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Pasan a
la historia

México llegó a la mejor actuación en la historia de unos
Juegos Panamericanos al obtener 25 medallas de oro,
lo que no sucedía desde Mar del Plata 95
cuando se lograron 23. Cronos/AP

Sarampión, controlado
en México

El secretario de Salud descartó la posibilidad de
propagación de los dos casos de sarampión en México,
al subrayar que las autoridades aplicaron protocolo de
vigilancia y cerco epidemiológico.
Nación /Cuartoscuro

El Grupo Pachuca,
encabezado por Jesús
Martínez, y la Fundación
Pachuca, con Gabriela
Munguía, realizaron la
donación de una cancha
de futbol 7 de pasto
sintético a la Casa Hogar
Ciudad de los Niños.
FOTO: EDGAR CHÁVEZ

Da gabinete
seguimiento
en Yahualica
Junto con el delegado estatal del Seguro Social,
acudieron a Santa Teresa a supervisar clínica

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Trump ve a
sobrevivientes del tiroteo
en Dayton

El presidente de EU visitó a heridos del tiroteo del
domingo en Dayton, Ohio, en el que murieron nueve y fue
abatido el autor; luego se trasladó a El Paso, Texas, donde
otro ataque masivo dejó 22 muertos, el sábado.
Orbe/ AP

Tras la audiencia pública encabezada por el gobernador Omar Fayad Meneses, en Santa Teresa, hace dos semanas, un equipo intersecretarial
visitó la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de la localidad para cumplir con el compromiso del mandatario estatal de revisar las condiciones en las que opera y observar las necesidades más inmediatas.
El secretario de Movilidad y Transporte, José
Luis Guevara Muñoz, ofreció un mensaje donde
recordó el compromiso del gobernador de que iba
a acudir todo un equipo, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, “porque nos interesa mucho, porque es el interés de Omar Fayad
apoyarlos, de darles soluciones concretas a las
problemáticas que ustedes nos han manifestado”.
En este marco, se presentó el proyecto de una
nueva clínica del Seguro Social, que cumpla con
la normatividad del Instituto.
METRÓPOLI 3

Aún sin sanciones
▪ En la capital el estado, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales ha hecho las
primeras llamadas de atención a cadenas
comerciales por seguir dando bolsas de plástico.
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Responde GLPRI
a la gente: Valera
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Se evaluó avance en instrucciones giradas por el gobernador Omar Fayad durante audiencia pública.

El diputado local Julio Valera Piedras consideró que el hecho de que hayan sido aprobadas todas las iniciativas que presentó durante
el primer periodo de sesiones de la LXIV Legislatura del estado radica en que “hubo consenso y son iniciativas que tuvieron sustento
e investigación, lo más importante, que abonan para la población”.
Valera aseguró que las iniciativas presentadas y aprobadas en dicho periodo son en materia de educación, que es un aspecto en el que
tiene experiencia (fue delegado de la SEP en
Hidalgo), al igual que en temas como juventud, paridad de género, además de iniciativas
en favor de la población vulnerable como adultos mayores o personas con discapacidad, que
son los cuatro rubros en los que se han enfocado las iniciativas aprobadas. METRÓPOLI 3

Esta medida se adoptó en el marco de la Semana
Mundial de la Lactancia Materna.

TRIBUNAL DE JUSTICIA
APOYA Y PROMUEVE
LACTANCIA MATERNA
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Celebra IEEH conferencia en materia indígena
▪ Previo a la Reforma Electoral que se vive en el estado, los actores involucrados
deben conocer los lineamientos importantes en materia de participación indígena,
coincidieron en señalar la consejera presidenta del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez,
y el magistrado de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, José Luis Ceballos Daza. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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A fin de proteger, promover y apoyar la lactancia materna, se estableció el derecho de las mujeres que trabajan en el Poder Judicial de no
cumplir con guardias laborales durante los seis
meses siguientes al nacimiento de sus hijas o hijos.
Lo anterior, según el acuerdo general que
emitió, por unanimidad, el Pleno del Consejo de
la Judicatura del Estado de Hidalgo, en sesión
celebrada este 7 de agosto. METRÓPOLI 2
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Anuncian Festival de la Manzana
▪ Mineral del Chico.- El municipio celebrará la octava edición del
Festival de la Manzana y la Begonia los próximos 16, 17 y 18 de agosto,
donde se espera una gran variedad de platillos gastronómicos
preparados con estos ingredientes, así como diferentes actividades
culturales y artísticas. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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El TSJEH apoya
y promueve la
lactancia materna

El periodo de lactancia se estipula en el acuerdo
general que emitió, por unanimidad, el Pleno del
Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo

6

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

A fin de proteger, promover y apoyar la lactancia materna, se estableció el derecho de las mujeres que trabajan en el Poder Judicial de no cumplir con guardias laborales durante los seis meses siguientes al nacimiento de sus hijas o hijos.
Lo anterior según el acuerdo general que emitió, por unanimidad, el Pleno del Consejo de la
Judicatura del Estado de Hidalgo, en sesión celebrada este 7 de agosto.
Desde luego que este derecho se suma al ya
existente, según el cual una mujer que recién ha
alumbrado a una hija o hijo puede contar, a su elección, de dos reposos extraordinarios por día, de
media hora cada uno, o de un descanso extraordinario por día de una hora, hasta por seis meses.

Esto como parte de las políticas públicas que ha impulmeses
sado la magistrada presidenta
del Tribunal Superior de Justi▪ son los que
cia, Blanca Sánchez Martínez,
se le otorgan a
en materia de género y derechos
las mujeres en
de la infancia.
lactancia con
Con ello se abona a mejorar
dos reposos
la conciliación laboral de las tra- extraordinarios
bajadoras y sus actividades de por día, de mecuidado a niñas o niños, a la vez
dia hora cada
que se favorece la lactancia couno, o de uno
mo práctica que contribuye a los extraordinario
derechos a la vida, la salud, el depor día de una
sarrollo, el cuidado y la alimenhora.
tación de niñas y niños.
Esta medida se adoptó en el
marco de la Semana Mundial de la Lactancia Ma-

Esta medida se adoptó en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto.

Beneficios de
la lactancia
Con las disposiciones de la ley se abona
a mejorar la conciliación laboral de las
trabajadoras y sus actividades de cuidado a
niñas o niños, a la vez que se favorece la lactancia
como práctica que contribuye a los derechos
a la vida, la salud, el desarrollo, el cuidado y la
alimentación de niñas y niños.
Redacción

terna, que se celebra todos los años del 1 al 7 de
agosto, y la Campaña Estatal de Promoción de la
Lactancia Materna.
Con esto se ratifica el compromiso del Poder
Judicial con la promoción de los derechos humanos y la toma de medidas afirmativas para aten-

Supervisan
transporte en
La Reforma

Por Socorro Ávila
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ayuntamientos.
En este sentido, comentó
que durante estos recorridos a (Los jóvenes)
las grandes cadenas, hay algunas han tenido una
que “ya tienen una primera lla- participación
extraordinaria,
mada de atención y en una segunson los mejoda tendrán que ser sancionadas”,
res promotoexpresó el titular, Benjamín Rires… lo que
co Moreno, las cuales están en la
va a permitir
capital del estado aunque no esdejar de usar
pecificó cuáles, ni cuantas.
5.4 millones de
Añadió que la campaña “Yo bolsas y 64 mil
sin bolsa, Yo sin popote” ya tie- popotes en el
ne presencia en el 70 por ciento
estado”.
de los municipios de Hidalgo y Benjamín Rico
hasta la fecha no se tiene conoTitular de
cimiento de algún lugar en el que
Semarnath
se opongan, por el contrario, reconoció que hasta en la pequeñas misceláneas de comunidades urbanas han
adoptado el lema “Yo sin bolsa, Yo sin popote”.
Además, reconoció la participación de los jóvenes de quienes dijo participan sin ninguna obligación, “han tenido una participación extraordinaria, son los mejores promotores… lo que va a
permitir dejar de usar 5.4 millones de bolsas y 64
mil popotes en el estado, esto representa un 10
por ciento de lo que se genera de basura al día”.
De igual forma, reconoció el trabajo de las presidencias municipales para la difusión del programa y mantener informada a la población sobre las acciones en favor del medio ambiente, así
como disponer de los supervisores.

Mineral del Chico.- El municipio celebrará la octava edimillones
ción del Festival de la Manzana y la Begonia el próximo
▪ de pesos
16, 17 y 18 de agosto, donde se
en derrama
espera una gran variedad de
económica es lo
platillos gastronómicos preque se espera
parados con estos ingrediendel Festival de
tes, así como diferentes acti- la Manzana y la
vidades culturales y artísticas.
Begonia.
En conferencia de prensa, el
director de Turismo del municipio, Samuel Melo Baños, refirió que para
esta edición se espera la llegada de más de 6
mil visitantes durante los tres días de actividades, los cuales estarán generando cerca de
2 millones de pesos en derrama económica,
que beneficiará a los comerciantes de la cabecera municipal.
Entre las actividades destacan la venta de artesanías, fuegos pirotécnicos, talleres, muestra gastronómica, visitas guiadas a los huertos y exposiciones.
Además, este año se llevará a cabo la inauguración del callejón de las estrellas, donde se pretende exponer a los actores y famosos que han
visitado el Pueblo Mágico de Mineral del Chico, pues también ha sido parte de escenarios
para diferentes producciones de cine y novela.
Dicho callejón será inaugurado el próximo sábado 17 de agosto con la presencia de los actores mexicanos Leticia Calderón y Fernando
Colunga, quienes han formado parte de producciones filmadas en comunidades como Carboneras y La Estanzuela, y de esta manera poder atraer a más visitantes.
Armando Monzalvo Pérez, Presidente del Comité de Pueblos Mágicos, enfatizó que este evento se realiza a la par del aniversario de Mineral
del Chico como Pueblo Mágico, el cual también cuenta con el nombramiento de Geoparque Comarca Minera.

rior del centro comercial.
Los ganadores de esta invitación provienen
de municipios como Mineral de la Reforma, Pachuca, Tulancingo, Ixmiquilpan y Atotonilco de
Tula, y pertenecen a los colectivos La Lupe, integrado por Alan Reyes García y José Enríquez
García; Cooperativa Visual 121, conformada por
Alan Islas Santana y Salma Cruz Hernández, así
como Carlos Moreno Escobedo, Estéfano Ibarra
Ávalos, Julio Sánchez Morales, Edgar Islas Cruz
y Jesús Rojas García, los últimos cinco participaron de manera independiente.
Las obras artísticas se realizarán del 5 de agosto al 5 de septiembre del presente año, y será Grupo Gicsa el que pagará los premios por un total
de 300,000 pesos. Dicho proyecto, se realizó en
coordinación entre Gobierno del estado de Hidalgo y el grupo empresarial, contó con la participación de 118 artistas hidalguenses que pre-

sentaron sus propuestas inspiradas en el estado.
En la selección de las propuestas artísticas,
participaron como jueces, el reconocido artista
Alejandro Rodríguez Creel, pintor, muralista y
diseñador hidalguense de corazón radicado en
Tulancingo por más de 28 años, así como Silvino López Tovar, originario de Tlahuelilpan, artista y diseñador industrial. Sus obras han sido
expuestas en diferentes Museos de Italia, Inglaterra, España, Noruega, Finlandia, Estados Unidos y Hong Kong entre otros.
Asimismo, se contó con la participación de los
arquitectos Natacha Schnider y Alex Poon de la
empresa CallisonRTKL de los Ángeles California
y Marcos Dayan, Director de proyectos de grupo
empresarial Gicsa.
Los criterios que se tomaron en cuenta para
calificar las propuestas de los trabajos, fueron,
entre otros la calidad de los proyectos artísticos.

84

Las sanciones económicas por expedir bolsas de plástico o popotes empezarán para el próximo año.

Reprenden a
tiendas que
dan bolsas

Benjamín Rico reconoció el trabajo
de las presidencias municipales para
la difusión del programa
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

En la capital el estado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha hecho las primeras llamadas de atención a cadenas comerciales
por entregar bolsas de plástico a sus clientes, pese a la prohibición de la campaña “Yo sin bolsa,
Yo sin popote”, que tomó vigencia el pasado mes
de abril para este sector.
En entrevista, el titular de la Semarnath, Benjamín Rico Moreno, dio a conocer que a partir de
abril comenzaron las supervisiones a las cadenas comerciales y tiendas departamentales, como parte del trabajo que le corresponde al estado para dar continuidad a esta campaña, ya que
las tiendas de conveniencia y mercados deberá
ser supervisados por personal de los respectivos

Presentan a los 7
ganadores del
concurso de mural
Por Redacción

Se establecieron 4 puntos de revisión, en la carretera Pachuca - Tulancingo, y en la carretera Pachuca.

der la inequidad de género y el respeto a los derechos de la infancia.

Llega el Festival de la
Manzana y de la
Begonia a El Chico

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Por faltas a la normativa vigente en materia de transmunicipios
porte público, la Secretaría
de Movilidad y Transporte
▪son los que
(Semot), sancionó a 15 uniabarcan los
dades desde colectivas hasoperativos
ta taxis metropolitanos, mesorpresa que
diante un operativo que se
lleva a cabo la
realizó el pasado martes, en
Secretaría de
el municipio de Mineral de
Movilidad y
la Reforma.
Transporte.
Los operativos sorpresa
se llevan a cabo constantemente en los 84 municipios, coordinados con
las instancias de seguridad de cada uno de los
ayuntamientos.
En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Sspmyt)
de dicho municipio, se establecieron cuatro
puntos de revisión: dos se desplegaron en la
carretera Pachuca - Tulancingo, y dos en la
carretera Pachuca – Ciudad Sahagún, verificaron un total de 320 vehículos, de los cuales
5 unidades se remitieron al corralón y a diez
más se les levantó una infracción, todas por
distintas faltas.
Al respecto, la Semot informó que las unidades remitidas a corralón fueron dos colectivas que no contaban con seguro, mientras que
dos taxis metropolitanos portaban su póliza de
seguro vencida y finalmente un taxi que trabajaba con placas de auto particular.
En cuanto a los elementos de seguridad y
tránsito municipal, levantaron 14 infracciones de tránsito y remitieron dos vehículos al
corralón, por faltas al Reglamento de Tránsito y Vialidad vigente en esta demarcación.
En el operativo conjunto participaron inspectores del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH), de las regiones de
Ixmiquilpan, Tulancingo, Zacualtipán y Pachuca, y del lado de la Sspytm lo encabezó su
propio titular, el comandante, Fernando Pérez Martínez.
Dicho operativo fue instruido por acuerdo entre la Dirección General del Sistema de
Transporte Convencional (STCH), y la comandancia de la Secretaría de Seguridad municipal.

Se le permite a las madres de reciente parto que proporcionen lactancia a sus hijos e hijas.

Como parte de la estrategia del gobernador, Omar
Fayad Meneses, de impulsar y reconocer al talento de artistas hidalguenses, las secretarías
de Desarrollo Económico (Sedeco), de Cultura
y el grupo empresarial Gicsa, dieron a conocer
los nombres de los siete ganadores del proyecto
“Explanada se pinta de Hidalgo”, quienes fueron elegidos para realizar los cinco murales que
se exhibirán de manera permanente en el inte-

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Audiencia
ciudadana
El pasado 25 de julio, en Santa Teresa, Yahualica,
el gobernador Omar Fayad e integrantes de
su gabinete ofrecieron audiencia ciudadana a
mil 500 personas, como parte del ejercicio de
gobierno transparente e incluyente. Edgar Chávez

Vigila gabinete
condiciones de
clínica del IMSS
Se evaluó avance en instrucciones giradas por el gobernador Omar Fayad durante audiencia pública.

