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Eguiluz Tapia  pidió a los empresa-
rios a apoyarse en la STPSH. 

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social del estado y la Confe-
deración Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana en Hidalgo llevaron 
a cabo la fi rma de un convenio de 
colaboración interinstitucional 
para el fortalecimiento del tra-
bajo formal, con el que se pre-
tende acercar los benefi cios de 
la dependencia de gobierno a los 
empresarios.

Durante una plática informa-
tiva a un grupo de empresarios 
afi liados a la Coparmex, la titular 
de la STPSH, María de los Ánge-
les Eguiluz Tapia, expresó que 
con esta fi rma tendrán un enla-
ce directo con la dependencia y 

Por Redacción
 Síntesis

Tras una serie de robos presun-
tamente cometidos a bordo de 
una camioneta en los municipios 
de Pachuca, Tulancingo y Mineral 
de la Reforma, la Unidad de Aná-
lisis Criminal del C5i de Hidalgo, 
en coordinación con agentes de 
Policía, logró el aseguramiento 
del automotor y con ello la de-
tención de seis personas.

Inicialmente se tuvo conoci-
miento de un presunto robo a 
casa habitación en el fracciona-
miento Valle de las Estrellas, en 
Mineral de la Reforma, del que se 
proporcionaron circuitos cerra-
dos de televisión y se logró ob-
tener características de las per-
sonas involucradas y de la unidad 
en que se desplazaban. 

METRÓPOLI 5

Firman a 
favor de la 
formalidad 

CAPTURAN CON 
EL C5I A BANDA 
DELICTIVA

Celebra Pachuca a pueblos originarios 
▪  Este viernes el ayuntamiento de Pachuca inició, en Plaza Independencia, una serie de actividades en 
torno al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las cuales se desarrollarán hasta mañana 11 de 
agosto con el objetivo de difundir y preservar sus tradiciones. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Diputada levanta la voz 
▪  La legisladora local del GLPRI, Adela Pérez Espinoza, recorrió 
comunidades de San Felipe Orizatlán donde destacó la importancia de 
exhortar a que “a los indígenas se nos hable en nuestra propia lengua”. 
FOTO: ESPECIAL

podrán ser canalizados a cada 
una de las áreas para brindar-
les los servicios y despejar las 
dudas que puedan tener, brin-
dando asesoría y temas de pre-
vención para que puedan cum-
plir con sus obligaciones fi sca-
les sin problemas. 

METRÓPOLI 2

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La Secretaría de Cultura de Hidalgo y la Comi-
sión de Derechos Humanos del estado fi rmaron 
un convenio para promover los derechos cultu-
rales de las más de 350 mil personas hablantes 
de alguna lengua indígena y que pertenecen a los 
grupos originarios de la entidad.

El secretario de Cultura, José Olaf Hernán-
dez Sánchez, dijo que el convenio de colabora-
ción tiene el objetivo de tratar de contribuir en 
los derechos culturales de los pueblos indígenas 
del estado.

Destacó que hay presencia de grupos de al me-
nos 350 mil hidalguenses que hablan una lengua 

Impulsan derechos indígenas 
Cultura y la CDHEH fi rmaron un convenio para 
promover los derechos culturales de los indígenas

Se busca crear  derechos relativos a cuestiones como la lengua, la producción cultural y artística.

indígena en las distintas regiones el estado, que 
implica la presencia de bases culturales muy im-
portantes como tradiciones, música, bailes, fes-
tividades, gastronomía y artesanía.

Por eso se han tenido que desarrollar progra-
mas que tienen que ver con la inclusión, con la 
multiculturalidad, y con este convenio hacer ac-
ciones más concretas y más política pública con 
la CDHEH para atender a las diferentes cultu-
ras en condiciones de igualdad y no discrimina-
ción, y atender los derechos relacionados con el 
arte y la cultura. 

Así se busca generar políticas de inclusión y 
respeto “en las cuales seamos tolerantes a la di-
versidad y la diferencia, para que las comunida-
des indígenas se sientan orgullosas”. METRÓPOLI 3

En Hidalgo emprendemos políticas, medidas y acciones encaminadas a entregar mejores 
resultados”, declaró el gobernador Omar Fayad durante la clausura del Programa de 

Inmersión Cultural y Voluntariado para jóvenes estudiantes de origen mexicano. METRÓPOLI 3

Concluye Programa de Inmersión Cultural 

4
 HOMBRES 

Y 2 MUJERES 
quedaron a disposición de 

las autoridades competentes 
para las investigaciones 

correspondientes

1
CASA 

 HABITACIÓN, 
una máquina retroexcavadora 

y un tractocamión, lo que 
presuntamente robaron las 

seis personas 

Bajar número 
de foráneos

Migue Herrera consideró que si se 
quieren más mexicanos en Europa se 
debe bajar el número de extranjeros 

en la liga para lograr el recambio 
generacional. Cronos/Mexsport

Libra Robles 
captura

Gracias a suspensión contra orden 
de aprehensión por delitos del fuero 
común, la ex titular de Sedesol podrá 
acudir a comparecer ante el juzgado. 

Nación/Cuartoscuro

Mexicanos, 
el objetivo de 

tirador en Texas 
Las autoridades informaron que el 

hombre de 21 años confesó después 
de rendirse y dijo que su objetivo era 

atacar a mexicanos. Orbe/AP

inte
rior
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guridad pública, pues asegu-
ró que con la puesta en mar-
cha de videocámaras y aho-
ra con las alarmas vecinales, 
los elementos policiales agi-
lizarán su tiempo de respues-
ta ante cualquier emergencia 
o delito que se cometa.

García Rojas explicó que 
las alarmas se colocarán de 
manera estratégica en todo 
el municipio, priorizando a las localidades en 
donde han identifi cado una mayor incidencia 
delictiva, a fi n de realizar un combate frontal 
a la delincuencia y garantizar con ello la paz 
social de la ciudadanía.

Por su parte, el secretario municipal de Se-
guridad Pública extendió una invitación a la 
ciudadanía para que a brevedad se organicen 
y se contacten con la Secretaría de Seguridad 
Pública para que entreguen su solicitud, la cual 
será evaluada de acuerdo al mapa de inciden-
cia delictiva que existe, pues se busca el ópti-
mo funcionamiento de estos equipos.

Señaló que una vez que se determinen los 
sitios en los que serán colocadas, de manera 
inmediata se procederá a la capacitación de 
los representantes vecinales o de los respon-
sables del uso y manejo de las alarmas vecina-
les para que sepan cómo utilizarlas y se les dé 
el mejor manejo posible.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

Este viernes el ayuntamiento de Pachuca inició, 
en Plaza Independencia, una serie de activida-
des en torno al Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, las cuales se desarrollarán hasta ma-
ñana 11 de agosto.

Con el objetivo de difundir y preservar las 

tradiciones de los pueblos indígenas, el ayun-
tamiento abrió la oportunidad para que se de-
sarrollen actividades en torno a la celebración 
internacional con la participación de grupos de 
danza, música y lectura, así como conferencias, 
debates, presentaciones de libros y el espectá-
culo de los Voladores de Papantla. 

El programa cultural arrancó este viernes 
desde las diez de la mañana con una muestra 

Celebran día 
de los  pueblos 
originarios
El ayuntamiento de Pachuca ofrece un 
programa cultural para la celebración del Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas

Siguen activos 
ofi ciales que 
dispararon a
Benito Olvera

Firman a 
favor de la 
formalidad 

Por Socorro Ávila
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social del estado y la Con-
federación Patronal de la Re-
pública Mexicana en Hidalgo 
llevaron a cabo la fi rma de un 
convenio de colaboración in-
terinstitucional para el forta-
lecimiento del trabajo formal, 
con el que se pretende acercar 
los benefi cios de la dependencia 
de gobierno a los empresarios.

