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Con tres juegos inicia la jornada
cuatro del Torneo Apertura 2019,
Morelia-Monterrey, Tijuana-Pumas
y Veracruz-Atlas.
Cronos/Mexsport

Atiende Omar Fayad demandas

El gobernador Omar Fayad realizó audiencia pública en el municipio
de Nicolás Flores, donde atendió a mil 763 personas de la región. Ahí,
reiteró que 226 personas diarias, en lo que va de su gobierno, han
salido de la condición de pobreza. METRÓPOLI 2

Debe alcalde retomar
negociación: S. Vargas
El secretario hizo un
llamado al edil de
Chilcuautla a resolver
el conflicto territorial

Yo invito al
presidente
municipal
(Genaro Trejo)
a que retome
el camino del
diálogo con
responsabilidad”
Simón Vargas

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguezo/ Síntesis

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, pidió al alcalde de Chilcuautla, Genaro Trejo Martínez, retomar las mesas de negociación
con el edil de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedraza, y el Congreso del estado, para resolver el
conflicto entre las comunidades de La Estancia
y El Alberto.
Señaló que el problema que mantienen ambas comunidades por los límites territoriales debe resolverse de la mano con el Poder Legislativo
y en el marco de la legalidad, por lo que llamó al
edil para que acuda a las reuniones entre ambas
partes y dar solución con estricto apego a la ley.
Las comunidades de El Alberto, de Ixmiquilpan, y de La Estancia, en Chilcuautla, mantienen
un conflicto añejo por los límites territoriales, el
cual la semana pasada derivó en la muerte de una
persona que recibió un impacto de arma de fuego mientras trabajaba en esa zona.
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regiones
▪ mantienen un

conflicto añejo
por los límites
territoriales

Vargas Aguilar exhortó a que exista una coordinación entre ambos municipios involucrados y el Congreso de estado.

Por lo anterior, el alcalde de Chilcuautla junto con un grupo de pobladores acudió al Congreso para pedir la intervención de los legisladores;
no obstante, abandonó las mesas de negociación
que se establecieron con los diputados locales,
el presidente de Ixmiquilpan y con habitantes.
Simón Vargas Aguilar señaló que por más de
cinco horas estuvieron esperando la presencia del

edil, pero nunca retomó los trabajos, “yo invito
al presidente municipal a que retome el camino
del diálogo con responsabilidad y que actúe, porque él es primer responsable de la seguridad en
su municipio y en vez de estar del lado de la solución, pareciera querer encabezar el conflicto”.
Consideró que dicha actitud no abona a la solución. METRÓPOLI 3

Presentan
guía contra
corrupción

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El Comité Directivo Nacional
del Partido del Trabajo mantiene suspendidos los derechos políticos de Arturo
Aparicio Barrios, informó el
comisionado nacional del PT,
Javier Vázquez Calixto, quien
también dio a conocer que al
interior del partido se realiza
el proceso de liquidación de
once administrativos, así como la adhesión a sus filas de
Álvaro Miranda, quien renunció a Movimiento Ciudadano.
Respecto a la sanción contra
Aparicio Barrios, señaló que
aún se está en espera.

Las organizaciones civiles Impunidad Cero y Tojil realizaron
la presentación de la “Guía contra la corrupción en Ministerios
Públicos”, con la cual se pretende darle a la ciudadanía las herramientas en un lenguaje muy
sencillo para que puedan identificar y denunciar los actos de
corrupción que se presentan en
los ministerios públicos.
Para ello, el titular de la Procuraduría de Justicia del estado, Raúl Arroyo González, realizó la firma de un convenio de
colaboración con ambas organizaciones con el fin de recopilar datos que permitan generar

Ofrecen descuentos en salud Protestan campesinos
Con motivo del Mes del Adulto Mayor y a fin de
contribuir a mejorar la salud de personas mayores
de 60 años, durante agosto el Sistema DIF Pachuca
ofrece a dicho sector 10 por ciento de descuento en
estudios de laboratorio, rayos X y ultrasonidos.

Integrantes de diferentes organizaciones
campesinas se manifestaron y realizaron
bloqueos en distintos puntos del estado, como
parte de una movilización nacional por la falta de
apoyos por parte del Gobierno federal.
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FGR imputó a Rosario Robles,
extitular de Sedesol y Sedatu, un
posible daño al erario por 5 mil 73
millones 358 mil pesos.
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Mata a 4 en
California

Quien mató a cuatro personas
(hispanas) e hirió a otras dos, en una
serie de apuñalamientos en dos
ciudades del sur de California, es
pandillero con antecedentes; fue
detenido. Orbe/AP

Raúl Arroyo firmó un convenio de
colaboración con las organizaciones.

estrategias de solución más específicas para el combate a este
delito en funcionarios públicos.
La guía busca reconocer aspectos que presentan oportunidades para mejorar el modelo
de atención al momento de denunciar un delito y la eficiencia
del procedimiento. METRÓPOLI 2
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Presentan la
Guía Contra
la Corrupción
Se busca mejorar el modelo de
atención al denunciar un delito
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Las organizaciones civiles
Impunidad Cero y Tojil reaEste tipo de
lizaron la presentación de la
acciones
que
“Guía contra la corrupción en
buscan erraMinisterios Públicos”, con la
dicar malas
cual se pretende dar a la ciuprácticas, han
dadanía las herramientas en
comenzado
un lenguaje muy sencillo, para
a generar un
que puedan identificar y decambio signinunciar los actos de corrupficativo en la
ción que se presentan en los Procuraduría.
ministerios públicos.
Raúl Arroyo
Para ello, el titular de la
Procurador
Procuraduría de Justicia del
Estado, Raúl Arroyo González, realizó la firma de un convenio de colaboración con ambas organizaciones civiles, con
el fin de recopilar datos que permitan generar
estrategias de solución más específicas para el
combate a este delito en funcionarios públicos.
Irene Tello Arista, directora ejecutiva de
Impunidad Cero, y Adriana Greaves Muñoz,
cofundadora de Tojil, refirieron que los actos
de corrupción cometidos por agentes del ministerio público, policías, peritos y personal de
las fiscalías y procuradurías derivan en la revictimización de las personas que acuden a denunciar un delito, lo cual genera impunidad.
Por lo tanto, la guía busca reconocer aspectos que presentan oportunidades para mejorar el modelo de atención al momento de denunciar un delito y la eficiencia del procedimiento de investigación.
Raúl Arroyo manifestó que se han generado soluciones concretas a las problemáticas que presenta esta institución, sin embargo, el trabajo en ese y otros rubros debe continuar y fortalecerse, “este tipo de acciones que
buscan erradicar malas prácticas, han comenzado a generar un cambio significativo en la
Procuraduría”.
Destacó los avances que comienzan a reflejarse a partir de la determinación de someter
a la PGJEH a un diagnóstico que será útil para la reestructuración de esta institución y el
diseño de una política criminal para Hidalgo.
En representación del gobernador del estado, asistió el secretario de gobierno, Simón
Vargas Aguilar, quien puntualizó algunas de las
deficiencias que se han detectado en la Procuraduría a partir de un análisis serio, que adelanta la necesidad de impulsar una trasformación necesaria para brindar un mejor servicio
de procuración de justicia.

Raúl Arroyo dijo que se han generado soluciones concretas a las problemáticas que se presentan.

Dan descuento a
adultos mayores
en análisis clínicos
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

A través del sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) municipal de Pachuca, el ayuntamiento de la capital del estado a cargo de Yolanda Tellería Beltrán, mantiene su programa de
descuentos para adultos mayores en servicio de
laboratorios clínicos.
Al respecto, la titular del DIF local, Paola Ludlow Tellería, informó que, como parte de las actividades de apoyo a los diferentes sectores de la
población, de manera coordinada con el ayuntamiento local, implementan e impulsan diferentes programas de apoyo a las personas que más lo
requieren, como en este caso, para que los adultos mayores tengan acceso a descuentos para la
atención a su salud.
“Es por ello que esta vez y con motivo del Mes

Fayad anunció la segunda etapa de la ampliación del sistema de agua potable de la localidad de Puerta de Piedra.

Se aglutinan más
de mil 700 en la
audiencia de Fayad
El alcalde de Nicolás Flores reiteró su
disposición por el trabajo coordinado entre los
diferentes ámbitos de gobierno
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Durante la audiencia pública que realizó en el municipio de Nicolás Flores, el gobernador, Omar
Fayad, presumió que en dos años de su gobierno,
en promedio 226 personas diariamente han salido de la condición de pobreza que tenían.
En la audiencia en que se atendió a mil 763 per-

Las debilidades
están en el SJP:
Raúl Arroyo
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Con base en los resultados de
México Evalúa, del diagnóstiNo es nada
co que realizó a la Procuradutriunfalista…
ría General de Justicia del Essignifica muy
tado, se determinó que la mayor
poco, pero
debilidad radica en el funcionaimporta que sí
miento del Sistema de Justicia
logramos un
Penal, informó el Procurador,
cambio en un
Raúl Arroyo González, lo que inaño con toda
cluye a la Policía investigadora
prudencia y
y la integración de carpetas de
responsabiinvestigación.
lidad, es que
Adelantó que los resultados y en un año sí se
los trabajos para comenzar con
pueden camuna reingeniería serán anuncia- biar las cosas.
dos en los próximos días para haRaúl Arroyo
cerlos públicos, sin embargo desProcurador
tacó como la mayor debilidad al
funcionamiento del Sistema de
Justicia Penal.
Al respecto, refirió que la debilidad radica en
tres aspectos primordiales; el primero de ellos
empieza con la Policía de Investigación, así co-

sonas de la región, el gobernador explicó que el
estado transita por el camino correcto con la implementación de programas, acciones, proyectos
productivos, así como la atracción de inversión,
los cuales dijo, sí están funcionando.
“Gracias a las políticas, a las acciones y al trabajo que hace mi gobierno, del año 2016 al año pasado 2018, disminuyó el número de gente pobre
en Hidalgo; hay una significativa disminución de

Raúl Arroyo adelantó que los resultados serán anunciados en los próximos días para hacerlos públicos.

mo en los servicios periciales, “tenemos que cambiar las formas de nuestros servicios periciales,
tenemos que hacer una mejor adaptación para
incorporarlos a las carpetas y que impacten en
el juicio, que se integre mejor”.
En un segundo punto, incluyó la litigación y
la integración de las carpetas de investigación,
“nuestros estándares de litigación y los plazos para integrar las carpetas no son los óptimos… con
estos tres tenemos que centrarnos en el Nuevo
Sistema de Justicia Penal”.
Consideró que, a partir de la implementación
de la reingeniería se tendrá que visualizar un cambio en la dependencia que vaya desde los servicios, el trabajo interno y recuperar la confianza
con la ciudadanía, “tenemos que diseñar la reingeniería para que atienda las debilidades”.
Añadió que de acuerdo al reciente estudio presentado por México Evalúa “Hallazgos 2018”, la
PGJEH se encuentra en el lugar 26 en cuanto al
trabajo que realizan, sin embargo, en el estudio
anterior correspondiente al 2017, la dependencia
se ubicaba en el lugar 30 de 32 del país, aunque el
procurador dijo que aún hay trabajo por hacer.

Programas
de apoyo
A decir de Ludlow Tellería, en la misma
medida se cuenta con programas de apoyo a
todos los sectores de la población, dirigidos
principalmente a quienes más lo necesitan.
Jaime Arenalde

del Adulto Mayor y a fin de contribuir a mejorar la salud de personas mayores de sesenta años, Para mayores
informes,
durante agosto, el Sistema DIF
consulta de
Pachuca ofrece a dicho sector 10
por ciento de descuento en es- requisitos o de
precios, el DIF
tudios de laboratorio, Rayos X y
municipal pone
ultrasonidos”, aseguró.
a disposición la
Paola Ludlow añadió que el
línea telefónica
lugar donde se presta la atención
1070854.
cuenta con equipo de médico de
Paola Ludlow
alta calidad y su oferta contemTitular del DIF
pla más de 150 opciones, desde
local
toma de glucosa, prueba general de orina y biometría hemática, hasta perfil de alergias alimenticio, ultrasonido abdominal completo y Rayos X transtoráxi-

Mantiene el DIF de Pachuca el programa de descuentos
para adultos mayores en servicios de laboratorio clínico.

co, entre otros.
“Para acceder a este beneficio, las personas interesadas deberán acudir a las instalaciones del
Centro de Atención Médica y Diagnóstico (Camyd), ubicado en Parque Hidalgo número 30, colonia Centro, de lunes a viernes, en un horario de
siete de la mañana a cuatro de la tarde, presentando credencial del INE o del Inapam, que avale su edad”, señaló.
Para finalizar, la titular del DIF municipal, refirió que por medio de estas acciones, la Presidencia municipal de Pachuca, a través del DIF local, aplica esquemas para la atención médica de
la población vulnerable, mediante campañas de
prevención y control de la salud de la ciudadanía.

la pobreza en casi un siete por ciento”, declaró.
Fayad dijo que la misión de su administración
es que todos tengan una oportunidad para salir
adelante, “esa es la misión de mi gobierno y por
eso vamos a decírselo a toda la gente que vino a
la audiencia ciudadana aquí en el municipio de
Nicolás Flores”.
Allí mismo anunció la segunda etapa de la
ampliación del sistema de agua potable de la localidad de Puerta de Piedra, en el municipio de
Nicolás Flores.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Política Pública, José Luis Romo Cruz, destacó que
la audiencia pública les permite cumplir con una
de las promesas de campaña más emblemáticas
del gobernador, pues de las necesidades planteadas cada semana, existen problemas reales a los
que se pueden responder positivamente, directamente en las comunidades.
En su intervención, Carlos Muñiz Rodríguez,
secretario de Desarrollo Agropecuario y enlace
institucional en la región, señaló que la instrucción del gobernador fue atender de manera más
sentida las zonas más vulnerables o más difíciles
de ingresar por la comunicación y el transporte.
Muñiz dijo que en cada sede, los funcionarios
del gabinete estatal atienden cara a cara, con la
mejor disposición de permanecer cercanos, brindar servicios y escuchar las peticiones, para que
al final de la jornada, todos se lleven una respuesta a sus casas.
Nicolás González Elizalde, alcalde de Nicolás
Flores, puntualizó que este es un día que pasará a la historia, ya que la población fue testigo de
primera mano, del interés que el gobernador ha
puesto en el desarrollo de todas las comunidades de la entidad.
El edil reiteró su disposición por el trabajo coordinado entre los diferentes ámbitos de gobierno.
En esta audiencia se entregaron apoyos como un horno descristalizador, un mini spinner
para opérculo, refractómetro, alimentadores y
báscula gramera; además de apoyos funcionales.
En el Centro de Salud Bocua, se otorgaron:
una camilla rígida, estuche de diagnóstico, baumanómetro, estetoscopio y pintura.
Para impulsar la educación inicial, el mandatario estatal entregó equipamiento a los jardines
de niños Maurilio Muñoz Basilio, Josefa Ortiz de
Domínguez, Justo Sierra, Mariano Escobedo y
Niños Héroes; así como una computadora y proyector para la primaria, Benito Juárez.