Junto con el delegado estatal del IMSS,
acudieron a Santa Teresa, Yahualica, los titulares
de Semot, SSH y STPSH, así como
representantes de Sopot y Planeación
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Yahualica.- Tras la audiencia pública encabezada por el gobernador Omar Fayad Meneses, en

Santa Teresa, hace dos semanas, un equipo intersecretarial visitó la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de la localidad para cumplir
con el compromiso del mandatario estatal de revisar las condiciones en las que opera y observar

las necesidades más inmediatas.
A esta tercera reunión de seguimiento, acudieron el secreta- El seguimiento
rio de Movilidad y Transporte, a las peticiones
surgidas en
José Luis Guevara Muñoz, enlace
las
Audiencias
del gobierno estatal en la región
Públicas
del
Huasteca; Fernando Gutiérrez
gobernador
Sirvent, delegado estatal del IMOmar Fayad
SS en Hidalgo; Marco Antonio
nos obliga a
Escamilla Acosta, secretario de
buscar alternaSalud estatal; María de los Ántivas para dar
geles Eguiluz Tapia, secretaria
soluciones”.
del Trabajo y Previsión Social.
Marco Antonio
Xóchitl García Curiel, en reEscamilla
presentación de Lamán CarranTitular SSH
za, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva; Osvaldo
Ramírez Fernández, en representación del secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, José Meneses Arrieta; y Said Chávez, director general de Gobernación, en representación
del secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar.
El titular de la Semot ofreció un mensaje, donde recordó el compromiso del gobernador “de que
íbamos a venir todo un equipo, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, porque nos
interesa mucho, porque es el interés de Omar Fayad Meneses, de su amigo el gobernador, de apoyarlos, de darles soluciones concretas a las problemáticas que ustedes nos han manifestado”.
En este marco, se presentó el proyecto de una
nueva clínica del IMSS, que cumpla con la normatividad del Instituto, por lo que ahora el gobierno estatal y la dependencia federal se abocarán al análisis de su viabilidad, y que de llevarse
a cabo contaría con el apoyo de recursos estatales a través de la Secretaría de Obras Públicas. El
compromiso fue que a finales de agosto se tengan
concluidos los estudios del terreno, que el predio
ya tenga el contrato de usufructo para liberar y
el IMSS o Salud programen la obra.
Con esta acción, el gobierno del estado continuará con los retos para abatir los rezagos que
para el estado de Hidalgo ha publicado el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval), y que de forma inmediata es seguir atacando la pobreza en las zonas
donde es extrema, como los municipios de este
distrito, y además fortalecer la carencia por acceso a los servicios de salud y a la seguridad social derivada de la falta de empleo formal.

Diputado local
alza la voz contra
crímenes de odio
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

A generar los diálogos pertinentes para evitar
más clima de odio hacia los connacionales en
los Estados Unidos de Norteamérica llamó el
diputado de Morena, Jorge Mayorga Olvera,
durante la primera sesión de la diputación permanente del Congreso del estado.
Hizo un llamado a las autoridades federales, principalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que
realicen las acciones necesarias y así garantizar la seguridad de las y los migrantes originarios de México que se encuentran en el vecino país del norte.
“El gobierno mexicano debe conminar al
presidente estadunidense Donald Trump a
fijar una postura contra el terrorismo, el racismo y respeto a México y a nuestros connacionales más allá de la frontera norte, ya que
el discurso de odio y antimexicanos está acabando con la vida de compatriotas cuyo único delito es el de luchar para sacar a sus familias adelante”.
El legislador recordó que entre el 2017 y el
2018 la administración de Donald Trump ha
aplicado políticas migratorias que han causado daño enorme e irreparable a miles de personas de distintas nacionalidades en territorio estadunidense, políticas que han despreciado y violado de manera flagrante tanto la
legislación de aquel país como el derecho internacional.
“Entre estas políticas y prácticas figuran
expulsiones ilegales masivas de solicitantes
de asilo en la frontera entre Estados Unidos y
México; miles de separaciones ilegales de familias, con las que la administración del presidente Donald Trump ha infligido deliberadamente sufrimiento extremo a las familias
en forma de malos tratos, que han llegado al
grado de tortura en algunos casos, y detenciones cada vez más arbitrarias”.

Se llevó a cabo la primera sesión de la diputación permanente del Congreso del estado.

Julio Valera dijo que es motivo de alegría que se haya logrado el acuerdo con los demás diputados

Responde GLPRI a la
confianza de la gente: Valera
El portal de transparencia del Congreso del Estado califica al legislador
como el diputado más productivo durante el primer periodo ordinario
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

ser aprobada en su momento una iniciativa relativa a las llamadas telefónicas de broma al 911”.

El diputado local Julio Valera
Piedras consideró que el hecho
Para mí y mis
de que hayan sido aprobadas tocompañeros,
das las iniciativas que presentó
estos recodurante el primer periodo de senocimientos
siones de la LXIV Legislatura del
los debemos
estado radica en que “hubo contomar como la
senso y son iniciativas que tuvieobligación que
ron sustento e investigación, lo
todos tenemos
más importante, que abonan pade legislar en
ra la población”.
favor de los
Valera Piedras aseguró que las
hidalguenses
iniciativas presentadas y aproJulio Valera
badas en dicho periodo son en
Dioutado
materia de educación, que es un
aspecto en el que tiene experiencia (fue delegado de la SEP en
Hidalgo), al igual que en temas como juventud,
paridad de género, además de iniciativas en favor de la población vulnerable como adultos mayores o personas con discapacidad, que son los
cuatro rubros en los que se han enfocado las iniciativas aprobadas.
“También hay temas no menos importantes
que fueron iniciativas aprobadas como es el caso
de la ley de Movilidad para todos los municipios,
la profesionalización, además de que en toda acción oficial de obra se tenga personal de Protección Civil capacitado y debidamente certificado;
no descartamos que también por consenso pueda

Diputado más productivo
El portal de transparencia del Congreso del Estado califica al legislador como el diputado más
productivo durante el primer periodo ordinario
de sesiones a quien le fueron aprobadas todas las
iniciativas presentadas ante el pleno de la sexagésima cuarta legislatura local.
Después de la publicación de los resultados en
el sitio web oficial del Congreso del estado, Valera Piedras señaló que con estas acciones que involucra de manera directa a todos los integrantes del grupo legislativo al que pertenece, son una
labor de respuesta a la confianza ciudadana para
la que finalmente trabajan.
“Mi fracción, que es la del PRI, resulta ser la
más productiva en razón del número de diputados y del número de iniciativas presentadas y
aprobadas, y en lo personal me siento complacido de que hayamos logrado el consenso para
que el 100 por ciento de las iniciativas presentadas en el periodo de septiembre a diciembre
fueran aprobadas”.
Finalmente, añadió que a pesar de ser solamente cinco diputados de los 30 que conforman
la sexagésima cuarta legislatura local, es motivo
de alegría que se haya logrado el acuerdo con los
demás diputados para discutir a veces de manera compleja, pero que al final les permiten cumplir con el trabajo que beneficie a la población,
ya que esa es la finalidad.

María Luisa Pérez Perusquía presentó una iniciativa
de reforma a la Ley de Transparencia.

Buscan combatir
formas específicas
de discriminación
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

La diputada María Luisa Pérez
Perusquía, del grupo legislaQue cuando
tivo del PRI, presentó ante la
sea
solicitada
diputación permanente una
información
iniciativa de reforma a la Ley
de Transparencia y Acceso a en una lengua
indígena, la
la Información Pública para
respuesta emiel estado de Hidalgo.
tida (…) sea
La coordinadora del gruen la misma
po legislativo del PRI informó
lengua que fue
que la propuesta de iniciativa
solicitada”.
que “contempla el principio
María
de igualdad y no discriminaLuisa Pérez
ción, la protección y conservaPerusquía
ción de las lenguas indígenas
Diputada
y variantes lingüísticas”. Así
mismo, “la armonización de
la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del estado”.
El primero, explicó, “se refiere a fortalecer
las facultades de producción normativa y de
regulación de un organismo que es garante del
derecho de acceso a la información, este órgano es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental
y Protección de Datos Personales del estado
de Hidalgo”.
El segundo punto que se propone, continuó, “incorpora el principio de igualdad y no
discriminación, entendiéndose que todas las
personas son iguales ante la ley, por ende, tienen derecho a la garantía de igualdad de trato, sin discriminación”.
“La tercera propuesta va enfocada a la protección y conservación de las lenguas indígenas y variantes lingüísticas en el estado de Hidalgo”.
“Como parte de los compromisos del Grupo Legislativo del PRI hacia las poblaciones
y comunidades originarias, y considerando la
existencia de la necesidad histórica y legal de
reconocer las lenguas indígenas, se propone
ampliar la tutela efectiva de los derechos en
materia de acceso a la información, para que
cuando sea solicitada información en una lengua indígena, la respuesta emitida por los sujetos obligados sea en la misma lengua que fue
solicitada”, subrayó.
Por último, “en la cuarta propuesta se atiende a la necesidad de adecuar el nombre de la
Primera Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, pues es esta quien tiene la labor de llevar el proceso de
renovación de los comisionados integrantes
del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental
y Protección de Datos Personales del Estado”.

PIDEN SOLUCIONAR
CONFLICTO TERRITORIAL
CON IXMIQUILPAN
Por Jaime Arenalde

En demanda de que las autoridades respeten
la resolución de las instancias federales
que les dan la razón en la posesión de 50
hectáreas de tierra que les disputan vecinos
de Ixmiquilpan, alrededor de 200 campesinos
de La Estancia, municipio de Chilcuautla, se
manifestaron en el Congreso local.
Previo a iniciar los trabajos de la primera
sesión de la diputación permanente, con
pancartas con sus reclamos los inconformes
esperaron a que avanzaran los trabajos
legislativos para poder ingresar a la sala,
donde lanzaron consignas en demanda
de justicia por lo cual los legisladores les
ofrecieron que una vez culminados los
trabajos serían escuchados.
Santiago de la Cruz Ortiz, vecino de
Chilcuautla, dio a conocer que este es un
problema añejo; sin embargo en el 2011 hubo
un decreto emitido por el Congreso local
donde se definían los límites territoriales a
su favor, franja que ahora está en pelea con
sus vecinos de la comunidad de El Alberto,
municipio de Ixmiquilpan, quienes pretenden
quitárselas.
“De esta manera, y con la resolución de
hace ocho años, el polígono de 50 hectáreas
corresponde a Chilcuautla, por lo que
exigimos a las autoridades que se acate esta
decisión, toda vez que los límites territoriales
están resueltos por el decreto número 17.
La paz y tranquilidad será producto de la
aplicación correcta de la justicia “.
Así también, manifestaron que la solución
es fácil si se respeta la ley, pero contrario
a ello no se ha dado una definición, lo que
genera temor entre los vecinos, ya que,
dijeron, se teme que haya más muertos.
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escribiendo
derecho

lic. carlos francisco
quezada pérez*

Desplazamiento
de la legitimación
procesal (Primera
de dos partes)
La legitimación
en el proceso es un
presupuesto del
procedimiento que se
refiere a la capacidad
para comparecer a
juicio, para lo cual
se requiere que el
compareciente esté en
pleno ejercicio de sus
derechos civiles o que
tenga la representación
de quien comparece a
nombre de otro.

Así, la legitimación ad
procesum es un presupuesto procesal que
se puede examinar en
cualquier momento
del juicio, pues si el
actor carece de:
a) Capacidad para
comparecer al juicio
o no justifica ser.
b) Representante
legal del demandante.
Sería ociosa la
continuación de un
proceso seguido por quien no puede apersonarse en el referido juicio.
Al igual que el anterior, la competencia y la
vía en que se desarrolla un juicio son presupuestos procesales de análisis previos a la admisión
de una demanda; el interés jurídico también lo
es, no obstante, al poderse acreditar en la secuela procesal bajo determinadas circunstancias, el
mismo será estudiado en la sentencia definitiva.
Condiciones necesarias para la procedencia de
la acción
Dentro de dichas condiciones se encuentra la legitimación ad-causan o en la causa activa o incluso pasiva.
Esta legitimación no es un presupuesto procesal como los anteriores; es una condición para obtener sentencia favorable, y consiste en la
identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley. De esa manera el actor estará legitimado
en la causa cuando ejecuta un derecho que realmente le corresponde, ya que atañe al fondo de la
cuestión litigiosa y, por lo tanto, lógicamente sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncia sentencia definitiva, pues no constituye
una excepción procesal, pero sí una defensa, sin
tener carácter de excepción sustancial pues no
destruye la acción, sólo la declara improcedente, quedando a salvo los derechos del actor para
volver a intentar la misma u otra diversa en razón de no resolverse el fondo del litigio e incluso en estos casos no se actualizan las figuras de
la cosa juzgada o refleja.
En ese sentido, si la falta de legitimación implica carencia de “acción”, es porque se está en
presencia de un elemento o condición de la acción misma.
La legitimación en la causa puede ser de dos
formas:
Legitimación activa. Para aquel que puede seguir judicialmente el derecho.
Legitimación pasiva. Para aquel contra el cual
se hace valer ese derecho.
La doctrina agrega que únicamente en el supuesto de que exista la legitimación del actor y
del demandado, tiene posibilidad de éxito la demanda, pues si falta en una o en otra parte, la acción será improcedente.
La legitimación en la causa no queda comprendida en el capítulo relativo a la capacidad
o personalidad en el Código de Procedimientos
Civiles, pues se distingue la capacidad para ser
parte de la capacidad procesal, y la legitimación
en la causa constituye una condición o elemento de la acción que debe examinarse al estudiarse la procedencia de la acción sin necesidad de
instancia de parte, pues así lo determina incluso la jurisprudencia bajo el rubro: Legitimación
en la causa. El análisis respectivo debe de realizarse en la sentencia definitiva, al constituir una
condición de la acción que atañe al fondo de la
cuestión planteada (abandono de la tesis de jurisprudencia VI. 2° C.J/206).
* Juez primero civil y familiar del
distrito judicial de Actopan
informaciontsjeh@gmail.com

cdheh

salvador
franco
cravioto*

9 de
agosto: Día
Internacional
de los Pueblos
Indígenas

De acuerdo con el Departamento de Estudios Económicos y
Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019),
el 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se
recordaría cada año el 9 de agosto; fecha que conmemora la primera
reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre pueblos
indígenas en 1982.
Los pueblos indígenas del mundo -al ser todavía un grupo
social vulnerable y susceptible de ser discriminado en un
gran número de países- tienen derecho a la protección afirmativa
del Estado para garantizar el pleno goce de todos sus derechos
humanos; entre ellos el derecho al reconocimiento de su identidad
cultural, a la autonomía y libre determinación dentro del marco
constitucional y legal; a la justicia, a la familia, a la propiedad
comunal y privada, a gozar de los recursos naturales propios
y de la humanidad; además de tener y hacer valer en condiciones
de igualdad y equidad todos los derechos civiles, políticos y sociales
que tiene cualquier persona para vivir con dignidad, sin importar su
origen étnico o nacional.
En el caso de Norte, Centro y parte de Sudamérica, el fenómeno
migratorio actual tiene una fuerte conexión con la desigualdad de
hecho, de trato y de oportunidades que tienen la mayor parte de
los pueblos originarios del continente, hecho que quizás a la par de
los éxodos por razones políticas y económicas de algunas naciones,
motiva la migración forzada hacia los Estados Unidos, con México
como país de tránsito, pero también en muchos casos de destino
para la migración ilegal.
Si bien existen dos clases de migrantes: los migrantes por
oportunidad, generalmente con estancia legal para realizar un
trabajo calificado fuera de su país de origen, y los migrantes por
necesidad, que normalmente cruzan ilegalmente las fronteras
de su país por causas como la pobreza o la violencia que
enfrentan; las personas indígenas que migran por esta última
causa son considerados, junto con los refugiados, uno de los
once grupos en situación permanente de discriminación tanto en
México como en los Estados Unidos, lo cual los coloca en situación
de vulnerabilidad para sufrir constantes actos de discriminación,
tanto de particulares como de las autoridades.
Mientras que el fenómeno migratorio es y seguirá siendo
intrínseco a la naturaleza humana, la discriminación que
cotidianamente viven los migrantes indígenas de América, tanto
en su tránsito por diferentes territorios extranjeros como en los
propios países de destino, sigue siendo -como cualquier forma de
discriminación- una clara negación del principio de igualdad y
una vulneración del derecho humano a la no discriminación,
los cuales se encuentran previstos en múltiples instrumentos
internacionales de derechos humanos, así como en
constituciones y leyes nacionales.
Los derechos humanos son la mayor aspiración que hoy tienen
las sociedades liberales y en buen grado democráticas, inspiradas
en valores universales como la libertad, la igualdad, la solidaridad,
el respeto y la tolerancia. En contrario, la negación social y muchas
veces política de estos valores fundamentales -hoy insertos en
normas jurídicas- para la mejor convivencia humana en sociedad,
produce la anulación o restricción en el goce de derechos para
muchas personas, grupos y pueblos del mundo, especialmente
aquellos catalogados como más vulnerables y que viven con
mucha mayor frecuencia situaciones sistemáticas de violencia y
discriminación, como ocurre de manera probada con las personas
y los pueblos indígenas pertenecientes a una gran diversidad de
etnias originarias del continente americano.
México y Centroamérica constituyen el mayor flujo
migratorio de personas en el mundo, miles de ellas
pertenecientes a pueblos indígenas que por siglos han sido
discriminados y vulnerados en su dignidad humana por
minorías blancas y mayorías mestizas, no sólo en los Estados
Unidos de Norteamérica, sino en sus propios países y en países
hermanos de América Latina, lugar donde casi todos sus habitantes
y pueblos actuales compartimos raíces comunes.
Hoy es tiempo de visibilizar, reconocer y valorar a los pueblos
originarios de América y del mundo, no sólo por la enorme riqueza
cultural que representan, sino por ser, sobre todo, como cualquiera
de nosotros, seres humanos y sujetos de derechos.
* Coordinador de Promoción y Difusión de la CDHEH

