobierno estadunidense emitiera una advertencia similar sobre Uruguay debido a la “criminalidad” que vive
el país sudamericano.
Ante la imposibilidad de las
autoridades de
prevenir estas
situaciones, se
aconseja evitar
los lugares con
grandes concentraciones
de personas"
Cancillería
uruguaya

Diecinueve personas resultaron heridas leves
después de que un avión de la compañía
British Airways aterrizase en el aeropuerto de
Valencia (levante español) con fuego en uno
de los motores, según informaron fuentes
oficiales del Gobierno.
Tres de los heridos leves tuvieron que
ser trasladados al hospital después de
intoxicarse con el humo del incendio. Mientras
que el resto fue atendido en el propio
aeropuerto por causas como rozaduras o
crisis de ansiedad, según informaron fuentes
de la Delegación del Gobierno valenciano.
El Centro de Emergencias de la comunidad
recibió durante la tarde de este lunes una
notificación sobre el fuego que se había
detectado en uno de los motores del avión al
aterrizar, aunque a la llegada de los bomberos
no había fuego, solo humo.

Más de una decena de pasajeros tuvieron que ser
trasladados al hospital tras intoxicarse con el humo.

El Gobierno de México anunció
que todos los atletas mexicanos
que participan en Lima 2019,
y en especial los que ganan
medalla, recibirán apoyos
económicos. – foto: Mexsport
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Futbol europeo

Defensa
de lujo
Manchester United pagó casi 100
millones de dólares por Harry Maguire,
quien pasó así a ser el defensor más caro
en la historia del futbol. pág. 3
foto: Especial/Síntesis

Juegos Panamericanos
DOLORES HERNÁNDEZ
SE CUELGA LA PLATA

CRÉDITO. La mexicana Dolores Hernández se hizo de

la medalla de plata en la prueba de Trampolín de
3 metros en los Juegos Panamericanos de Lima
2019 con una puntuación final de 339.60
El podio lo completaron Jennifer Abel, de
Canadá, en primer lugar con 374.25 y Brooke
Schultz, de EU, 334.85
sintesis.mx

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

Lo cuidan

Paola Espinoza, también mexicana, no logró
hacerse de una posición en el podio en la prueba.
En tanto, con una rápida victoria obtuvo la
mexicana Paola Longoria el pase a la ronda
semifinal en el raquetbol panamericano, de
camino al tricampeonato, en una historia que
empezó en Guadalajara 2011.
La potosina, número uno del mundo, necesitó
20 minutos para ganar el primer set por 15-6 y 17
más para adjudicarse el segundo por 15-4, con lo
cual alarga su camino victorioso. foto: Mexsport

Barcelona descarta a Messi de juegos
en los EU por lesión en pantorrilla. Pág. 3

A la congeladora

Cavallini cumplirá sanción al rechazar
Disciplinaria inconformidad. Pág. 2

No se detienen

Ahora plata fue la que se colgó el equipo
mexicano de gimnasia rítmica. Pág. 4
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"Derrota llegó
en momento
oportuno"

Édgar Hernández, portero del
Atlas, consideró que el equipo
hace ajustes tras caer en casa

CRONOS

Puebla debuta en la Copa

▪ Morelia intentará confirmar en la Copa MX la mejoría que

mostró en la Liga MX cuando enfrente al Puebla, que quiere
debutar con una victoria, en partido de la fecha dos del Grupo 1.
Esta noche, Jorge Rojas fungirá como silbante principal en el
encuentro que se desarrollará en el estadio Morelos a las 21:00
horas. POR NOTIMEX/ FOTO: IMELDA MEDINA