Muere persona
en el marco de
las protestas
campesinas
Por Socorro Ávila/Síntesis

Luego de que desde las primeras horas de este
jueves integrantes de diferentes organizaciones campesinas se manifestaron y realizaron
bloqueos en distintos puntos del estado, como parte de una movilización nacional por la
falta de apoyos de parte del Gobierno federal,
una persona perdió la vida luego de ser atropellada sobre la carretera México-Pachuca.
Los bloqueos se realizaron en puntos como avenida Cuauhtémoc y avenida Revolución, en la capital del estado; sobre la autopista Arco Norte, casetas Tula I y Tula II; la carretera México-Tuxpan, caseta de San Alejo,
Tulancingo y la carretera Tula-Tlahuelilpan,
a la altura de Arco Norte.
En tanto, otros grupos de campesinos de
distintos municipios se trasladaron al Estado de México y Ciudad de México para participar en una concentración masiva
Francisco Ortega Sánchez, presidente estatal de la Unión de Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) en Hidalgo, que integra al Congreso Agrario Permanente (CAM), refirió que
la movilización forma parte de una jornada
nacional de lucha de organizaciones campesinas en demanda por el recorte de presupuesto al campo y la falta de entrega de apoyos para este sector por parte del Gobierno federal.
Señaló que contrario a lo que planteó el
Presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, no se ha reflejado la promesa de priorizar a los grupos más vulnerables como son
los campesinos e indígenas, sectores de la población que siguen esperando la entrega de
recursos de los distintos programas sociales
y de apoyo.
Ortega Sánchez lamentó que la administración federal destine recursos para migrantes
que intentan cruzar al extranjero y los que han
solicitado asilo al Gobierno de Estados Unidos,
según el convenio bilateral. “Cada migrante
está recibiendo 6 mil 500 pesos mensuales,
mientras al campo están esperando que les
aprueben proyectos productivos”, comentó.
Los diferentes bloqueos se mantuvieron de
forma intermitente a lo largo del día afectando la circulación en la autopista Arco Norte,
casetas Tula I y Tula II, la carretera MéxicoTuxpan, caseta de San Alejo, Tulancingo y la
carretera Tula-Tlahuelilpan, principalmente.
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Realizan reunión de organismos
públicos de derechos humanos

El secretario Simón Vargas Aguilar apuntó que el gobernador Omar
Fayad trabaja por el fortalecimiento al respeto de los derechos humanos
Por Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

Exhorta Vargas
a edil a retomar
la negociación
En días pasados el alcalde de Chilcuautla acudió al Congreso para pedir la intervención de los legisladores.

Simón Vargas hizo un llamado al alcalde Genaro
Trejo a retomar las mesas de negociación para
resolver el conflicto territorial
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, pidió al alcalde de Chilcuautla, Genaro Trejo Martínez, retomar las mesas de negociación
con el edil de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedraza, y el Congreso del estado, para resolver el
conflicto entre las comunidades de La Estancia
y El Alberto.
Señaló que el problema que mantienen ambas comunidades por los límites territoriales debe resolverse de la mano con el Poder Legislativo
y en el marco de la legalidad, por lo que llamó al
edil para que acuda a las reuniones entre ambas
partes y dar solución con estricto apego a la ley.
Las comunidades de El Alberto, de Ixmiquilpan, y de La Estancia, en Chilcuautla, mantienen
un conflicto añejo por los límites territoriales, el
cual la semana pasada derivó en la muerte de una
persona que recibió un impacto de arma de fuego mientras trabajaba en esa zona.
Por lo anterior, el alcalde de Chilcuautla junto con un grupo de pobladores acudió al Congreso para pedir la intervención de los legisladores;

no obstante, abandonó las mesas de negociación que se estaYo invito al
blecieron con los diputados lopresidente
cales, el presidente de Ixmiquilmunicipal
pan y con habitantes.
Simón Vargas Aguilar señaló (Genaro Trejo)
a que retome
que por más de cinco horas esel camino del
tuvieron esperando la presendiálogo con
cia del edil, pero nunca retomó
responsabililos trabajos, “yo invito al presidad”.
dente municipal a que retome
Simón Vargas
el camino del diálogo con resAguilar
ponsabilidad y que actúe, porSecretario de
que él es primer responsable de
Gobierno
la seguridad en su municipio y
en vez de estar del lado de la solución, pareciera querer encabezar el conflicto”.
Consideró que dicha actitud no abona a la solución, y exhortó a que exista una coordinación entre ambos municipios involucrados y el Congreso de estado, “creo que (Genaro Trejo) no conoce
la Constitución y creo que no conoce las leyes”.
Finalmente, señaló que de no retomar estas
mesas de trabajo entre las partes involucradas,
difícilmente se podrá dar solución al problema.

PROPONEN LEY
CONTRA CONFLICTOS
TERRITORIALES

Informa el PT
del despido de
11 personas

Los conflictos intermunicipales de límites
territoriales son un fenómeno que se ha
presentado históricamente en diversas zonas
del estado, con implicaciones de enorme
relevancia social, dijo la diputada local Susana
A. Ángeles Quezada, quien propuso expedir
una ley reglamentaria en la materia.
La diputada del grupo legislativo de
Morena refirió que entre los problemas que
enfrentan los habitantes de estos lugares
en indefinición destacan que no saben a qué
autoridad exigir servicios públicos, solicitar
licencias o permisos, además de que se
generan enfrentamientos entre pobladores,
en tanto que los municipios, al no tener
certeza jurídica sobre su territorio, se ven
limitados para la promoción del desarrollo en
sus zonas limítrofes.
“En el marco jurídico vigente no existe
claridad sobre los procesos por medio de
los cuales se pueda dar solución a estos
problemas y generar con ello una mayor
certidumbre en gran parte de los municipios
de la entidad”.
Lo anterior, dijo, ante esta omisión
legislativa, por lo cual “la iniciativa de ley
busca definir puntualmente las facultades,
procesos y plazos que el Congreso del estado
y el Tribunal Superior de Justicia tendrán
para solucionar eficientemente estas
controversias”.
La legisladora local manifestó que con
esta ley se pretende brindar claridad a los
municipios que acudan al Congreso sobre los
procedimientos disponibles para solucionar
sus controversias territoriales en esta
soberanía o en el Tribunal Superior de Justicia,
así como de fortalecer jurídicamente a los
municipios para que, a partir de la definición
de su territorio, estén en mejores condiciones
de recaudar impuestos para dotarlos de los
servicios básicos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Por Jaime Arenalde
Foto: crédito/ Síntesis

El Comité Directivo Nacional del Partido del Trabajo mantiene suspendidos los derechos políticos de Arturo Aparicio Barrios, informó el comisionado nacional del PT, Javier Vázquez Calixto, quien también dio a conocer que al interior
del partido se realiza el proceso de liquidación
de once administrativos, así como la adhesión
a sus filas de Álvaro Miranda Pineda, quien renunció a Movimiento Ciudadano.
Respecto a la sanción que se mantiene contra
Aparicio Barrios, señaló que aún se está en espera de que se defina su situación legal por la denuncia que mantienen en su contra, por lo cual
se encuentra impedido para realizar actividad alguna a favor de su instituto político; en caso de
no acatar lo anterior, puede ser sujeto de nuevas sanciones.
Por otra parte, anunció que al interior de su
partido hay un grupo de militantes que fueron
nombrados como administrativos, lo que es una
contradicción de acuerdo a los estatutos del PT,
por lo que se ha decidido liquidarlos conformo
a derecho y para lo cual han aplicado la suma de

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia de
Hidalgo (C5i), ubicado en el municipio de Zapotlán, fue sede de la segunda reunión ordinaria de la zona este de la Federación Mexicana
de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).
El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, acudió a la reunión en representación del
gobernador Omar Fayad, donde indicó que los
derechos humanos son fundamentales para lograr una sociedad más justa, ya que los derechos
son un valor que se defiende universalmente.
Aseguró que aún queda camino por recorrer
para consolidar en la realidad, lo que la Constitución y los tratados internacionales establecen en la materia.
Vargas Aguilar mencionó que el gobernador
trabaja por el fortalecimiento al respeto de los
derechos humanos.
Señaló que en Hidalgo se combate la pobreza para que los hidalguenses tengan derecho a
un nivel de vida digno, “prueba de ello, es el segundo lugar obtenido en las evaluaciones del
Coneval, como uno de los estados que más está haciendo para combatir la pobreza”.
Destacó los trabajos que se realizan para garantizar que la sociedad hidalguense tenga acceso a derechos como: educación, salud, seguridad, cultura, entre otros, con el propósito de
lograr un Hidalgo más humano e igualitario, a
través de políticas públicas que tienen como centro de estas a la población hidalguense.
Recordó que la finalidad de los trabajos organizados por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos es coincidir y aprender de las experiencias y éxitos a
favor de la gente, “teniendo como compromi-

so más importante el de servir al prójimo”.
Los derechos
“El fomento a la protección
humanos son
y respeto de los derechos hufundamentales manos es un compromiso funpara lograr una damental en el Gobierno de Hisociedad más
dalgo, y seguiremos trabajando
justa, ya que
en esta materia para generar
estos son un
acciones conjuntas a favor de
valor que se
las actuales y futuras generadefiende uniciones hidalguenses y de Méversalmente
xico”.
Simón Vargas
Por su parte, Namiko NatSrio. Gobierno
zumoto, presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
de Veracruz, dijo que esta segunda reunión celebrada en Hidalgo ayudará en el fortalecimiento de cada sistema, comisión, defensoría y procuraduría en el país.
En las instalaciones del C5i, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, que
preside Alejandro Habib Nicolás, se convirtió
en la anfitriona de sus homólogos de Puebla, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro,
San Luis Potosí y Ciudad de México.
Temas tratados durante la reunión
Los temas que se trataron durante esta segunda reunión de los organismos defensores de derechos humanos, fueron: Acciones de Inconstitucionalidad, Organismos de derechos humanos y sistema postpenitenciario, Observatorio
de municipios con alerta de violencia de género detonada, Mecanismo de protección para las
personas defensoras de derechos humanos y
periodistas, Migración y trata de personas, Suicidios en Ceresos y cárceles distritales, así como la Importancia de la Federación y su fortalecimiento.

Se llevó a cabo la segunda reunión ordinaria de la zona este de la FMOPDH.

200 mil pesos mensuales de las
prerrogativas que reciben como
Hay once comagrupación política.
pañeros a los
“Hay once compañeros a los
que se les está liquidando, y para que se les está
liquidando, y
eso estamos utilizando 200 mil
para eso estapesos mensuales de las prerromos utilizando
gativas y eso va a continuar así
200 mil pesos
hasta el mes de diciembre de esmensuales de
te año. Tenemos que proceder
las prerrogatide esta manera porque no povas”.
demos estar en un doble juego, Javier Vázquez
porque no se puede decir que Comisionado nasomos representantes del parcional del PT
tido y por otra demandar el pago de servicios, ya que los estatutos son claros en que los afiliados no pueden
ser administrativos”.
Informó también que a partir de esta fecha se
suma como militante del PT Álvaro Miranda Pineda, quien renunció a Movimiento Ciudadano,
pues al no cumplir con sus expectativas, decidió
buscar una nueva alternativa, la cual se la da el
partido de la estrella, al que, dijo, que se sumarán de manera paulatina varios de sus seguidores de la región Tula-Tepeji.
Por su parte, el comisionado electoral nacional,
Vicente Aguilar Aguilar, refirió que de acuerdo a
la labor que se ha desarrollado en la entidad para
fortalecer a su instituto político, para enfrentar
los retos de reorganización y posicionamiento,
no tienen la menor duda de que en los próximos
comicios locales, para los que ya se preparan, van
a ser de triunfo tal y como se lo han propuesto.

En conferencia de prensa informaron que el partido mantiene suspendidos los derechos políticos de Arturo Aparicio.

Aprueba IEEH
postulación de
funcionarios
Por Jaime Arenalde

Integrantes del Instituto Estatal Electoral (IEEH) aprobaron permitir que las persoSe dio cumnas que actualmente ocupan
plimiento a
cargos en las alcaldías, como
la resolución
regidurías o sindicaturas, se
TEEH-JDC-025
postulen en el próximo proy sus acumuceso electoral 2019-2020 palados, dictada
ra cargo diverso como propiepor el Tribunal
tarios, en el mismo o en diElectoral local”.
ferente municipio donde se
Uriel Lugo
desempeñan.
Secretario geneEn primera sesión ordiral del IEEH
naria del mes en curso, se informó que la modificación al
acuerdo IEEH/CG/018/2019 fue aprobada en
acatamiento a la resolución del Tribunal Electoral y en observancia al principio de certeza
que rige la función electoral así como a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución local, que establecen
el derecho de petición en materia política así
como el deber de los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio de este.
El secretario general del IEEH, Uriel Lugo
Huerta, señaló que de esta manera se dio cumplimiento a la resolución TEEH-JDC-025 y sus
acumulados, dictada por el Tribunal Electoral
local, y se aprobó modificar el acuerdo IEEH/
CG/018/2019 aprobado el 28 de junio mediante el cual se dio contestación a una consulta
formulada por el representante del PAN. Dicho acuerdo fue motivo de diversos medios
de impugnación, los cuales fueron sustanciados por esta autoridad y enviados al Tribunal
Electoral del estado.
En la misma sesión, fue presentado el informe relativo al expediente referente al financiamiento de Encuentro Social Hidalgo para
el periodo mayo-diciembre de 2019.

• 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•

.04 METRÓPOLI

VIERNES 9 de agosto de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

• 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•

05

VIERNES 9 de agosto de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

transeúnte
solitario

crónicas
terrestres
carlos soto

abraham
chinchillas

Un largo epitafio
Es la voz negra
Sus pulmones se diede la literatura
ron por vencidos annorteamericana. Hablo te la tozudez de una
de ella en presente,
neumonía.
aunque ha dejado de
Luego de ser edirespirar el lunes pasado. tora durante muchos
Toni Morrison tenía
años y forjar callada88 años y murió en un
mente por las noches
íntimo suburbio de
su primera novela,
Nueva York en la rivera Toni Morrison dio
de un río donde alguna rienda suelta a una
vez acuatizó un avión. de las carreras más
contundentes de la literatura norteamericana
del siglo XX, con su debut titulado “Ojos azules”
en 1970. De inmediato se convirtió en la portavoz natural del punto de vista de la América negra con temas que le interesarían por siempre: la
memoria de la esclavitud, los conflictos derivados de la segregación racial, así como el lenguaje
la cultura y la tradición afroamericana.
Toni se aventuró a mostrar sus letras en un
momento donde no sólo era mal visto ser de “color”, sino también ser mujer. Su primera novela
cuenta la desgarradora historia de una chica negra, Pecola, obsesionada por tener los ojos azules, en un país donde su cuerpo, su imagen, no
eran celebrados. Su padre acaba por violarla para demostrarle de la manera más trágica que sí
puede ser deseada y la embaraza. Acaba siendo
un despojo en su propia cultura, loca, creyendo
al final que realmente sí tiene esos ojos azules.
A partir de ahí Morrison se dedicó a escribir
los libros que nadie más escribió y a narrar las
historias que por elección se procuraba ocultar,
en el mejor de los casos, de manera inconsciente en una sociedad norteamericana que conserva un profundo racismo aún en estos pocos años
del siglo XXI.
Sus personajes, en su mayoría, serían la perfecta alegoría para la búsqueda de un lugar en el
mundo, revelando sin recelos las ambivalencias
de una cultura que presume de libertad tejiendo
a sus espaldas trampas ideológicas que señalan a
quienes son diferentes para marginarlos (cuán
lamentablemente actual suena esto contra lo que
luchó la literatura de Toni Morrison.)
Después de sus dos siguientes libros, “Sula”
(1973) y “La canción de Salomón” (1977), vendría
“Beloved”, considerada su obra maestra y que le
hizo ganar el favor no solamente de los lectores,
sino también de la crítica. Tal vez esa vereda fue
la que la llevó a recibir el Premio Nobel de Literatura en 1983, convirtiéndola en la primera mujer negra en recibirlo.
Alguna vez el New York Times dijo que Toni Morrison escribía “sin la mirada blanca”. Ese
es su legado.
Pero un transcurrir poco conocido en México de la obra de Toni Morrison es su poesía (poca, por desgracia), cargada de la magia y la cosmogonía de las comunidades afroamericanas en
las que ella vivió de niña en Ohio y que se replicaban a lo largo y ancho de todo el territorio norteamericano.
Como homenaje a su memoria, comparto aquí
mi versión qué es un poema “El equilibrio perfecto del grano”:
El equilibrio perfecto del grano / Tiempo suficiente para derramar / El sabor de una mujer
arrastrada por la lluvia. // Lenguas que hablan
mieles / Abajo en casa los sueños / Apresurarse por orar fervientemente / Los labios de la noche se separan para callarse / Preguntas que son
planteadas al amanecer. // El melón permite otra
rebanada / Los dedos entienden / El éxtasis se
convierte en todos nosotros / Las cerezas rojas
se convierten en mermelada. // Un sueño juvenil profundo / El rastro de un silbido / Costas
blancas en un aire verde. / Puertas abiertas de
bienvenida / Cuando el adiós es un “hasta luego”. // El equilibrio perfecto de grano / Tiempo
suficiente para derramar/ El sabor de una mujer recordada en un tren.
Descanse en paz Toni Morrison.
@achinchillas
achinchillas@yahoo.com.mx