¿l o pensé
o
lo dije?
lorena
patchen*

¿Llegó el momento
de soltar?
Por más que te
Cuando algo es, fluesfuerces en retener lo ye, se da o permaneque ya no es para ti no ce sin desgastarse, sin
vas a lograr que siga
sufrimiento. Si se tieahí, y si lo hace solo te
ne que forzar es señal
hará más daño.
de que no irá bien o
No es sencillo soltar
de que terminará basaquello que amamos
tante mal.
o que creemos amar…
Después de intenincluso, deberíamos
tar una y otra posible
cuestionar un amor
solución, o de haberque resulta obsesivo o lo intentado todo, si
enfermizo.
no funcionó ya no hay
más que hacer, el límite del amor romántico es
el amor propio, no deberías rebasar tu dignidad
ni tu integridad por ningún motivo.
Si ya lo hiciste, es tiempo de que te detengas,
de que te des cuenta de que las relaciones son de
ida y vuelta, si no es así, no hay un vínculo, solo
la ilusión de tenerlo.
Si obligas o intentas manipular a alguien para
que permanezca a tu lado, tal vez lo haga, pero es
muy probable que en el fondo te siga lastimando
el saber que no está porque quiere, sino porque
se siente obligado a permanecer y lo otro es que
tarde o temprano se irá, y entonces vas a sentirte peor, porque hasta ese momento comprenderás que pudiste evitarte ese dolor.
Suelta lo que ya no es para ti, a veces no lo hacemos porque consideramos que algún día fue
nuestro, o porque no queremos que sea de nadie
más y el amor no es cuestión de propiedad, no nos
pertenece, el otro elige entregarlo o llevárselo.
Igual que el amor que tú das, es una elección
que puede variar, y no deberíamos sentirnos devastados por ello.
¿Por qué no en lugar de convencer al otro de
que se quede comprendemos que es momento
de soltar e irnos también?
Aun si antes tenemos que levantar lo que haya
quedado en pedazos: las ilusiones, las expectativas… el corazón (si realmente pudiera romperse).
No te digo que el duelo será fácil o que no va a
dolerte, lo cierto es que duele, y mucho, sin embargo se aprende a vivir con esa pérdida y a resignificar lo que se ha vivido.
Uno elige tomar el fin de una relación como
un trauma y seguir sufriendo o mirarlo como un
aprendizaje y crecer.
¿Es el momento de soltar? Hazlo. Con lo que
implique hacerlo, la verdad es que cuando una relación ya no da para más tarde o temprano tendrás que hacerlo, no esperes a que sea más doloroso, hazlo de una vez.
*Conferencista, Psicóloga y Coach
@Lorepatchen
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Da el IEEH
conferencia
en materia
indígena

Invitan a tomar
la conferencia
de Daniel Habif
Por Edgar Chávez
Fotos: José Cuevas / Síntesis

La conferencia magistral tuvo por
nombre “Sentencias electorales
relevantes en materia indígena”
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Previo a la Reforma Electoral
que se vive en el estado, los acQue los actotores involucrados deben cores
involucranocer los lineamientos impordos
conozcan
tantes en materia de particilineamientos
pación indígena, coincidieron
en señalar la consejera presi- importantes a
denta del IEEH, Guillermina los cuales deben sujetarse
Vázquez Benítez, y el magisal tratar temas
trado de la Sala Regional Ciuen materia de
dad de México del Tribunal
Derecho ElecElectoral del Poder Judicial
toral Indígena”.
de la Federación, José Luis
José Luis
Ceballos Daza.
Ceballos
Luego de la presentación,
Magistrado
en la sede del Instituto Estatal Electoral del Estado, de la
conferencia magistral denominada “Sentencias
electorales relevantes en materia indígena”, a
decir de la titular del IEEH, como del magistrado, estos encuentros buscan la maximización de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y privilegiar el mayor respeto
a su autonomía para decidir sus costumbres
internas de convivencia y organización social,
económica, política y cultural.
Vázquez Benítez, señaló: “El Instituto, luego de ser vinculado a las actividades que realiza el Congreso del Estado con miras a las siguientes elecciones, ha cumplido con su trabajo al presentar ante el Congreso Local en
semanas pasadas una propuesta para garantizar la participación política de las personas
indígenas de cara a la Reforma Electoral, misma que será revisada a profundidad y analizada con la seriedad que el tema merece”.
Por su parte, el ponente manifestó que en
México se transita por un momento crucial en
la democracia y ante este panorama, el modelo constitucional debe poder calibrar los disensos, pues aún resta un camino largo por
recorrer en la construcción de un país respetuoso del pluriculturalismo que lo conforma.
“Creo que lo importante de una visión de interculturalidad es que se materialice en el caso
práctico y que la entiendan todos los encargados de cumplirla y debemos comenzar por las
autoridades electorales, tribunales e Institutos electorales de los estados, pero también es
importante la participación de los partidos”.

El ponente manifestó que en México se transita por
un momento crucial en la democracia.

Moderadora de
la conferencia
Como moderadora de la Conferencia fungió
Ariadna González Morales, Titular de la
Oficina de Derechos Político-Electorales de
Pueblos y Comunidades Indígenas del IEEH.
Por Jaime Arenalde

Además del deporte, a los chicos se les asiste con escuela, educación, religión, asistencia completa.

Entregan Tuzos
cancha de futbol
7 a Casa Hogar
Los niños que llegan suele ser por pobreza
extrema, maltrato, acoso o abuso sexual; se
llegan a tratar con apoyo psicológico
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez / Síntesis

“Pues gracias a Pachuca, está armada esta cancha
y por eso vamos a poder jugar”, así lo dijo el pequeño Axel Uriel Juárez, a quien le ganó la emoción y rompió en llanto, al ver que Grupo Pachuca, encabezado por Jesús Martínez y la Fundación Pachuca, con Gabriela Munguía, realizaron
la donación de una espectacular cancha de futbol 7 de pasto sintético a la Casa Hogar de la Ciudad de los Niños de Pachuca.
Axel, junto con otros 45 niños que residen en
esta casa hogar, ahora podrán patear la pelota en
una cancha de ensueño, al igual que 500 niños
más de esta zona de Pachuca, que podrán acceder a la escuela de futbol que instalará Club Pachuca en este lugar.
En el evento realizado en la Ciudad de los Niños, de la capital hidalguense, se realizó la firma del
acta de entrega de la cancha de futbol 7 de la filial
Tuzos Ciudad de los Niños, entre el Grupo Pachuca por parte de Jesús Martínez Patiño y Gabriela
Munguía y por Herlinda Ordaz Hernández, presidenta del Patronato de la Ciudad de los Niños.
Jesús Martínez felicitó a Axel, quien enjugaba
sus lágrimas de alegría junto a Martín Palermo,
al tiempo que dijo que se trataba de un día muy
especial, porque hace cuatro meses acudieron a
su oficina con la idea de hacer esta cancha, “nosotros tenemos más de 20 años, y nuestra primera
visión es el aspecto social, tuve una comida con
mis muchachos y mis muchachas y decidimos
que ha sido poco lo que hemos dado”.
“Esta es la escuela número 200 que estamos
inaugurando con 80 mil niños, no nada más en
Pachuca, también en Estados Unidos, en Chile, en Zacatecas, lLeón, todos los equipos comprometidos. Decidimos que era poco, y así de-

45
niños

cidimos, como este muchachito, como los cuarenta y tantos
y los 500 que van a llegar, siempre con una ilusión, como no▪ son atendidos
sotros la tuvimos, de tener una
actualmente en
buena cancha, tan buena como
la Casa Hogar
esta, que bueno porque lo meCiudad de los
recen”, afirmó.
Niños, pero en
Al concluir el evento de dopromedio se
nación, donde Axel y otro de sus
atienden de 40
compañeritos dieron la patada
a 60 pequeños.
inicial, Jesús Martínez reconoció que el primer equipo tuvo
un arranque bastante malo y complicado, por lo
que les puso de ejemplo a las chicas del cuadro
femenil, que van de superlíderes.
Destacó el compromiso social que tienen sus
equipos, ya que los jugadores y jugadoras estaban presentes en esta donación, “estamos apenados con la afición por los resultados, un gran
esfuerzo, una gran inversión, tenemos la nómina más alta de la historia de Pachuca, pero con
eventos como estos, para que vean que el compromiso tiene que ser mayor y más grande para
poder salir rápido de esta racha”.
Expuso que la cancha también estará abierta
a los niños de todas las colonias, por lo que pretenden que en dos o tres meses haya los 500 niños esperados, a quienes se les dará deporte y
formación.
Herinda Ordaz Hernández, presidenta del patronato de la Ciudad de los Niños, reconoció que
cuando se acercaron al Club Pachuca a pedir el
apoyo, pensaron que sí se iba a echar a andar, pero no imaginaron que hubiera tanta nobleza de
parte del equipo y el compromiso con la población para poderlos ayudar y fortalecer a los pequeños de esta zona, como Colonia Guadalupe,
Santiago Calabazas, 11 de Julio, Pachuquilla y más.

Celebra Lazos de
Poder sus 10 años
con una ponencia

Finaliza el Club de
Verano 2019 en
Tulancingo

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

800

La Fundación Lazos de Poder
celebrará sus 10 años de creaasocia
ción, con la presentación de
ciones
una ponencia a cargo de Tito Quiroz, ganador del Pre▪ civiles de
mio Nacional de Juventud y
diferentes
el Premio Internacional de
temas son las
Filantropía, además de que
que existen en
tocará un ensamble de cuerHidalgo, según
das y coro de la Academia de
Kenia Montiel
Música Benning, con chicos
Pimentel,
procedentes de Cuernavaca,
subsecretaria
Morelos.
de Participación
Julio César Monzalvo, pre- Social y Fomensidente de la Fundación Lazos to Artesanal de
de Poder, dijo que al cumplir
Sedeso.
10 años de trabajo en el estado de Hidalgo, quieren celebrar toda esta trayectoria de visitar los barrios
altos de Pachuca o los municipios donde a veces es complicado el acceso a la salud.
“Lazos de Poder quiere celebrar con una actividad cultural el día 11 de agosto, a las 5:30 de la
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Recientemente recibieron un monto de 5 millones de
pesos para poder dar continuidad sus causas.

tarde aquí en el auditorio Gota de Plata”, señaló.
Expuso que, en el marco de esta celebración, los acompañan 21 organizaciones de sociedad civil, por lo que, el donativo que se genera para ingresar a esta actividad, será destinado a las OSC’s.
Recordó que en el mes de mayo generaron
una actividad similar, en la que participaron 28
organizaciones, “en esta sinergia, buscamos, como organización, contribuir en otras causas de
sociedad civil”.
La actividad de aniversario consistirá en la
presentación de Tito Quiroz, quien ganó el Premio Nacional de Juventud y el Premio Internacional de Filantropía, además de ser uno de los
300 líderes más influyentes en el país según la
revista Forbes y también es representante de
México ante Naciones Unidas.
Quiroz ha podido compartir el desarrollo social a través de la música, pues enseña a tocar instrumentos a niñas y niños de escasos recursos.

Tulancingo.- Este municipio fue sede para la clausura del curso Club de Verano 2019 "El Campamento de la Diversión", que implementa el sistema DIF Hidalgo a través de los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (Eaeyd).
El cierre de actividades tuvo lugar en el parque
Recreativo El Caracol y lo atestiguaron el presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez y su
esposa, la presidenta de sistema DIF Tulancingo, Rosario Lira Montalbán.
También, en representación de la Lic. Patricia González Valencia, directora general del sistema DIF Hidalgo, asistió el Chef, Jorge Alberto Gómez López, director de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema DIF Hidalgo.
El mandatario local destacó que en Tulancingo se sigue trabajando de la mano con gobierno
del estado.
Agradeció el esfuerzo conjunto que hace el DIF
Tulancingo con DIF Hidalgo en beneficio de los
niños de Tulancingo.
Recordó que por tres semanas consecutivas
niñas y niños tuvieron diversión, aprendizaje y

En la sala VIP del au- Lista de precios
ditorio Gota de Plata
se realizó la presen- Habif estará el jueves
tación de la ponen- 15 de agosto en el
cia Inquebrantables, auditorio Gota de Plata
que el conferencista de Pachuca, a las 8 de la
internacional Da- noche, los precios de los
niel Habif dará en boletos son:
Pachuca el próximo ▪ En la Zona Fan 990
jueves 15 de agosto a hasta adelante
las 20:00 horas en es▪ La Zona VIP en 880
te auditorio.
Germán Mayorga, pesos
promotor en Pachu- ▪ La Zona Preferente
ca de la presentación en 770
de Daniel Habif, dijo
que este ponente es- ▪ 440 la zona alta del
tá siendo uno de los teatro
más relevantes con- ▪ 385 en lo más alto del
ferencistas en Améri- teatro
ca Latina y del mundo de habla hispana,
al ser una de las voces más esLa verdad
cuchadas en el mundo en eses
que es un
te momento.
tema que está
“La verdad es que es un tema que está revolucionando revolucionando
la parte de
la parte de motivación en el
motivación en
ser humano. Daniel comparte
el ser humano.
un tema que se llama InqueDaniel combrantables, que hacen darte
parte un tema
cuenta del potencial que tú
que se llama
tienes para hacer muchísiInquebrantamas cosas”, comentó.
bles, que hacen
Habif estará el jueves 15 de
darte cuenta
agosto en el auditorio Gota de
del potencial
Plata de Pachuca, a las 8 de la
que tú tienes
noche, Germán Mayorga hipara hacer
zo extensiva la invitación pamuchísimas
ra que el público acuda a esta
cosas”.
charla motivacional.
Germán
“Es la segunda vez que vieMayorga
ne a Pachuca, pero realmenPromotor
te queremos compartir este
mensaje para que las personas puedan darse cuenta que es algo increíble y que es una experiencia única”, señaló.
Dijo que los boletos estarán a la venta en el
punto Ticket Point en Plaza Galerías, en la página
de www.ticketpoint.com.mx, donde ya quedan
pocos boletos, pero que aún pueden comprarse.
Los precios son: en la Zona Fan 990 hasta
adelante, la Zona VIP en 880 pesos, la Zona
Preferente en 770, 440 la zona alta del teatro
y 385 en lo más alto del teatro.

Germán Mayorga, promotor en Pachuca de la presentación, dijo que es la segunda vez que viene.