Durante una plática informa-
tiva a un grupo de empresarios afi liados a la Co-
parmex, la titular de la STPSH, María de los Án-
geles Eguiluz Tapia, expresó que con esta fi rma 
tendrán un enlace directo con la dependencia y 
podrán ser canalizados a cada una de las áreas 
para brindarles los servicios y despejar las du-
das que puedan tener, brindando asesoría y te-
mas de prevención para que puedan cumplir con 
sus obligaciones fi scales sin problemas.

Reconoció que en Hidalgo la informalidad es-
tá representada en siete de cada diez trabajado-
res; sin embargo, refi rió que incluso dentro de las 
empresas formales hay informalidad, por lo que 
pidió a los empresarios a apoyarse en los diferen-
tes programas que ofrece la Secretaría, pero tam-
bién a cumplir con lo que marca la ley.

Ricardo Rivera Barquín, presidente de la Co-
parmex Hidalgo, recordó la importancia de in-
centivar la formalidad en el estado y el país, ya 
que la baja tasa de formalidad representa un gran 
reto para la economía de México y difi culta a los 
empresarios poder cumplir con los compromi-
sos que son regulados por la dependencia, aun-
que su objetivo no sea recaudatorio.

Por ello pidió a Eguiluz Tapia, ser sensibles a 
la situación de los empresarios.

Agradeció el acercamiento y la oportunidad 
de poder conocer los mecanismos que regulan al 
sector empresarial y los apoyos que se dan como 
los programas de capacitación, “sufrimos de ro-
tación de personal, se debe a que no apostamos a 
la capacitación, lo veíamos como un gasto… que-
remos cumplir”, expresó fi nalmente. 

Por Socorro Ávila

Los elementos de la Policía 
Investigadora que el pasado 
31 de julio dispararon contra 
la camioneta en la que viaja-
ba el presidente municipal de 
Acatlán, Benito Olvera Mu-
ñoz, siguen en funciones, in-
formó el titular de la Procu-
raduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo, Raúl 
Arroyo González, quien di-
jo desconocer si existe o no 
una denuncia por los hechos 
ocurridos.

En entrevista, dijo que tan 
pronto se enteró de lo que ha-
bía acontecido, se comunicó inmediatamente 
con el edil para pedirle que denunciara la situa-
ción en la que se vio envuelto y de esta mane-
ra iniciar los procedimientos correspondien-
tes que lleven a deslindar responsabilidades, 
ya que señaló que los ofi ciales siguen activos.

Luego de darse a conocer que los agentes de 
la Investigadora confundieron la unidad en la 
que viajaba en alcalde en el municipio de Tu-
lancingo, ya que pretendían ejecutar una or-
den de aprehensión contra un presunto vio-
lador, el procurador comentó que exhortó a 
Olvera Muñoz a iniciar una carpeta de inves-
tigación; sin embargo, dijo desconocer si es-
ta ya está formulada. 

“Le pedí al alcalde que venga a iniciar la car-
peta con nosotros porque yo no estuve ahí, no 
vi, no puedo decir si hay una responsabilidad, 
si hay un abuso, o si hay un exceso”, comentó 
Arroyo González.

Benito Olvera fue víctima de una confu-
sión por parte de la Policía Investigadora de 
la PGJEH.

Entre las actividades destacan danza, música, lectura y el espectáculo de los Voladores de Papantla.

artesanal y cultural así como 
las exposiciones fotográfi cas 
“Ventana de mi comunidad” y 
“Niños Pintores”; de igual for-
ma se desarrolló la conferen-
cia “Diversidad Lingüística de 
México” y la presentación de 
la Danza de la Pluma y el gru-
po musical Los Villistas.

Para este sábado, a partir de 
las 10:00 horas, se realizará la presentación del 
libro “Relatoría de gobernantes otomíes de El 
Cardonal, siglo XVII”, continuando con una me-
sa redonda donde abordarán el tema “Las len-
guas indígenas en el ámbito urbano”.

Otras de las actividades programadas a partir 
del mediodía es la proyección del documental 
“Como Vuelan las Flores” y la conferencia “La 
salud como derecho”.

Finalmente, el domingo 11 de agosto se ofre-
cerá la conferencia “La radio indigenista: La voz 
del pueblo hñähñu”, en las instalaciones del Cen-
tro Cultural El Reloj, y posteriormente una na-
rración tolteca Los Huemac.

Hasta este domingo permanecerá la venta de 
artesanías y productos elaborados a mano en 
la explanada del Reloj Monumental, esperan-
do que se registre importante afl uencia duran-
te los tres días de actividades.

Este viernes se pudieron reunir numerosas 
familias para adquirir algunos de los artículos 
que se expenden, desde máscaras, artículos de 
barro, productos a base de ixtle, entre otros.

La STPSH y Coparmex fi rmaron un 
convenio de colaboración para el 
fortalecimiento del trabajo formal

Eguiluz Tapia  pidió a los empresarios de la Coparmex a 
apoyarse en la Secretaría del Trabajo. 

Colocarán 
mil alarmas 
en Tizayuca
Por Redacción
Foto: crédito /  Síntesis

Tizayuca.- La alcaldía, a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Munici-
pal, recibió de parte del Gobierno del estado un 
total de mil alarmas vecinales que serán coloca-
das de manera estratégica en las diversas colo-
nias, barrios, fraccionamientos y pueblos de es-
ta demarcación.

Ello, con la fi nalidad de inhibir y disuadir la 
incidencia delictiva en el municipio, como par-
te de la estrategia Hidalgo Seguro.

Así lo informaron el presidente municipal, Ga-
briel García Rojas, y el comisario de Tizayuca, Mi-
guel Ángel Sánchez Lugo, durante la recepción de 
esta nueva tecnología que servirá para que exis-
ta una comunicación más directa entre la pobla-
ción y las corporaciones policiales.

Al respecto, el alcalde agradeció al gobernador 
Omar Fayad Meneses y al secretario de Seguridad 
Pública del estado, Mauricio Delmar Saavedra, el 
apoyo brindado al municipio en materia de se-

La alcaldía recibió mil alarmas vecinales por parte del Gobierno del estado.

7
de cada 10

▪ trabajadores 
están dentro 

de la informali-
dad, reconoció 

María de los 
Ángeles Eguiluz 

Tapia

9
de agosto

▪ se conme-
mora el Día 

Internacional 
de los Pueblos 

Indígenas.

Le pedí al 
alcalde que 

venga a iniciar 
la carpeta 

con nosotros 
porque yo no 
estuve ahí, no 

vi, no puedo 
decir si hay una 

responsabili-
dad”.

Raúl Arroyo
Titular PGJEH

Las alarmas se 
colocarán de 

manera estra-
tégica en todo 
el municipio”.

Gabriel García 
Rojas

Alcalde
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testigos de los proyectos que emprende el gobier-
no estatal para transformar a la entidad”, indicó.

Las estudiantes Andressia Ramírez y Angely 
Barba, de padres hidalguenses, ratificaron su amor 
por Hidalgo, del que solo conocían al equipo de 
futbol, pero en las últimas semanas disfrutaron 
de los paisajes de la entidad y tuvieron la opor-
tunidad de presenciar la audiencia pública reali-
zada en El Arenal, en donde el gobernador y sus 
secretarios atendían a la gente personalmente.

Destacaron que Hidalgo es un estado que pro-
híbe el uso de popotes y bolsas de plásticos, “algo 
que ni en Estados Unidos han logrado”. 

Otros programas que atrajeron la atención de 
las estudiantes fueron “Mi primer empleo, mi pri-
mer salario”, además del uso de drones en la agri-
cultura.

Las estudiantes indicaron que durante las cua-
tro semanas que estuvieron en Hidalgo, creció su 
orgullo, su conocimiento y su amor por ser lati-
nas y ser mexicanas.