xavier
ballesté buxó

Llegaron las
Supercopas
Ya empezaron a caer los primeros
títulos de la temporada 2019-20, este fin
de semana se jugaron tres Supercopas
importantes y salvo la alemana, todas se
fueron para los campeones de Liga del
curso pasado.
En Francia el PSG tuvo que venir de
atrás para derrotar al Rennes 2 goles a 1,
los franceses, llenos de estrellas
sufrieron para derrotar al campeón de la
Copa de Francia, pero a final de cuentas
se alzaron con su séptimo título
consecutivo en ese torneo.
En la Premier vivimos un partido de
lujo en Wembley, Manchester CityLiverpool, en este duelo, que terminó 1-1,
vimos a dos de los mejores equipos del
mundo y que seguramente vivirán una
historia similar a la temporada pasada en
la Premier, al final el título fue para los de
Pep Guardiola, que derrotaron 5-4 en
penales a los Reds.
Y terminamos en Alemania, en donde
la Supercopa fue para el Borussia
Dortmund que derrotó 2-0 am Bayern
Munich, este año los de Dortmund traen
un equipazo y en Munich empieza la era
post Robben y Ribery, parece que la
competencia por fin llegará a la
Bundesliga. Faltan títulos por decidirse
en el verano y ya se aproxima la mejor
Supercopa, la de Europa, en donde el
Liverpool, campeón de la Champions, se
enfrentará al Chelsea, campeón de la
Europa League.

Por Notimex/ Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

19:00

En el seno del Atlas existe malestar por la derrota que suhoras
frieron el viernes frente a Santos Laguna, admitió el portero ▪
la Furia RojiÉdgar Hernández, quien, sin
negra se verá
embargo, consideró que es un
las caras hoy
revés que llega a tiempo en el
con Zacatepec,
Torneo Apertura 2019 de la
en juego del
Liga MX de futbol.
Grupo 9 de la
“Creo que estamos molesCopa.
tos porque el equipo no reflejó
lo que ha hecho en la cancha,
el equipo fue muy superior a Santos, pero es
futbol, qué bueno que pase en este momento
y así rectificar los errores cometidos”, declaró.
Indicó que el haber perdido el invicto les
ayuda a tener plena conciencia de “que no somos invencibles, hay que trabajar, es el inicio
del torneo y si vamos por este camino, saldremos adelante”.
De cara a lo que será el juego ante Zacatepec, por la fecha dos de la Copa MX, aceptó
que será un duelo complicado no solo por el
rival, sino por las condiciones climatológicas.
“Es una cancha muy complicada, es un clima muy caluroso, pero más allá de las circunstancias que podamos tener en contra, lo importante es el equipo, ya tuvimos un empate
de local con Pachuca y los jóvenes hicieron
un gran partido, jugamos al tú por tú, se crearon muchas opciones de gol, pero el futbol es
así”, apuntó.
Dejó en claro que no pueden pensar que
son mejores por el hecho de enfrentar a un
rival del Ascenso MX, algo que les podría cobrar una factura muy elevada.
La Furia Rojinegra se verá las caras este
martes con Zacatepec, juego que se llevará a
cabo en el estadio Agustín Díaz a las 19:00 horas, en actividad del Grupo 9.

hablando
de futbol
europeo

Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

TRI FEMENIL,
CON FUTURO
PARA TOKIO

Christopher Cuéllar, técnico del combinado
nacional, consideró que este equipo requiere
evolucionar para llegar a los próximos Olímpicos
El cancerbero espera que los Rojinegros retomen el
buen futbol esta noche en la Copa MX.

Descartan la
inconformidad
por Cavallini
Por Notimex/Ciudad de México

La Comisión Disciplinaria
de la Federación Mexicana
No procede
de Futbol (FMF) dio a cola solicitud de
nocer que no procedió la ininvestigación
conformidad que presentó el
por parte del
equipo de Puebla por la exClub Puebla
pulsión del delantero cana(sobre la roja a
diense Lucas Cavallini.
Cavallini)”
A petición del cuadro de
Comisión
Puebla, la Disciplinaria estuDisciplinaria
dió esta acción en la que el ataComunicado
cante recibió la tarjeta roja en
oficial
el juego de la fecha tres del
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
Dicha jugada se dio en el segundo tiempo
del empate entre los camoteros y Guadalajara en la que Cavallini tomó un balón en medio campo y que terminó en gol de él, luego
de una asistencia de Gustavo Matías Alustiza.
La anotación, sin embargo, fue anulada luego que el silbante Marco Antonio Ortiz revisó el Video Asistente Arbitral (VAR) y determinó una falta de Cavallini sobre Javier López, que le ameritó ser expulsado.
Luego de analizar las pruebas, la Disciplinaria determinó que “no procede la solicitud
de investigación por parte del Club Puebla”,
por lo que el atacante fue suspendido un partido “por ser culpable de juego brusco grave”.
Mientras el uruguayo de Cruz Azul, Jonathan
Rodríguez, también estará ausente en la cuarta fecha al recibir un duelo de castigo por la
misma causal. De la misma forma, el zaguero
de Querétaro, George Corral, se va un duelo.
Asimismo, el lateral de Guadalajara, Miguel
Ponce, no podrá ser considerado para el siguiente juego “por recibir una segunda amonestación en el mismo partido” y el defensa
de los Pumas, el colombiano Jeison Angulo.

Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Christopher Cuéllar, técnico de dato
la selección mexicana de futbol
femenil, indicó que pese a que Otros
fueron incapaces de ocupar un frentes
lugar en el podio de los Juegos En semifinales,
Panamericanos Lima 2019, el Paraguay, líder del
proceso de este equipo debe sector A, se verá
continuar hacia Tokio 2020.
las caras con Ar“Es importante seguir traba- gentina, segundo
jando, seguir creyendo, conti- del B; Costa Rica,
nuar haciendo lo que estamos primero del A, hatrabajando, es un proceso que rá lo propio con el
culmina en el Pre Olímpico”, B, Colombia.
declaró.
De cara al duelo por el quinto puesto del torneo femenil de futbol de la justa
panamericana, el estratega indicó que será importante salir con el triunfo ante Panamá, un rival que seguramente estará en su camino a la justa olímpica.
“Estamos conscientes de que es importante
cerrar el torneo de buena manera y hacer un buen
juego. Se jugará contra un rival que conocemos
y que posiblemente nos encontremos en el Pre
Olímpico del siguiente año”, apuntó.
Dejó en claro que quieren despedirse de manera digna, por lo que tienen la imperiosa necesidad de ofrecer un desempeño adecuado, que
los haga merecer la victoria.
“Ante Panamá, la selección mexicana femenil
saldrá al campo buscando proponer, tener la pelota, buscar orden, respetar nuestras secuencias
para vencer al rival y ser contundentes”, sentenció.
El cuadro mexicano quedó eliminado de la lucha por las medallas del torneo de futbol panamericano luego de ocupar el tercer sitio del Grupo A, al vencer a Jamaica, perder con Paraguay y
empatar con Colombia.
A darlo todo
La selección mexicana buscará este martes despedirse de manera digna del torneo femenil de
futbol panamericano cuando enfrente a Panamá
en el partido por el quinto puesto.
El encuentro para definir este lugar se llevará a cabo en la cancha del estadio de la Universidad Mayor de San Marcos, cuando las manecillas del reloj dicten las 13:00 horas.
El Tri femenil fracasó en su intento de repetir en el podio, algo que sin duda es un retroceso, luego que en las últimas cuatro ediciones había ganado una plata y tres bronces.
Dicha situación obliga a un análisis muy se-

El futbolista para nada la tiene fácil, porque delante
de él está el titular, el argentino Marcelo Barovero.

López busca ser
primer portero
de Monterrey
Charlyn Corral, referente del ataque tricolor, tratará de
salir con la mira fina.

México enfrentará el duelo por el quinto puesto del torneo femenil de futbol de la justa panamericana.

rio de la labor de Christopher Cuéllar al frente
del equipo, ya que además de esta pésima participación, fracasó en su intento de calificar a la
pasada Copa del Mundo Femenil Francia 2019.
El problema es que esta serie de resultados
adversos se dio con la que quizás es la mejor selección en la historia, ya que tiene jugadoras que
militan en Europa y que son destacadas en sus
equipos, como la delantera Charlyn Corral y la
defensa Kenti Robles.
Habrá que ver si los altos mandos del balompié en México deciden hacer un cambio o le darán una última oportunidad de cara a lo que será el Preolímpico de la Concacaf.