Los boletos estarán a la venta en el punto Ticket
Point en Plaza Galerías y en www.ticketpoint.com.mx

La intención del gobierno municipal es brindar a las familias espacios dignos.

convivencia, gracias a este curso, que está diseñado para que desarrollen habilidades psicomotrices para que estén más activos y productivos.
Pérez Rodríguez reiteró que la intención del
gobierno municipal es brindar a las familias espacios dignos para el esparcimiento, convivencia y cohesión social.
El Chef Jorge Alberto Gómez López, director de Alimentación y Desarrollo Comunitario,
informó que este programa tiene el objetivo de
no descuidar la alimentación de los niños en los
periodos vacacionales, esto acompañado de actividades en las que se diviertan y donde se promuevan los valores.
Dio a conocer, que fueron 49 municipios en el
estado que participaron en este curso de verano,
“hoy tenemos un gran cierre y reconocer el trabajo que ha hecho la presidenta del sistema DIF
Tulancingo, Sra. Rosario Lira por todo el apoyo”.
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Andy Serkis
DIRIGIRÁ
"VENOM 2"

Alexander Katz
REVOLUCIÓN
VERDE

NOTIMEX. El director

NOTIMEX. Luego del

Andy Serkis será el
encargado de llevar a
la pantalla grande la
película Venom 2, lo
dio a conocer en redes
sociales. Es actor,
director y escritor
británico. – Especial

problema ambiental
que provocó varias
contingencias en
México, la actriz Sophie
Alexander Katz busca
ser parte de la solución
al problema apoya a
Greenpeace. – Especial

circus

Taylor Swift
ACTUARÁ EN MTV

AP. Taylor Swift actuará en la ceremonia

de los Premios MTV a los Videos
Musicales. La estrella pop se subirá el
26 de agosto al escenario del Prudential
Center en Newark, Nueva Jersey. – AP

Nate Parker
RETOMARÁ CARRERA

AP. El intento de Nate Parker por retomar
su carrera comenzará en el Festival de
Cine de Venecia con el estreno de su
primera película. El Festival de Cine
comienza el 28 de agosto. – Especial

GUILLERMO DEL TORO

HOMENAJE

A INMIGRANTES

EL DIRECTOR, PRODUCTOR Y GUIONISTA
MEXICANO, GUILLERMO DEL TORO, GANADOR
DEL ÓSCAR, DEVELÓ EL PASADO MARTES
SU ESTRELLA EN EL PASEO DE LA FAMA DE
HOLLYWOOD E INVITÓ A TODOS AQUELLOS QUE
SE SIENTAN RAROS, A VISITARLA. 2
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Discursos:

Héctor Bonilla dice se deben
erradicar discursos xenófobos. 3

Película:

Con un gran elenco hispano, Dora llega a
la pantalla grande. 3

Mayer
regresa
al teatro
▪ El actor Sergio
Mayer no aguantó
estar alejado de los
escenarios, por lo
que este 8 de
agosto iniciará
temporada en el
teatro con
Defendiendo al
cavernícola,
monólogo que
protagonizó César
Bono. NOTIMEX/FOTO:
CESPECIAL

Cine:

Gael García competirá con
"Chicuarotes" en San Sebastián. 2
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Soy un mexicano
raro: Del Toro
El cineasta recibió su Estrella en el Paseo de la Fama
de Hollywood; se hincó y besó la bandera mexicana
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

México. El director, productor y
guionista mexicano Guillermo
Estamos en
del Toro, ganador del Oscar, deun momento
veló el pasado martes su estrede mucho
lla en el Paseo de la Fama de Homiedo,
mucho
llywood e invitó a todos aquellos
que se sientan raros, a visitarla. miedo y mucha
El originario del estado de Ja- división porque
para eso se
lisco quiso aclarar dos cosas anusa el miedo,
tes del acto: que era raro y que
se usa para
era mexicano, se hincó ante su
dividirnos, para
estrella y besó la bandera mexidecirnos que
cana para de esta manera posar
somos todos
ante los medios de comunicación.
diferentes, que
Tras complacer con varios auno debemos
tógrafos la ceremonia inició, la
confiar en el
cantante Lana del Rey y el realiotro"
zador JJ Abrams (Star Trek, Star
Guillermo
Wars: El despertar de la Fuerza),
Del Toro
fueron los oradores y le dedicaDirector
ron algunas palabras al cineasta.
Un pedacito de él es lo que ha quedado plasmado en el icónico boulevard de Hollywood, así
fue como lo describió Del Toro al momento de
cederle el micrófono.
“Hay dos cosas que quiero aclarar hoy sobre
mí, número uno, soy raro y realmente agradez-

co la oportunidad que tenemos de ser así. Lo que
siento con esta estrella es que la gente rara como
yo puede estar aquí, eso me da esperanza.
“Esta estrella es para todos ustedes que se sienten raros, vengan y tómense un momento, no creo
en la magia, pero sí puedo dejar algo de mí aquí
hoy, así que estaré aquí espiritualmente para ustedes cada que quieran venir”, expresó Del Toro.
Tras recordar la primera vez que visitó Hollywood, en la década de los 90 con su familia,
señaló que la segunda cosa que deberían saber
sobre él es que “soy mexicano y soy inmigrante”.
“Como inmigrante, ver las estrellas de Pedro
Infante y Katy Jurado significa mucho para saber quién estuvo antes”, destacó el ganador del
Globo de Oro, BAFTA, Goya y Ariel.
El realizador de Cronos, Mimic, El espinazo
del diablo, Hellboy, El laberinto del fauno, Pacific Rim, Cumbre escarlata y La forma del agua,
por mencionar algunas de sus obras, aprovechó
la ocasión para decirle a la gente que no tenga
miedo, que no caiga en provocaciones y se mantenga unida.
“Estamos viviendo un momento de mucho
miedo y divisiones, porque para eso utilizan el
miedo, para dividirnos. Lo utilizan para decirnos que no somos iguales, que no debemos confiar en nadie. Y esas mentiras nos hacen manipulables y que odiemos a los demás”.
“Pero la cura es unirnos y darnos cuenta que

Esta estrella es para todos ustedes que se sienten raros, vengan y tómense un momento.

esas diferencias son puras fantasías… Como mexicano, recibir esta estrella es un gesto que puede
ser banal, pero en estos momentos es muy importante porque les puedo decir a todos los inmigrantes, de cualquier país, que deben creer que
todo es posible. No crean las mentiras que dicen
de nosotros, crean en las historias que llevan dentro. Todos tenemos historias que contar y podemos contribuir en el mundo”, añadió.
Cabe destacar que el próximo 9 de agosto estrenará su más reciente proyecto: Historias de
miedo para contar en la oscuridad, basada en el
libro para niños del mismo nombre, escrito por
Alvin Schwartz e ilustrado por Stephen Gammell.
Del Toro funge como productor y el noruego André Øvredal es el director.

Darío Yazbek fue
discriminado en
EU e Inglaterra

"Me caigo de la
risa" arriba a la
Angelópolis

▪ Luego del tiroteo masivo en
Texas, que se ha considerado
racista, el actor mexicano Darío
Yazbek reveló que tanto en
Estados Unidos como en
Inglaterra ha sido víctima de
discriminación.
“Varias veces he sufrido racismo
y discriminación. Obviamente, no
se puede comparar con lo que
viven otras personas, pero es un
sentimiento de vulnerabilidad
que abre mucho los ojos”,
comentó a Notimex. “La reacción
que han tenido conmigo no ha
sido violenta, pero sí bastante
agresiva. Es muy feo verlo, sobre
todo, observar que se repita”.
La discriminación que padeció el
medio hermano del actor Gael
García fue “por ser mexicano, por
tener un apellido raro o por una
serie de cosas. Es feo que suceda
en Estados Unidos o en
Inglaterra. NOTIMEX /SÍNTESIS

Por Jazuara Salas

Extraído de la pantalla chica, "Me caigo de risa, el show en vivo", abrió gira y llega a Puebla
el próximo 28 de septiembre al Auditorio Metropolitano, con la participación de Faisy, Ricarso Fastlicht, Ricardo Margaleff, Mariazel,
Mariana Echeverría, Yurem y Diego de Erice.
Serán dos funciones, a las 17:00 y 20:30 horas.
Mientras en televisión esta "familia disfuncional" se prepara para el estreno de la quinta
temporada, el 12 de agosto por Canal 5, la producción ha sacado el formato en vivo de gira
por algunas ciudades de la República Mexicana. Entre ellas, en agosto, Tuxtla Gutiérrez
(17), Aguascalientes (23), Morelia (24), Guadalajara (25) y Estado de México (31).
En septiembre "Me caigo de risa, el show en
vivo" solo llegará a Puebla, pero en octubre el
viaje es extenso entre Pachuca (03), Xalapa
(04), Mérida (10), Cancún (11), Torreón (15).

'Chicuarotes'
competirá en
San Sebastián
Gael García y su filme serán parte de
la sección Horizontes Latinos
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor y productor mexicano Gael García Bernal competirá con "Chicuarotes", su segunda película como director, en la edición 67 del Festival
Internacional de Cine de San Sebastián.
Dentro de Horizontes Latinos se proyectarán
largometrajes de la región, entre las que destaca además de la cinta mexicana, las nuevas películas de Jayro Bustamante, Patricio Guzmán,
Paula Hernández, Romina Paula, Federico Vei-

Asimismo, ya trabaja en su adaptación de Pinocchio, historia de la que es director, guionista y productor.
Guillermo del Toro dedicó un mensaje a los
inmigrantes de todas las nacionalidades en Estados Unidos al recibir su estrella en el Paseo de
la Fama de Hollywood.
“Estamos en un momento de mucho miedo,
mucho miedo y mucha división porque para eso
se usa el miedo, se usa para dividirnos, para decirnos que somos todos diferentes, que no debemos
confiar en el otro y estas mentiras hacen que sea
más fácil controlarnos y odiarnos”, dijo el director que comenzó su discurso en inglés identificándose como alguien raro, inmigrante y mexicano. "Hay que unirnos", concluyó.

En competencia
estará "Agosto"
En competencia también se encuentran: Agosto,
ópera prima del cubano Armando Capó; Araña,
del chileno Andrés Wood; Así habló el cambista,
del uruguayo Federico Veiroj; De nuevo otra vez,
de la argentina Romina Paula; La bronca, de los
peruanos Daniel y Diego Vega.
Por Redacción

roj y Andrés Wood, entre otros.
Se trata de filmes que ofrecen una “mirada panorámica que incluye el genocidio guatemalteco, el Chile de los años 70, la crisis de los balseros
cubanos, el aborto legal en Argentina o la vida en
México, pero también narrativas sin espacio en
los libros de historia: el paso a la vida adulta, las
crisis vitales o las relaciones familiares”.
De acuerdo con la página oficial del festival,
La cordillera de los sueños (Patricio Guzmán),
ganadora del premio L’Oeil d’or al Mejor Documental en Cannes, será la encargada de inaugurar la sección.

Chicuarotes, que tuvo su estreno en el Festival de Cannes y
Chicuarotes
que ha tenido buena aceptación
cuenta la
en todo el país, cuenta la histohistoria
de dos
ria de dos adolescentes que busadolescentes
can desesperadamente alejarse
que buscan
de las circunstancias opresivas
desespeen las que viven. En el camino,
radamente
se adentrarán en el oscuro mundo criminal de lo que represen- alejarse de las
circunstancias
ta la Ciudad de México.
opresivas en
En competencia también se
las que viven"
encuentran: Agosto, ópera priComunicado
ma del cubano Armando Capó;
Chicuarotes
Araña, del chileno Andrés Wood;
Así habló el cambista, del uruguayo Federico Veiroj; De nuevo otra vez, de la
argentina Romina Paula; La bronca, de los peruanos Daniel y Diego Vega.
Así como El príncipe, del chileno Sebastián
Muñoz; Los sonámbulos, de la argentina Paula
Hernández, Los tiburones de la uruguaya Lucía
Garibaldi; Monos, del brasileño Alejandro Landes;
Nuestras madres del guatemalteco César Díaz; y
“Temblores” del guatemalteco Jayro Bustamante.

Freddy y Garmán Ortega se presentarán en la ciudad
el próximo 15 de agosto.

"ESTÚPIDAMENTE
DIVERTIDOS", A PUEBLA
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Chicuarotes estará en la edición 67 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Freddy y Germán Ortega vuelven a
Puebla "Mascabrones" y con "60 minutos
estúpidamente divertidos" de show al Oye
Show Center el próximo 15 de agosto. Se trata
del espectáculo de stand up comedy con el
que los hermanos regresaron a las andadas
nocturnas en la entidad que los vio nacer.
En esta ocasión "Los Marcabrothers"
tendrá como invitado especial al cantante
Michel Williams, quien hará su actuación al
ritmo de rock and roll, mientras que ellos
sacarán lo mejor de la comedia que han
trabajado por años, pues aunque han dejado
a personajes el gusto de la audiencia tanto en
televisión como en shows teatrales, el stand
up es parte de su formación.
Tal como expresó Freddy Ortega: “Stand
up lo hemos hecho toda la vida, lo que pasa es
que ahorita es una tendencia de observación".
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ERRADICAR DISCURSOS
XENÓFOBOS

SOSTIENE HÉCTOR BONILLA, QUIEN CONSIDERA QUE
LOS TIROTEOS SUCEDIDOS EN EU SON PRODUCTO DE
LOS PRONUNCIAMIENTOS DE DONALD TRUMP
Participa en
Cartas Marcadas
El actor de Rojo Amanecer
y Crónica dijo que participa
en la puesta en escena
Cartas Marcadas, busca
transmitir la importancia de
las relaciones epistolares
que en esta época han
dejado de existir, “antes
escribíamos cartas
y pensábamos en el
momento de escribir, ya no
es así, la gente comparte
información por teléfono.
Por Notimex

Por México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Héctor Bonilla dijo que
los responsables de los tiroteos
registrados en El Paso, Texas, y
Dayton, Ohio, son el resultado
de los discursos que ha emitido el presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump.
Explicó que los pronunciamientos que ha realizado Trump
en contra de la comunidad hispana lograron que los ciudadanos
estadunidenses presenten conductas tipo Ku Klux Klan, organización caracterizada por sus
pensamientos de extrema derecha y sus conductas xenófobas
y terroristas.
En declaraciones a la prensa, Bonilla aseguró que este tipo de sociedades deben eliminarse. “Ellos piensan que todo
lo que no se parece a ellos debe
desaparecer, cuando en realidad,

quienes deben
desaparecer
Ellos piensan
son ellos”.
Para que es- que todo lo que
no se parece
to sea una reaa ellos debe
lidad, el actor
desaparecer,
opinó: “creo
que el presi- cuando en readente Trump lidad, quienes
debería ser deben desapamás
cauto recer son ellos.
Trump debería
con sus palaser más cauto
bras para que
con sus palano salgan a las
bras"
calles este tipo
Héctor Bonilla
de seres siniesActor
tros”.
Luego de
develar la placa por las 100 representaciones de la obra Niño
perdido, el actor expresó con indignación las consecuencias que
pueden causar los mensajes de
los mandatarios, ya que las personas dejan de pensar las consecuencias de actos del tipo te-

"Garfield"
regresará a
la Televisión

Está superando

Tratamiento del cáncer de riñón:
▪ El ganador del Ariel de Oro también compartió los éxitos que
ha cosechado recientemente, como es la respuesta positiva
que ha obtenido con los cuidados que ha seguido para tratar el
cáncer de riñón que padece. Reveló que recibirá el premio Bellas
Artes. “Me siento muy honrado, es algo muy importante".

En las salas de
cine: "Dora y la
ciudad perdida"

Por Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Por México
Foto: Especial/Síntesis

El famoso gato anaranjado barrigón, que ama la lasaña y odia
los lunes, Garfield regresará a la La adquisición
marca otro
televisión con nuevas historias,
toda vez que una compañía ad- paso en nuestra evolución
quirió sus derechos y ya trabahacia ser la
ja en una serie inédita.
primera opción
El conglomerado estadunide los niños
dense Viacom se convirtió en el
para el mejor
dueño de la creación de Jim Dacontenido"
vis, por lo que será a través de su
Hollywood
señal de cable infantil NickeloReporte
deon que presente la nueva serie del felino.
Además de la serie animada, cuyo formato aún
se desconoce, la compañía también lanzará nuevos productos del gato holgazán, informó The Hollywood Reporter.
“Esta adquisición marca otro paso en nuestra
evolución hacia ser la primera opción de los niños
para el mejor contenido y personajes nuevos, así
que estamos increíblemente felices de que ‘Garfield’ se una a nuestra creciente lista de franqui-

rrorista.
“Con los pronunciamientos
que hace Donald Trump es evidente su punto de vista sobre los
mexicanos. A esta persona le hizo pensar que los mexicanos les
estamos quitando el pan de la boca a los estadunidenses”.
El ganador del Ariel de Oro
también compartió los éxitos que
ha cosechado recientemente, como es la respuesta positiva que
ha obtenido con los cuidados que
ha seguido para tratar el cáncer
de riñón que padece.
Asimismo, reveló que próximamente recibirá el premio Bellas Artes. “Me siento muy honrado, es un reconocimiento muy
importante que recibiré en la sala Manuel M. Ponce”.
El actor de Rojo Amanecer dijo que participa en la puesta en
escena Cartas Marcadas, busca
transmitir la importancia de las
relaciones epistolares.