Fueron 32 jóvenes quienes presentaron pro-
yectos que generaron en su estancia.

Señaló que “la voz de 
nuestros pueblos indíge-
nas no debe ser limitada. 
Una de nuestras princi-
pales carencias es el ac-
ceso a la seguridad so-
cial”, y enfatizó en que 
no debe haber discrimi-
nación a los pueblos in-
dígenas, por lo que “es 
necesario presentar 
ante tribuna esta situa-
ción, presentar iniciati-
vas y exhortos hacia las 
diversas dependencias y 
órdenes de gobierno pa-
ra que a los indígenas se 
nos hable en nuestra propia lengua”.

Defensa de los pueblos 
Pérez Espinoza explicó que “el estado de Hi-

dalgo está integrado por más del 63 por ciento de 
pueblos indígenas, no se trata solo de hablar de las 
y los indígenas hoy 9 de agosto, se trata de levantar 
la voz y defender a nuestros pueblos indígenas”.

Subrayó finalmente que como mujer indíge-
na se siente “muy orgullosa de representar a los 
pueblos originarios de Hidalgo, en especial de los 
de la zona Huasteca”, de donde es oriunda.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La Secretaría de Cultura de Hidalgo y la Comi-
sión de Derechos Humanos del estado firmaron 
un convenio para promover los derechos cultu-
rales de las más de 350 mil personas hablantes 
de alguna lengua indígena y que pertenecen a los 
grupos originarios de la entidad.

El secretario de Cultura, José Olaf Hernán-
dez Sánchez, dijo que el convenio de colabora-
ción tiene el objetivo de tratar de contribuir en 
los derechos culturales de los pueblos indígenas 
del estado.

Destacó que hay presencia de grupos de al me-
nos 350 mil hidalguenses que hablan una lengua 
indígena en las distintas regiones el estado, que 
implica la presencia de bases culturales muy im-
portantes como tradiciones, música, bailes, fes-
tividades, gastronomía y artesanía.

Por eso se han tenido que desarrollar progra-
mas que tienen que ver con la inclusión, con la 
multiculturalidad, y con este convenio hacer ac-
ciones más concretas y más política pública con 
la CDHEH para atender a las diferentes cultu-
ras en condiciones de igualdad y no discrimina-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La diputada local del PRI, Adela 
Pérez Espinoza, recorrió comu-
nidades de San Felipe Orizatlán 
durante la conmemoración del 
Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas.

En el distrito al que repre-
senta en el Congreso del esta-
do recordó que es una urgente 
necesidad “continuar con nues-
tra lucha social, mis hermanos 
indígenas pueden estar seguros 
que desde del Congreso del esta-
do seguiré trabajando para pro-
mover el cumplimiento de los de-
rechos de nuestras hermanas y 
hermanos indígenas y así protegerlos de violen-
cia, abuso y de maltrato”.

ción, y atender los derechos relacionados con el 
arte y la cultura. 

Así se busca generar políticas de inclusión y 
respeto “en las cuales seamos tolerantes a la di-
versidad y la diferencia, para que las comunida-
des indígenas se sientan orgullosos de su lengua, 
su vestimenta, su música, su danza y que los que 
no somos portadores de esa cultura podamos res-
petarla y sentirnos orgullosos de ella”.

Por su parte, el ombudsman Alejandro Ha-
bib Nicolás, dijo que para la Comisión de Dere-
chos Humanos del estado los pueblos indígenas 
es un tema de suma importancia, ya que de es-
te se desprende una serie de acciones que se de-
ben ver reflejadas en políticas públicas y en ac-
ciones concretas en favor de este grupo vulnera-
ble, quienes requieren de una atención especial, 
ya que se debe promover su inclusión y evitar su 
discriminación.

Hidalgo tiene una población muy importante 
catalogada como pueblos originarios, por lo que 
la Comisión realiza acciones encaminadas la pro-
tección de material didáctico que pueda ser lleva-
do a estos pueblos, que no solo se haga en su len-
gua madre, sino que se haga a través de los me-
dios de comunicación.

Firman Cultura
y CDHEH a favor
de los indígenas
En el marco del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, firmaron un convenio para promover 
los derechos culturales de este sector

Omar Fayad señaló que con este programa el estado de Hidalgo, nuevamente, fue referente.

Habib Nicolás anunció que nombrará a un coordina-
dor de Asuntos Indígenas al interior de la CDHEH.

Estudiantes de padres hidalguenses, ratificaron su amor 
por el estado de Hidalgo.

Pérez Espinoza  subrayó que se siente muy orgullosa de representar a los pueblos originarios de Hidalgo.

PorRedacción
 

En Hidalgo serán 153 las me-
sas receptoras de votos las 
que se instalarán en los 84 
municipios de la entidad es-
te domingo 11 de agosto para 
elegir a la nueva dirigencia 
nacional del PRI, en un ho-
rario de 09:00 a 17:00 horas.

Lo anterior, de conformi-
dad con la información de la 
Comisión Nacional de Proce-
sos Internos del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), y de acuerdo con la Comisión 
Estatal de Procesos Internos que funge como 
auxiliar de la CNPI, encabezada por Gonzalo 
Badillo Ortiz.

Para este fin, la fórmula integrada por Ale-
jandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano 
Austria, candidatos a presidente y secretaria 
general del Comité Ejecutivo Nacional de es-
te instituto político, logra registrar el 100 por 
ciento de representación ante las mesas re-
ceptoras, además de registrar igual porcen-
taje de abogados que estarán atentos para la 
defensa del voto.

Los militantes priistas que aparezcan regis-
trados en el padrón estarán en condiciones de 
emitir su sufragio, aunque es importante acla-
rar que una serie de inconsistencias al interior 
de este impedirán a muchos poder sufragar, 
aun cuando su deseo sea hacer válido su voto.

La fórmula de Alejandro Moreno y Caroli-
na Viggiano está representada ante el órgano 
auxiliar por Jorge Romero Romero y Guada-
lupe Sosa Márquez, quienes adelantaron que 
la noche de este domingo se podrá contar con 
resultados preliminares, ello producto de las 
actas de escrutinio de las mesas receptoras que 
los representantes recopilen luego del respec-
tivo conteo de sufragios de la jornada inter-
na partidista.

Instalarán 153 
mesas en comicios 
del tricolor

Alza Pérez voz
por los pueblos
originarios

“No hay varitas mágicas contra 
los problemas”: Omar Fayad
Concluyó el Programa de 
Inmersión Cultural y Voluntariado 
para jóvenes estudiantes de 
origen mexicano

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad 
destacó que “no hay fórmulas 
ni varitas mágicas. Los pro-
blemas se resuelven identifi-
cándolos y asumiéndolos. Por 
ello, en Hidalgo emprende-
mos políticas, medidas y ac-
ciones encaminadas a en-
tregar mejores resultados”, 
durante la clausura del Pro-
grama de Inmersión Cultural 
y Voluntariado para jóvenes 
estudiantes de origen mexi-
cano, organizado por el go-
bierno federal a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.

Señaló que con este programa el estado de 
Hidalgo, nuevamente, fue referente con el go-
bierno federal al brindar todas las facilidades 
para la realización del mismo. 

El encuentro vistió de hermandad al Centro 
Cultural Los Pinos, en Ciudad de México, con 
este proyecto, que es una iniciativa del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, del cual 
Fayad dijo, “tiene ese toque que deben tener 
las relaciones internacionales y con la partici-
pación de los gobiernos de los estados”.

Para los 33 estudiantes que visitaron Mé-
xico y el estado de Hidalgo durante cuatro se-
manas, el encuentro les permitió encontrarse 
con sus orígenes y raíces mexicanas, “esto re-
presentó un sueño para sus abuelos y sus pa-
dres, al regresar a México exitosos y genero-
sos. Descubrieron la historia y cultura, fueron 

Policías, los más 
acusados en quejas
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ale-
jandro Habib Nicolás, indicó que en lo referi-
do a las quejas que los indígenas emiten con-
tra autoridades, siguen siendo los cuerpos de 
seguridad los que más señalamientos tienen, 
seguidos de Salud y Educación.