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

El sinaloense por nacimiento y regiomontano por arraiMarcelo es
go Luis Alberto Cárdenas Lóun
portero de
pez expresó la tarde de ayer
que trabaja y busca la opor- gran experientunidad de convertirse en el cia, de lo mejor
que ha venido
primer portero de Rayados
a México en los
de Monterrey, que es su cuúltimos años,
na futbolística.
y estoy para
Cárdernas López, nacido
aprenderle y
el 15 de septiembre de 1993
empaparme
en Ahome, Sinaloa, llegó a los con la sabidu12 años a vivir a la capital de ría y experienNuevo León y con Rayados
cia que tiene”
empezó a jugar en sus fuerzas
Luis
básicas, por lo cual ahí siente
Cárdenas
sus raíces, a pesar de que salió
Portero
de la institución por un periode Monterrey
do, pero volvió para quedarse.
El futbolista para nada la tiene fácil, porque delante de él está el titular, el argentino
Marcelo Alberto Barovero, quien en medio de
sus grandes intervenciones también ha tenido algunos contados errores.
"Marcelo es un portero de gran experiencia,
de lo mejor que ha venido a México en los últimos años, y estoy para aprenderle y empaparme con la sabiduría y experiencia que tiene",
dijo el guardameta en conferencia de prensa.
Hizo énfasis en que "estoy trabajando para
cuando se me dé la oportunidad aprovecharla
y claro que sueño con jugar con Monterrey, de
aquí soy, llegué aquí a los 12 años, tengo una
vida, salí a préstamo y Rayados es importante, es donde crecí y me formé, y es lo que estoy buscando, la oportunidad de ser el primer
portero de Monterrey".
Mientras eso pasa, este martes estará de titular cuando Monterrey visite a Cafetaleros
de Chiapas, en juego de la segunda jornada de
la Copa MX del Torneo Apertura 2019 del futbol mexicano.
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Maguire, más
caro defensa
de la historia
ManU hizo oficial el lunes la contratación de Harry
Maguire por casi 100 mdd para las siguientes seis
temporadas, con opción a renovar uno más
Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester United pagó casi 100 millones de
dólares por Harry Maguire, quien pasó así a ser
el defensor más caro en la historia del fútbol.
El club dijo el lunes que el zaguero de 26 años
firmó por seis años, con opción para un séptimo.
Una fuente al tanto de las negociaciones adelantó a la Associated Press el viernes que Man U
había llegado a un acuerdo con Leicester para adquirir al jugador en 80 millones de libras (97 millones de dólares). El informante habló a condi-

Messi se baja
de partidos
en los EE.UU.
El argentino sufre lesión en
pantorrilla que le impide viajar

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Lionel Messi se lesionó la pantorrilla derecha
debido a un esguince y no viajará a Estados Unidos para dos juegos de pretemporada, informó
el Barcelona el lunes.
El campeón español informó que el delantero se retiró de la sesión de entrenamiento por
unas "molestias en la pierna derecha".
El club catalán no dijo cuándo espera que vuel-

ción de no ser identificado porque el club no ha
revelado los detalles financieros de la operación.
"Ve muy bien el juego y hace sentir su presencia”, dijo el técnico del Manchester Ole Gunnar Solskjaer. “Conserva la calma bajo presión,
tiene buen manejo del balón y se hace sentir en
las dos áreas. Creo que va a encajar bien en este
grupo, dentro y fuera de la cancha”.
El monto pagado supera los 75 millones de euros (85 millones de dólares) que Juventus pagará
al Ajax por Matthijs de Light y los 75 millones de
libras que Liverpool desembolsó al Southhampton por Virgil van Dijt en enero del 2018.

Álvarez
estaría
en la UCL
Por Notimex/Ámsterdam, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

Manchester United no conquista el campeonato inglés desde el 2013, el último año de la era de Alex Ferguson.

Man United trata de volver a la Liga de Campeones tras terminar sexto en la Liga Premier
el año pasado. No conquista el campeonato inglés desde el 2013, el último año de la era de Alex
Ferguson.
Con José Mourinho al timón, el club ganó la
Liga Europa y la Copa de la Liga en el 2017, pero el portugués se fue el año pasado en medio
de un pronunciado bajón del equipo y fue reemplazado por Solskjaer.
“Tenemos que empezar a ganar títulos de nuevo”, dijo Maguire, agregando que el técnico “tiene una mentalidad ganadora, que va a ayudar a
los muchachos”.
El cuadro del Leicester cobrará 80 millones
de libras dos años después de adquirir al jugador Maguire tras pagar una quinta parte de esa
suma al Hull.