metaxu

fabiola
díaz de león

La Democracia
y los Milenios

A lo largo de la historia de las civilizaciones la humanidad ha
desarrollado muchos tipos de gobierno, pero el que prevalece
por encima de todos a la fecha es la democracia y la república. El
gobierno del pueblo que engloba los estados independientes que a
su vez reúne a los pueblos y a sus comunidades.
Esta forma de país que nos es familiar en el siglo XXI se supedita
a esquemas económicos que ya no son ni soberanos ni autónomos.
Todos los países del globo mantienen una permanente deuda con
el Fondo Monetario Internacional, y como bien dice el refrán,
con dinero baila el perro. Partiendo de esta base, ¿qué tanto las
democracias son en realidad el gobierno del pueblo y no el gobierno
que los banqueros internacionales le permiten a los diferentes
pueblos?
La democracia que deviene de Atenas o Roma, ambos
estados esclavistas, se mantiene ahora como una palabra
sagrada, si un país no tiene la tan sonada democracia es una
carta abierta a que el resto de estados democráticos lo invadan
y le hagan adoptar la fórmula que viene repitiéndose hace más
de 2500 años.
Me parece increíble que si bien hemos, o pensamos que hemos
abolido la esclavitud, sigamos ciñéndonos a una fórmula de
gobierno del pueblo que no es ni veraz ni acertada, y eso ahora
más que nunca. Si bien en nuestro siglo tenemos a nuestro alcance
medios de comunicación inmediatos y globales, la calidad de la
información es más dudosa que nunca. Podemos hacer alteración
de todo tipo de imágenes fijas y audiovisuales con unos cuantos
botones y programas en computadoras al alcance de cualquiera.
La pandemia de bulos o “fake news” es una realidad que nos
rebasa. Estamos más informados y desinformados que nunca.
Los mensajes pueden ser fácilmente manipulados en cuestión
de segundos, minutos a lo mucho. En la antigüedad en Grecia
ni los esclavos ni los extranjeros ni las mujeres podían ejercer
el voto. En la Roma era una postura semejante con la diferencia
que algunos extranjeros alcanzaban la ciudadanía y eran una
excepción.
En la actualidad el espejismo democrático nos refleja en
padrones electorales en los que hasta los muertos votan. La verdad
es que para la democracia entre más votos mejor. En México
vivimos una dictadura de partido de 70 años, con y sin el voto
femenino, nada cambió aun aumentando el padrón con casi el 50 %
de mujeres en los años 50.
Tal vez el presupuesto más amplio con el que cuenta un
organismo en nuestro país sea el Instituto Nacional Electoral que
nutre a los partidos y a todos los funcionarios y tribunales que lo
conforman. En pocas palabras, nos sale más caro tener democracia
que tener salud, educación o alimentos. Lo triste de esto es que solo
la clase gobernante se beneficia de ello. El Senado, el Congreso, el
Ejecutivo, y de ahí todo lo que se desprende.
Los funcionarios públicos que derivan de elección popular
no buscan más beneficio que el de ellos y sus venerados
electorados, no contamos con un gobierno que en realidad
brinde servicios a todos los que habitamos el país.
Los partidos políticos no son la solución a los problemas de la
sociedad y menos lo serán mientras sigan siendo sostenidos por
fondos públicos e intereses privados de mafias empresariales
o del crimen organizado. La democracia no va a ser efectiva ni
remotamente buena mientras sea un portento de propaganda y
adoctrinamiento que va y viene entre discursos que se repiten
entre ideologías de partido. No me viene a la cabeza una forma
de gobierno que resulte en el bien común para cada uno de los
humanos que habitamos esta tierra, pero bien me gustaría abrir
un debate que no es entre todos, sino entre quienes somos y que
queremos para los que vienen después de nosotros, tal vez el
término no es debate sino reflexión, una invitación a cuestionarnos
qué hacemos con el poder hormiga que formamos todos cuando
adquirimos el derecho a votar.
Partamos de lo micro a lo macro, si resolvemos las
necesidades de nuestros hogares, de cada uno de nosotros y
pasamos al de nuestras comunidades para seguir con nuestros
barrios, pueblos o colonias, hasta llegar a la república tal vez
demos con soluciones y resoluciones que nos lleven a nuevos
panoramas de gobierno.
Las hormigas nunca dividen el hormiguero, respetan sus
jerarquías y logran eficacia y sustento para todos sus miembros.
Las abejas hacen algo semejante para sus panales. Así de micro es el
ejemplo y así de macro el resultado.
Para profundizar la lectura los invito a leer Profesión de Fe, una
antología del pensamiento de Simone Weil hecha por Sylvia María
Valls. http://www.institutosimoneweil.net/

Diferentes modelos
de crecimiento
Me parece evidente que Por un lado están
estamos presenciando aquéllos que celebran
absolutamente todas
una forma diferente
las frases del preside hacer política y de
gobernar a un país con dente, y por otro lado, están por supuesel presidente López
Obrador. Es claro que to quienes lo detestan
y aprovechan cualsu estilo llano para
dirigirse a periodistas y quier circunstancia
a la población en general (como la pueril anécdota de los zapatos sin
suscita reacciones de
lustrar) para intentar
todo tipo.
denostarlo.
Hay un grupo de pseudoexpertos en finanzas
que intentan utilizar cualquier argumento para
anunciar que la economía del país está en franca recesión argumentando una enorme cantidad
de falsedades.
El índice de precios y cotizaciones (IPC) es
el principal indicador de la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) y refleja los movimientos de las
35 principales empresas enlistadas en la misma.
La metodología para calcularlo corre a cargo de
la BMV y puede cambiar cada trimestre o cada
año, dependiendo de lo que se considera que refleja mejor el comportamiento del mercado bursátil mexicano.
Durante todo el año 2012 el IPC experimentó, en efecto un crecimiento notable desde los
37335 puntos y hasta los 45900 puntos. No obstante, durante el año siguiente, una vez más se
pudo apreciar fluctuaciones importantes, alcanzándose en dos ocasiones los valores cercanos a
38000 puntos. Comportamientos similares se
presentaron durante el resto del sexenio de Peña Nieto, llegándose a una caída significativa entre octubre y hasta finales de noviembre de 2018.
Por otra parte, durante el periodo de diciembre
de 2018 y hasta el día de hoy, el IPC ha fluctuado
entre los 37800 y los 45380 puntos. Puede observarse que realmente no han ocurrido incrementos
espectaculares pero tampoco se han presentado
caídas profundas, como sí llegaron a presentarse en periodos anteriores. Quienes anunciaban
que, de llegar López Obrador a la Presidencia de
la República, terminaríamos como Venezuela,
han tenido que cambiar su discurso.
Durante al menos los últimos 6 sexenios previos se siguió una política económica neoliberal
que por más de 35 años no logró detonar el crecimiento económico que prometía.
Si bien las medidas tomadas durante el primer
semestre de la administración actual se han concentrado en abatir la corrupción, desde al combate frontal al robo de combustible hasta el seguimiento de asuntos relacionados con los malos manejos de Pemex durante la administración
anterior, aún es temprano para determinar si la
economía del país eventualmente no pueda comenzar a crecer. Falta ver aún el resultado de la
política económica del así denominado, gobierno de la cuarta transformación. Esperamos que
los resultados no tarden mucho más.
REF https://www.forbes.com.mx/
alfredo-del-mazo-oculto-cuenta-con-masde-32-mdp-en-andorra-el-pais/
carlos.soto.cs8@gmail.com
Facebook: Carlos Soto
Twitter: @Cs8Soto
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Queda atleta
hidalguense
en 4º lugar

Refuerza gobierno
estatal la vigilancia
en el municipio de
Ixmiquilpan
Por Redacción
Fotos: Especiales / Síntesis

Dado que la ecuatoriana, Antes
Castillo, logró imponerse en su
combate semifinal, Romero
Bonilla tuvo la oportunidad de ir
por el bronce
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

4-3

puntos

▪ fue como
quedó el marcador de luchas
asociadas,
competencia
que enfrentó la atleta
tulancinguense
Alejandra
Romero Bonilla,
ante su rival,
representante
de Puerto Rico,
Nes Rodríguez,
misma que tuvo
lugar dentro
de los Juegos
Panamericanos
de Lima 2019.

La atleta tulancinguense, Alejandra Romero, en la disciplina de luchas asociadas, aunque llegó a pelear la medalla
de bronce, no pudo conquistar su cometido al caer ante su
rival de Puerto Rico por marcador de 4-3, lo que la marginó de subir al podio dentro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Romero llegó a los cuartos de final en su categoría
en el Estilo libre femenino
en los 57 kilogramos, pero en
su primer combate del día cayó ante una de las favoritas,
la ecuatoriana Lissete Antes
Castillo, que vapuleó 4-1 a la
hidalguense y llegar, tras este combate, a la semifinal, donde ganó para después pelear el oro
en esta categoría.
De acuerdo con informes de la periodista
Emma Fermín, precisamente gracias a que la
ecuatoriana Antes Castillo logró imponerse en
su combate semifinal, este resultado “jaló” a
Romero Bonilla para tener la oportunidad de
disputar el metal de bronce en dicha disciplina en los Panamericanos.
Sin embargo, al momento de enfrentarse la
gladiadora hidalguense contra la representante de Puerto Rico, Nes Rodríguez, el combate fue de un solo lado en la primera mitad, ya
que la boricua empezó a tambor batiente y en
el primer tiempo tuvo abajo a Ale Romero 4-0.
No obstante, la atleta mexicana en la segunda parte reaccionó marcando dos puntos sobre
su contrincante, colocando el marcador 4-2,
y a falta de 30 segundos logró el tercer punto, pero ya no le alcanzó a Romero, quien tuvo que despedirse de la competencia sin lograr colarse al medallero.

Proceso de la
competencia
Romero llegó a los cuartos de final en su
categoría en el Estilo libre femenino en los 57
kilogramos, pero en su primer combate del día
cayó ante una de las favoritas, la ecuatoriana
Lissete Antes Castillo, que vapuleó 4-1 a la
hidalguense y llegar, tras este combate, a la
semifinal, donde ganó para después pelear
el oro en esta categoría. Gracias a que la
ecuatoriana, Antes Castillo, logró imponerse
en su combate semifinal, Romero Bonilla tuvo
la oportunidad de disputar el bronce.
Edgar Chávez

La atleta mexicana en la segunda parte reaccionó
marcando dos puntos sobre su contrincante.
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Durante la ceremonia, se entregó de manera simbólica una póliza de afiliación a la señora Elsa Arciniega Islas.

Lleva el Seguro
Popular Festival
hasta Acatlán

Con la finalidad de Elementos
coordinar y fortalecer mecanismos en- El Gobierno de Hidalgo,
focados a la preven- en coordinación con
ción y combate a la instituciones federales,
delincuencia, el Go- ha reforzado los
bierno de Hidalgo, en operativos de seguridad
coordinación con ins- y vigilancia en la región
tituciones federales, de Ixmiquilpan:
ha reforzado los ope- ▪ La finalidad de este
rativos de seguridad proceso es la de coordiy vigilancia en la re- nar y fortalecer mecagión de Ixmiquilpan. nismos enfocados a la
Elementos de la prevención y combate a
Secretaría de Seguri- la delincuencia.
dad Pública, Procuraduría General de Jus- ▪ El Gobierno de Hidalticia de Hidalgo y Se- go pide a la ciudadanía
cretaría de Gobierno, realizar reportes.
en coordinación con
efectivos de la Guardia Nacional, Policía Federal y Gendarmería,
arribaron este día al municipio.
Mediante reportes de emergencia, información en base de datos y el sistema de videovigilancia de la estrategia Hidalgo Seguro,
el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia
(C5i) de Hidalgo permanece atento y en colaboración a las acciones en campo.
El dispositivo, que dio arranque bajo el mando de Mauricio Delmar Saavedra, secretario
de Seguridad Pública de Hidalgo, y con las instrucciones del gobernador, Omar Fayad Meneses, operará de manera itinerante, a fin de prevenir y hacer frente a delitos de alto impacto.
El Gobierno de Hidalgo reitera el llamado a
la ciudadanía para contribuir con estas acciones, con la realización de reportes mediante el
911 de Emergencias, 089 para Denuncia Anónima o al Procuratel: 800-912-1314.

El Festival Popular tiene como propósito
principal el difundir la importancia de contar con
seguridad social en materia de salud

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Con la estrategia “Donde SE- Presentes
GURO te diviertes, Festival
POPULAR”, el Seguro Popu- A la ceremonia
lar llegó al municipio de Acat- de inauguración
lán para realizar afiliaciones acudieron:
y renovaciones de póliza, así
como jornadas médicas gra- ▪ El alcalde de
tuitas, a fin de brindar a la po- Acatlán, Benito
blación de la localidad ser- Olvera Muñoz
vicios para prevenir y aten- ▪ La presidenta
der posibles enfermedades. del DIF municipal,
El evento fue presidido Andrea Gutiérrez
por autoridades del Seguro Villegas
Popular Hidalgo, del Gobierno del estado y del munici- ▪ Y en representapio, quienes inauguraron el ción del titular del
Seguro Popular,
encuentro en el cual particiAbraham Rublúo
paron niños, mujeres, persoParra, el director
nas con discapacidad y adulde Planeación y
tos mayores.
Prospectiva del
En Acatlán fue reconoci- REPSS Hidalgo,
da la labor del Seguro Popu- Mauricio García
lar, por llegar a las familias Ramírez
que requieren de protección
social en salud, de todas las
regiones del territorio estatal, además se aplaudió que en Hidalgo se hagan esfuerzos para dar
continuidad al Seguro Popular, con el respaldo
del gobernador, Omar Fayad.
Durante la ceremonia, se entregó de manera
simbólica una póliza de afiliación a la señora Elsa Arciniega Islas, quien agradeció el apoyo que
brinda el Seguro Popular a las familias de escasos recursos económicos, ya que no desembolsan dinero cuando de atender su salud se trata.
El Festival Popular tiene como propósito difun-

Respaldo del
gobernador
En Acatlán fue reconocida la labor del Seguro
Popular, por llegar a las familias que requieren
de protección social en salud de todas las
regiones del territorio estatal, además se
aplaudió que en Hidalgo se hagan esfuerzos
para dar continuidad al Seguro Popular, con el
respaldo del gobernador, Omar Fayad.
Por Edgar Chávez

2 mil

dir la importancia de contar con
seguridad social en salud, entre
806
quienes no son derechohabientes de alguna institución médica.
▪ familias es
Durante la jornada realizada
la meta que
en Acatlán, se realizaron diversos tiene el Seguro
trámites para afiliación y renopopular, este
vación de vigencia de derechos año, en cuanto
al Seguro Popular, ya que en este
a atención,
municipio, la meta para este año
tan solo en el
es atender a 2 mil 806 familias.
municipio de
Además, se dieron consulAcatlán.
tas odontológicas, ginecológicas, geriátricas, crónico degenerativas y de medicina general.
De igual forma, los jóvenes del municipio participaron en talleres de la Estrategia de Salud para Adolescentes, con la finalidad de prevenir embarazos a temprana edad y adicciones.
A la ceremonia de inauguración acudieron el
alcalde de Acatlán, Benito Olvera Muñoz; la presidenta del DIF municipal, Andrea Gutiérrez Villegas, y en representación del titular del Seguro Popular, Abraham Rublúo Parra, el director
de Planeación y Prospectiva del REPSS Hidalgo, Mauricio García Ramírez.

Arribaron elementos de la SSPH, PGJEH, Secretaría
de Gobierno, GN, Policía Federal,y Gendarmería.

El dispositivo arrancó bajo el mando de Mauricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad Pública.