El creador de Garfield, Jim Davis, continuará produciendo la tira cómica de este personaje.

cias amadas a nivel mundial y presente este gato genial a una nueva generación de fans”, declaró Brian Robbins, presidente del canal de paga.
Han sido dos series las que han tenido a este gato como protagonista: Garfield y sus amigos (19881994) y El show de Garfield (2008-2016), además
de que también ha llegado al cine con Garfield: la
película (2004) y Garfield 2 (2006).
Cabe destacar que Paws Inc., era la compañía
propietaria de los derechos de Garfield, en tanto
que su autor Jim Davis, continuará dibujando la
tira cómica que creó en 1978.
La adquisición de Garfield forma parte de la
estrategia de Nickelodeon de convertirse en "el
hogar de las franquicias más queridas por niños y
familias", según la propia compañía, a la vez que
expande su creciente portfolio, que ya incluye Bob
Esponja, La Patrulla Canina, entre otros.

Dora la Exploradora cobra vida
en carne y hueso en la gran pantalla, con un elenco de actores Crecí con Dora,
entonces
hispanos que pretenden agradar
entiendo su
no sólo a niños sino también a
adultos, en un filme que celebra personalidad,
la cultura inca y que incluye pa- su energía. Ella
es un personalabras en quechua.
je muy fuerte
La acción y el humor son el
y
multidimenhilo conductor en “Dora and the
sional"
Lost City of Gold” (“Dora y la
Ciudad Perdida”), que se estre- Isabela Moner
Actriz
na este viernes en Estados Unidos, y está inspirada en la popular serie televisiva de dibujos animados “Dora
The Explorer” (“Dora la Exploradora”).
La actriz estadounidense de origen peruano Isabela Moner es quien da vida a la curiosa niña de flequillo negro, pero en su versión
adolescente.
“Crecí con Dora, entonces entiendo su personalidad, su energía”, dijo Moner en una entrevista reciente con The Associated Press. “Creo
que ella es un personaje muy fuerte y multidimensional del que te olvidas decir ‘oh, es lati-

Es un filme que celebra la cultura inca y que incluye
palabras en quechua.

na’, porque es un personaje muy completo. Es
simplemente humana”.
Moner, de 18 años, interpreta a una Dora
que debe luchar por salvar a sus padres mientras resuelve el misterio de una ciudad de oro
oculta en la jungla. Orgullosa de interpretar
a un personaje latino, la joven actriz dice que
le encantó aprender un poco de quechua para
ser más creíble en la película y que a veces tuvo que llamar a su tía abuela, que vive en Perú,
para que le explicara algunas palabras.
“El profesor (de quechua) no vive en Australia, que es dónde filmamos, así que tuve que
llamarla”, explicó.
A Moner le acompañan el astro mexicano
Eugenio Derbez como un profesor misterioso,
y la estrella estadounidense de origen mexicano Eva Longoria como su madre.
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La ONU destacó la importancia de tener una evaluación como “Hallazgos 2018”.

ONU llama
a revertir la
inseguridad
El órgano pidió consolidar el
sistema acusatorio de México
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La Comisión de De- Un reto
rechos Humanos de
las Naciones Unidas Durante su visita
alentó a México “a re- a México, la alta
tomar los esfuerzos comisionada Michelle
para consolidar el Bachelet, señaló
sistema acusatorio, que la impunidad es
a fin de revertir la una preocupación
crisis que enfrenta transversal:
en materia de segu- ▪ El reto, dijo, es transiridad".
tar hacia una institución
Jan Jarab, repre- autónoma capaz de
sentante en México investigar de manera
del Alto Comisiona- eficiente, incluyendo
do de las Naciones lo relacionado con los
Unidas para los Dere- derechos humanos a fin
chos Humanos, plan- de coadyuvar a que la
teó que la justicia es población recupere la
un tema en el que se confianza en el sistema
generan y circulan de justicia.
percepciones incorrectas.
Destacó por ello
la importancia de tener una evaluación como “Hallazgos 2018”, para comprender los
retos del país.
Durante la presentación del estudio elaborado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa junto con la fundación
Friedrich Naumann Stiftung, Jarab subrayó
que ese informe “nos recuerda que la implementación del sistema acusatorio todavía debe ser prioridad en todo México".
También señala la necesidad de impulsar
una instancia nacional que coordine los esfuerzos de las instituciones de sjusticia para
lograr ese objetivo.

Descarta Salud
la propagación
de sarampión
El titular de la dependencia llamó a la
tranquilidad y dijo que el virus está controlado
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer
Varela, reiteró que los dos casos de sarampión registrados no son una consecuencia de acciones
realizadas en México, y llamó a tener tranquilidad de que no se va a extender la enfermedad por
la República Mexicana.
En entrevista al término de su participación en
la audiencia pública de Parlamento Abierto para
la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, subrayó que “el sarampión, como ustedes saben, es consecuencia no de México, sino consecuencia de pérdida de valor de lo que es la vacu-

nación en otros países, sobre todo en los jóvenes”.
El funcionario federal comentó que derivado
de ello, “hay casos que no debería haber en otras
latitudes”, como el de México, en que se registraron dos casos en los últimos días, pero recordó
que son casos aislados.
Sostuvo que en ambos casos se llevaron a cabo acciones rápidas, como fue establecer un cerco sanitario para detectar si los familiares o contactos de las dos personas enfermas presentaban
algún síntoma, “ubicando que la enfermedad no
se propague localmente”.
Respecto a los programas de vacunación, el titular de Salud reconoció que desde el año pasado no se está cubriendo totalmente y es una si-

En busca de agua, hallaron petróleo
▪ Un grupo de trabajadores se vio sorprendido, cuando al

pretender construir un pozo profundo para extraer agua,
hallaron petróleo en la Colonia Fortuna Nacional, del
municipio de Macuspana en Tabasco. ESPECIAL / SÍNTESIS

La Secretaría de Salud se ha encargado de cubrir al cien
por ciento los programas de vacunación.

tuación que se ha presentado en
varios países.
El sarampión
“Pero en nuestro país, como
es consese ha anunciado, la vacunación es
cuencia no de
buena: La segunda vacunación,
México, sino
el refuerzo, no en todos los cade la pérdida
sos se ha logrado, pero es sufide valor de la
ciente para tener tranquilidad
vacunación en
de que esto no se va a extender”.
otros países"
En relación a la creación del
Jorge
Instituto de Salud para el BienAlcocer
estar, señaló que vendrá a rem- Titular de la SSA
plazar al Seguro Popular, que incumple con lo estipulado en el
artículo cuarto de la Constitución.
“No podemos decir que esto está cubriéndose, que la protección a la salud de México está lograda, no hay universalidad, no hay equidad y esto que ya llamaron varios la atención, es un compromiso muy complicado, pero a mediano plazo
se va a ir notando este efecto”, agregó.

Proponen reducir
recursos a partidos
para el año 2020
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

50

El presidente de la Junta de
Coordinación Política de la
por ciento
Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, señaló
▪ menos planque el grupo parlamentario
tean reducir el
de Morena impulsará, en sepfinanciamiento
tiembre, la reforma Constipúblico a los
tucional para reducir 50 por
partidos políciento el financiamiento púticos.
blico a los partidos políticos
y así alcanzar un “ahorro significativo” en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020.
El también coordinador de Morena en San
Lázaro dijo que en ese partido están convencidos de que esa reducción “debe ocurrir y la
vamos a impulsar”, y añadió: “vamos a ver los
otros partidos qué hacen”.
En entrevista, el diputado federal aseguró que la política en México ya cambió y Morena es un partido que la pone en práctica sin
dinero “y ha resultado que el hablarle directo a la población y representar las causas que
verdaderamente le importan a la gente, es lo
que te da éxito en las urnas”.
por su parte, diputados y senadores de diferentes fuerzas políticas se pronunciaron a favor
de la reducción de financiamiento a los partidos políticos. Sin embargo, consideraron que
también se tiene que analizar esta propuesta
y no precipitarse en la toma de esta decisión.

Sector privado ayuda
a jóvenes migrantes
Por Notimex
Síntesis

16

El subsecretario para América
Latina y el Caribe, Maximiliade junio
no Reyes Zúñiga, encabezó la
presentación de empresarios y
▪ iniciará la
organizaciones de la sociedad
entrega de los
civil, que junto con la cancilledonativos a
ría unen esfuerzos para atenniños, niñas;
ción y protección de niños, niasí como a los
ñas y adolescentes migrantes.
adolescentes
El funcionario indicó que
migrantes.
el trabajo conjunto se traducirá en mejores condiciones
las instalaciones y los procesos, especialmente de las niñas, niños y adolescentes migrantes “en este reto que estamos enfrentando”.
Reiteró su agradecimiento a los representantes del sector privado, al tiempo que anunció que los días 16 y 17 próximos viajará a Tapachula, Chiapas, para entregar los donativos
de las empresas.
Indicó que los esfuerzos por hacer llegar
dichos apoyos fueron planeados desde los estados de Tabasco, Veracruz, Baja California,
Chihuahua y Tamaulipas y Chiapas.
De tal manera que el acto que encabezará el funcionario en el estado de Chiapas, en
torno a la entrega de los apoyos mencionados por parte del sector privado, se llevará a
cabo también de manera simbólica en el resto de las entidades.
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Per Cápita:

PRI, PAN y PRD se unieron a la iniciativa y están de
acuerdo en reducir presupuestos.

INHABILITAN A UN JUEZ
FEDERAL POR ACOSO
Por Notimex
Síntesis

Fue ayer que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió destituir; así como inhabilitar por un lapso de 10 años a un juez federal en

La Profeco anunció que vigilará los precios
de útiles escolares. Página 3

Orbe:

Zapopan, por hostigamiento sexual y laboral.
“En el CJF no serán toleradas conductas que constituyan una forma violencia de género o vulneren
derechos laborales", subrayó.
Adviritió que la responsabilidad de los
juzgadores no sólo radica en su actuar jurisdiccional, sino que su comportamiento y ética profesional
son igualmente importantes en su desempeño como servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.

Trump visita a víctimas de tiroteo en Ohio; ciudadanos
protestaron contra su discurso político. Página 4

Aseveró que todas las causas de responsabilidad
se fundaron en las fracciones VIII y XI del XXIV de la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos.
“Lo anterior con absoluto profesionalismo en las
investigaciones y en apego al debido proceso",
agregó.
Cabe destacar que el acoso sexual aún no es tipificado como un delito grave, sin embargo sí afecta
la imagen de quien incurre en ella.
Vox:

Hoy escriben Christopher Sherman y
A. Farfán B. Página 2
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El factor del sentido
en las relaciones
humanas

Pues hoy vamos a
He pensado que,
abordar un tema que
si de algo sirve la
nos permite mirar lejos psicología, es pay hacia arriba, con tal ra saber de qué y
de mejorar lo que está cómo hablar con
enfrente de nosotros y las personas con
nos ofende y además,
las que nos vemos
nos lastima. Hoy día,
obligados a intehemos visto cómo, los
ractuar. No es lo
que se atreven a dirigir mismo hablar con
alguna institución,
un niño que con
actúan impulsivamente una persona adulde acuerdo a lo
ta. No es igual haque está cerca y en
blar con una perámbitos controlados,
sona educada que
y, además, sin ninguna con un ignorante.
consideración para la La necesidad de la
dignidad humana.
psicología se debe
a que, conociendo la subjetividad humana se
le trate con respeto, con la delicadeza que nos
merece cualquier ser humano. El hemisferio
izquierdo del cerebro humano tiene la facultad de generar discursos. Un discurso es un conocimiento que se deriva de profundizar en la
realidad. Hay discursos para generar confianza,
para generar acuerdos morales, para dar instrucciones y hacer exhortaciones, para enseñar o, también, los hay de carácter constructivo. Saber reconocer un discurso nos debe poner en guardia. Saber interpretarlo nos llevará
a un espacio de negociación donde se aceptan o
se rechazan acuerdos. La psicología ayuda tanto a generar discursos, como a interpretarlos.
Un discurso abre horizontes. Abre el campo de las expectativas de acuerdo a la edad, a la
teología o, bien, a cualquiera de las dimensiones antropológicas de la persona humana. La
ausencia de discursos en nuestras relaciones,
nos conduce a situaciones contrarias al pensamiento religioso, es decir, una relación así,
es una relación que se vuelve profana, vacía.
La religión (Cobast, 2013, pág. 25) es una “administración” de lo sagrado en las dos acepciones de la palabra administración. Por un lado
organiza el culto, lo regula, forma a los sacerdotes. Por otra parte, divulga, propaga, distribuye. No es, por tanto, necesario “creer” para
inscribirse en un marco religioso. Las personas un poco más críticas no se fijan en lo que
dice la religión, sino en lo que dice la revelación. La revelación es la manifestación que Dios
hace de sí mismo al hombre. Esto es, siempre
que aparece un enunciado que nos orienta a la
perfección de nuestra naturaleza, estamos ante un pensamiento divino. Por ejemplo, cómo
recuerdo la vez en la que, caminando por la calle, se me vino a la mente una frase de Aristóteles que decía: “Dedicaré mi inteligencia a la
búsqueda de la verdad y dirigiré mi voluntad a
hacer el bien”. Eso para mí, fue una revelación.
Es una premisa que aplico a mi vida y siempre
he tenido buenos resultados.
Uno de los problemas que aquejan a los países subdesarrollados es que, por alguna razón
que se desconoce, no consienten la discusión
teológica y, por ello, es frecuente que, en esos
países prevalezca el pensamiento mágico. Por
ejemplo, la práctica de la astrología, la numerología y muchas otras artesanías populares.
La conciencia humana se desarrolla aplicando el pensamiento revelado a la vida. En las escuelas hay muchos cerebros que están aletargados, otros están atrofiados, y otros, los menos, están despiertos y activos.
La definición del sentido en la vida consiste
en darle dirección a esta, y, una vez que se sabe hacia dónde ir, el segundo aspecto es saber
cómo se va a realizar. Este tipo de discusiones
se inscriben dentro del campo de la teología y
tiene que ver con la confianza que se tenga en
la persona con la que se establece la relación.
He dicho. Nos vemos el próximo jueves.
Agradezco los comentarios vertidos a esta página y estoy a sus órdenes en mi correo:
afb.calidad14@gmail.com
Fuente:
Cobast, É. (2013). Las 100 palabras
de la cultura general. Madrid, España:
Ediciones Akal SA.
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Lazos transfronterizos, firmes
tras la balacera de El Paso
Tras la balacera protagonizada por un joven texano
que al parecer tenía como objetivo a hispanos en un
sherman
Walmart de El Paso, en la que murieron 22 personas,
ocho de ellas mexicanas, al otro lado del Río Bravo, en
la vecina Ciudad Juárez, no hubo protestas sino una pequeña vigilia
para recordar a los fallecidos.
Los líderes comunitarios no hablaron de boicotear El Paso, una
ciudad que depende en gran medida de los compradores mexicanos.
Todo lo contrario, en los días posteriores al tiroteo, los mexicanos
atestaron los puentes fronterizos para acudir a sus puestos de
trabajo, a comprar o a la escuela, como siempre.
El miedo que algunos expresan tras lo ocurrido se mezcla
con la preocupación de que, de algún modo, la masacre pueda
alargar las esperas para entrar a El Paso.
Muchos como el alcalde de Juárez, Armando Cabada, señalaron
que el pistolero era del norte de Texas, no de la comunidad
fronteriza, y que, de algún modo, esto hacía que el daño causado
fuese menos personal.
“Le ven como un agente externo que buscó un lugar donde el
efecto mortífero de su acto pudiera tener mayor repercusiones
en términos de su ideología”, señaló Rodolfo Rubio Salas,
profesor e investigador del Colegio de Chihuahua.