1er

partido

Messi había estado de vacaciones desde que su Argentina terminó tercero en la Copa América el mes pasado.

va a estar en forma. El primer partido oficial del
Barcelona de la temporada será el 17 de agosto
contra el Athletic Bilbao.
Antes de eso, el equipo visitará Estados Unidos y jugará un amistoso contra el Napoli en Miami el jueves. Luego se enfrentará al mismo oponente italiano en la Universidad de Michigan
el sábado.
Messi había estado de vacaciones desde que
su Argentina terminó tercero en la Copa América el mes pasado.
Barcelona logró fichar para esta temporada
al francés Antoine Griezmann.

▪ oficial del
Barcelona de la
temporada será
el 17 de agosto
contra Athletic
Bilbao

Conserva la
calma bajo
presión, tiene
buen manejo
del balón y se
hace sentir en
las dos áreas”
Oleg
Gunnar
Solskjaer
Técnico
del ManU

NAINGGOLAN VUELVE
AL CLUB DEL CAGLIARI
Por AP/Cagliari, Italia

2010-

El volante del Inter Radja
Nainggolan regresó al
2014
Cagliari tras no poder
ganarse un lugar entre los
▪ tiempo en
nerazzurri.
que el jugador
Inter mandó al jugador
belga jugó con
belga de vuelta al Cagliari
el Cagliari en el
a préstamo, según informó
futbol italiano
el lunes.
Nainggolan, de 31 años,
jugó 137 partidos con Cagliari entre el 2010 y
el 2014 y era muy querido por la afición. Más
de 300 hinchas lo esperaron el sábado en el
aeropuerto.
“Mi corazón está en Cagliari, en Cerdeña,
en la familia rossoblu”, dijo Nainggolan en
la cuenta de Twitter del club. “Crecí, peleé y
sufrí por esta camiseta. Y ahora estoy listo".

El defensa mexicano Edson Álvarez podría debutar con el Ajax
de Holanda este martes cuando
visite al PAOK de Grecia, dentro de la tercera ronda de eliminación de la Liga de Campeones
de Europa.
El técnico Erik ten Hag incluyó en la lista de convocados
al mexicano, quien apenas ha tomado parte en las prácticas durante tres días con el equipo, luego de que regresó a México para tramitar su visa de trabajo.
Edson Álvarez no participó
en el partido del pasado sábado
en el que su escuadra se vio las
caras con el Vitesse, en el inicio
de la actividad de la Eredivisie
2019-2020.
El mundialista en Rusia 2018
realizó el viaje a Grecia con el
equipo de Ámsterdam y existen
posibilidades de que pueda tener minutos en este duelo de la
“Champions”.
Ajax y PAOK se enfrentarán
este martes en la cancha del estadio Toumbas en Salónica, mientras que le vuelta se disputará el
martes 13 en la Arena de Ámsterdam.
El ganador de esta serie se verá las caras con el que salga de
la llave que disputarán los equipos de APOEL, de Chipre, y el
Qarabag, de Azerbaiyán.

El mundialista en Rusia 2018 realizó
el viaje a Grecia con Ajax.
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Suman dos bronces

▪ La mexicana Karla Díaz tuvo un regreso alentador para subir al podio con el
bronce en la gimnasia rítmica de Lima 2019, y con ello resarcir la actuación que
tuvo en el all around, mientras su compatriota Dafne Navarro se quedó con el
bronce en la gimnasia de trampolín. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

El cuadro de la entrenadora Blajaith Aguilar ha hecho
lo impensable con estas jovencitas en los JP.

Continúa la
cosecha en
gimnasia

En su tercera salida en Lima 2019,
el equipo mexicano se cuelga la
plata en tres aros y dos mazas
Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