Anunció que nombrará a un coordinador 
de Asuntos Indígenas al interior de la Comi-
sión, quien coordinará el trabajo de todos los 
visitadores que tengan asuntos de tipo indíge-
na, en los que ese sector esté relacionado con 
una posible violación de derechos humanos, 
particularmente en las visitadurías de Hue-
jutla, Tenango de Doria e Ixmiquilpan, aun-
que puede ser de todas las partes del estado.

El coordinador pondrá especial atención y 
cuidado a los asuntos indígenas, y desde Pachu-
ca coordinará y vigilará los asuntos de este ca-
rácter, “esperamos con esto dar buenos resul-
tados en cuanto a la integración y resolución 
de asuntos relacionados con los indígenas”.

Habib Nicolás dijo que por parte de la po-
blación indígena se tienen quejas que tienen 
que ver con el actuar de los cuerpos de segu-
ridad, pues siguen siendo las autoridades más 
señaladas en cuanto a presuntas violaciones 
de derechos humanos.

“Tenemos también casos de discriminación 
(…). El tema de la discriminación es un tema 
que vive presente en los mexicanos”.

Estoy seguro 
que ahora que 

culmina su 
estancia en 

nuestro país, 
se llevan una 
relación más 
estrecha con 

México, con su 
gente”.

Omar Fayad
Gobernador

No se trata 
solo de hablar 

de las y los 
indígenas hoy 
9 de agosto, 
se trata de 

levantar la voz 
y defender 

a nuestros pue-
blos indígenas”.

Adela Pérez 
Espinoza

Diputada local

En el evento se  inauguró la exposición Quetzalcóatl Fotográfico, del fotógrafo holandés Bob Schalkwijk.

Municipios

El distrito de San Felipe 
Orizatlán lo componen 
los municipios de:

▪ Atlapexco

▪ Huazalingo

▪ San Felipe Orizatlán

▪ Tlanchinol

▪ Xochiatipan 

▪ Yahualica

14 
de agosto

▪ la Comisión 
Nacional de 

Procesos 
Internos llevará 
a cabo el cóm-
puto nacional.
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nera que se rehabilitan las cin-
tas de rodamiento con detalle 
y precisión. 

La rehabilitación de vialida-
des se efectúa aplicando mezcla 
asfáltica en caliente con com-
pactación mediante placa vi-
bratoria a fin de tener mayor 
adhesión de este material a ba-
se de aglomerados.

En el calendario de aten-
ción permanente se integran 
sectores con deterioro ubica-
dos en recorridos en campo así como peticiones 
de delegados y reportes ciudadanos, de tal ma-
nera que se conforma una agenda para la aten-
ción diaria, semanal y mensual.

Se recordó que el bacheo es aplicado cuan-
do las condiciones climáticas son favorables e 
igualmente cuando se tiene en existencia mez-
cla asfáltica, que es abastecida por una planta 
proveedora local.

Como próximos puntos de atención se en-
cuentran: Paraíso Norte y Centro así como Vi-
cente Guerrero, Francisco I. Madero, Zapotlán 
de Allende, colonia San Luis, entre otras.

Para cualquier reporte en torno a bacheo, el 
teléfono de atención es 7558450 extensión 1168 
o bien en oficinas de la Dirección de Obras Pú-
blicas, ubicadas en primer piso de presidencia 
municipal.

Atienden a 25 colonias con 
programa de bacheo

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Durante el mes 
de julio y los primeros días de 
agosto, el programa permanen-
te de bacheo ha ofrecido aten-
ción a 25 colonias del munici-
pio, con énfasis a aquellas de 
mayor tránsito y conectividad.

Así lo informó Noé Gómez 
Lazcano, director de Obras Pú-
blicas, quien precisó que entre 
los puntos intervenidos se en-
cuentran la colonia Guadalu-
pe (primera y cuarta sección), Bulevar Miguel 
Hidalgo, Carretera México-Tuxpan, lateral de 
Pifsal, Bulevar Quetzalcóatl así como diversas 
calles del centro.

Igualmente, Nuevo Tulancingo, Zapotlán de 
Allende, Rincones de la Hacienda, circuito Cha-
pultepec, Plan de Ayala (en colonia Medias Tie-
rras) y diversas calles de la colonia Lindavista.

El director de Obras Públicas indicó que por 
lo extenso de algunas colonias se han implemen-
tado jornadas de entre dos y tres días, de tal ma-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tras una serie de robos presuntamente cometi-
dos a bordo de una camioneta en los municipios 
de Pachuca, Tulancingo y Mineral de la Reforma, 
la Unidad de Análisis Criminal del C5i de Hidal-
go, en coordinación con agentes de Policía, logró 
el aseguramiento del automotor y con ello la de-
tención de seis personas.

Inicialmente se tuvo conocimiento de un pre-
sunto robo a casa habitación en el fraccionamien-

to Valle de las Estrellas, en Mineral de la Refor-
ma, del que se proporcionaron circuitos cerrados 
de televisión y se logró obtener características de 
las personas involucradas y de la unidad en que 
se desplazaban.

Mediante el sistema de videovigilancia de la 
estrategia Hidalgo Seguro se dio seguimiento al 
trayecto del automóvil Ford Expedition, color pla-
ta, con placas del Estado de México, para cono-
cer su área de operaciones y tránsito.

Posteriormente se informó sobre el presunto 
robo con violencia de una máquina retroexcava-

Logran con C5i
capturar a una
banda delictiva
 Se logró el aseguramiento de seis personas 
mediante el sistema de videovigilancia de la 
estrategia Hidalgo Seguro

Por lo extenso de algunas colonias se han implementado jornadas de entre dos y tres días.

Invita Pachuca a 
1° Ruta Ciclista 
de Montaña
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En el marco del Día Interna-
cional de la Juventud, que se 
celebra el 12 de agosto a ini-
ciativa de la ONU, la Presi-
dencia Municipal de Pachuca, 
a través del Instituto Munici-
pal para la Juventud, llevará 
a cabo la primera edición de 
la Ruta Ciclista de Montaña. 

Dicha actividad, que bus-
ca fomentar la práctica de-
portiva y la sana conviven-
cia social, se desarrollará este 
domingo 11 con un recorrido 
que iniciará en la Plaza In-
dependencia a las 8:00 ho-
ras, para continuar por el ba-
rrio El Arbolito y culminar 
en el área del acueducto de 
Camelia.

La Ruta Ciclista de Mon-
taña pretende paralelamente 
fortalecer la difusión de la Ruta Arqueológi-
ca Minera (RAM) como un espacio de recrea-
ción y conocimiento, de interés tanto para vi-
sitantes como para los propios pachuqueños, 
ya que es en esa zona donde se encuentran los 
barrios fundacionales de la ciudad.   
Cabe mencionar que el Día Internacional de la 
Juventud se celebra a partir de 1999 a inicia-
tiva de la Organización de la Nacionales Uni-
das (ONU), y su finalidad es reconocer el pa-
pel de los jóvenes como agentes transforma-
dores de la sociedad en el mundo.   

Las inscripciones a la Ruta Ciclista Mine-
ra pueden realizarse incluso momentos antes 
del inicio de esta. Las 30 primeras personas 
en terminar el recorrido recibirán una meda-
lla y reconocimiento.

dora en la localidad de San Jo-
sé Palma Gorda, Mineral de la 
Reforma.

Tras el incidente, los indi-
viduos se dieron a la fuga con 
la maquinaria y se observó a la 
camioneta dándole acompaña-
miento durante su paso por di-
ferentes puntos de monitoreo.