opinión
christopher

Pero incluso una experiencia tan horrible no tendrá un impacto duradero en
la relación entre las dos ciudades, agregó Rubio.
Una encuesta reciente señaló que entre
el 75 y el 80% de los residentes en Ciudad
Juárez tienen un familiar o un amigo en
El Paso con el que mantienen el contacto, señaló. Su propia investigación identificó entre 15.000 y 20.000 residentes
de Juárez que pasan la frontera a diario
para trabajar y a otros 15.000 que lo hacen para estudiar.
Algunos de los que cruzan para realizar compras y ahora tienen miedo podrían dejar de hacerlo por algún tiempo,
apuntó Rubio. Pero “aquellos que todos
los días necesariamente se tienen que desplazar para trabajar, para estudiar, para
visitar a sus familiares, no creo que va a
tener un impacto en el largo plazo”
El tiempo de espera para los vehículos que entraban a El Paso desde Juárez
el martes seguía en las más de dos horas
habituales. Un flujo constante de peatones cruzó el puente Paso del Norte en la
mañana y una cantidad similar realizó el
trayecto inverso en la tarde.
Carlos Carrillo era uno de los que regresaba a pie a Juárez, acompañado por
amigos y con su nevera para la comida.
Este obrero tiene doble nacionalidad
y casas en las dos ciudades, pero desde la
balacera del fin de semana se queda con
su madre en Juárez, aunque eso suponga
un trayecto más largo para acudir a trabajo cada día. Su vivienda en El Paso está cerca del Walmart.
“Ahorita ni quiero ir para allá”, dijo.
Pero cruzar para ir a trabajar es necesario.
“Aquí es normal”, dijo sobre su vida
entre las dos naciones. “De hecho todos
nosotros cruzamos todos los días. Vamos
a trabajar y regresamos”.
Como hace una vez por semana, Graciela Pérez caminó hacia El Paso a primera hora de la mañana del martes para ir a
comprar. Había intentado ir el lunes, pero la fila era tan larga que pospuso su cometido un día.
Pérez dijo que había estado en el Wal-

mart atacado dos semanas antes comprando cosas para sus hijos. Aunque admitió
estar un poco preocupada al entrar a Estados Unidos por primera vez desde el tiroteo, añadió “tenemos que pasar”.
En el pequeño puesto de un mercado en el que vende ropa de segunda mano en el centro de Juárez, Mónica Díaz
dijo que no tenía miedo pero por el momento prefiere evitar lugares atestados
como el centro comercial del Walmart. Es
el lugar más popular entre los residentes
del lado mexicano porque está a apenas
cinco minutos en coche desde la frontera, junto a la autopista.
Díaz cruza todas las semanas para comprar ropa usada al por mayor en un almacén, prendas que luego vende en Juárez.
“Dependemos de El Paso para poder
sobrevivir, para sacar nuestros negocios,
ya se abarrotes o restaurantes”, dijo. “Parte se compra aquí, parte se compra allá,
eso es cotidiano”.
Ese era el caso de muchos de los mexicanos que perdieron la vida en la balacera.
Uno de ellos, Iván Filiberto Manzano,
acudió a la tienda el sábado por la mañana
para realizar compras con un amigo, según contó un familiar. Padre de dos hijos
pequeños, solía ir a El Paso habitualmente para comprar, agregó el familiar, que
pidió no ser identificado por su nombre.
Era “normal como cualquier día”,
apuntó.
Jesús Rodríguez vende lavadoras, secadoras y refrigeradores usados en el centro de la ciudad mexicana. Todos los electrodomésticos vienen de Estados Unidos,
se reparan en Juárez y se comercializan
en tiendas como la suya.
Casi todo el mundo allí tiene familia a
ambos lados de la frontera, explicó.
Rodríguez no cree que el tiroteo vaya a
afectar a su negocio, pero lamentó los supuestos motivos del autor y criticó la retórica
negativa hacia los mexicanos del presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, quien
tiene previsto visitar El Paso el miércoles.
“Fue una tristeza porque los Mexicanos nosotros no hacemos daño a nadie”,
dijo Rodríguez acerca de la masacre. “Nosotros solamente trabajamos”.

DÓLAR

indicadores
financieros

COMPRA VENTA

•Banamex

19.08 (-)

19.92 (-)

•BBVA-Bancomer 18.19 (-)

19.99 (-)

•Banorte

18.50 (=) 19.90 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

22.01 (-)

•Libra

Inglaterra 23.85 (-)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

50.69 dólares por barril.

03. PER CÁPITA
BBVA México mantuvo sin cambios la previsión de
crecimiento económico para este año.

Bancomer
prevé alza de
0.7% en 2019
El comportamiento económico
obedece a la inversión privada
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

BBVA México mantu- A detalle...
vo sin cambios la previsión de crecimiento El economista en jefe
económico en 0.7 por de BBVA México, Carlos
ciento para este año y Serrano, calificó:
de 1.8 por ciento para 2020, lo que hace ▪ Desafortunado tener
necesario que el país un superávit fiscal
cuente una política primario de 1.0%
anticíclica que obli- ▪Cuando la economía
gue al gobierno fede- prácticamente no crece,
ral a tener superávits por lo que es vital una
fiscales primarios so- regla que permita una
lo en épocas en que el política fiscal más laxa
crecimiento sea ma- cuando el crecimiento
yor al potencial.
sea menor al potencial
La institución financiera expuso que
el comportamiento de la economía obedece a
la menor inversión privada, debido a las incertidumbres externas y doméstica; a la menor
demanda externa explicada por la debilidad
manufacturera global, y a la implementación
de políticas fiscales y monetarias sumamente restrictivas.
En conferencia de prensa, el economista
en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, calificó por ello de desafortunado tener un superávit fiscal primario de 1.0 por ciento cuando la economía prácticamente no crece, por
lo que es necesario una regla que permita una
política fiscal más laxa cuando el crecimiento
sea menor al potencial.
Sería positivo tener un Consejo Fiscal Independiente que permita establecer el crecimiento potencial, así como reglas que obliguen
al gobierno a tener superávits fiscales primarios en épocas en que el crecimiento sea mayor al potencial y por lo tanto en el largo plazo no aumente el déficit estructural.
“Creemos que los mercados podrían recibir superávits menores, siempre y cuando viniera acompañado de una regla fiscal creíble,
en la que el gobierno tenga compromisos claros para tener una mayor expansión del gasto cuando la economía crezca por debajo de
su potencial, pero ser restrictivos cuando alcance ese objetivo”.
Para Carlos Serrano, sería fundamental
que el país trabaje en construir una regla fiscal contracíclica que sea creíble, de hecho habría que revisar la ley de responsabilidad fiscal, la cual mostró en la administración anterior “huecos significativos”.
“La ausencia de una regla fiscal contracíclica lo que hace es que los gobiernos tengan que anunciar ahora, para no perder credibilidad, políticas más reestricitvas de las
que serían necesarias en una etapa de bajo
crecimiento”.
El economista expuso además que el subejercicio registrado en los primeros meses de
la actual administración impacta en la dinámica de crecimiento.

Por rivalidad
FedEx rompe
con Amazon

Manuel Medina Mora fue director general de Banamex de 2001 a 2006.

Muere banquero
Manuel Medina

La empresa de paquetería busca expandir sus
relaciones con compañías de comercio electrónico
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La madrugada de este miércoles falleció el banquero mexicano Manuel Medina Mora, Hay imágenes
quien fuera copresidente claras y nítidas
mundial de Citigroup y pre- de los autores
materiales,
sidente del Consejo de Admiademás de
nistración de Citibanamex,
que se tienen
luego de padecer esclerosis
sus nombres,
múltiple, confirmó la instimismos que
tución financiera.
por ahora no se
Medina Mora fue licenpueden dar”
ciado en administración de
Nombre del
empresas por la Universidad
personaje
Iberoamericana en México,
Cargo
también estudió una maestría de la Escuela de Negocios
de la Universidad Stanford, Estados Unidos.
En el año 1971 ingresó a las filas del Banamex; en 1981 fue designado director general
adjunto del área internacional, para 1996 fue
nombrado director general del Grupo Financiero Banamex Accival.
Asimismo, de 2001 a 2006 fue director general de Banamex, en 2003 fue designado presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM); el año siguiente obtuvo el puesto
de presidente y director general de Citigroup
para América Latina y México
Mientras que en 2010 fue director de banca de consumo para las Américas y presidente del consejo global de la banca de consumo de Citigroup y en 2011 el cargo de director general de banca de consumo global
y presidente de Citigroup para América Latina y México.

FedEx ha sido

un increíble
FedEx anunció el miércoles que
socio durante
ya no realizará entregas terresel paso de
tres para Amazon, en momenlos años y
tos en que el gigante de compras
valoramos
por internet está construyendo
todo su trabajo
su propia flota de reparto y se
entregando
convierte en una amenaza más
los paquetes
grande para las compañías traa nuestros
dicionales de servicios de envío.
clientes"
El anuncio se produce dos meAmazon
ses después de que FedEx puso
Tienda oline
fin a sus entregas vía aérea con
Amazon. La compañía de envíos
dijo que alejarse de Amazon es parte de su plan
para tener más entregas con otras compañías relacionadas con el comercio electrónico.
Las tiendas tradicionales como Walmart y Target quieren vender más de sus productos por internet, lo que permite que FedEx se distancie de
Amazon.com sin sufrir el daño que hubiera tenido hace un tiempo.
“No es una sorpresa para nosotros”, comentó
Christian Wetherbee, analista de Citi Research,
en una nota enviada a los clientes. “La compañía claramente trata de alejarse de su sociedad
con Amazon y creemos que está usando esta maniobra como un gancho comercial para obtener
nuevos negocios que no tengan nada que ver con
Amazon”.
Entretanto, Amazon desarrolla su propia flota
de transporte terrestre y aéreo, obteniendo más
control de cómo se entregan sus paquetes mien-

Antes de separarse de Amazon, Fedex se aseguró
de encontrar nuevos socios.

tras reduce su dependencia a FedEx, UPS y el Servicio Postal de Estados Unidos. La compañía con
sede en Seattle ha arrendado aviones, construido centros de distribución en aeropuertos y ha
lanzado un programa que deja que los contratistas empiecen negocios de entrega de paquetes en camionetas que tengan estampado el logotipo de Amazon.
El mes pasado, FedEx advirtió por primera
ocasión en un documento gubernamental que
el incipiente negocio de envíos de Amazon podría reducir los costos, repercutir en sus ingresos
e “impactar de forma negativa nuestra condición
financiera y los resultados de las operaciones”.
Amazon no proporcionó mucha información
sobre los paquetes que envía por FedEx, pero probablemente se trata de una cantidad mucho menor respecto a los que manda por UPS y el Servicio Postal de Estados Unidos.

Profeco vigila precios de útiles escolares

▪ Ante el regreso a clases de alumnos de nivel básico, la Procuraduría Federal

del Consumidor (Profeco), mantendrá un monitoreo del comportamiento
comercial de más de 450 productos en 27 ciudades del país. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Esperan repunte en
producción de autos
Por Notimex/Síntesis
Síntesis

En julio pasado, la producción de autos ligeros alcanzó
292 mil 641 unidades; bajó 1.03% respecto a 2018.

JUEVES
8 de agosto de 2019.
SÍNTESIS

A pesar de que la producción de autos retrocedió
durante los últimos tres meses, la industria descarta que esa tendencia negativa siga hacia finales de 2019, pues se incorporará una nueva plataforma de vehículos.

“No se tiene previsto que la producción caiga en 2019 y se incorporarán nuevos jugadores
que están en pleno crecimiento en sus plantas”,
aseguró en conferencia de prensa el presidente
de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís.
En julio pasado, la producción de autos ligeros
alcanzó 292 mil 641 unidades, es decir, un descenso
de 1.03 por ciento respecto al mismo mes de 2018,
cuando se registraron 295 mil 696 vehículos, lo que
se traduce como el tercer mes consecutivo en que
la industria reporta una cifra negativa e.
Pero se reportaron dos millones 271 mil 703

vehículos producidos de enero a julio de 2019,
lo que representó 0.5 por ciento más en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En cuanto a las ventas, la industria reportó
una baja de 7.94 por ciento, al colocar en el mes
de análisis 105 mil 699 unidades en el mercado
nacional, pero se espera una caída de 7.0 por ciento hacia finales del año en curso.
“(Tenemos) un enero-julio que muestra el deterioro en el mercado interno. Hay incertidumbre y también está cayendo la planta laboral que
se registra en el IMSS y, por su puesto, todo esto
tiene un efecto en la ventas”, apuntó Solís.
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Retroceden
gubernatura
de Pierluisi
El Tribunal de Puerto Rico declaró
inconstitucional su juramento
Por AP/Costa Rica
Foto: AP/Síntesis

Inconstitucional
Después de que La Corte

Suiza anuncia medidas contra Venezuela
▪ El gobierno de Suiza actualizó su lista de altos funcionarios

venezolanos sancionados por violar los derechos humanos, el
Estado de derecho y la erosión de la democracia. NOTIMEX/SÍNTESIS

Trump visita a
sobrevivientes
El presidente de EU acudió a un hospital en
Dayton, donde se reunió con sobrevivientes,
luego del tiroteo que dejó 10 muertos
Por Notimex/Dayton
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadunidense Donald Trump y su
esposa Melania se reunieron este miércoles con
las víctimas del tiroteo de la madrugada del pasado domingo en Dayton, Ohio, así como las personas que les brindaron su apoyo en los primeros momentos de la masacre.
"Dios los estaba mirando", dijo a uno de los
convalecientes en el Miami Valley Hospital, donde fueron llevados tras el ataque perpetado por
Connor Betts, de 24 años de edad que en menos
de un minuto mató a nueve personas y dejó heridas a otras 15.
La pareja presidencial también agradeció al
personal médico que atendió a los heridos, informó la secretaria de Prensa, Stephanie Graham,
ya que los medios permanecieron sin asistir al
recorrido por el hospital.

Decenas de manifestantes se hicieron presentes fuera
del hospital durante la visita de Trump a las víctimas.

Se trató de una visita de alrededor de una hora y 40 minutos
Pero cierque inició con el arribo del mantamente lo
datario a la base Wright-Patterintentaremos
son de la Fuerza Aérea hacia las
(...), hay un ape11:00 horas.
tito, un enorme
Empero, el mandatario evitó
apetito, para
acudir al distrito de Oregón, el
reforzar los
centro histórico de Dayton, donchequeos de
de ocurrió la masacre la madruantecedentes"
gada del domingo pasado.
Donald Trump
El alcalde la ciudad, Nan WhaPresidente de Esley, dijo a la prensa que fue una
tados Unidos
buena idea que el mandatario y
su esposa no visitaran Oregon,
centro de reunión por sus restaurantes y bares, pues muchos de sus residentes se
sienten lastimados por la retórica presidencial.
"El presidente y su esposa dijeron a los heridos lo adecuado" al visitarlos, señaló por su par-

te el senador demócrata Sherrod Brown, quien
a último momento cambio su propósito de ausentarse ante la visita del mandatario.
Trump tuvo escasa oportunidad de darse cuenta del estado de ánimo de los habitantes de Dayton, muchos de los cuales expresaron su rechazo a la falta de mayor control en la venta y posesión de armas de fuego.
En Oregón no solo se dieron cita ciudadanos
críticos de la retórica presidencial, sino también
seguidores.
Pasadas las 13:00 horas el jefe de la Casa Blanca y su esposa se dirigieron a la base Wright-Patterson de la Fuerza Aérea, para viajar a El Paso,
Texas, donde el anterior sábado el veinteañero
Patrick Crusius disparó contra los clientes de un
Walmart y mató a 22 personas.
La visita a esa ciudad fronteriza se prevé más
áspera que la de Dayton, pues además del control de armas, la comunidad paseña se ha mostrado contraria por el discurso antimigratorio
del mandatario.