Participan 450 niños y niñas en cursos
de verano en el municipio de Tizayuca
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Un total de 450 niños y niñas de diferentes comunidades de Tizayuca concluyeron su participación
en los diferentes talleres que ofreció el ayuntamiento, así como el Sistema DIF municipal, como
parte de los cursos de verano, los cuales abarcaron
desde cocina, pintura, activación física, manualidades, música y prevención del delito.
La clausura de los cursos estuvo encabezada por la
presidenta y directora del DIF Tizayuca, Juana
García Rojas, quien dio a conocer que las comunidades atendidas fueron Rancho Don Antonio V
Sección, Olmos, Unidad Habitacional, Pedregal,
Huitzila, El Carmen, Nuevo Tizayuca, Tepojaco,

800

Haciendas de Tizayuca, Unidad
Habitacional Rojo Gómez, Huihoras
tzila, Villa Magna, Rancho Don
Antonio III Sección, Huicalco,
▪ de actiCentro, Casa de Piedra, Lisboa y
vidades se
Fuentes de Tizayuca.
completaron
En total, los cursos se aplicaron
en el Curso de
en 17 sedes, como fueron los
Verano 2019.
Centros del Programa de Atención a Menores y Adolescentes
en Riesgos (Pamar) y los Centros de Desarrollo
Comunitario (CDC) impartiendo talleres de cocina, pintura, activación física, manualidades, música y prevención del delito.
El objetivo es que los pequeños adquieran habilidades necesarias para la vida, como son la comu-

Los cursos se aplicaron en 17 sedes, como los Centros del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo.

nicación, asertividad, emociones y autocontrol;
por lo anterior, se les pidió a los padres de familia
que ellos estimulen estos conocimientos para que
sus hijos e hijas estén mejor preparados para enfrentar los retos del futuro.
Para concluir esta actividad, las autoridades municipales y estatales entregaron su reconocimiento a los menores participantes del Curso de

Verano 2019 a los 450 niños y niñas; el curso tuvo
una duración de más de 800 horas de actividades.
Estos cursos son de gran beneficio para las niñas y
los niños, ya que los motivan a desarrollar todas
sus habilidades, además le corresponde a los padres de familia para estar más al pendiente de sus
hijos y del manejo que tienen en las redes sociales,
a fin de evitar la comisión de algunos delitos.
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DE 2019

De Tavira
PRESTARÁ
SU VOZ

VIERNES

Olivia Newton
ENFRENTA
EL CÁNCER

NOTIMEX. La actriz
nominada al Oscar,
Marina de Tavira,
forma parte del
elenco que da voz
en español para
América Latina a
los personajes de
la serie El cristal
encantado: La era de
la resistencia. – Especial

NOTIMEX. En su lucha por

tercera vez contra el
cáncer, la actriz Olivia
Newton John, quien
interpretó el papel de
“Sandy” en la película
Vaselina, prefiere vivir la
vida al máximo.
– Especial

circus

Los mexicanos
YA NO SERÁN VILLANOS
NOTIMEX. Cansado de que los mexicanos

figuren como los villanos de las
películas, Fernando Lebrija le da la
vuelta a la moneda con su próximo
argumento cinematográfico. – Especial

TEMAS RENOVADOS
TOOL VOLVERÁ A SONAR

¿QUÉ PIDES TÚ?

ÁLEX
UBAGO, DE
REGRESO

EN 2001, ÁLEX UBAGO IRRUMPIÓ EN LA MÚSICA
CON SU PRIMER DISCO TITULADO "¿QUÉ PIDES TÚ?",
UNO DE LOS SENCILLOS EN PROMOCIÓN FUE "SIN
MIEDO A NADA" Y EN EFECTO, EN AQUEL ENTONCES
NO LE TEMÍA A NADA, PERO HOY SÍ. 2

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Teatro:

Sergio Mayer será ahora Un
“Cavernícola” en el teatro. 3

Cartel:

Inspirado en “Dolor y gloria”, Almodóvar
diseña cartel del NYFF. 2

NOTIMEX. Luego de 13 años sin material
nuevo, la agrupación de metal
progresivo Tool lanzó su sencillo Fear
inoculum. La canción formará parte de
su quinto disco de estudio. – Especial

Pelayo
ofrece
consejos
▪ La actriz Rosita
Pelayo no se rinde y
le da la batalla a la
artritis reumaotide
que la postró en una
silla de ruedas
impidiéndole
realizar
actividades que
hasta hace tiempo
las hacía sin ayuda
de terceros.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Circo:

Circo Atayde evoluciona con
pantallas y efectos especiales. 2
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Le tengo miedo
al futuro, afirma
Álex Ubago
El festival se celebrará del 27 de septiembre al 13 de
octubre.

Almodóvar
diseña cartel
del NYFF
Presentará su filme en la edición
57 de este encuentro en NY
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El director, productor y guionista español Pedro Almodóvar, ganador del Oscar y Goya, continúa inspirado por su nueva película Dolor y
gloria y con base en ello, diseñó el cartel de la
edición 57 del New York Film Festival (NYFF).
El nombre del evento, el número de edición
y la fecha en que se celebrará, del 27 de septiembre al 13 de octubre, aparecen en el poster junto a una margarita de color rojo que se
encuentra en un florero.
“Para la base del póster del Festival de Cine de Nueva York de este año, utilicé una foto
de naturaleza muerta que exhibí en la Galería
Marlborough”, explicó el cineasta.
“Las masas de color en las que se imprime el texto recuerdan una secuencia animada que aparece en mi última película, Dolor y
gloria, aunque para esta versión he elegido colores menos brillantes, usando tonos apagados de rojo, azul, verde y malva. Estos colores
corresponden a la paleta en la que parece que
me muevo últimamente”, reveló.

El cantautor español incursiona en el reggaetón, a
través de su nuevo tema, vuelve a la música y presenta
"Maldito miedo", el primer sencillo de su nuevo disco
Por México
Foto: Especial/Síntesis

20

En 2001, Álex Ubago irrumpió
en la música con su primer disco
Años
titulado ¿Qué pides tú?. Uno de
los sencillos en promoción fue ▪
Aproximados
Sin miedo a nada y en efecto, en
tiene de carreaquel entonces no le temía a nara musical Álex
da, pero hoy sí.
Ubago con
“Tenía 19 años y a esa edad,
éxitos como
no piensas en miedos. Los tienes
"A gritos de
durante tu infancia porque te vas
esperanza".
formando y buscas tu seguridad.
Cuando eres adolescente, tampoco guardas miedos porque eres más atrevido,
osado e inconsciente. Pero al crecer, aparecen todos los que nunca tuviste”, expresó.
En entrevista con Notimex, vía telefónica desde San Sebastián, España, señaló que el miedo es
un sentimiento básico en el ser humano, lo mismo que la alegría, la tristeza y el enfado.
Aunque trata de superarlos lo mejor posible, a
veces siente que no puede cuando su familia es-

tá vulnerable ante ciertas situaciones fuera de
su alcance, frente a los problemas ambientales,
la política mundial y la violencia entre los seres
humanos.
Le teme a las enfermedades
“Le temo al futuro. A las enfermedades, al sufrimiento de mis seres queridos y a la muerte, sobre
todo ahora que tengo hijos. Me preocupa, por ejemplo, el bullying al que ellos están expuestos en su
escuela y la deficiente educación en las mismas.
“Me aterra el medio ambiente que le estamos
dejando a nuestros hijos, porque nos estamos acabando los mares. Me aterran ciertos políticos y sus
trampas o algunos programas de televisión. En realidad, todos mis miedos tienen que ver con mis seres más cercanos, quisiera que nada les pasara”.
Álex Ubago vuelve a la música y presenta Maldito miedo, el primer sencillo que formará parte de su nuevo disco en el que se atreve a salir de
su zona de confort y probar con nuevos ritmos,
el reggaetón, es uno de ellos.
“Es una canción que justamente habla de lo importante que es superar los miedos. La letra tie-

Sofia Carson será embajadora

▪ La Fundación Cultural Latin GRAMMY anunció que Sofia

Carson será la embajadora global. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Ubago señala que el miedo es un sentimiento básico en
el ser humano.

ne un trasfondo muy positivo porque se refiere
a ser valiente, a dar el paso y atreverse; a no quedarse con la duda de qué habría pasado si hubiera dicho tal cosa.
“Desde ahí tenemos que aprender a que no vale la pena asustarse o torturase demasiado con
el futuro sino vivir el presente y que sea lo que
tenga que ser. Cuando uno supera los miedos, se
siente y proyectas una vibra mejor”.
En Maldito miedo, Álex Ubago interpreta a dueto con el cantautor español Soge Culebra, quien
ha destacado en los ritmos urbanos.
“Vencí mis miedos ante la necesidad de actualizarme, de sentir que debía refrescar mi sonido
y renovarlo. También lo hice porque es la música que escucho ahorita, aunque no dejo de oír la
clásica; sin embargo, creo que debemos modernizarnos”.

El Circo Atayde
evoluciona con
pantallas
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A 131 años de su fundación, el
Circo Atayde Hermanos evoEl circo está
luciona al incorporar una fasen constantuosa iluminación, pantallas
te cambio;
y efectos especiales a su essiempre
pectáculo Ventura, que luce
hemos estado
con la participación de 60 arevolucionando
tistas en escena.
desde que se
A fines del siglo XIX, el circreó la carpa"
co anunciaba entre sus atracCeleste
ciones, la luz eléctrica, pues
Atayde
antes la carpa se alumbraba
Gerente
con hachones (cirios gruesos)
y se fabricaba con lonas inflamables. Hoy es
diferente, pues un recinto de grandes dimensiones, fabricado con cemento y concreto, le
abre sus puertas.
“Apoyarnos de la tecnología para colocar
pantallas y efectos especiales, fue el verdadero reto, pues así no conocíamos al circo, pero
hoy lo hacemos para destacar cada uno de los
actos. Sin embargo, seguimos manteniendo la
esencia del circo clásico, aquel que nació en
la carpa”, explicó Celeste Atayde Canestrelli.

Va al festival
Justamente, su más reciente producción se
presentará en el festival, lo que supone su décimo primera participación en Nueva York.
A través de su página oficial, el NYFF dio a conocer el cartel y su programa principal conformado por 29 películas de 17 países, mismas que se proyectarán en el Lincoln Center.
The Irishman, de Martin Scorsese, Marriage
Story, de Noah Baumbach; Motherless Brooklyn, de Edward Norton; Beanpole, de Kantemir Balagov; First Cow, de Kelly Reichardt; A
Girl Missing, de Koji Fukada; y I Was at Home, But…, de Angela Schanelec.
Parasite, de Bong Joon-ho; Sibyl, de Justine
Triet; Synonyms, de Nadav Lapid; Varda by
Agnès, película póstiuma de Agnès Varda; Vitalina Varela, de Pedro Costa; y Zombi Child,
de Bertrand Bonello, son algunas de las películas que se presentarán.
“El cine es el dominio de la libertad, y es una lucha continua para mantener esa libertad. Cada
vez es más difícil para cualquiera hacer películas de verdadera ambición en cualquier parte
del mundo”, expresó Kent Jones, director del
comité de selección del certamen.
“Todas y cada una de las películas de esta alineación, grandes o pequeñas, ya sea en Italia,
Senegal o Nueva York, son el resultado de artistas detrás de la cámara que luchan en múltiples frentes para realizar una visión y crear
algo nuevo en el mundo. Eso incluye a maestros como Martin Scorsese y Pedro Almodóvar y cineastas más jóvenes que vienen al festival por primera vez como Mati Diop y Angela Schanelec”, destacó.

Constante cambio
La gerente general del espectacular "show",
que este 7 de agosto inició una pequeña temporada en la Arena Ciudad de México, dijo que
Ventura está diseñado para presentarse en recintos de gran tamaño como éste y la Arena
Monterrey, donde estuvo del 31 al 4 de agosto.
“El circo está en constante cambio, siempre hemos estado evolucionando desde que
se creó la carpa hasta la implementación de
iluminación y efectos especiales. Llegar de la
mano con dos empresas de renombre como
Bobo y Zignia Live, junto con Producciones
Alberto Atayde, significa cobijarse en las ligas mayores”, destacó.
Durante dos horas, el Circo Atayde Hermanos presenta 16 actos que incluyen acrobacias
de piso y aéreas, malabaristas, trapecistas, ilusionistas y payasos. Todo con el propósito de
asombrar al público y entretener sanamente a la familia.
Son, aseguró Celeste Atayde, los mejores artistas provenientes de Rusia, Francia, Argentina, Brasil, Estados Unidos y México.

Confiesa que intentaron
abusar de él
Cabe destacar que el cineasta español Pedro
Almodóvar confesó que un sacerdote intentó
abusar de él cuando estudiaba en un colegio
de franciscanos de Cáceres, España.
Relató que en ese entonces tenía 10 años
y hubo muchos abusos en dicha escuela,
particularmente a los niños más pequeños.
Por Notimex

Película

EMILIO MAILLÉ
ACERCARÁ A PÉREZ
PRADO A LA JUVENTUD
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En la década de los 50 Dámaso Pérez Prado
llegaba de Cuba con su mambo para darle
más ritmo a la música, y hoy, a 30 años de su
muerte, cobrará vida en la pantalla grande para
enfrentarse a un México de contrastes, que ni él
mismo reconoce.
Inspirado en la figura del popular músico
nacido en Matanzas, Cuba, pero nacionalizado

mexicano, el cineasta Emilio Maillé prepara su
nuevo argumento cinematográfico de ficción
que proyecta comenzar a rodar el próximo año.
“Es una película en la que llevo mucho tiempo
trabajando y cuya historia es muy libre, pero
retomo un personaje tan emblemático como lo
es Pérez Prado”, manifestó.
Maillé destacó que no se trata de un
documental, sino de una historia que pretende
acercar a las nuevas generaciones al llamado
“Rey del Mambo”, quien en la trama fílmica
buscará de manera incansable a una rumbera, y
en su paso por la gran urbe mexicana se topará
con un panorama diverso, nada que ver con
lo que había en los años 50. “Conoceremos al
músico, al artista y al ser humano”, detalló Maillé.

Aclaró que la película no es
de época, sino que “es una
historia que se desarrolla en
la actualidad:
▪ Por lo que Pérez Prado andará por la ciudad, sin darse
cuenta de que está muerto”.
▪ “Es una ciudad que él ya no
reconoce, pero que lo invita
a saber más de ella”, apuntó
el documentalista, tras
precisar que no profundizará en el México moderno y
sus políticas. Sólo tomará
elementos de la biografía.

Presenta su "show" Ventura con trapecistas, malabaristas, ilusionistas, contorsionistas y equilibristas.
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SERGIO MAYER,
“CAVERNÍCOLA”
EN EL TEATRO
EL DIPUTADO DE MORENA COMBINARÁ SUS
ACTIVIDADES DE FUNCIONARIO PÚBLICO, CON LA
ACTUACIÓN, EN ESTA OBRA TEATRAL
Al puro estilo
de Cantinflas
Esta explicación de Sergio,
al más puro estilo de
“Cantinflas”, del porqué de
sus constantes desaciertos,
lo llevó de nueva cuenta a
la burla pública en redes
sociales; sin embargo, él ha
dicho que no le importa.
“Yo no tengo problema
en que me critiquen y
descalifiquen a través
de las redes, eso me
compromete más a seguir
adelante". Por Notimex

Por México
Foto: Especial/Síntesis

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 por más de una
década protagonizó César Bono.
Hace unos meses al iniciar sus
tareas como funcionario público, Mayer señaló que haría a un
lado su carrera artística, porque
antes que nada estaba su deber
cívico y su amor por México, pero ahora su pasión por la actuación lo lleva a regresar al teatro
con esta obra de Rob Becker.
Durante esta temporada teatral, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados,
cargo para el que dice, no se requiere ser Sócrates, tendrá el reto de realizar las dos actividades,

luego que como legislador
Yo no tengo
ha sido descaproblema
lificado por suen
que me
mar una larga
critiquen
y
serie de pifias.
descalifi
quen
Sus “confusiones” en di- a través de las
versos temas redes, eso me
compromete
lo han llevado
más a seguir
a ser presa de
adelante
las redes soen pro de la
ciales, con vacultura"
rios "trending
Sergio
topic" y protaMayer
gonista de inActor
numerables
memes.
Además, con declaraciones
desafortunadas como el cambiarle el nombre a la vaquita marina:
“El tema de la vaquita amarilla,
a todos nos preocupa”, dijo ante reporteros en una entrevista, lo que le llevó a ser tendencia en las redes.