A continuación los vehículos 
tomaron caminos distintos y durante operativo 
agentes de la Policía Estatal lograron asegurar a 
una persona y recuperar la retroexcavadora en 
el bulevar Santa Catarina de Pachuca.

Finalmente, derivado de un reporte emitido 
al C5i de Hidalgo en el que se notificó el robo con 
violencia de un tractocamión, en el municipio de 
Singuilucan, la Unidad de Análisis Criminal rea-
lizó un operativo virtual a través de la revisión de 
imágenes del sistema de videovigilancia de la es-
trategia Hidalgo Seguro.

Fue gracias a ello que se logró localizar el tra-
yecto del vehículo de carga, color amarillo, que 
transitaba escoltado por la camioneta Ford, en 
calles y avenidas del municipio de Tulancingo.

Videopatrulleros le dieron seguimiento en su 
paso por varios puntos, sin perderle la pista. La 
información fue proporcionada a agentes de la 
Policía Municipal de Tulancingo y con ello lo-
graron el aseguramiento del camión, cargado 
con tubos de PVC, desvalijado y con daños en el 
área de cabina.

Asimismo, mediante videovigilancia se con-
tinuó el seguimiento de la ruta de escape de la 
camioneta y con ello agentes de Policía, que ya 
lo esperaban, le dieron alcance e intervinieron 
a los tripulantes.

La rehabilitación de vialidades se 
efectúa aplicando mezcla asfáltica 
en caliente con compactación

El bacheo 
es aplicado 
cuando las 

condiciones 
climáticas son 

favorables”.
Noé Gómez 

Lazcano
Dir. Obras
 Públicas

Mediante videovigilancia  se continuó el seguimiento de la ruta de escape.

Se busca fomentar la práctica deportiva y la sana 
convivencia social.

4 
hombres

▪ y dos mujeres 
quedaron a 

disposición de 
las autoridades 

competentes

mil 
650 metros

▪ cuadrados 
de superficie 

municipal 
atendidos 

en programa 
permanente de 

bacheo

30 
primeras

▪ personas 
en terminar 
el recorrido 

recibirán una 
medalla y reco-

nocimiento

12 
de agosto

▪ se celebra 
el Día Inter-

nacional de la 
Juventud desde 
1999 a iniciativa 

de la ONU
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Baby 
shower de 
Leslie Marín

Leslie Marín.

Cristina, Lucas, Leo, Tadeo y Sayra. Leslie Marín  y Rodrigo Pedraza.

Tere Esquerra, Lizeth Núñez y Geraldina Osorio.
Diana y Carla Marín. 

Nelly Martínez, Silvia Salazar y Claudia Capdevila. 

La festejada con su mamá y hermanas. Martha Alicia Castañeda y Leslie Marín. 

Con un delicioso menú y divertidas dinámi-
cas, los invitados al baby shower de Leslie 
Marín en espera de la pequeña Sofía, dis-

frutaron de una mañana superlinda llena de bue-
nos deseos y alegría. 

POR REDACCIÓN / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

07. SOCIAL SÁBADO 
10 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•

.08 METRÓPOLI SÁBADO 10 de agosto de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



Jovovich 
espera su 
3er bebé 
▪  Milla Jovovich 
presumió en su 
Instagram la 
pancita que luce, a 
sus 43 años, por su 
tercer embarazo. 
La actriz reveló que 
ella y su esposo 
Paul W.S. Anderson 
esperan una niña, 
que será hermana 
de Ever Gabo, de 
once años.   
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Barraca:
Conoce 'Born to Perish', el nuevo 
material de Destruction. 2-3

Teatro:
Freddy y Germán Ortega llegan a 
Puebla con su mejor comedia. 4

Series:
Frankie Muniz asegura que "Malcom" 
estaría de regreso. 4

Brad Pi�  y Tarantino
ESTARÁN EN MÉXICO
NOTIMEX. Brad Pi�  y Quentin Tarantino 
seleccionaron en su agenda la capital 
mexicana, donde estarán un par de días 
este fi n de semana para hablar de ‘Once 
upon a time… in Hollywood’ la obra más 
reciente del afamado director. – AP

Björk   
ABRE UNA 5TA FECHA
AGENCIAS. Como parte de su estancia en la 
CDMX, la islandesa anunció una nueva 
fecha de “Curnocopia”. Los boletos para 
esta nueva función pactada para el 30 
de agosto, estarán disponibles a partir 
del 12 de agosto en preventa. – Especial
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EL ACTOR DE HOLLYWOOD VISITÓ EL BUQUE, QUE SE 
ENCUENTRA EN AGUAS INTERNACIONALES, PARA 
BRINDAR AYUDA Y LLEVAR VÍVERES A 121 MIGRANTES 
QUE SE ENCUENTRAN VARADOSEN EL MAR 
MEDITERRÁNEO. 4

RICHARD GERE

Jason Momoa
RECHAZARÍA 
AQUAMAN 2
AP. Jason Momoa está 
utilizando su infl uencia 
para protestar contra la 
construcción del TMT en 
el volcán Mauna Kea de 
Hawaii, un gigantesco 
Telescopio de 30 metros 
que amenaza con 
destruir la fl ora y fauna 
autóctona.– Especial

Lana del Rey 
LANZA TEMA 

PARA FILME
AGENCIAS. Lana Del Rey 

lanzó “Season Of The 
Witch”, canción que 

forma parte de la banda 
sonora de la nueva cinta 

“Historias de miedo para 
contar en la oscuridad”, 
en la que Guillermo del 

Toro participa como 
productor.– Especial

NAVEGA 
CON 
MIGRANTES







Teatro / Freddy y Germán Ortega 
de vuelta a Puebla con humor
Freddy y Germán Ortega a su paso por 
Puebla para presentar el "Tenorio Cómico", 
aprovecharon para dar detalles del show que 
los hará volver el próximo 15 de agosto a Oye 
Show Center con "Mascabrones", un proyecto 
que empezó "jugando un poco" y apegado a 
la moda del stand up. "Para nosotros es muy 
importante venirles a contar nuestro humor, 
pero en un estilo diferente", dijo Freddy. 
"Puebla fue de las primeras plazas en creer en 
mi hermano y en mi en el stand up", agregó 
Jazuara Salas Solís/Foto: Oscar Bolaños

breves

Series/ Frankie Muniz asegura 
que "Malcolm" regresaría 
Los amantes de la serie "Malcolm el de 
enmedio", están de fi esta luego que el actor 
Frankie Muniz, quien dio vida al protagonista 
del programa, aseguró que se está trabajando 
en un guión para traer de nuevo la historia 
de la familia estadounidense. Y aunque se 
trataría de una película, Frankie Muniz dijo 
le encantaría que se tratara de una nueva 
temporada con unos 10 o 12 episodios ya que 
de esa forma se puede ahondar lo sufi ciente 
en lo que pasa en la vida de los personajes. 
Agencias/Foto: Especial

 Música/ Natalia Jiménez lanza 
tema a dúo con Carlos Rivera 
Natalia Jiménez y Carlos Rivera, dos de las 
voces más poderosas de la música hispana 
se unen en un tema que es todo un clásico 
en las rancheras románticas. “El Destino”, 
escrita e interpretada originalmente por el 
inigualable Juan Gabriel esta canción vuelve 
ahora en la nueva versión que hacen estos 
dos maravillosos intérpretes.  El tema fue 
escogida como primer sencillo de "México de 
mi Corazón" el nuevo álbum de la cantante de 
origen español. 
Agencias/Foto: Especial

Música / Katy Perry lanza su 
nuevo single “Small talk” 
Katy Perry regresa con “Small Talk”, una 
canción cuyos adelantos dio a conocer a 
través de su Instagram y que como su nombre 
lo dice, se refi ere al momento en que tienes 
que hacer conversación únicamente para 
quedar bien con la persona con la cual tuviste 
una relación. “¿No es extraño que me hayas 
visto desnudo? / Tuvimos conversaciones 
para siempre / Ahora, se trata del clima, esta 
bien … Simplemente no puedo creer ”, se 
escucha en una parte de la letra de la canción.
Agencias/Foto: Especial

EL ACTOR SUBIÓ AL BARCO OPEN 
ARMS PARA OFRECER A 121 MIGRANTES 
VÍVERES Y PALABRAS DE CONSUELO
Por AP
Foto: AP /  Síntesis

El actor Richard Gere visitó el viernes a los mi-
grantes rescatados por un buque humanitario 
que está varado en el Mediterráneo desde hace 
más de una semana, llevándoles cajas de fruta y 
hablando con ellos sobre sus problemas. El en-
cuentro en el mar del astro de Hollywood con los 
migrantes se produjo en medio de un debate so-
bre la inmigración que las naciones europeas no 
han sido capaces de resolver.