Desalojan el
USA Today
por amenaza

Europa rechaza
las sanciones de
EU a Venezuela

Por AP/Virginia
Foto: AP/ Síntesis

Por Notimex/ Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

Un reporte sin confirmar de una
persona armada en un edificio
de oficinas en el norte de Virginia que alberga al diario USA
Today, provocó el miércoles que
se desalojara el recinto.
Pese a que policías se presentaron de inmediato no se
encontró indicios de violencia.
El jefe de policía del condado Fairfax, Edwin Roessler,
dijo en conferencia de prensa que recibieron una llamada al número de emergencias
911 alrededor del mediodía en
la que le informaron se había
visto a un “exempleado” armado en las inmediaciones
del recinto.
Edwin Roessler comentó que de momento no está
claro si el reporte fue cierto.
Una búsqueda piso por piso
del edificio de 11 niveles estaba en curso el miércoles por la
tarde y se esperaba que durara horas, sin embargo, el jefe
de policía dijo que hasta aho-

La Unión Europea
(UE) reiteró su desagosto
acuerdo total a la aplicación de medidas res▪ Fecha en la
trictivas extraterritoque EU exigió
riales como las que
que ninguna
impuso esta semaempresa o gona el gobierno de Esbierno hiciera
tados Unidos a Venetratos con
zuela, manifestó el porVenezuela.
tavoz europeo Carlos
Martín Ruiz de Gordejuela.
"Nuestra posición es conocida, nos
oponemos a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales”, enfatizó el
vocero europeo en conferencia de prensa, reportó el portal electrónico de noticias Europa Press.
Sin embargo, la portavoz Annika
Breidthardt subrayó que la UE analiza
“en detalle el alcance y las implicaciones”
de las medidas impuestas por Washington a Caracas.
El lunes, el gobierno del presidente
estadunidense Donald Trump impuso
nuevas sanciones económica a Venezuela, entre ellas el bloqueo de todos los bie-

La alarma provocó la evacuación
completa del edificio.

Sin riesgos
Agentes de la policía con
fusiles y chalecos blindados
patrullaron la zona, y un
helicóptero lo hizo en el aire.
Después de algunas horas de
patrullaje se determinó que
no existía peligro alguno para
los empleados.
Por AP

ra no han encontrado evidencia de violencia.
El diario USA Today reportó que las alarmas se activaron
y las patrullas de la policía se
reunieron en la escena en la localidad de McLean, Virginia,
mientras los empleados esperaban afuera del edificio para
saber si podían seguir con sus
actividades.
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Pedro Pierluisi ju- Suprema determinó
ramentó de forma que la juramentación
"inconstitucional" de Pedro Pierluisi
el cargo de goberna- como gobernador fue
dor de Puerto Rico, inconstitucional :
determinó este día ▪ La designación de
de manera unánime Pierluisi como gobernael Tribunal Supremo dor y su juramentación
de la isla caribeña.
posterior ha levantado
En un comuni- una polvareda política
cado, el máximo tri- y judicial en isla debido
bunal puertorrique- a las interpretaciones
ño señaló que en la diferentes de la Constiopinión que emitió tución.
el juez asociado Rafael L. Martínez To- ▪ Wanda Vázquez,
rres, que fue aproba- asumió la gubernatura
da por todos los jue- de Puerto Rico.
ces del Tribunal, se
concluye que la juramentación de Pierluisi, secretario de Estado nombrado en receso, es "inconstitucional".
Pierluisi dejó el cargo de gobernador a partir del miércoles a las 5 de la tarde, además de
que a esa hora expiró el término que tiene el
ahora mandatario puertorriqueño para introducir una reconsideración en la corte.
De acuerdo con el Tribunal Supremo, la juramentación como secretario de Estado se hizo al amparo de ley vigente, sin embargo, lo
que es inconstitucional es su toma de posición como gobernador el pasado 2 de agosto.
Pierluisi asumió el gobierno de Puerto Rico
el viernes pasado, luego que Ricardo Rosselló
dejó el cargo tras unas serie de manifestaciones que demandaban su renuncia tras darse a
conocer un chat privado con comentarios sexistas y homofóbicos, al que sumaron acusaciones de corrupción.
Se prevé que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, asuma esta tarde la gubernatura de Puerto Rico como establece la Constitución del Estado Libre Asociado, indicaron
portavoces de la dependencia, quienes señalaron que más tarde se darán a conocer la hora y el lugar de la ceremonia.

De acuerdo con el Tribunal Supremo, es inconstitucional la toma de posición del 2 de agosto.

EU ASEGURA QUE LA
ECONOMÍA CHINA ESTÁ
POR "DESMORONARSE"
Por Notimex/ Washington
Síntesis

Venezuela atraviesa por una crisis política
que se agudizó en enero pasado.

nes del gobierno venezolano en territorio estadunidense.
Según la orden, todos los bienes e intereses en propiedad del gobierno venezolano que estén en lo sucesivo en Estados Unidos, o en el poder o el control
de cualquier estadunidense, están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse o negociarse de otra manera.
Tras el anuncio de las sanciones, el
gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que el objetivo
del nuevo plan estadunidense es un cambio inconstitucional en el país, en abierta violación a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.
Venezuela atraviesa por una crisis política que se agudizó en enero pasado,
luego que el líder de la Asamblea Nacional, de oposición, Juan Guaidó, se juramentó como “presidente encarado” del
país, y de inmediato fue reconocido por
Estados Unidos.

Estados Unidos aseguró que la economía
de China se está “desmoronando” como
consecuencia de su disputa comercial,
aunque hasta hoy el mayor precio lo han
pagado los empresarios estadunidenses
que pagaron en junio seis mil millones en
aranceles, un incremento del 74.0 por ciento.
“La economía china se está desmoronando.
Ya no es la potencia que era hace 20 años”,
afirmó Larry Kudlow, principal asesor
económico del presidente Donald Trump, en
medio de la creciente escalada de tensión.
En declaraciones a periodistas en la Casa
Blanca, Kudlow subrayó la víspera que China
está siendo dañada significativamente, y
mucho más que Estados Unidos, por la guerra
comercial, pese a las recientes acciones de
contraataque emitidas por el país asiático.
El funcionario aseguró que la economía
estadunidense es “muy fuerte”, en relación
a la del enemigo comercial, que está
probablemente ha “inflado en varios puntos
su crecimiento económico", aunque “se está
reduciéndose cada vez más”.
De acuerdo con los más recientes
indicador económico, el Producto Interno
Bruto (PIB) china registró un crecimiento del
6.2 por ciento en el segundo trimestre del
año, el nivel más bajo en casi 30 años.

Con el duelo del viernes entre el
Liverpool contra el Norwich, se
pone en marcha la Temporada
2019-2020 de la Liga Premier,
donde el Manchester City va por
y tricampeonato. – foto: Especial
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Panamericanos

MÉXICO
HISTÓRICO
México llegó a la mejor actuación en la historia de unos Juegos
Panamericanos al obtener 25 medallas de oro, lo que no sucedía desde Mar
del Plata 95. pág. 04
foto: AP

Fórmula Uno
GRAN PREMIO DE MÉXICO
SEGUIRÁ EN LA CAPITAL

NOTIMEX. Después de varios meses de negociación

entre la iniciativa privada y la Fórmula 1, se
acordó que el Gran Premio de México continúe en
el calendario de la máxima categoría del deporte
motor.
Ante ello, la jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, anunció que este
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

certamen continuará llevándose a cabo en el
Autódromo Hermanos Rodríguez, en la capital
del país.
La negociación entre la iniciativa privada
y Liberty Media, propiedad de la máxima
categoría del deporte motor, y múltiples pláticas
con el gobierno federal, rindieron frutos y el
Gran Premio de México continuará dentro del
calendario de la Fórmula 1.
"La Fórmula 1 se queda en la Ciudad de
México", expuso Sheinbaum. foto: Especial

Pericos cambia de manager

Pericos anuncia a Carlos 'Chispa' Gastelum como
nuevo manager de la novena. Pág. 04

Standard se despide

Standard de Lieja se despidió del portero
mexicano Guillermo Ochoa. Pág. 02

Definen a los árbitros

El árbitro Jorge Isaac Rojas Castillo dirigirá el
Toluca-América. Pág. 02

02

Síntesis.
JUEVES
8 de agosto de 2019

breves
Pide Meza / Dejar atrás la

goleada

El director técnico de Veracruz, Enrique
Meza, solicitó a sus jugadores dejar
atrás la goleada recibida a manos de
Necaxa y levantar la vista para el partido
de este viernes frente al Atlas.
El pasado sábado los Tiburones
perdieron 7-0 frente a Rayos, hecho que
causó vergüenza en el plantel jarocho,
pero ahora los lamentos deberán
quedar de lado y tratarán de resarcir el
daño contra los Rojinegros.
Notimex/Boca del Río

CRONOS

Vergonzosa
actuación de
los tricolores

A la Selección Nacional se le esfumó la
oportunidad de pelear por la medalla de oro en los
Panamericanos, tras caer en 'semis' con Honduras
Por Notimex/Lima
Foto. Mexsport/ Síntesis

Atlético / Héctor Herrera es la
sombra

El mediocampista mexicano Héctor
Herrera prácticamente es la sombra de
elementos como Saúl Ñíguez y Marcos
Llorente en Atlético de Madrid, una vez
que ambos parecen llevarle la partida en
el 11 inicial del técnico argentino Diego
Simeone.
En el entrenamiento de este miércoles
en el Cerro del Espino, “Cholo” Simeone
dividió al grupo en dos equipos y en el
titular no está Herrera.
Notimex/Madrid

A la selección mexicana de futbol varonil se le esfumó la posibilidad de pelear por la medalla
de oro de los Juegos Panamericanos Lima 2019, luego de caer en
tanda de penales frente a Honduras por 4-2, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario.
Francisco Venegas, al minuto 41, adelantó al Tricolor, pero
el hondureño José Reyes, al 80,
igualó los cartones para forzar
el tiempo extra en el que persistió la paridad y todo se definió
en penales.
En los disparos desde los 11
pasos, los centroamericanos fueron más eficaces para avanzar a
la gran final, en la que pelearán
por la medalla de oro contra el
ganador del partido entre Argentina y Uruguay, mientras que el
perdedor de estos jugará contra
México por la presea de bronce.
Tomaron la inicitiva
El Tricolor tomó la iniciativa en
el partido, mientras que Hondu-

Es una gran
desilusión la
que sentimos
en este momento, nuestro
objetivo era
llegar a la final
y buscar el oro
Jaime
Lozano
DT México

Ahora solo nos
queda esperar
y pelear por
la medalla de
bronce, para
cerrar de una
mejor manera
los Juegos
Jaime
Lozano
DT México

ras apostó por acomodarse bien en el terreno de
juego, a la espera de un error del rival para hacer
daño a la meta contraria, por lo que las opciones
de gol escasearon.
México intentó en la primera mitad con remates de Venegas y Marcel Ruiz para preocupar
el arco defendido por Alex Guity, pero tampoco
sin ser un vendaval, por lo que la preocupación
en los hondureños no fue mayúscula.
En la jugada menos esperada, el combinado
dirigido por Jaime Lozano se puso 1-0 tras un
buen disparo desde atrás de media cancha por
parte de Francisco Venegas, quien levantó la cara y techó al portero catracho.
El gol en contra despertó del letargo a la “H”
que en el arranque del complemento comenzó
a aproximarse al arco de José Hernández, pero
sin la claridad necesaria en la zona de definición.
José Pinto sacó disparo cruzado y Darixon Vuelto no llegó a cerrar la pinza en lo que pudo ser la
igualada hondureña.
Tras los ligeros sustos, México retomó el control del partido para evitar que esta semifinal se
alargara, pero también le costó aumentar el marcador para tener mayor tranquilidad. Marcel Ruiz
desperdició la más clara con disparo franco a la
meta catracha, pero tapó el portero Guity, tras
un buen desborde por izquierda de Pablo López.
Dice el libreto “gol fallado, gol recibido”, aunado a errores de Mauro Lainez y Joaquín Esquivel, lo cual aprovechó José Alejandro Reyes pa-

A lo largo del partido y en la tanda de penales, el "Tri" estuvo fatal.

Nuevo ridículo de la Selección Mexicana de futbol, ahora
en los Juegos Panamericanos.

ra conducir el balón y con zurda batió al portero
Hernández para el 1-1 de los centroamericanos.
Por lo que semifinal se tuvo que definir con
disparos desde los once pasos donde previo a los
lanzamientos en Honduras se arrodillaron para
rezar y en el Tricolor “Jimmy” Lozano trató de
quitar presión a sus pupilos.
Ya en la realidad, México cobró primero y lo
hizo mal con la falla de Ismael Govea en disparo que atajó el portero, desde ahí los catrachos
se enfilaron a la victoria sin inconvenientes con
buenos disparos de Douglas Martínez, Darixon
Vuelto, José Reyes y Denil Maldonado. En el combinado azteca también erró su remate Pablo López, por lo que de poco sirvieron los tantos de Johan Vásquez y Oscar Macías.

Standard se
despide de
'Memo' Ochoa
Recordó que el guardameta
jalisciense, fue elegido el mejor
jugador de Les Rouches

Danny Welbeck / Watford

refuerza delantera

El conjunto de Watford anunció a
su nuevo refuerzo para el inicio de
la temporada 2019/2020 de la Liga
Premier, el delantero inglés Daniel
Mensah Welbeck, quien será el
encargado de fortalecer el ataque del
conjunto inglés.
Los Hornets están encantados
de confirmar la firma del alero
internacional de Inglaterra, en una
transferencia gratuita.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El equipo de Standard de Lieja
se despidió del portero mexiStandard agra- cano Guillermo Ochoa, quien
dece a Ochoa
volvió al futbol de su país con
por todo lo que
las Águilas del América, luego
ha enseñado al
de militar en el futbol belga
club y le desea
durante las últimas dos temlo mejor para
poradas.
el resto de su
“Él vino y conquistó nuescarrera
tro corazón. Gracias ‘Memo’.
Comunicado
Standard es tu casa para siemPrensa
pre”, publicó el conjunto belStandard
ga y presumió que, en 86 partidos disputados, en 22 oportunidades mantuvo su arco en cero.
Además, recordó que el guardameta jalisciense, de 34 años de edad, fue elegido el mejor jugador de Les Rouches en la pasada campaña 2018-2019.

Notimex/Watford

TRICOLOR SUB-15
GOLEA 5-0 A CURAZAO

Por Notimex/Bradenton

La selección mexicana de futbol Sub-15
goleó 5-0 a su similar de Curazao, en duelo
correspondiente a la tercera jornada del
Campeonato de Niños de la especialidad
Concacaf 2019.
En actividad en la IMG Academy de
Bradenton, Florida, este miércoles, el
cuadro mexicano se quedó con el triunfo
con anotaciones de Miguel Ávalos, al
minuto 10; Juan Conejo (34), Carlos Cruz
(41), Gael García (66) y Alex Alcalá (67).
Sin muchas complicaciones el Tricolor
dominó desde el inicio y se fue al descanso
con tres goles de ventaja, luego de los
conseguidos por Ávalos, Conejo y Cruz.
En el complemento llegaron las dianas de
García y Alcalá para el triunfo definitivo.

Cambia de sede el
Potrosvs Pumas

Definen a los silbantes

▪ El árbitro Jorge Isaac Rojas Castillo fue designado para
dirigir el partido entre Toluca y América, uno de los más
atractivos en la jornada cuatro del Torneo Apertura 2019 de la
Liga MX. La Comisión de Árbitros dio a conocer las
designaciones arbitrales. NOTIMEX/MÉXICO

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

“Originalmente se tenía programado que dicho partido fuera realizado en el Estadio Alberto
'Chivo' Córdova, sin embargo, las condiciones del
clima en la ciudad de Toluca han impedido que,
pese a los esfuerzos de mantenimiento del club
Potros UAEM, la cancha esté en condiciones de
desarrollar dicho partido”, menciona.

Debido a las condiciones de la cancha del estadio
Alberto “Chivo” Córdova, el juego de Copa MX
entre Potros UAEM y Pumas de la UNAM se jugará el próximo martes, pero en el estadio Olímpico Universitario.
La Liga MX informó del cambio de sede del
partido de la tercera jornada del torneo copero
a través de un comunicado, en el cual se confirma que la fecha y hora serán las mismas.

Común acuerdo
Así, de común acuerdo con ambos clubes se determinó intercambiar las sedes de sus partidos
de esta edición de la Copa MX, por lo que Pumas
recibirá en primera instancia y después pagará
la visita al cuadro de la Universidad Autónoma
del Estado de México.
Es decir, que el encuentro de la Jornada 3 se
realizará en el Estadio Olímpico Universitario".