Arath y Ariel
cantan en
"Sugar"

En Defensa de sus declaraciones
Mayer asegura que tiene dislexia mental:

▪ En defensa de sus declaraciones equivocadas y sus errores,
Mayer asegura que todo se debe a que es disléxico y aún más,
que sufre discriminación. “No me creen que tengo dislexia mental. En mis tiempos no te lo podían descifrar y te decían que eras
niño problema, no te lo podían diagnosticar.

La mente
creativa de 'Toy
Story 3' y 'Coco'

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por México
Foto: Especial/Síntesis

Los actores Arath de la Torre y
Ariel Miramontes están obligaAmbos, junto
dos a cantar bien durante su parcon
Cassandra
ticipación en el musical Sugar,
Ciangherotti,
que vuelve a México 44 años después, afirmó la directora de es- se encuentran
en clases
cena Anahí Allué.
exhaustivas de
“Ambos, junto con Cassandra
canto porque
Ciangherotti, se encuentran en
deben hacerlo
clases exhaustivas de canto porbien"
que deben hacerlo bien, aunque
Anahí Allué
no sean cantantes, pues la obra
Directora
así lo exige. Como tampoco son
bailarines, también se están preparando con Óscar Carapia, pues deben bailar bien”, resaltó en
entrevista con Notimex.
“Es un gran reto para ellos, porque de manera
simultánea tendrán que cantar y bailar. La condición física debe ser excelente; incluso, tendrán
que bailar tap. Son muchas las buenas sorpresas
que habrá”, adelantó.
Aunque la argentina Anahí Allué ha dirigido
varias obras de teatro, éste será su primer musi-

El legislador de Morena también se “confundió”, al considerar a las Cascadas de Agua Azul
(en Chiapas), como cataratas o el
llamar “Yanitza” a Yalitza Aparicio, protagonista de la película
Roma, de Alfonso Cuarón.
Hay que sumarle también
que cuando asistió al Congreso Internacional de Conservación (ICCF), en Washington,
evidenció que no distingue entre una librería y una biblioteca,
porque detalló a través de sus redes sociales que estuvo de visita
en “la librería Karen Buchwald”,
cuando es la sala de lectura de
la Biblioteca Nacional "Fred W.
Smith" para el estudio de George Washington.
En esta larga lista de pifias de
Mayer, no se puede pasar por alto que, en octubre de 2018, compartió en Twitter “libros gratis”
cuando en realidad se trataba de
publicaciones ilegales.

Arath de la Torre y Ariel Miramontes cantan o cantan en
"Sugar"

cal de gran formato, lo cual significa un desafío y
gran responsabilidad para ella.
Mencionó que la historia estará basada en el
libreto que el cantante Enrique Guzmán tradujo y adaptó para la versión de 1975, inspirado en
la película estadunidense Some like it hot (Una
Eva y dos Adanes) que protagonizaron Marilyn
Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon.
“Obviamente haremos adaptaciones a la época actual, pero respetando el libreto y la estructura dramática. Además, me gusta mucho trabajar con lo que proponga el actor. Queremos encontrar nuevos juegos y cosas para hacerlo más
divertido”. Sugar es una historia ambientada en
1929 que narra el caso de dos músicos que, sin
quererlo, atestiguan la masacre de San Valentín.
Cuando los maleantes notan su presencia, buscarán asesinarlos.

Responsable de cintas como
Toy Story 3 y Coco, ganadoras
Su oportunidel Oscar, el director estadunidad de dirigir
dense Lee Unkrich ha destacaen solitario
do en el Séptimo Arte por su visión creativa en la animación, llegó en el 2010
marcando la infancia de millo- con Toy Story
3, que superó
nes de niños con historias que
los mil millones
llegan al corazón.
de dólares de
Nacido el 8 de agosto de 1967
recaudación"
en Cleveland, Ohio, Lee Edward
Comunicado
Unkrich, además de director, es
Prensa
escritor, productor y editor de
cine.
En su juventud estudió en el Cleveland Play
House, una compañía profesional de actores en
la ciudad de Ohio. Años después se graduó de
la carrera de cine en la University of Southern
California School of Arts.
Su fascinación por ver películas, lo llevó a la
práctica de hacer cine. Inició su carrera en la
década de los 90 desempeñándose como editor, así como director de series y programas de
televisión.
En 1994, su talento y creatividad fueron des-

El director estadunidense cumplió este jueves 52
años de vida.

cubiertos por Pixar Animation Studios, en los
que tuvo varios roles en las películas realizadas por esta compañía.
En su labor como codirector estuvo involucrado en todas las decisiones creativas de cintas
como Toy Story 2 (1999), Monsters, Inc. (2001)
y Buscando a Nemo (2003), filme ganador del
Oscar. Lee también tuvo tareas de edición adicionales en Cars (2006) y Ratatouille (2007).
En 2009 Pixar recibió el León de Oro en la
66 edición del Festival Internacional de Cine de
Venecia por su trayectoria. El premio se concedió por la labor de todos los realizadores ligados a la compañía como Brad Bird, Pete Docter, Andrew Stanton y Lee Unkrich. La oportunidad para Unkrich de dirigir en solitario llegó
en el 2010 con Toy Story 3, que superó los mil
millones de dólares de recaudación.

PLATINUM LIMITED

°Completo equipamiento ya conocido: calefacción
en las dos filas de
asientos s, sonido
B&O, pantalla de 8”
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TAMBIÉN TIENE A LA RAPTOR, UNA VERSIÓN EXTREMA

Y DEPORTIVA QUE APUNTA HACIA UN MANEJO TODOTERRENO

hoy
en

HA SIDO LA MÁS VENDIDA DEL MUNDO Y

FORD TIENE A LA EXITOSA LOBO, PICK UP QUE POR AÑOS

LA PICK UP MÁS
POTENTE DE MÉXICO

BUENAS RAZONES PARA
COMPRAR LA FORD LOBO

1

En el interior se
°
tiene una cabina

sumamente grande, el
ambiente premium no
se hace esperar con
elementos exclusivos.

2

Tiene vestiduras de
°
piel en dos tonos de
color café, que también están presentes
en el tablero, puertas
y consola central.

La diferencia más
°importante
de la

Lobo Limited es el
motor ya que utiliza
el de Raptor, un V6
Twitturbo

@velocidadtmc

velocidadtmc

>Ford Lobo Platinum
Limited: $1,128,400

Velocidad TMC

E

stéticamente la Lobo ya es
muy conocida y sigue siendo una pick up imponente,
grande, robusta y también
elegante. Esta nueva versión agrega una nueva parrilla con detalles en aluminio cepillado, enormes rines
cromados de 22”, doble salida de escape
que hace juego con la fascia trasera y anagramas Limited en el cofre y tapa de la cajuela, elementos que en conjunto le dan un aspecto diferenciador con respecto a la versión que
anteriormente era la más equipada.
En el interior se tiene una cabina sumamen-

Texto y fotos:
SalvadorSánchez Díaz/ @Chava_SD

te grande, el ambiente premium no se hace esperar con elementos exclusivos de la versión como
unas vestiduras de piel en dos tonos de color café
que también están presentes en tablero, puertas
y consola central con una placa especial. Fuera de
lo anterior, se tiene el completo equipamiento ya
conocido: calefacción en las dos filas de asientos,
sonido B&O, pantalla de 8” para el sistema de infotenimiento y una enorme pantalla en la instrumentación con completa información del vehículo.
La diferencia más importante de la Lobo Limited es el motor ya que utiliza el de Raptor, un V6
Twitturbo de 3.5 litros llevado hasta los 450 hp y
510 lb-pie de par, cifras mucho más imponentes

que los 370 hp y 470 lb-pie de par
que presumen las demás versiones
de Lobo. Con este motor, el cual no le
hacía falta pero tampoco le sobra, esta
pick up se convierte en la más potente a
la venta en México.
La entrega de potencia al acelerar es
instantánea, sin turbo lag y con un poco de
movimiento en la dirección por tanto torque que se lleva a las ruedas traseras y el cual
provoca un rechinido de las llantas si se hunde
el pedal hasta el fondo. Rápidamente se alcanzan velocidades altas hasta los 170 km/h que tiene como velocidad máxima esta pick up.
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40 mil migrantes
esperan asilo de
EU en México
Cameruneses hicieron que la cifra de migrantes
que piden asilo en Tijuana rebasara los 10 mil
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los cameruneses que comparten diez colchones
en el suelo en el tercer piso de un departamento que está encima de una peluquería van a pie
todas las mañanas hasta el cruce fronterizo más
transitado entre México y Estados Unidos en la
esperanza ese sea su día de suerte y los llamen
para que soliciten asilo en Estados Unidos. Sueñan con que un funcionario mexicano bondadoso les dé un turno.
“Voy por si se abre algún hueco”, dice Rashidou Hdzekasaah, de 35 años, que lleva dos meses esperando en Tijuana y todavía tiene 6.000
nombres delante del suyo en una lista de espera para solicitar asilo en el cruce de San Diego.
Cameruneses que le escapan a las atrocidades
de su país hicieron que la cifra de migrantes que
quieren pedir asilo en Tijuana rebase los 10.000 el
domingo. Hace tres meses había 4.800 nombres.
A la llegada de nuevos migrantes se suman los
centroamericanos que Estados Unidos devuelve

10
mil

ra y están en listas de espera, el
primer paso de un largo proceso para solicitar asilo o ser escuchados por los tribunales de in▪son las persomigración estadounidense desnas que hasta
pués de ser devueltos a México.
el momento
La cifra representa un gran
esperan recibir
aumento
respecto a principios
asilo por parte
del
año.
No
está claro cuántos
de Estados
ingresaron ilegalmente a EstaUnidos.
dos Unidos, decidieron quedarse en México o regresar a América Central.
Las largas esperas ponen a
mil
prueba la paciencia de algunos
migrantes que buscan asilo y de
▪ ochocientos
los residentes de las ciudades
hombres estafronterizas.
ban esperando
Más de 100 cameruneses bloasilo en el mes
quearon
el camino de las camiode mayo, a la fenetas
del
servicio de inmigracha se duplicó
ción el mes pasado, exigiendo
la cantidad.
mayor transparencia en el proceso para determinar quiénes
son aceptados en la lista de espera para pedir asilo. La protesmil
ta surgió después de varios días
en los que Estados Unidos no
▪ 911 persoaceptó solicitudes. Ahora están
nas fueron
llamando a personas que llevan
deportadas
tres meses y medio en Tijuana
por el gobierno
y es previsible que la espera sea
mexicano a
más larga en el futuro.
sus países de
Convertir a México en una
origen.
gigantesca sala de espera es la
medida más osada que ha tomado el gobierno de Donald Trump en respuesta al
aumento en la cantidad de personas que piden
protección humanitaria, muchas de ellas familias centroamericanas. La iniciativa es parte de
un programa más amplio para frenar la inmigración, tema de un encendido debate que se intensificó más todavía tras el tiroteo registrado el pasado sábado en Texas.
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En junio, el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.

a México para que esperen aquí por citas para lidiar con sus casos, lo que prolonga el período de
incertidumbre de quienes buscan asilo.
Cifras del gobierno mexicano indican que al
menos 40.000 migrantes han llegado a la fronte-

Fiscalía acusa a Rosario Robles por
desvío de más de 5 mil mdp

▪ La Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles

el desvío de más de cinco mil millones de pesos contra el
patrimonio nacional cuando estuvo frente de las secretarías
de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario. NOTIMEX/SÍNTESIS

DETIENEN A 107
MEXICANOS EN
REDADAS DE EU

Quedarían millones
sin Seguro Popular

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Un total de 107 mexicanos fueron
detenidos en las redadas llevadas a
cabo ayer en Misisipi, Estados Unidos,
informó el canciller Marcelo Ebrard.
Los connacionales fueron
asegurados por las autoridades
migratorias de ese país tras no poder
comprobar su estancia legal en los
operativos realizados en plantas
procesadoras de alimentos, detalló
el funcionario en conferencia.
Personal del consulado en Nueva
Orleans, añadió Ebrard, se desplazó a
Misisipi para identificar y auxiliar a los
mexicanos.
Aunado a esto, la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) desplegó
dos brigadas encabezadas por los
cónsules de Houston y Little Rock para
apoyar legalmente a los mexicanos
detenidos, en especial si hay casos con
posibilidad de regularización.
El canciller indicó que en las

La desaparición del Seguro Popular pone en riesgo los servicios de salud de 53.3 millones de personas afiliadas a este esquema, principalmente
de los grupos más vulnerables del país, aseveró
la dirigente del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias Contreras.
La expresidenta de la Comisión de Salud de la
Asamblea Legislativa se sumó al llamado de los
exsecretarios federales del ramo, para que haya
un debate abierto y responsable, que lleve a la
conformación de un Sistema Nacional de Salud
renovado y eficiente.
Se manifestó a favor de realizar un diálogo
abierto y un análisis fundamentado y sostenido, que permita mejorar el programa y renovar
todo el sistema nacional de salud, en lugar de tomar decisiones que perjudiquen a la población.
En declaraciones a la prensa, Arias Contreras
advirtió que con la desaparición de la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud y del Seguro Popular se ampliaría la brecha de las personas que no cuentan con seguridad social y buscan tener acceso gratuito a los servicios de salud.

sintesis.mx

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

La SER envió a personal consular para brindar apoyo a los connacionales detenidos.

próximas horas determinarán el
estatus legal de cada detenido y cuál
va a ser su destino, a fin de brindarles
acompañamiento.
“El gobierno mexicano velará por sus
ciudadanos en cualquier de los puntos
en los que se encuentren en Estados
Unidos”, aseguró.
El canciller Marcelo Ebrard
añadió que por instrucciones del
presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, a los mexicanos que
sean repatriados se les ofrecerán
propuesta de empleo, salud y
educación, por medio de la Secretaría
de Gobernación.

Per cápita:

Estados Unidos busca llegar a un acuerdo
con la Gran Bretaña. Página 3

Orbe:

El expresidente agradeció los servicios que se le
prestaron, sin costo alguno, durante casi dos décadas.

Fox renuncia
a seguridad
del estado
El político aseguró que tomó la
decisión por la situación en el país
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El expresidente Vi- Motivos
cente Fox dio a conocer que renunció El exmandatario
al equipo de seguri- habría renunciado a la
dad que le proporcio- seguridad del estado
nó el gobierno fede- después de haber
ral, pues el país re- sido víctima de la
quiere mayor apoyo delincuencia:
económico y de pro- ▪ Según la denuncia
tección para combatir de Fox Quesada, un
la delincuencia.
supuesto comando
En una carta fe- armado habría entrado
chada el 29 de julio a las instalaciones de su
pasado y publicada en rancho en Guanajuato.
su cuenta de Twitter
@VicenteFoxQue, el ▪ Un día después, el
exmandatario asegu- guanajuatense “aclaró”
ra que "dada la difícil que se trató de dos
situación del país, he hechos en sus propieresuelto la manera de dades, aunque nunca
atender directamen- ofreció pruebas del
te mi seguridad, la de supuesto ingreso del
mi familia y las insta- comando.
laciones".
▪ La versión de Fox
En la misiva, diri- Quesada fue cuestiogida al secretario de nada por los medios de
la Defensa Nacional, comunicación. Incluso
Luis Cresencio San- mencionaron que el
doval González, el ex- comando no existió.
presidente Fox pide
al funcionario federal
"eliminar la seguridad proporcionada" a partir del 1 de agosto y agradece haberla recibido.
En la red social, Fox Quesada enfatizó que
México necesita seguridad y destacó que desde el 1 de agosto pasado, ya no cuenta con seguridad militar "por elección propia. El país
necesita mayor apoyo económico y de protección para combatir los elevados niveles de criminalidad".
Durante su campaña presidencial, Andrés
Manuel López Obrador aseguró que de llegar
al poder, suspendería las guardias que el Estado mexicano brindaba a los ex presidentes
del país. Sin embargo, el pasado 6 de abril, ordenó crear una guardia de seguridad austera.