Gere llevó alimentos y otras provisiones por 
barco a las 121 personas a bordo del Open Arms, 
un buque de rescate detenido en aguas interna-
cionales cerca de la isla italiana de Lampedusa y 
al que le han prohibido el ingreso a los puertos de 
Italia y Malta. Esas naciones quieren que otros 

países de la Unión Europea aco-
jan a un mayor número de inmi-
grantes que cruzan el mar.

El actor de 69 años habló con 
varios inmigrantes que han huido 
de Libia en embarcaciones preca-
rias antes de ser rescatados, en-
tre ellos un hombre con su be-
bé. Gere, quien tiene dos hijos, 
les mostró fotos de su hijo me-
nor, que nació en febrero.

Gere tiene una larga historia 
de activismo en pro de los dere-
chos humanos y a menudo rea-
liza campañas en favor del medio ambiente y de 
la investigación sobre el sida. El actor fue expul-
sado de China por defender los derechos huma-
nos en el Tíbet.

SÁBADO
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Apoya a las causas nobles
El estadounidense cuenta con un largo historial altruista: 

▪ Gere es un budista reconocido y un persistente activista en la lucha por los derechos humanos en el 
Tíbet. También ha prestado su apoyo a la causa por los derechos de los pueblos indígenas, haciendo un 
llamado a la opinión pública a través de la ONG Survival International.

Lo más im-
portante para 

estas personas 
aquí es poder 

llegar a un 
puerto libre, 

llegar a tierra y 
comenzar una 

nueva vida
Richard Gere

Actor

GERE SE 
MUESTRA 
HUMANO

Gere se encontraba en Italia cuando se enteró de la situación por la que atravesaban los migrantes y se puso en contacto con la organización benéfi ca española Open Arms. 

Gere se encontraba en Italia esta semana y, 
tras enterarse de las noticias sobre la situación 
del barco, se puso en contacto con la organiza-
ción benéfi ca española Open Arms y le pregun-
tó: "¿Cómo puedo ayudar?", dijo una portavoz 
del grupo a The Associated Press.

Dos días después, Gere estaba en Lampedu-
sa, ayudando a cargar un barco con provisiones.

"Lo más importante para estas personas aquí 
es poder llegar a un puerto libre, bajar del barco, 
llegar a tierra y comenzar una nueva vida", dijo 
Gere, instando al mundo a "por favor, a apoyar-
nos aquí en Open Arms y ayudar a estas perso-
nas, a nuestros hermanos y hermanas".

"Lo más importante para estas personas aquí 
es poder llegar a un puerto libre, bajar del barco, 

llegar a tierra y comenzar una nueva vida", dijo 
Gere, quien exhortó al mundo a que “por favor 
nos apoyen aquí en el Open Arms y ayuden a esta 
gente, nuestros hermanos y hermanas”.

Otros países europeos aún no han respondi-
do al pedido del grupo humanitario de una solu-
ción al impasse.

La Organización Internacional para las Mi-
graciones dice que 39.289 migrantes y refugia-
dos han llegado a Europa por mar en lo que va del 
año hasta el 4 de agosto, un 34% menos que du-
rante el mismo período en 2018. Dice que otras 
840 personas han muerto este año en la peligro-
sa travesía por el Mediterráneo, desde el norte 
de África a Europa.
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Per cápita
Producción industrial se recupera con 1.1 
por ciento en el mes de junio. Página 3

Vox
Hoy escriben Claudia Luna Palencia 
y Pablo Gómez. Página 2

Orbe
Las negociaciones entre la República Popular China 
y Estados Unidos penden de un hilo. Página 4

Robles evita posible captura
▪ La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, obtuvo de 
la suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión 

que gire en su contra la Fiscalía General de la República, por 
aquellos delitos que no ameriten prisión preventiva. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador des-
tacó que aun cuando las circunstancias son favo-
rables, “yo no voy a reelegirme. Yo soy partidario 
del sufragio efectivo, no reelección. Nada más (es-
taré en el cargo) el tiempo que me corresponde”.

Destacó que el país vive momentos de transfor-
mación y que los cambios se están dando de ma-
nera pacífi ca, sin violencia, por lo que agradeció 
a sus opositores el que se "porten bien" e incluso 
les envió un saludo y pidió un aplauso para ellos.

“Estamos llevando a cabo la 4T sin violencia 
porque las anteriores se hicieron con las armas 
y esta es sin violencia, de manera pacífi ca. Eso 
se lo reconozco a mis adversarios porque se han 
portado muy bien, no nos ven como enemigos 
a destruir, sino como adversarios a vencer. Un 
aplauso a los opositores”, expresó.

López Obrador consideró que en una democra-
cia los cambios tienen que ser así, en paz; “desde 
luego que tiene que haber oposición, eso es una 
democracia, porque en una dictadura hay un pen-
samiento único, nadie habla”.

Luego de recorrer el Hospital Rural Vicente 
Guerrero, el número 33 de los 80 nosocomios 
pertenecientes al sistema IMSS Bienestar -ter-
cero y último con los que cuenta el estado-, di-
jo que "debemos sentirnos dichosos porque nos 
tocó vivir estos momentos de transformación".

Hay veces, expresó, que pasa el tiempo, trans-
curren años, décadas, siglos y no pasa nada, no se 
mueve nada. Todo es quietud, inmovilismo, y a 
nosotros nos toca estar en una cresta de una ola 
de transformación. ¿Qué más podemos pedir?.

El mandatario federal observó que el que es-

AMLO reitera 
que no habrá 
una reelección 
El Ejecutivo federal agradeció a sus opositores 
"portarse bien " y afi rmó irse al fi n de su sexenio 

El presidente de México consideró que en una democra-
cia los cambios tienen que ser en paz. 

La violencia ha provocado que los linchamientos y los 
grupos de autodefensa aumenten en el país. 

La SER afi rmó que México colaborará en las investiga-
ciones con EU para dar con los responsables.

Solicitudes de refugio 
colapsarían sistema

México lamenta la 
agresión a agentes

Por Notimex/Ciudad de México
Síntesis

El Sistema de Protección Inter-
nacional mexicano podría co-
lapsar ante la cantidad de soli-
citudes de refugio, además de 
dejar a la niñez en un estado 
de indefensión, alertó la Co-
misión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH).

Destacó que las solicitudes 
de niñas, niños y adolescentes podrían no ser 
atendidas y con ello, no ser canalizadas aun cuan-
do la Corte Interamericana de Derechos Hu-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Notimex/Síntesis

Luego que la Patrulla Fronteriza estaduniden-
se reportó que sus agentes en el margen del Río 
Bravo recibieron disparos desde el lado mexica-
no, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
lamentó la agresión armada y se comprometió a 
colaborar con las autoridades de ese país para dar 
con los responsables.