Inicio flojo
Pumas de la UNAM
empató en su
estreno en dicho
torneo la semana
anterior:

Agradeció a "Memo"
“Standard quiere agradecer a Guillermo Ochoa
por todo lo que ha enseñado a nuestro club y
le desea lo mejor para el resto de su carrera”,
expresó Standard en su portal en internet.
“Memo” Ochoa vuelve a las Águilas tras defender los clubes de Ajaccio, Málaga, Granada y Standard de Lieja en el balompié del viejo continente, en su paso con el cuadro belga
cumplió el sueño de jugar rondas previas de
la Liga de Campeones de Europa y UEFA Europa League.
También con Standard de Lieja conquistó
su único título en el futbol europeo cuando se
alzó con la Copa de Bélgica, aunque apreció la
final contra el Genk en el banco de suplentes.
Desde la ciudad de Málaga, España, Guillermo Ochoa dio sus primeras declaraciones
luego de hacerse oficial su regreso con el América, equipo al que dejó hace ocho años para
iniciar su aventura en Europa.
Aseguró que no tardó ni cinco minutos en
tomar la decisión de volver.

▪ Uno a uno fue el
marcador con el
cual debutó Pumas
en el Torneo de
Copa ante Atlético
San Luis.
▪ Mientras que
Potros UAEM debutó ayer contra el
equipo potosino.

En breve Guillermo Ochoa estará arribando a México
para incorporarse al América.
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Van por su
tercer título
consecutivo
El Manchester City sale como favorito en la Liga
Premier, la cual arrancará el día de mañana con el
encuentro entre el Liverpool ante el Norwich
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Algo que Pep Guardiola no tolera es la complacencia.
Luego que su formidable Manchester City ganó el título de la Liga Premier a cinco partidos
del final en el 2018, Guardiola insistió en que
no debía aflojarse el paso en los partidos restantes. City se concentró entonces en romper
más récords, en camino a superar la barrera de
los 100 puntos.
Ese impulso continuó hasta la campaña si-

Alves llega a
Sao Paulo; va
por el Mundial

El exastro de Barcelona, Juventus y
el París, está de regresó en Brasil

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Más de 40.000 hinchas brasileños acudieron el
martes por la noche para ver a Dani Alves integrarse al club de su infancia, el Sao Paulo.
El exastro de Barcelona, Juventus y Paris SaintGermain dijo que el regreso a Brasil tiene como
objetivo mantenerle en forma para la Copa del
Mundo de 2022 en Qatar, cuando el lateral derecho tendrá 39 años.

guiente y de nuevo el equipo fue la fuerza dominante, llevándose los tres trofeos ingleses tras una
excitante contienda por el título con Liverpool.
Aún así, el incesante Guardiola no muestra
indicios de aflojar el paso, con el club gastando
62,8 millones de libras (76,2 millones de dólares) para reforzar el ya estelar mediocampo con
el español Rodri.
Es favorito
Por eso es que, aunque Liverpool, ganadores de
la Liga de Campeones, lanzara otro fuerte reto, City llega a la campaña como claro favorito.

Encamina
a la fase de
grupos
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Este fin de semana se pone en marcha la Temporada 2019-2020 en la Liga
Premier y el City de Guardiola es favorito al título.

Guardiola, cuyo total de trofeos suma ahora
27, resumió la determinación en la pretemporada.
"Nos preparamos como lo hemos hecho en los
últimos tres años: paso a paso, reanalizamos, readaptamos y procedemos”, dijo. “Veremos nuestro nivel y si al final de la campaña podemos pelear por títulos”.
Una de las mayores diferencias en relación con
la campaña pasada es que, por primera vez en 11
años, City llega sin Vincent Kompany.
El veterano capitán se fue en mayo para asumir
el papel de jugador-entrenador en Anderlecht.
Su inspirador liderazgo será sin dudas extrañado y su partida reduce el número de zagueros
centrales de primera disponibles para Guardiola, aunque City tiene una combinación de potencial en John Stones y Aymeric Laporte. Hay pocas debilidades obvias en el City.

40

Trofeos
▪ Ha logrado a

Quiere mantenerse en forma y ser una opción para el
Mundial del 2022

El capitán de la selección de Brasil que ganó
la Copa América el mes pasado firmó un contrato hasta diciembre de 2022, tras dejar el PSG en
un traspaso gratis tras expirar su contrato con
el club en julio.
Alves ha ganado 40 trofeos en su carrera profesional y busca más.
“Sueño con jugar en la próxima Copa del Mundo y necesito un equipo que crea en mí, en mi
historia en el fútbol”, dijo Alves. “Vengo a Sao
Paulo en busca de resultados, no quiero que nadie piense que vine a concluir mi carrera. Aún
tengo muchos objetivos”.

lo largo de su
carrera profesional Dani
Alves y dicho
jugador quiere
aún más.

Nos preparamos como
lo hemos
hecho en los
últimos 3 años:
reanalizamos,
readaptamos y
procedemos"
Pep
Guardiola
DT City

EL PORTO TOMA
MÍNIMA VENTAJA
Por Notimex

89

El equipo de Porto, con el
delantero mexicano Jesús
Minuto
Manuel “Tecatito” Corona
de titular, tomó ventaja
▪ Fue la anotade 1-0 en el partido de
ción del Porto
ida de la tercera ronda
por conducto
de clasificación de la
de Sergio
Champions League sobre
Oliveira.
el Krasnodar.
La cancha del Stadion
FK Krasnodar fue escenario de este
encuentro en el que los Dragones llevaron
las riendas del partido, generaron ocasiones
de gol, pero carecieron de la eficacia
necesaria para sacar una ventaja que les
diera mayor tranquilidad.
Después, al 89, Sergio Oliveira firmó un
golazo de tiro libre.

Con el delantero mexicano Raúl
Jiménez incluido en la convocatoria, este jueves el equipo de
Wolverhampton Wanderers querrá dar otro paso más rumbo a la
ronda de grupos de la Liga Europea, cuando se mida al Pyunik.
Los “Wolves” se meterán a la
cancha del estadio Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht en busca de tomar ventaja en este partido de ida de la
tercera fase de clasificación de
la UEFA Europa League.
El conjunto inglés luce como
amplio favorito para superar dicha instancia frente al club armenio, que arrancó su participación en este certamen desde
la primera ronda eliminatoria.
Pyunik eliminó a Shkupi, de
Macedonia, con global de 5-4 y
después dejó en el camino al FK
Jablonec 97, de República Checa,
con 2-1 en el acumulado.
Por su lado, Wolverhampton,
que inició su participación desde
la segunda fase en la UEFA Europa League, llegará al cotejo de
mañana tras superar al Crusaders, de Irlanda del Norte, con
global de 6-1.
Precisamente contra los norirlandeses, el hidalguense Raúl
Jiménez lució en el partido de
vuelta con dos anotaciones y salió de cambio.

Wolverhampton se mide este jueves al Pyunik.
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Montoya se queda
con el oro

▪ En duelo de mexicanos, el joven Rodrigo Montoya
superó al experimentado Álvaro Beltrán en la final del
torneo individual del raquetbol para dar al país la presea
24 de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Juego
estratégico fue el que ambos jugadores protagonizaron.
NOTIMEX / FOTO: AP

Durante tres años más el Gran Circo de la Fórmula
Uno se realizará en la Ciudad de México.

Se queda el
Gran Premio
de México

Claudia Sheinbaum anunció que
este certamen se realizará en el
Autódromo Hermanos Rodríguez
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Después de varios meses de
negociación entre la iniciativa privada y la Fórmula 1, se Esto es gracias
a un grupo de
acordó que el Gran Premio de
empresarios
México continúe en el calenque hicieron
dario de la máxima categoría
esto posible la
del deporte motor.
ciudad no está
Ante ello, la jefa de Gobierinvirtiendo ninno de la Ciudad de México,
gún recurso"
Claudia Sheinbaum, anunció
Claudia
este miércoles que este cerSheinbaum
tamen continuará llevándose
Jefa Gobierno
a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la capital del país.
La negociación entre la iniciativa privada
y Liberty Media, propiedad de la máxima categoría del deporte motor, y múltiples pláticas con el gobierno federal, rindieron frutos
y el Gran Premio de México continuará dentro del calendario de la Fórmula 1.
“Muy buenos días quiero darles una buena noticia, acabo de recibirla, la Fórmula 1 se
queda en la Ciudad de México. Mañana viene
el presidente de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) a firmarlo. Es una buena
noticia para la Ciudad”, expuso Sheinbaum.
La ciudad no gastó
Contrario a los Grandes Premios anteriores,
la jefa de Gobierno dejó en claro que en esta
ocasión la ciudad no invirtió ni invertirá un
peso para la continuidad del GP de México,
que concluía contrato en 2019.
“Esto es gracias a un grupo de empresarios que
hicieron esto posible porque en esta ocasión,
la ciudad no está invirtiendo ningún recurso
público. Es una buena noticia para la ciudad,
trae turismo, trae ingresos, y también para el
país”, dijo en su cuenta de la red social Twitter.
El comité organizador del Gran Premio de México convocó para este jueves a una conferencia de prensa para detallar los pormenores y
se prevé una extensión de tres años más a partir de 2020 para que el evento de automovilismo se celebre en el Hermanos Rodríguez.

Doble oro
para México
en raquetbol
Paola Longoria consiguió su primer metal tras
vencer a la argentina María José Vargas; por la
tarde en dupla con Samantha Salas ganaron el oro
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

La mexicana Paola Longoria sigue con su camino de éxitos en
el deporte de su país y este miér- Hacer historia
coles pasó a la historia como la en este deporte
y tener los
mejor en el raquetbol de Amérinúmeros que
ca, al vencer a la argentina María
tengo nunca
José Vargas por 2-0, en los Jueimagine tenergos Panamericanos Lima 2019.
los, todo esto
El día de ayer, en el que gaes muy bonito"
nó por parciales de 15-7 y 15-9,
Paola
Longoria mostró una de sus meLongoria
jores versiones que se le ha visRaquetbol
to para llevarse un triunfo que
la hace histórica al dar a México la presea 23 de
oro y con ello superar, hasta el momento, las 22
que se consiguieron en Toronto 2015.
Además de conservar el cetro de hace cuatro
años, la mexicana se hizo de la triple corona, tras
sus triunfos consecutivos que iniciaron en Guadalajara 2011, continuaron en Toronto 2015 y siguen ahora en Lima 2019.
Algunos contratiempos
La mexicana tuvo algunos contratiempos que supo resolver, y aunque en lapsos del juego pareció
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Este primero de septiembre
a las 07:00 horas se llevará
Horas
a cabo la primera carrera
Adopta un Árbol en Lomas
▪ Dará inicio la
de Angelópolis, prueba
primera carrera
que tiene como objetivo
Adopta un
incentivar la convivencia
Árbol en Lomas
familiar y el cuidado del
Angelopólis,
medio ambiente.
el primero de
En rueda de prensa,
septiembre.
Carlos Ramírez Teuffer,
organizador de esta
contienda, detalló que esperan a más de mil
corredores en esta carrera y caminata que se

Paola Longoria se quedó con el oro al vencer a la argentina, María José Vargas.

desesperarse, lo tomó con serenidad para no perder la concentración y aventajar a la argentina.
Longoria salió sin contratiempos para adjudicarse el control del juego. Desde su primer punto se mostró segura con su raqueta, y en cada saque puso a temblar a su adversaria, que no pudo
más que desesperarse.
Un primer set complicado porque Vargas, argentina de origen boliviano, trató de ser irrespetuosa con Longoria al exigirle un par de veces, cuando el marcador estaba 5-1 a favor de la mexicana,
su contrincante logró reponerse hasta empatar
la pizarra a seis.
Esto hizo que Longoria, monarca en Toronto 2015,
respondiera con su mejor raqueta y un par de re-

Entra Gastelum,
sale 'Che' Reyes
Por Redacción
Foto: Imelda Medina/ Síntesis
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Lo reciben como héroe
▪ Miles de fanáticos entusiasmados recibieron
con una fiesta al campeón del Tour de Francia
Egan Bernal en su pueblo natal, festejando la
primera vez que un latinoamericano gana dicha
carrera. Bernal pedaleó hasta la plaza central de
Zipaquirá. NOTIMEX/ FOTO: AP

PRESENTAN CARRERA ADOPTA UN ÁRBOL
Por Alma Liliana Velázquez

Longoria y Samantha Salas refrendaron el título. Las
campeonas panamericanas en esta edición.

llevará a cabo en las vialidades de Lomas de
Angelópolis.
“Buscamos la unión de las familias en el
deporte y en el cuidado del medio ambiente, el
31 de agosto será la entrega de paquetes y ese
día los inscritos tendrán su árbol y lo plantarán
en familia, queremos retomar los valores de
ciudadanía, cuidado del medio ambiente,
no es sólo para las personas de Lomas de
Angelópolis sino de todo Puebla”.
El primero de septiembre la carrera de 5
kilómetros iniciará a las 07:00 horas y a la vez,
se efectuará una caminata de 2.5 kilómetros en
donde se espera toda la familia conviva y sea
parte de este festejo. Se hizo entrega del aval
de esta competencia.

El club de beisbol Pericos de
Puebla anuncia a Carlos 'ChisTriunfos
pa' Gastelum como nuevo manager para lo que resta de la tem▪ Acumula
porada 2019 de la Liga Mexicala novena de
na de Beisbol (LMB).
Pericos en la
El nacido el 29 de octubre de
segunda vuelta,
1979 en Huatabampo, Sonora,
se complica
quien vivirá su primera expesu pase a los
riencia como manager, cuenta
playoffs.
con todo el respaldado de la directiva emplumada, staff de coacheo y jugadores.
Asimismo, la directiva de la Novena Verde agradece la entrega, resultados y profesionalismo de
Enrique 'Che' Reyes durante su estancia en la institución, de la cual seguirá formando parte con
otras funciones.
Refrendan compromiso
El club de beisbol Pericos de Puebla refrenda su
compromiso de lograr los objetivos trazados para la presente temporada, y darle todas las satisfacciones a la afición poblana. La novena mantiene sería contra Oaxaca.

Complicada ha sido la segunda vuelta para Pericos.

veses asumió el marcador para comenzar el despegue y del empate de seis puntos llevó el marcador a 15-7.
Para el segundo set, la mexicana se vio abajo en
la pizarra ante el juego versátil de Vargas, quien
rápido se puso adelante, pero Longoria respondió de inmediato para comenzar su camino a la
victoria.
Con ventaja de cuatro puntos, la sudamericana
remó a corriente y puso a temblar a la mexicana,
quien sólo puso su estilo para conservar el marcador y de manera pausada se metió al juego y
sacó el partido para su tricampeonato.
Paola Longoria venció 2-0 a Vargas por 15-7 y 159, para coronarse como la mejor.

breves
Marlins/Rojas en lista de
lesionados

Los Marlins de Miami colocaron al
torpedero venezolano Miguel Rojas en
la lista de lesionados de 10 días con un
esguince en el muslo derecho antes del
partido del miércoles contra los Mets de
Nueva York.
El jugador de 30 años lleva una
buena campaña, bateando .289 en 108
partidos y jugando un papel defensivo
clave para un joven equipo de Miami.
Rojas se someterá a exámenes el jueves
para determinar la gravedad de la lesión.
"Se le va a extrañar”, dijo el manager
Don Mattingly. "Es alguien con quien
cuentas, siempre tratando de hacer una
jugada y tratando de ganar el partido
de alguna manera”. El jugador de cuadro
Deven Marrero fue subido de Triple-A.
Por AP/Nueva York

Lucha grecorromana/Leyva

asegura plata

El mexicano Alfonso Leyva falló en su
objetivo de conquistar la medalla de oro
al perder en la final de los 87 kilogramos
en la modalidad grecorromana con el
venezolano Luis Avendaño.
En la final de esta competencia
desarrollada en el Coliseo Miguel Grau,
Leyva fue derrotado por 5-3 y debió
conformarse con el segundo lugar en el
podio.
Avendaño tomó ventaja en el primer
periodo y se adelantó 5-0, aunque el
corazón del mexicano salió a relucir
en el segundo para acortar distancias,
aunque al final no le alcanzó y se colgó la
medalla de plata.
El mexicano Manuel López se quedó
con la medalla de bronce.
Por Notimex/Lima