Con su extinción se ampliaría la brecha de las personas sin seguridad social.

Rechazó las “decisiones fincadas en ocurrencias e improvisaciones”, y consideró que falta un
plan “sólido, viable y confiable”, adecuado a cada
región del país, a necesidades sociales y estudios
epidemiológicos, por lo que se podría ahondar la
crisis que inició en los hospitales, centros de salud y clínicas a partir de los despidos de personal,
así como del desabasto de insumos y medicinas.
Insistió en que la desaparición del Seguro Popular dejaría sin seguridad social a los grupos más
vulnerables, al mismo tiempo que se quedarían
sin fondos económicos pacientes con enfermedades de alto costo.
En su opinión, el Seguro Popular ha ayudado
a reducir la brecha que dificulta a personas sin
seguridad social y a los grupos vulnerables a tener acceso a los servicios de salud.

Un hombre apuñala al menos a 6 personas en California; 4
mueren y 2 resultan heridas. Página 4

Vox:

Hoy escriben Claudia Luna Palencia
y Teodoro Rentería. Página 2

53.3

millones
▪ de personas se verían
afectadas tras
el cierre del
Seguro Popular
anunciado por
AMLO.
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por la
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claudia
luna palencia

Nueva carrera
armamentista
Para Javier Jiménez
Ni Rusia ni EstaOlmos, doctor en paz y en dos Unidos poseguridad internacional,seen el arsenal de
la máxima inquietud
misiles que tiene
de la Casa Blanca
China, un inforno es solo Rusia sino
me pormenorizado
primordialmente
entregado en 2017
China, y el Tratado
al Senado por HaINF recientemente
rry Harris, jefe del
roto no incluye a la
Comando Pacífico
nación asiática que
de las Fuerzas Arprecisamente lleva años madas, desglosó un
acumulando misiles de arsenal de dos mil
corto y mediano alcance. misiles balísticos y
de crucero.
Así es que Trump buscó un pretexto y Rusia lo puso en bandeja con la presentación del
misil 9M729 Iskander-M, sin un acuerdo entre las partes, Estados Unidos es libre de desplegar misiles en Asia, en Europa… en donde
quiera; es libre de acorralar a la liebre roja (a
China) para que acceda (especulan los expertos) a un hipotético nuevo acuerdo nuclear de
no proliferación de misiles nucleares de corto
y mediano rango.
“La repercusión para la seguridad en el mundo no es nada deseable con la finalización de este
tratado, la paz indudablemente se verá afectada con la cancelación de parte de Estados Unidos y Rusia, además China que nunca suscribió este tratado también incrementará su ya
de por sí tremenda carrera armamentista; Europa será una de las principales afectadas porque con la eliminación del acuerdo las ciudades
europeas podrían estar al alcance de los misiles rusos”, advierte Jiménez Olmos.
Los efectos para la Unión Americana son
pocos, acota el destacado asesor geoestratégico, dado que posee misiles en su marina y en su
aviación por lo tanto seguirá como hasta ahora.
Le pregunté a Jiménez Olmos por qué cree
que Trump decidió sacar a la nación americana
del INF, en su opinión, refiere que es una costumbre hostil que se ha recrudecido con la llegada del pelirrubio a la Casa Blanca.
“Hay que tener en cuenta que históricamente Estados Unidos siempre ha sido muy hostil
con este tipo de pactos y últimamente con la
Presidencia del señor Trump estamos viendo
cómo se van retirando no solo del INF, lo hizo
antes con el Tratado Nuclear con Irán, y sin una
base sólida puesto que la Organización Internacional de la Energía Atómica confirmó que
Irán estaba cumpliendo con las condiciones”.
¿Por qué la OTAN culpa a Rusia? El reconocido asesor español me explicó lo siguiente:
“En el juego de la política internacional siempre hay que encontrar culpables en este caso la
OTAN obedece los intereses de la potencia hegemónica de esta organización que no es otra
que Estados Unidos; este país controla, organiza y planifica a la OTAN no es algo nuevo.
Por tanto, la OTAN es juez y parte; independientemente de que Rusia sea o no culpable,
la Alianza siempre tomará partido por lo que
diga Estados Unidos”.
A Colación
En el horizonte se abre una nueva carrera
nuclear armamentista sin ningún disimulo y
que Jiménez Olmos considera que será factible
dada las nuevas condiciones en la geopolítica.
“La carrera nuclear vuelve desafortunadamente a la escena con la eliminación de este
Tratado y un peligro mayor recordemos que
el Tratado Start III para la reducción de cabezas nucleares finalizará en 2021, se pone en
entredicho si volverá a reeditarse”, afirma Jiménez Olmos.
Es un momento históricamente delicado:
el mandatario estadounidense prácticamente ha abierto un frente de guerra contra China,
no es Rusia su prioridad esencial. China es la
que le disputa el control económico del mundo; el gigante asiático está mostrando un poderoso músculo inversor a nivel global con su
Ruta de la Seda y desde Beijing, cada año, salen
reforzados los presupuestos en defensa militar.
Es China primero y China después en la mira de la Casa Blanca buscando debilitarla con
un cúmulo de aranceles como balas de metralla de una guerra comercial que ningún organismo internacional anticipaba.
Una guerra llena de pequeñas batallas en las
que Trump escala en la imposición de aranceles a los productos importados desde China, y
Beijing aguarda paciente para responderle con
la sapiencia de saber que, si su economía pierde, la global cederá más y la norteamericana
terminará igualmente afectada.
Directora de Conexión Hispanoamérica,
economista experta en periodismo económico.
@claudialunapale

el cartón
LUY

México, el país más
peligroso para el
periodismo

comentario Desde hace años, desde que se implantó la llamada
a tiempo
decena trágica con los gobiernos de derecha de
teodoro
rentería
arróyave

Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa, hemos insistido en que México es el país
más peligroso para el ejercicio del periodismo y desde entonces
tambien hemos denunciado que nuestro país ocupa en el mundo
el deshonroso primer lugar en asesinatos y demás agravios a
comunicadores. Con la entrega de la víspera terminamos la serie
que repodujo el Comunicado Conjunto del gremio organizado,
titulado: “Trágica Semana del Periodismo en México”.
Nuestras denuncias constantes contra ese lacerante fenómeno
son corrobaradas por el Informe respectivo de la Organización de
las Naciones Unidas, ONU, dado a conocer en México por su Centro
de Información con el doloroso titulo, “México, el país con más
periodistas asesinados en los dos últimos años, alerta UNESCO”,
con el propósito de hacer conciencia lo reproducimos integro:
“México y Afganistán fueron las dos naciones más golpeadas por
los asesinatos de comunicadores durante los dos últimos años, con
26 y 24 decesos, respectivamente. Lo confirma el último informe
-2 de noviembre de 2019-, de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,
sobre la seguridad de los periodistas. Registra 182 asesinatos de
periodistas en todo el mundo. Desde 2006, el 89 por ciento de
los casos en todo el mundo sigue sin resolverse.

La cifra es ligeramente inferior al anterior bienio, según refleja el informe lanzado con motivo del Día Internacional para
poner fin a la impunidad de los crímenes
contra los periodistas, que se celebra cada
2 de noviembre. Tanto en 2016 como en
2017, el mayor número de ataques mortales a periodistas se produjo en la región de
Asia y el Pacífico, seguida por la de América Latina y el Caribe y los Estados Árabes
en tercer lugar. Entre los varios hallazgos
del estudio se indica que durante 2017 más
de la mitad de los comunicadores, un 55
por ciento, murió en países en los que no
acontecía ningún conflicto armado.
Las lentas ruedas de la justicia
Si bien en los últimos cuatro años creció notablemente la tasa de respuesta de
los Estados contactados por la UNESCO
para recabar información sobre el estado
de las investigaciones judiciales relacionadas con los asesinatos de periodistas
(del 27% en 2014 a un máximo del 74%
en 2017), esta disminuyó durante 2018
(64%). Además, de los 1010 casos condenados por los directores generales de la
UNESCO entre 2006 y 2017 solamente
se resolvieron 115, una escasa cifra que
indica que el 89% de esos casos siguen
impunes. En América Latina y el Caribe, solo se falló el 18% de los casos, 41 de
las 226 muertes.
Crece el número de asesinadas
Otra de las tendencias negativas que
destaca el informe es que durante 2017
murieron 11 mujeres, la cifra más alta registrada desde que la UNESCO comenzó
a informar sobre los asesinatos de periodistas el año 2006. Además de los asesinatos, las informadoras también sufren
acoso y violencia sexual, amenazas y, según los recientes informes que baraja la
UNESCO, un ascenso del acoso en línea.
El periodismo televisivo es el más peligroso
Los periodistas que trabajan para televisión fueron el grupo más afectado, específicamente, los reporteros encarga-

dos de cubrir los conflictos en Afganistán, Iraq, Siria y Yemen. Asimismo, los
reporteros locales representan el 90% de
todos los periodistas asesinados en 2017,
pero sus muertes reciben “mucha menos
atención mediática que la que se presta
a los de periodistas y corresponsales extranjeros”, según la UNESCO. El informe también destaca un incremento de los
asesinatos de los periodistas autónomos
durante el bienio estudiado.
Medidas de protección
Con la intención de proteger a los periodistas varios Estados miembros informaron a la UNESCO de la creación de mecanismos de seguimiento de las agresiones que sufren esos profesionales. Así, por
ejemplo, Guatemala informó de la creación de un ente encargado de analizar los
ataques contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas y la creación de una línea telefónica de emergencia para los amenazados. Mientras que en
Brasil y Honduras se crearon programas,
políticas o protocolos especiales para la
protección de reporteros.
La UNESCO lanzará por el Día Internacional para poner fin a la impunidad
de los crímenes contra los periodistas la
campaña #LaVerdadNuncaMuere.
Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas instaron
encarecidamente a los Estados a garantizar la rendición de cuentas por la violencia y las agresiones contra los periodistas,
revirtiendo y frenando la actual tendencia
a la impunidad. Especialmente destacaron a los dirigentes políticos que fomentan la hostilidad contra los informadores
al calificarlos de ‘enemigos del pueblo’ o
‘terroristas’. ‘Cientos de periodistas son
detenidos o desaparecen al ejercer su trabajo periodístico. Los gobiernos vigilan
a los periodistas y socavan la seguridad
digital como parte del ataque diario contra los medios de comunicación libres e
independientes’, apuntaron.

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

DIVISAS/VALOR EN PESOS

COMPRA VENTA
18.90 (-) 19.77 (-)

•BBVA-Bancomer 18.19 (=)

19.99 (=)

•Banorte

19.70 (-)

18.30 (-)

DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.74 (-)

•Libra

Inglaterra 23.60 (-)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana
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Coherencia
afecta las
inversiones
Según la empresa Moody’s el recelo en
la política económica va en aumento
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La falta de coherencia en las políticas afecta negativamente la confianza de los inversionistas y la percepción de la economía en México, situación que perjudica
las perspectivas económicas de 2020, estimó Moody’s Investors Service.
“Pronosticamos que el crecimiento
real del PIB para México se desacelere
a 1.2 por ciento en 2019 y a 1.5 por ciento en 2020, por debajo del 2.0 por ciento registrado en 2018, en medio de una
inversión privada persistentemente débil y de tensiones fiscales”.
Para la analista de Moody’s, Sandra
Beltrán, "la preocupación en torno a la
política económica ha disminuido el apetito de los inversionistas y la inversión
bruta fija se mantiene relativamente estable, pero se ha debilitado, especialmente en términos de inversión extranjera
directa”.
En un nuevo reporte, la calificadora internacional apuntó que la petrolera mexicana, Petróleos Mexicanos (Pemex), enfrenta por su parte un entorno
regulatorio y legal incierto, mientras que
su débil perfil de liquidez le impide impulsar sus inversiones de capital.

Moody’s estimó que
la inversión de capital
de Pemex en exploración y desarrollo crecerá cerca de 21 por
ciento en 2019 a seis
mil 900 millones de
dólares, de alrededor
de cinco 700 millones
de dólares en 2018, pero
probablemente el monto no sea suficiente paAnalista de
ra incrementar sus reMoody’s
servas de manera adecuada.
El incremento de salarios presentará además riesgos crediticios para una
serie de compañías mexicanas durante
2020 y en adelante, mientras que también aumentarán los riesgos ambientales, sociales y de gobierno interno, argumentó la agencia evaluadora de riesgo crediticio.
En cuanto a las nuevas leyes que dan
mayor libertad de asociación y poder de
negociación colectivo a los sindicatos, expuso que elevarán todavía más el riesgo
de costos para las industrias intensivas
en mano de obra, tales como la automotriz y la minera.
La preocupación en torno
a la política
económica ha
disminuido el
apetito de los
inversionistas
y la inversión
bruta se mantiene r estable
Sandra Beltrán

Inflación llega a su nivel más bajo desde 2016
▪ En julio de 2019 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un

incremento mensual de 0.38% y una inflación anual de 3.78%, su nivel más
bajo desde diciembre de 2016. NOTIMEX / SÍNTESIS

CAMPESINOS EXIGEN
DIALOGAR CON AMLO
SOBRE LOS REZAGOS
Por Notimex/ México
Síntesis

Pemex, con un entorno legal incierto
▪ De acuerdo con el análisis de Moody’s Investors Service., Petróleos Mexicanos
(Pemex), enfrenta por su parte un entorno regulatorio y legal incierto, mientras que su
débil perfil de liquidez le impide impulsar sus inversiones de capital.

Ante las manifestaciones en varios puntos del
país, el Congreso Agrario Permanente (CAP) refrendó su interés de mantener un diálogo abierto
con el Ejecutivo federal para implementar acciones y terminar con los rezagos que han lacerado por décadas a los campesinos.
Esas condiciones también han afectado a indígenas, jóvenes, mujeres y hombres del campo, al

EU busca un
acuerdo con
Gran Bretaña
El presidente Donald Trump reiteró
su compromiso con el país europeo
Por AP/Washington
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno del presidente Donald Trump tratará de negociar un acuerdo de libre comercio con
Gran Bretaña tan pronto el país europeo se retire de la Unión Europea, dijo el miércoles el secretario de Estado Mike Pompeo.
Pompeo también agradeció al gobierno del flamante primer ministro Boris Johnson por aceptar ser parte de una iniciativa marítima de seguridad conjunta, dirigida por Estados Unidos, en
el Golfo Pérsico.
Hablando durante una conferencia de prensa con el nuevo secretario del Exterior británico
Dominic Raab, Pompeo dijo que el gobierno de
Trump sigue comprometido a respetar la decisión final sobre Brexit y está ansioso de concretar un acuerdo comercial.

privarlos del gran potencial que representa la mitad del territorio nacional, apuntó el coordinador
nacional del CAP, José Luis González Aguilera.
“Las organizaciones campesinas nos declaramos listas. Listas para abrir las puertas al diálogo,
discutir en voz alta y fortalecer la unidad de acciones. Una unidad fundada en consensos reales
que permitan accionar la tan anhelada transformación del campo mexicano”, externó.
El representante del campo agrícola reiteró su
llamado para sumar trabajo, esfuerzo y compromiso por un nuevo pacto rural que transforme a México, por lo que demandó cinco puntos para ello.
Entre ellos, González Aguilera pidió al gobierno
federal reconocer a las organizaciones campesinas como instancias de interés público, interlocutoras y corresponsables de las políticas públicas
agroalimentarias y agrarias.

3

mil
▪ campesinos
fueron los que
se sumaron a
la petición de
hablar con el
presidente de
México.

Tokio recupera
terreno en bolsa

Por Notimex/Tokio
Foto. Especial/ Síntesis
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El país norteamericano espera la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea para negociar.

"Apoyamos la decisión soberana del Reino Unido, cualEsperamos
quiera que sea la manera como
concretar
el
concluya el Brexit, y estaremos
nuevo acuerdo
atentos, bolígrafo en mano, listos para firmar un nuevo acuer- comercial con
Estados Unido comercial lo más pronto podos, tan pronto
sible", dijo Pompeo.
nos retiremos
Raab dijo que Johnson y su
de la UE"
gabinete están "totalmente reBoris Johnsone
sueltos y decididos" a retirarse
Ministro de la
de la UEen octubre con o sin un
Gran Bretaña
acuerdo que atenúe sus efectos.
El funcionario británico dijo que esperaba concretar el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos "tan pronto nos retiremos de la UE el 31 de octubre".