La Ofi cina de Aduanas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) 
informó que cerca de Fronton, Texas, una de sus 
unidades marinas fue agredida por cuatro indi-
viduos que dispararon al menos en 50 ocasiones 

Linchamientos 
y autodefensas 
van en aumento
Autoridades han descartado una 
guerra contra los criminales 
Por AP/Ciudad de México
Foto. AP/ Síntesis

Los ataques de grupos de autodefensa y turbas 
que hacen justicia por mano propia han aumen-
tado en México esta semana a medida que la vio-
lencia crece y decenas de cadáveres han apare-
cido en las calles. Mientras, el gobierno descarta 
emprender una guerra contra las organizacio-
nes criminales.

Las autoridades en el estado de Sinaloa, en el 
noroeste del país, dijeron el viernes que en días 
recientes cinco hombres jóvenes fueron asesi-

43
personas

▪ han muerto y 
173 han resulta-

do heridas en 
linchamientos 
durante este 

2019 en distin-
tos estados.

19
cuerpos 

▪ fueron col-
gandos de un 

paso vehicular 
y abandonados 

en el estado 
occidental de 

Michoacán.

41
por ciento

▪ se incremen-
tó el fl ujo de 
inmigrantes 

entre el 2018  y 
el periodo de 

enero-mayo de 
este año. 

LISTO, PRIMER CUARTEL 
DE GUARDIA NACIONAL
Por Notimex/Ciudad de México
Síntesis

El cuartel de la Guardia Nacional en la alcaldía Iz-
tacalco se ubicará en el inmueble del Sector Tla-
cotal, correspondiente a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Así lo dio a conocer, la demarcación en su 
cuenta de Twi� er @IztacalcoAl donde reportó 
que la mañana de este viernes, el alcalde Arman-
do Quintero Martínez dio a conocer dónde se 
asentará la corporación para vigilarla.

De acuerdo con el periódico Milenio, el predio 
se ubica en las inmediaciones de la alcaldía y 
cuenta con literas para 60 personas, tiene una 
cocina integral, así como espacios de recreación 
para los integrantes de la corporación, además 
de un estacionamiento.

Se trata del primer cuartel listo en la capital 
del país, ya que en otras demarcaciones o aún es-
tán en construcción, se adapta el espacio o to-
davía se busca uno para la corporación de 
seguridad de reciente creación.

Podría renunciar
antes del sexenio
López Obrador reiteró que para el año 2021 se 
consultará a toda la ciudadanía si quiere que 
continúe o que renuncie. "Estoy presentando 
una iniciativa para que ni siquiera hacer todo el 
mandato”.
Por Notimex

temos ahora con las circunstancias convertidos 
en protagonistas es un cambio verdadero.

Sin embargo refrendó que "aunque las circuns-
tancias se presenten favorables, yo no voy a reele-
girme. Yo soy partidario del sufragio efectivo, no 
reelección. Nada más el tiempo que me corres-
ponde y no sólo eso, estoy presentando una inicia-
tiva para que ni siquiera hacer todo el mandato”.

Además se dijo partidario de que el pueblo "debe 
tener siempre todas las riendas del poder en sus 
manos, porque el pueblo pone y el pueblo quita”.

nados y en todos los casos les dejaron colocados 
encima carros de juguete. Los hombres al pare-
cer eran ladrones de coches y los juguetes eran 
una advertencia a otros delincuentes.

El asesinato así más reciente ocurrió el miér-
coles. Los fi scales dijeron que la víctima fue cap-
tada en una cámara de seguridad robando una ca-
mioneta pickup a punta de pistola a una mujer 
fuera de su casa en Culiacán, capital de Sinaloa.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) dijo que 43 personas 
han muerto y 173 han resultado 
heridas en linchamientos en lo 
que va del año. La cifra superó al 
récord que se alcanzó en 2018. 
“La justicia por propia mano no 
es justicia, sino barbarie”, dijo 
la CNDH.

Los grupos de autodefensa ar-
gumentan que deben intervenir 
porque las autoridades no tie-
nen mano dura contra los nar-
cotrafi cantes y otras organiza-
ciones ilícitas, que se han vuelto 
más descaradas y están regre-
sando a las espeluznantes ejecu-
ciones masivas que ocurrieron 
en México en la llamada guerra 
contra las drogas de 2006-2012.

El jueves, el cártel de Jalisco 
mató a 19 personas cuyos cadá-
veres, algunos desmembrados, 
fueron dejados colgando de un 
paso vehicular. En varias partes 

del estado de Veracruz, en la costa del Golfo, fue-
ron hallados en bolsas de basura nueve cuerpos 
desmembrados.

manos señala que los menores de edad no pue-
den ser rechazados en la frontera sin un análisis 
adecuado e individualizado de sus peticiones.

Para ello, expuso el organismo, se debe con-
tar con la infraestructura adecuada y personal 
capacitado ante el elevado número de solicitu-
des de refugio.

La CNDH refi rió que este tema fue tratado 
durante la reunión de trabajo entre la alta co-
misionada de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, Michelle Bachelet, y el om-
budsperson mexicano, Luis Raúl González Pérez.

Subrayó que durante el encuentro en Gine-
bra, Suiza, se intercambió información sobre el 
fl ujo migratorio y la espera de migrantes cen-
troamericanos en territorio mexicano,.

Mencionó que de acuerdo con González Pé-
rez, el número de personas presentadas ante el 
Instituto Nacional de Migración se incrementó 
41 por ciento entre 2018 y enero-mayo de 2019.

desde la orilla mexicana del Río Bravo.
Destacó que no hubo heridos durante la agre-

sión, que los cuatro sujetos no han sido identi-
fi cados, pero que el incidente se encuentra ba-
jo investigación.
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El mejor jugador de billar del mundo es una 
taiwanés de nombre Chang Jung Lin, es imbatible 
al momento de tirar más carambolas con tal 
prestidigitación como rapidez. El juego también es 

psicológico y mental.
Donald Trump que es más bien un jugador de golf tiene la mirada 

puesta en la distancia, en el largo plazo, aunque su impaciencia 
natural muchas veces le ha dado una mala pasada. El mandatario 
estadounidense, gol� sta de a� ción, está obstinado en 
demostrar -metafóricamente hablando- que tiene habilidades 
de billarista utilizando a la geopolítica como mesa para lanzar 
� ascos de carambolas contra Rusia y China.

Hace unos días validó la decisión anunciada desde febrero pasado 
consistente en retirar a Estados Unidos del Tratado de Fuerzas 
Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés) 
signado desde el 8 de diciembre de 1987 con la entonces URSS en 
tiempos de la Presidencia de Ronald Reagan y de Mijaíl Gorbachov, 
cuando se escuchaban los estertores de la Guerra Fría.

Este Tratado implicaba el compromiso entre Estados Unidos 
y la entonces URSS (luego lo asumió Rusia como tal) de eliminar 
los misiles balísticos de crucero nucleares o convencionales 
con un rango operativo de alcance ubicado entre los 500 y los 5 
mil 500 kilómetros ubicados en instalaciones tanto de Europa 
occidental como de Europa oriental.

Se trataba de darle un respiro a una Europa que siempre ha 
visto con recelo a Rusia, y conocedora de los varios intentos de la 
hegemonía eslava por expandir su área de infl uencia más allá de 
Europa del Este en tiempos de la llamada “cortina de hierro”.

Es por ello, qui-
zá, que innovó su 
estrategia frente a 
la estafa maestra, la 
cual fue un sistema 
de fi nanciamiento 
a favor del PRI me-
diante desvíos frau-
dulentos de fondos 
públicos. Rosario 
Robles acudió un 
día a San Lázaro, 
como secretaria de 
Estado que todavía 
lo era hacia el fi nal 
del sexenio de En-
rique Peña Nieto, y 

afi rmó que ella no había fi rmado ningún papel 
relacionado con la estafa descrita por la Audi-
toría Superior de la Federación (ASF).