El conjunto mexicano de gimnasia rítmica lo volvió a haNos falta
cer y sumó su tercera medamucho
camino
lla en los Juegos Panameripor
recorrer,
canos Lima 2019, luego que
debemos
este lunes consiguió la plata
seguir con esto
en la modalidad de tres aros
para llegar lo
y dos pares de mazas.
más lejos que
Las mexicanas Karen Vise pueda”
llanueva, Ana Galindo, MilBlajaith
dred Maldonado, Adriana
Aguilar
Hernández y Britany Sainz
Entrenadora
ya hicieron historia al conseguir dos títulos panamericanos, pero además ahora una plata para pasar a la historia
de la gimnasia mexicana.
En esta ocasión, en su tercera salida al escenario, el equipo mexicano recibió calificaciones de 16.900 en el grado de dificultad y en
la ejecución consiguieron 6.200, y de no haber sido por la penalización de 0.05, el resultado final hubiera sido mejor.
Sin embargo, al final logró 23.050 para quedarse, ahora, con la plata. El oro fue para Brasil
con 24.250 y el bronce para Cuba con 22.200.
De esta manera, el cuadro de la entrenadora Blajaith Aguilar ha hecho lo impensable con estas jovencitas, quienes han pasado
a la historia al conseguir tres medallas, de las
cuales dos son de oro y que marcaron a cada
una de ellas.
En la rutina del lunes en el Gimnasio Villa
Salvador, el conjunto nacional mostró mayor
seguridad, salieron con el semblante en alto
para vencer a Estados Unidos y Canadá, que
habían mostrado buenas hechuras en sus movimientos.
Cada una de ellas supo representar en la escena lo que habían hecho en los entrenamientos y todo salió casi a la perfección, porque de
no haber sido un ligero error, el tricampeonato estaría en sus manos.
Al final de su actuación, las jovencitas se
fundieron en un abrazo por el triunfo histórico logrado en la competencia

Atletas serán
reconocidos
por gobierno
Todos los deportistas que participan en los JP, y
en especial los que ganan medalla y pase a Tokio
2020, recibirán apoyos económicos, revelaron
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció el lunes
que todos los deportistas mexi- (hoy) voy a dar
a conocer de
canos que participan en los Juedónde van a
gos Panamericanos Lima 2019,
salir estos fony en especial los que ganan medos y apenas
dalla y pase a los Olímpicos Toregresen (los
kio 2020, recibirán apoyos ecoatletas) se les
nómicos.
van a entregar”
"Es el compromiso", enfatizó
López Obrador
el jefe del Ejecutivo en su conPresidente
ferencia mañanera ofrecida hoy
de México
en Valle de Bravo, Estado de México, donde expresó alegría por los resultados y
una atención de lo que hacen los deportistas en
los diversos escenarios en Lima.
"Mañana (hoy) voy a dar a conocer de dónde
van a salir estos fondos y apenas regresen (los atletas) se les van a entregar los apoyos. No va a haber trámite burocrático y vamos a procurar entregar los apoyos cuando menos hasta la Olimpiada de Tokio por adelantado, para que no haya
intermediarios, de manera directa, para que lleguen completos. Que no haya moche o piquete
de ojo", afirmó.
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Con un total de 13 medallas
de oro regresaron los
medallas
integrantes del equipo
Cobras de Taekwondo
▪ lograron los
tras su participación en
integrantes
el Torneo Nacional de la
del equipo de
especialidad, celebrado en
taekwondo
la academia Víctor Estrada.
en el Torneo
Este evento sirvió de
Nacional
fogueo a los exponentes
poblanos que buscan seguir
encarando competencias de
talla internacional y medirse ante campeones
de otras entidades les permitió tener un

Obrador abundó que apenas regresen de Lima 2019, van a tener sus recursos, no administrados ni mensualmente.

López Obrador comentó que en el deporte existe una reglamentación en la que hay estímulos
y becas, pero lo que va a anunciar este martes es
un programa especial del Gobierno de la República a los deportistas que representan al país en
Lima, Perú.
Abundó que apenas regresen de Lima 2019, van
a tener sus recursos, no administrados ni mensualmente, sino cuando menos por un año, que
les permita seguir en sus entrenamientos, aplicándose, porque ahora todo recae en el esfuerzo de ellos y de sus familias.
Con el cuadro de las medallas en Lima 2019
proyectado durante su conferencia de prensa, expresó que "espero que sigamos avanzando. Miren

Ayón encabeza
Juego de Estrellas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis
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Alistan los maderos
▪ Los Pericos afrontarán semana de juegos en
casa a partir de hoy contra los Guerreros de
Oaxaca en el Hermanos Serdán. La Novena
Verde (50-45) se ubica en cuarto del standing
general de Zona Sur, y viene de enfrentar en gira a
la tropa bélica. POR REDACCIÓN / FOTO: VÍCTOR H. ROJAS

COBRAS TAEKWONDO DESLUMBRA EN NACIONAL
Por Alma Liliana Velázquez

El poblano Marcos Madrid se colocó en los cuartos de final de tenis de mesa de los Panamericanos.

parámetro del desempeño que tienen, así lo
dio a conocer Alejandro Lozano, responsable
del conjunto.
“Fue una competencia muy reñida, pero con
11 competidores nos trajimos 13 medallas, se
notó una gran diferencia entre los exponentes
que llevamos, quienes están avanzando a
pasos agigantados, estamos trabajando muy
fuerte y los jóvenes están entusiasmados en
seguir luciendo en estas pruebas.
Este fue el primer encuentro por escuelas
de taekwondo, la cual reunió a más de 35
instituciones que con sus exponentes buscaron
colocarse en las primeras posiciones, “nos
medimos a lo mejor y vemos que estamos al
parejo de los competidores, eso nos motiva".