La Bolsa de Valores de Tokio
cerró este jueves al alza, romaños
piendo una racha perdedora
de cuatro días en las recom- ▪
tuvieron que
pras mientras obtenía apoyo
pasar para
después de que China limitó
que la moneda
la caída del yuan frente al dóchina llegara
lar estadunidense en un apa- a su nivel más
rente esfuerzo por evitar una
bajo frente al
guerra de divisas con Estados
dólar.
Unidos.
Al comienzo de la sesión, el
índice Nikkei se disparó más de 160 puntos después de que China estableció una tasa de referencia del yuan que se consideró que limitaba
la caída de su moneda, aunque la tasa de referencia fue más allá del simbólico nivel 7 de yuan
por dólar, dijeron los corredores.
Los inversores también volvieron a comprar
acciones después de que el índice bursátil había
caído más de mil puntos desde la nueva amenaza arancelaria del presidente estadunidense Donald Trump contra China a fines de la semana pasada.
"El alza fue impulsada por los índices bursá-

El banco popular de China estableció una tasa de referencia del yuan de 7.0039 frente al dólar.

tiles asiáticos firmes", dijo Maki Sawada, vicepresidenta del departamento de investigación
de inversiones y servicios para inversores de
Nomura Securities Co., citó la agencia Kyodo.
El Banco Popular de China estableció una
tasa de referencia del yuan de 7.0039 frente al
dólar estadunidense, el más débil en 11 años y
tres meses, pero fue más fuerte de lo que los jugadores del mercado esperaban.
Sawada agregó que los participantes del mercado vieron que la tasa fija del jueves no era tan
débil como temían, y eso respaldaba las acciones asiáticas.
Al cierre de la jornada bursátil, el Nikkei de
225 acciones, principal indicador del mercado
de Tokio, avanzó 76.79 puntos (0.37 por ciento),
al ubicarse en 20 mil 593.35 unidades.
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Senadora pide
ante ONU por
los mexicanos
La funcionario hizo un llamado
para detener discursos racistas
Por Notimex/Síntesis
Foto: AP / Síntesis

22

personas

La presidenta de la comi▪ murieron el
sión de derechos humanos
pasado 3 de
del Senado, Kenia López Raagosto en Texas
badán, defendió ante la Alta
a causa de un
Comisionada de las Naciones
joven estadouUnidas para los derechos hunidense.
manos, Michelle Bachelet, el
trabajo de los mexicanos inmigrantes en los Estados Unidos, luego de que
el pasado 3 de agosto 22 personas murieron
en un centro comercial en El Paso, Texas, debido a disparos de un joven norteamericano.
En un oficio dirigido a la alta funcionaria,
la senadora le solicitó que haga un "llamado
a fin de evitar que desde los gobiernos se produzcan discursos de odio, racistas o de intolerancia, en tanto son generadores de violencia
y de divisiones en la sociedad".
López Rabadán, quien se encuentra en Ginebra como parte de la delegación oficial mexicana que defiende los avances que el país ha
hecho en materia de discriminación racial, ante la actual sesión de un comité de Naciones
Unidas, consideró que "denigrar al diferente, decir que hay una invasión de gente nociva, proveniente del sur, hacia los Estados Unidos, es falso, ya que los migrantes contribuyen
con sus capacidades y con su mano de obra a
la economía de Estados Unidos. Lo anterior,
es provocar que crezca la espiral del odio y de
las agresiones en la sociedad norteamericana".
En el oficio dado a conocer aquí, la senadora consideró que los migrantes buscan un desarrollo y un trabajo que les permita sustentas a sus familias.
"La democracia tiene estos desafíos y hay
que conjuntar esfuerzos de los gobiernos e impulsar tolerancia y convivencia entre las diferentes razas, ya que sólo así habrá un porvenir
para la civilización", expresó la presidenta de
la comisión de derechos humanos del Senado.

Hombre apuñala al menos a 6 personas en California; mueren 4 hispanos
▪ Un hombre "lleno de ira" emprendió una serie de apuñalamientos y robos en dos ciudades del sur de California, matando a cuatro personas hispanas e hiriendo a
dos que aparentemente fueron atacadas al azar, informaron las autoridades. El sospechoso, de 33 años es residente de Garden Grove. AP/Síntesis

Guatemala
elegirá a su
presidente
Los guatemaltecos votarán en medio de una
incertidumbre de migración y pobreza
La mayoría de quienes residen en ciudades agrícolas guatemaltecas como San Martín Jilotepeque tienen algún pariente que vive en Estados
Unidos, por lo que sienten empatía con la difícil
situación de los migrantes. Pero desde que el gobierno firmó un acuerdo de "tercer país seguro"
con Washington temen una afluencia de salva-

doreños y nicaragüenses. El miedo a un aluvión
de migrantes, la pobreza y la corrupción son el
telón de fondo de la segunda vuelta presidencial
que genera poco entusiasmo entre la población.
El domingo los guatemaltecos deberán elegir presidente entre el médico Alejandro Giammattei, del partido de centroderecha Vamos, y la
empresaria y ex primera dama Sandra Torres, de
la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) -con
una conservadora postura respecto del aborto y

calle.
El epicentro fue en la localidad de Bozkurt,
en la provincia de Denizli, de acuerdo con
la Presidencia de Manejo de Desastres y
Emergencias de Turquía (AFAD). Informó que el
sismo se registró a las 14:25 horas (1135 GMT).
La localidad está ubicada a 600 kilómetros (375
millas) al sur de Estambul.
El centro sismológico Kandilli, con sede en
Estambul, dijo que el sismo no fue tan fuerte,
midiéndolo en una magnitud de 5,7.
AFAD señaló que 23 personas buscaron

atención médica o fueron
hospitalizadas tras el sismo.
La alcaldesa de Bozkurt,
Brisen Celik, dijo que el
sismo derribó dos casas en
la localidad y causó daños en
varias otras viviendas.
“El sismo duró más de 15 o
20 segundos”, señaló. “Varias
casas resultaron dañadas, los
techos se derrumbaron y hay
grietas grandes en las paredes”.

Por AP/Guatemala
Síntesis

La senadora consideró que los migrantes buscan un
un trabajo que les permita sustentar a sus familias.

SISMO EN TURQUÍA DEJA
DAÑOS A VIVIENDAS Y
MÁS DE 20 LESIONADOS
Por AP/Truquía
Síntesis

Un sismo de magnitud preliminar de 6,0 sacudió
el jueves el oeste de Turquía, lesionando a más
de 20 personas, provocando daños a viviendas
y llevando a residentes a huir despavoridos a la

6.0

grados
▪ fue la
magnitud del
movimiento
telúrico que
afectó el Oeste
de Truquía.

Migrantes llevan
8 días varados en
el Mediterráneo
Por Notimex/ Islamabad
Foto: Especial/Síntesis

La organización Open Arms pidió
ayuda urgente a España, Francia
Es tiempo de
y Alemania, luego que su barco
“Alan Kurdi” lleva ocho días va- que los gobierrado con 121 migrantes a bordo, nos europeos
en momentos en que Amnistía dejen de jugar
con la vida de
Internacional reclamó a Italia
la gente y pieny Malta permitan el desembarsen en ellos"
co inmediato y ante la falta de
María
gestión de la Comisión Europea.
Serrano
Los 121 migrantes, entre ellos Investigadora de
32 menores, llevan varados una
AI sobre temas
semana en aguas del Mediterrámigratorios
neo central, cerca de la isla italiana de Lampedusa, a la espera
de un puerto seguro para poder desembarcar, huyeron de sus países y ahora se enfrentan a la política de puertos cerrados de Malta e Italia y a la

El gobierno de Roma mantiene su política de puertos cerrados, por lo que no permitirá la entrada del barco.

falta de gestiones de la Unión Europea para que
otras naciones europeas los reciban.
"Reiteramos una vez más la urgencia de tener un refugio seguro donde podamos desembarcar a estas personas", señaló la jefa de misión
de Open Arms, Anabel Montes, en apeló a las autoridades europea, según reportes de la agencia
italiana de noticias Ansa.
Open Arms envió este jueves una carta a los
tres gobiernos en la que también pidió a la Comisión Europea, que encuentren una solución rápida ya que la situación humanitaria de los migrantes ha empeorado.

El Ministro del Interior de Italia señaló que el
barco del Open Arms enarbola la bandera española en consecuencia," los migrantes que están a
bordo están bajo la responsabilidad de Madrid”.
El gobierno de Roma mantiene su política de
puertos cerrados por lo que no permitirá la entrada del barco en aguas italianas, incluso ante
la apelación presentada por Open Arms a la oficina del fiscal.
La organización Amnistía Internacional (AI)
lamentó la “desvergonzada” irresponsabilidad de
los distintos gobiernos ante la situación de los
migrantes, reportó Europa Press.

Guatemala frente a la migración
La migración será un punto clave para el
gobierno del sucesor de Morales, quien el 6 de
julio firmó un acuerdo con Estados Unidos que
establece que los migrantes que pidan asilo
permanezcan en Guatemala si cruzan el país para
llegar a la frontera con Estados Unidos.
Por AP

el matrimonio igualitario- tras una sucesión de
mandatarios acusados de corrupción y la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de la ONU.
Ambos candidatos están de acuerdo con el fin
del mandato de la CICIG, que en 12 años acusó a
más de 600 personas, logró más de 300 condenas
y desbarató 60 estructuras del crimen organizado.
Torres, que fue investigada por la CICIG, dijo que en su lugar crearía una comisión nacional
contra la corrupción.
Giammattei, por su parte, sostuvo que el Estado tenía legalmente el derecho de accionar contra la Comisión aunque cuestionó la forma en
el que gobierno de Jimmy Morales puso fin a su
mandato.
Las dos últimas encuestas dieron como vencedor a Giammattei por entre 22 y 7 puntos porcentuales, una brecha que se explica en la tradición de los votantes de reducir su participación
en una segunda vuelta electoral.
“Ya no les creo”, dijo Efraín Morales, un líder comunitario que asistió a una reunión de los
Consejos Comunitarios de Desarrollo, a unos 80
kilómetros al oeste de la capital, con la diputada
electa Madeleine Figueroa quien les ofreció la
construcción de una carretera a cambio de votos para Torres.

Cambio climático
afecta a millones
Por Notimex/ Ginebra
Foto: Especial/Síntesis

500

Más de 500 millones de personas viven hoy en áreas afecmillones
tadas por la erosión relacionada con el cambio climáti▪ de personas
co, advirtió la ONU, antes de
sufren las
instar a todos sus 191 países
consecuencias
miembros a comprometerse
de las emisiocon el uso sostenible de la tienes con efecto
rra para ayudar a limitar las
invernadero,
emisiones de gases con efecto invernadero antes de que
sea demasiado tarde.
Hablando en el lanzamiento de un Informe
Especial sobre el Cambio Climático y la Tierra elaborado por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, los
expertos destacaron cómo el aumento de las
temperaturas globales, vinculado con el aumento de las presiones sobre el suelo fértil,
arriesga a poner en peligro la seguridad alimentaria del mundo. Masson-Delmotte agregó que esta degradación del suelo tiene un impacto directo en la cantidad de carbono que la
tierra puede contener.

El aumento de las temperaturas globales arriesga
la seguridad alimentaria para todo el planeta.

Alejandra Valencia se instaló
en la etapa de semifinales del
torneo de arquería de los Juegos
Panamericanos Lima 2019 y
ahora va por la final ante la Ana
María Rendón. – foto: MExsport
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Inicia
fecha 4
Con la disputa de tres
partidos, se pone en
marcha la jornada
cuatro del Torneo
Apertura 2019, MoreliaMonterrey, TijuanaPumas y Veracruz-Atlas.
pág. 02

foto: Mexsport

Fórmula Uno
SEGUIRÁN RUGIENDO
LOS MOTORES

NOTIMEX. Se concretó el cambio de nombre del GP

México a Gran Premio de la Ciudad de México
y se confirmó que por tres años se efectuará
dentro del calendario Fórmula 1.
En el patio del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento se hizo el anuncio oficial de la
“nueva” carrera que integrará el serial de la
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

máxima categoría del deporte motor a partir de
la campaña 2020.
BEn la extensión del contrato estuvieron
presentes Alejandro Soberón, presidente y
director general de Corporación Interamericana
de Entretenimiento (CIE); Miguel Torruco,
secretario de Turismo; Chase Carey, director
ejecutivo de Fórmula 1, y Claudia Sheinbaum,
jefa de Gobierno de la Ciudad de México. De
manera simbólica, Sheinbaum, Carey y Soberón
plasmaron la firma del nuevo acuerdo. foto: Mexsport

Regresan al consejo:

Rafael Nadal y Roger Federer regresan al
Consejo de la ATP. Pág. 4

Lukaku al Inter:

Inter de Milán completó el jueves la contratación
del delantero Romelu Lukaku. Pág. 04

Toman ventaja

El PSV con “Chucky” y “Guti” tomó ventaja
contra FK Haugesund. Pág. 02
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Arranca la
jornada 4 del
T. Apertura
Con los partidos Morelia ante Monterrey; Tijuana
contra Pumas y Veracruz con Atlas, da inicio una
jornada más del balompié en el futbol nacional
Por Notimex/Tijuana
Foto. Mexsport/ Síntesis

Los clubes de Tijuana y Pumas de la UNAM esperan recuperar terreno este viernes dentro de
la jornada cuatro del Torneo Apertura 2019 de
la Liga MX, una vez que midan fuerzas entre sí
en la frontera.
En punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México, Xolos le hará los honores a los felinos en la cancha sintética del estadio Caliente, donde ambas escuadras querrán regresar a la
senda del triunfo.
La semana pasada los caninos cayeron en su
visita al América y el Club Universidad Nacional
perdió en casa contra el campeón Tigres, de ahí
que la necesidad de los dos conjuntos sea volver
a saborear las tres unidades.

Los fronterizos además querrán darle la primera alegría a su afición dentro de la Liga MX,
pues en su primer compromiso como local en dicho certamen empataron frente a Gallos Blancos del Querétaro.
Tijuana llegará a este duelo con cuatro unidades producto de un triunfo, un empate y un descalabro; mientras que Pumas cuenta con seis puntos gracias a dos victorias y una derrota.
Promete goles
Este será un partido que promete goles debido
a que en su historial jamás han protagonizado
una igualada sin anotaciones, aunque también
es una aduana complicada para Pumas, que nada más registra dos victorias en la denominada
“Esquina de México”.
No obstante, la buena noticia para los auriazu-

Los Pumas vienen de perder el invicto hace una semana, al caer 1-0 con los Tigres.

les es que precisamente uno de esos dos triunfos en Tijuana sucedió la última vez que chocaron las dos escuadras en la frontera en octubre
del año pasado.
Mañana Tijuana y Pumas pondrán a rodar el balón una vez que el árbitro Marco Ortiz Nava dé el
silbatazo inicial. Dicho juez central tendrá actividad por tercera ocasión en el certamen como
máximo responsable de un partido.
Mientras que tras un inicio inesperado y muy similar, Morelia y Monterrey buscarán su segundo triunfo consecutivo cuando se enfrenten en
el inicio de la jornada cuatro del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
Será el viernes en punto de las 19:00 horas en el
estadio Morelos donde Monarcas y Rayados se
medirán en busca de la victoria que les permita
sumar de a tres y escalar posiciones en la clasificación, en duelo dirigido por el árbitro Luis Enrique Santander. Morelia ha tenido un mal inicio con dos derrotas.

Morelia lleva una victoria en este inicio de certamen, pero acumula ya dos descalabros.