Con una espectacular presentación con el destello de las lunúmero
ces y el sonido local, se llevó a
cabo el juego de estrellas en el
▪ que portó
Club Alpha donde la atención
el jugador
de los reflectores se centró en
nayarita con
Gustavo Ayón, quien después de
las quintetas
su paso por la NBA ahora jugade la Upaep y
rá en Zenit de San Petersburgo.
después con
Ayón estuvo presente en el
Halcones
campamento de basquetbol que
organizó el Club Alpha de Puebla y donde otras estrellas del deporte ráfaga se
dieron cita para hacer disfrutar a los aficionados
de este deporte.
Portando el número 9, apareció el nayarita,
quien lució con el equipo universitario de las Águilas Upaep para después formar parte de los Halcones de Xalapa donde su talento y habilidad fue
notable para enfilarse en Fuenlabrada.
La fiesta fue completa en el gimnasio del Alpha
2, el cual se encontró en su máxima capacidad
para vitorear a las grandes figuras del baloncesto, tal fue el caso de Isaac Gutiérrez, Manuel Ordaz, Jesús Cachuy, Eric Martín y Víctor Hoyos.

Ayón jugará en el Zenit de San Petersburgo.

qué labor tan destacada hasta hoy. Échenle ganas".
Madrid, en cuartos final de tenis
El mexicano Marcos Madrid avanzó a la fase de
cuartos de final del tenis de mesa de los Juegos
Panamericanos Lima 2019, luego de vencer 4-1
al venezolano Cecilio Correa, quien por un momento complicó al azteca.
En 35 minutos de juego, Madrid, quien cumple con su cuarta asistencia panamericana, se impuso por marcador de 11-6, 11-9, 11-3, 6-11 y 11-8.
Correa mostró un juego rápido y eficaz en el
cuarto al ganarlo 11-6, por lo que el mexicano no
dudó en reaccionar e irse con todo en el último
periodo para llevarse el juego.

breves
Esgrima / Michel queda cerca
de zona de medallas

La mexicana Nataly Michel se quedó a
un paso de llegar a la zona de medallas,
al caer por un dramático asalto ante la
brasileña Ana Beatriz Di Rienzo en la
esgrima de los Juegos Panamericanos
Lima 2019.
En preliminar del Grupo A, Michel
venció 5-3 a la peruana Kusi Rosales,
luego cayó ante la estadounidense Lee
Kiefer por 1-5, pero se repuso y superó
5-2 a la cubana Cristina Moreno y a la
colombiana Tatiana Prieto por 5-1, en
florete. Eso le dio confianza para seguir
con su buen paso rumbo a la zona de
medallas, así que por marcador de 5-1
dio cuenta Gabriela Paczko y ya en los
cuartos de final tuvo que venir de abajo
para tratar de llevarse el marcador.
Por Notimex

Tenis de mesa / México
clasifica en femenil

La competencia individual femenil
de tenis de mesa de los Juegos
Panamericanos Lima 2019 arrancó
ayer y ya se conocen los primeros
clasificados a los octavos de final.
Luego de la primera ronda de
partidos se clasificaron la mexicana
Yadira Silva; la estadounidense Yue Wu;
las dominicanas Eva Brito y Melanie
Díaz.
En la segunda manga, lo hicieron la
estadounidense Lily Zhang, la brasileña
Jessica Yamada, Paulina Vega, de Chile e
Hidalynn Zapata de Cuba.
Mientras que en la tercera ronda
consiguieron clasificar Bruna Takahashi,
de Brasil; Paula Medina, de Colombia, la
dominicana Yasiris Ortiz e Idalys Lovet,
de Cuba. Por Notimex