Veracruz va
por triunfo
ante el Atlas
El encuentro que se disputará en
el estadio Luis "Pirata" de la
Fuente, iniciará a las 21:00 horas
Por Notimex/Veracruz
Foto: Mexsport/ Síntesis

Este viernes, la escuadra de
Tiburones Rojos de Veracruz La derrota de
anhela el triunfo contra At- hace una semalas de Guadalajara para me- na la debemos
jorar en diversos aspectos, el
dejar atrás,
principal: alejarse de la zona ahora hay que
de descenso en esta jornada
pensar en el
cuatro del Torneo Apertura
triunfo este
2019 de la Liga MX.
viernes
Los dirigidos por Enrique
Enrique
Meza desean sumar de a tres
Meza
DT Veracruz
puntos ante sus seguidores en
la cancha del estadio Luis “Pirata” Fuente para mejorar el cociente que les
permita abandonar el sótano en la lucha por
el no descenso.
Otra razón por la que los jarochos buscarán la victoria es porque desde el 25 de agosto
de 2018 no consiguen el triunfo dentro de la
Primera División del futbol mexicano, cuando superaron a Tijuana por 1-0, por lo que casi cumplen un año sin ganar en la Liga MX.
Recuperar ánimo
Además, los veracruzanos querrán recuperar
el ánimo debido a que apenas la semana pasada en Aguascalientes cayeron goleados 7-0
a manos de Rayos de Necaxa.
De tal modo que los motivos sobran para
que los escualos añoren ganar este viernes en
punto de las 21:00 horas, en partido que contará con el arbitraje del experimentado César
Arturo Ramos Palazuelos.
Después de cumplir con su jornada de descanso y dos partidos disputados, Veracruz cuenta con una unidad, en tanto que Atlas llegará
al cotejo de mañana con seis puntos gracias a
dos triunfos y un descalabro, éste en la fecha
anterior frente a Santos Laguna.
Si bien la preocupación no es tan grave como en el club veracruzano, los Rojinegros también luchan por la permanencia en la Liga MX,
por lo que no pueden fiarse y dejar puntos tirados en el camino.

Jiménez está encendido

▪ El mexicano Raúl Jiménez sigue en un plan intratable en el
regreso del Wolverhampton a las competencias europeas y
colaboró con dos goles en el duelo de ida de la tercera fase
previa contra el Pyunik de Armenia que terminó 4-0. La
próxima semana será el juego de vuelta.
REDACCIÓN/ALEMANIA

“Chucky” y “Guti”
toman ventaja
Por Notimex/Haugesund
Foto: Especial/ Síntesis

Cruz Azul / Angulo hace

realidad su sueño
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El equipo de PSV Eindhoven,
donde militan los futbolistas
▪ Será el
mexicanos Erick Gutiérrez e
partido de
Hirving Lozano, tomó ventaja
vuelta entre la
de 1-0 contra FK Haugesund en
escuadra del
el partido de ida de la tercera PSV Eindhoven
ronda de clasificación de la Li- y equipo del FK
ga Europea.
Haugesund.
Un penal anotado por Steven
Bergwijn, al minuto 24, hizo la
diferencia de este partido celebrado en la cancha
del Haugesund Stadion y en el que el cuadro noruego no sacó ventaja de su condición de local
frente al subcampeón de Holanda.
PSV demostró una vez más su buen tino desde los once pasos luego que hizo válido el castigo por vigésima tercera ocasión de sus últimos
24 penales cobrados.
Próximo jueves la revancha
El encuentro de revancha en esta UEFA Europa
League será el próximo jueves en el Philips Stadion, no sin antes afrontar el domingo la segunda jornada de la Eredivisie en este mismo inmue-

CAVALLINI SE PERDERÁ
DUELO ANTE SANTOS
Por Alma Velázquez

La escuadra del Veracruz va por su primera victoria
en el Apertura 2019.

breves

Consciente de que cada partido es una nueva
oportunidad, el director técnico del Club Puebla,
José Luis Sánchez Sola vela armas para encarar
el duelo que cerrará la actividad de la fecha
cuatro ante Santos de Torreón y aun con la
esperanza de poder reducir el castigo en contra
de Lucas Cavallini.
Pero el recurso de apelación del Puebla no

Buen resultado para el PSV Eindhoven.

ble contra ADO den Haag.
El día de ayer contra el cuadro noruego, el mediocampista mexicano Erick Gutiérrez fue titular en el esquema del técnico Mark van Bommel
y disputó de manera aceptable 89 minutos para
ser reemplazado por Jorrit Hendrix.
Por su parte, el delantero “Chucky” Lozano
ingresó de cambio a los 59 minutos en lugar de
Armindo Bruma y generó peligro por el costado.
Hirving volvió a la actividad con PSV toda vez
que su fichaje al Napoli todavía no se concreta.
En la primera jornada de la Liga holandesa
ante Twente, el atacante se quedó en el banco
de suplentes precisamente a la espera de que se
diera su traspaso al futbol italiano, pero la negociación todavía no llega a buen puerto, por lo que
Van Bommel echó mano del mexicano.
Tal parece que las horas de Lozano en el cuadro holandés ya están contadas y su futuro está
con el Napoli.

procedió y se confirmó que el delantero Lucas
Cavallini se perderá el partido de la jornada
cuatro del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX
ante Santos Laguna.
Y es que, tras los errores del silbante, el Club
Puebla aún tiene una pequeña esperanza de
poder revertir el castigo luego de que el jugador
comparezca ante un área de la comisión. “Todavía
tenemos una llamada, la comisión pide una
versión de él, yo pienso que a veces se equivocan
en tu contra o a veces a tu favor, son dos puntos
importantes, y para el gremio arbitral estuvo
perfectamente anulado el gol".

Listo para asumir el reto que significará
vestir la playera de Cruz Azul, el
delantero ecuatoriano Brayan Angulo
llegó a la Ciudad de México ilusionado y
motivado por cumplir su sueño de jugar
en un equipo grande.
“Muy contento por haber hecho mi
sueño realidad de venir a un club grande
y de venir a hacer las cosas bien, que es
lo más importante”, fueron las primeras
palabras del jugador.
Procedente de Ecuador, el ahora
exfutbolista del Emelec llegó a
la Terminal Dos del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México,
donde medios de comunicación ya lo
esperaban para conocer sus primeras
impresiones.
Notimex/México

Del City / Liverpool sale a la

caza

Si Rhian Brewster rinde a la altura de
las expectativas, le habrá ahorrado
al técnico de Liverpool Jürgen Klopp
millones en el mercado de traspasos.
El atacante de 19 años se apresta a
irrumpir de lleno en el primer equipo
luego de haber estadio preparándose
más de un año para reemplazar al
delantero Daniel Sturridge.
Aunque el campeón mundial Sub17
con Inglaterra arrancará la temporada
como suplente de Roberto Firmino
y Divock Origi, la promesa que ha
mostrado ya sugiere que pudiera tener
un papel importante en las aspiraciones
de Liverpool de poner fin a 30 años sin
ganar el cetro de la Premier. Brewster es
el máximo anotador en la pretemporada.
AP/Liverpool

CRONOS

03

Síntesis.
VIERNES
9 de agosto de 2019

04

Síntesis.
VIERNES
9 de agosto de 2019

CRONOS

Tres años más
de la Fórmula
1 en México

La paciencia por parte de la Fórmula 1 fue la clave
también para que el Gran Premio se desarrolle en
México por tres años más, en 2020, 2021 y 2022
Por Notimex
Foto. Mexsport/ Síntesis

El "Checo" Pérez no ha tenido buenas actuaciones ante su público.

Los aficionados seguramente volverán a llenar el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Se concretó el cambio de nombre del GP México a Gran Premio de la Ciudad de México y A Fórmula 1 mi
se confirmó que por tres años profundo agradecimiento
se efectuará dentro del calenpor la paciendario Fórmula 1.
cia, ideas y
En el patio del Antiguo Palacompromiso
cio del Ayuntamiento se hizo el
de que México
anuncio oficial de la “nueva” case quedara
rrera que integrará el serial de
Alejandro
la máxima categoría del deporSoberón
te motor a partir de la campaEmpresario
ña 2020.
En la extensión del contrato
estuvieron presentes Alejandro
Soberón, presidente y director
Somos una
general de Corporación Interaplataforma
mericana de Entretenimiento
(CIE); Miguel Torruco, secreta- para conectar
a México con
rio de Turismo; Chase Carey, diel mundo, es
rector ejecutivo de Fórmula 1, y
un honor ser
Claudia Sheinbaum, jefa de Goplataforma de
bierno de la Ciudad de México.
esta ciudad
De manera simbólica,
Chase
Sheinbaum, Carey y Soberón
Carey
plasmaron la firma del nuevo
Director
acuerdo, donde la carrera está
prevista para continuar en octubre, a falta de que
se confirmen los nuevos calendarios de F1 y la entrada o salida algún otro Gran Premio.
El GP de la Ciudad de México quedó confirmado para sus ediciones 2020, 2021 y 2022 en lo
que fue una noticia importante para los amantes del deporte motor, después de semanas de
incertidumbre.
Todavía para el próximo 27 de octubre, en el
Autódromo Hermanos Rodríguez, la carrera llevará el nombre de Gran Premio de México, que

concluirá así una serie de cinco eventos, de los
cuales en cuatro fue elegido como el mejor del
año en la Fórmula 1, a falta de lo que suceda en
este 2019.
Hubo paciencia
La paciencia por parte de la Fórmula 1 fue la clave también para que el Gran Premio se desarrolle en la Ciudad de México por tres años más, en
2020, 2021 y 2022.
Aunado al nuevo plan de financiamiento que dio
a conocer la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el hecho de que no se
ocupara el espacio en el calendario de la Fórmula 1 fue un aspecto fundamental para que la capital mexicana, y en especial el Autódromo Hermanos Rodríguez, sigan albergando un Gran Premio.
El empresario Alejandro Soberón, presidente y
director general de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) y pieza importante para que la Fórmula 1 haya regresado al país
en 2015, destacó hoy la espera que tuvo el organismo de la máxima categoría del deporte motor.
“A Fórmula 1 mi profundo agradecimiento por
la paciencia, ideas y compromiso de que México se mantuviera en el calendario y no se perdiera y eso lo llevaremos en el corazón, un enorme
agradecimiento”, manifestó Soberón durante el
acto desarrollado en el patio del Antiguo Palacio
del Ayuntamiento.
Si bien la continuidad del “Gran Circo” en la Ciudad de México se debió también a la inversión
de hasta 100 empresarios, Soberón Kuri dejó en
claro su compromiso para que este tipo de eventos dé a conocer la calidez y hospitalidad de los
mexicanos.
“En CIE seguimos comprometidos en promover
y operar eventos de la más alta calidad que posicionen a la Ciudad de México como una de las
mejores del mundo. Continuaremos recibiendo
a miles de turistas".

A. Valencia se
instala en las
semifinales

México logra
bronce en dos
remos largos

Por Notimex/Lima
Foto. Mexsport/ Síntesis

Por Notimex/Lima
Foto. Mexsport/ Síntesis

6-5
Marcador

CLa mexicana Alejandra Valencia se instaló en la etapa
de semifinales del torneo de
arquería de los Juegos Pana▪ Con el cual la
mericanos Lima 2019 y ahora
mexicana, Aleva por la final ante la colomjandra Valencia,
biana Ana María Rendón, la
derrotó Erin
cual se disputará el dominMickelberry y
go venidero.
logró su pase a
En la jornada de este juelas semifinales.
ves, la sonorense no tuvo problemas para superar 6-0 a la
boliviana Ana Espinoza; luego, en el segundo
duelo de la etapa de los 16, dejó en el camino
por 7-1 a la canadiense Virginie Chenier; y en
los cuartos de final derrotó 6-5 a la estadounidense Erin Mickelberry.
Mientras que la medallista de bronce en
los Juegos Olímpicos Londres 2012, Mariana Avitia, derrotó a la peruana Aleska Burga
por marcador de 7-1; luego eliminó a la brasileña Ane Marcelle Gomes Dos Santos, pero en
los cuartos de final perdió ante la colombiana
Ana María Rendón, por 3-7.
Román quedó fuera
Mientras que la también medallista olímpica Aida Román dejó fuera por 6-0 a la chilena Javiera Andrades.
Luego a la cubana Maydenia Sarduy, por la misma pizarra; sin embargo, en la etapa ya de cuartos de final fue vencida por la estadounidense
Khatuna Lorig, por 4-6.

Alejandra Valencia ya está en semifinales.

Nadal y Federer regresan

▪
Roger Federer y Rafael Nadal acompañarán a Novak Djokovic
en el Consejo de Jugadores de la ATP, con lo que los Tres
Grandes estarán juntos para poner orden en una junta
directiva inmersa en conflictos. Fueron elegidos junto al
doblista Jurgen Melzer. AP / FOTO: AP

Inter anuncia
contratación
de Lukaku

El jugador belga dejó al Manchester
United para llegar a Italia con el Inter
Por AP/Londres
Foto. Especial/ Síntesis

Inter de Milán completó el jueNo para todo
ves la contratación del delanteel
mundo es la
ro Romelu Lukaku de Manchesnueva campaña
ter United, confirmó el club en
internacional
un video en Twitter.
de promoción
Luciendo la camiseta del Indel Inter, que
ter, Lukaku dijo en el video: “Inestá dirigido
ter no es para todo el mundo, por
por Antonio
eso estoy aquí”.
Conte
"No para todo el mundo” es
Campaña
la nueva campaña internacional
Inter
de promoción del Inter, que está dirigido por Antonio Conte.
Lukaku, de 26 años, se sometió en la mañana a un examen médico en el Club de la Serie A.
El belga fue recibido por más de 200 hinchas
cuando llegó al aeropuerto Malpensa en Milán
en la madrugada.
Los hinchas corearon su nombre y el jugador

Lukaku se sometió a un examen médico ayer por la mañana en el Inter.

sonrió chocó cinco con varios hinchas al pasar.
Suspendido
La UEFA dio el raro paso el jueves de suspender a
un jugador por 10 partidos por conducta racista.
El organismo rector del futbol europeo impuso el castigo contra el arquero ucraniano Kostyantyn Makhnovskyi, que juega para el club letón Ventspils.
La prohibición sigue a una conducta racista
por Makhnovskyi en un partido clasificatorio para la Liga Europa contra Gzira en Malta la semana pasada. La medida deja a Makhnovskyi fuera
de los próximos 10 partidos de su equipo en Europa, a partir del jueves por la noche en la tercera ronda de eliminatorias para la Liga Europa contra Vitória.

La dupla mexicana de Fernanda Ceballos y Maite Arrillaga conquistó este jueves la medalla
de bronce en la modalidad de dos remos largos
en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
En actividad desarrollada en el lago Albufera Medio Mundo, la pareja mexicana logró
un lugar en el podio tras cronometrar 7:46.04
minutos en los dos kilómetros de recorrido.
El metal de oro fue para las chilenas Melita
Abraham y Antonia Abraham, quienes registraron 7:31.44 minutos; mientras que la plata
se la adjudicaron las canadienses Larissa Werbicki y Jessie Loutit, con 7:36.03.
Desde el inicio de la competencia la dupla
chilena mostró ser la mejor, pues tras completar los primeros 500 metros tenían ventaja sobre sus rivales, la cual mantuvieron hasta quedarse con el oro y con 4.62 segundos de
ventaja respecto a las canadienses.
Primera medalla
Esta fue la primera medalla para México en
la disciplina de remo, en una jornada donde
se repartieron los primeros cuatro oros, dos
para Argentina, una para Cuba y otra para las
andinas.
En doble par de remos cortos varonil, los pamperos Rodrigo Murillo y Cristian Rosso lograron el primer lugar con 6:25.16 minutos, por
delante de los cubanos Boris Guerrea y Adrián
Oquendo (6:27.43) y los brasileños Uncas Batista y Lucas Verthein (6:29.72).
Argentina logró su segundo oro en cuatro remos masculino gracias a Iván Carino, Francisco Esteras, Axel Haack y Agustín Díaz, con
6:07.02 minutos, para dejar con la plata a Cuba (6:09.53) y con el bronce a Brasil (6:10.67).

Cubanas
Finalmente, en doble
par de remos cortos:
▪ Las cubanas Aimee
Hernández y Yariulvis
Cobas subieron a lo
más alto del podio al
registrar tiempo de
7:10.74 minutos, por
delante de Estados
Unidos y Argentina.