La ASF sabe que nada fue fi rmado por secre-
tario alguno, mucho menos por el presidente de 
la República, pero que eso no exime del delito. 
Si no se dispuso ilícitamente del dinero para 
disfrute personal, se permitió que se entrega-
ra, lo cual también es delictivo. En realidad la 
acción y la omisión vienen a ser prácticamen-
te lo mismo cuando se está en el desempeño de 
un cargo público de alta responsabilidad. Si la 
estafa maestra fue una estafa, lo cual ha sido 
acreditado por la ASF, entonces existen res-
ponsables, los cuales abarcan desde quienes 
no hicieron nada para impedirla, los que la or-
denaron de palabra, los que sí fi rmaron las au-
torizaciones y, también, las personas que sir-
vieron de intermediarias y las que recibieron 
los dineros ilícitos.

Eso es lo que busca esclarecer la FGR, por 
vez primera. Antes, cuando un político caía, se 
le acusaba directamente de muchos delitos con 
causa o sin ella: delincuencia organizada, lava-
do, evasión, etc. Pero eran pocos los indiciados 
y siempre por motivaciones políticas coyuntu-
rales. Los demás corruptos nunca fueron some-
tidos a proceso penal y gozan de cabal libertad.

La manera en que la FGR ha empezado a en-
carar el asunto de la estafa maestra está acorde 
con los tiempos políticos y con el nuevo siste-
ma penal. La combinación de ambos ha traído 
como resultado que se intente abrir causas pe-
nales mediante un accionar directamente ju-
dicial, sin que el Ministerio Público le haga de 
juez y sin que el juez le haga de tribunal de al-
zada. Así, la FGR solicitó al juzgado su inter-
vención para abrir procesos penales contra per-
sonas sin que previamente se hubiera librado 
una orden de aprehensión. De lo que se trata 
no es de encarcelar a algunos de momento sino 
de abrir los procesos penales que conduzcan a 
que se conozca lo ocurrido, la estafa. Si luego 
los culpables deben ir a la cárcel, pues que va-
yan; ese sería un desenlace pero no un inicio.

El esclarecimiento de la estafa maestra va a 
llevar años. Se trata de una sucesión de desvíos 
de fondos públicos, un sistema organizado para 
disponer de miles de millones. Lo que ha acre-
ditado la ASF es lo que contablemente fue po-
sible, pero falta desvelar el entramado exacto 
y los nombres de sus operadores, tanto en se-
de judicial como en el Congreso de la Unión.

Por lo pronto, la Fiscalía ha iniciado un nue-
vo rumbo que podría permitir el esclarecimien-
to de esa red de peculados, fraudes y robos que 
se organizó durante el sexenio pasado para fi -
nanciar la actividad política del partido ofi -
cial, el PRI.

A través de la imputación del delito de “ejer-
cicio indebido del servicio público”, en este caso 
se busca fi ncar responsabilidad por omisiones 
porque no es sencillo demostrar la apropiación 
de bienes públicos cuando no es difícil escon-
der lo robado. Aún así, hay que dejar claro que 
el desvío de fondos debe ser impedido por los 
altos servidores públicos, sin “lavados de ma-
nos” ni “obediencias institucionales”. Así es-
tá operando ahora el Ministerio Público, con 
lo cual éste ofrece un magnifi co compromiso 
en el plano de la lucha contra la corrupción.

Debe entenderse que quien permite el robo es 
tan ladrón como quien se apropia de lo robado.

Un mundo nuclear

Estafa sin rúbrica
Las estafas no suele 
llevar rúbrica. Alguien 
signa un papel en algún 
momento pero por 
órdenes superiores, 
mientras quien da 
la orden no reconoce 
nunca el acto ya que 
no fi rma los papeles. 
Así ha funcionado un 
viejo sistema de atracos 
contra los fondos 
públicos del Estado 
mexicano.
Esto lo sabe la Fiscalía 
General de la República 
(FGR).

por la espiralclaudia luna palencia*

el cartónluy

opiniónpablo gómez
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Ofi cialmente es papel mojado desde 
el pasado 2 de agosto, roto de forma uni-
lateral por Washington y ante las protes-
tas del ministro de Exteriores ruso, Ser-
guéi Lavrov.

 “Rusia hizo todo lo posible para pre-
servar este acuerdo, entablar una conver-
sación profesional y concreta sobre las 
preocupaciones mutuas; Estados Uni-
dos no solo evitó este diálogo, sino tam-
bién prohibió a sus aliados de la OTAN 
que participaran en el mismo”, espetó el 
canciller.

Ha sido una escalada de tensiones: 
primero Trump amagó con abandonar 
el INF el 2 de febrero, de inmediato, su 
homólogo ruso, Vladimir Putin, anunció 
que, si esas eran las intenciones de la Ca-
sa Blanca, entonces el Kremlin no ten-
dría más que secundarlo también.

Seis meses después ninguna plática 
diplomática, ni siquiera una mediación 
internacional fue posible por parte de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para evitar un nuevo desaguisa-
do que ponga al mundo al borde de una 
nueva y peligrosa carrera armamentista.

De acuerdo con el Instituto Interna-
cional de Estocolmo para la Investiga-
ción de la Paz (SIPRI), el gasto militar 
mundial subió 2.6% el año pasado un ni-
vel sin precedentes hasta ubicarse en 1.8 
billones de dólares.

En esa cifra histórica, Estados Uni-
dos es la nación que más recursos está 
destinando a su industria militar, según 
datos del Pentágono, la cantidad de 649 
mil millones de dólares es casi cuatro ve-
ces más la cantidad que China ejerce en 

defensa, el año pasado de 250 mil millo-
nes de dólares.

Arabia Saudita, India Francia, Rusia, 
Reino Unido, Alemania y Japón quedan 
muy lejos de las ingentes cantidades de 
dinero gastadas e invertidas en reforzar 
su aparato militar llevadas a cabo por Es-
tados Unidos y China; los dos colosos que 
están disputándose la sábana del poder 
global.

A Colación
Que el mundo gaste cada vez más en de-
fensa no es una buena noticia, la más re-
ciente desaparición –por decisiones uni-
laterales- del INF no es desde luego algo 
tranquilizador.

Desde hace un par de años se atisbaba 
la vuelta a una Guerra Fría 2.0, hoy ya in-
disimulada pero esta vez desarrollada no 
por dos potencias bipolares en clara re-
presentación de dos bloques ideológica, 
económica y políticamente contrapues-
tos entre sí como aconteció con el capi-
talismo de Washington versus el comu-
nismo del Kremlin.

Esta vez es multipolar y tiene a Chi-
na como objetivo de la Casa Blanca, la 
máxima preocupación desde hace veinte 
años de los estrategas norteamericanos 
que avizoraban el despertar de un gran 
gigante… su esplendor económico, pero 
también geoestratégico y militar.

@claudialunapale
Directora de Conexión 

Hispanoamérica, economista 
experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.90 (=)  19.72 (-)
•BBVA-Bancomer 17.93 (-) 19.88 (-)
•Banorte 18.30 (=) 19.70 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.75 (+)
•Libra Inglaterra 23.41 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.36 dólares por barril. indicadores

financieros

Abrirán 23 mil cuartos durante 2019
▪  En 2019, se abrirán 23 mil nuevos cuartos de hotel, de acuerdo con los planes de 

expansión de las cadenas hoteleras en México. En el primer semestre se han abierto 
9 mil 600 cuartos, según Hotelería y Turismo de CBRE. CUARTOSCURO/SÍNTESIS 

Bolsa de Tokio 
sube impulsada 
por su solidez
El sentimiento del mercado fue elevado por 
la publicación de los datos de su PIB
Por Notimex/Tokio, Japón
Foto. Notimex/ Síntesis

La Bolsa de Valores de Tokio cerró este vier-
nes al alza, debido a que el sentimiento del 
mercado fue elevado por la publicación de 
los datos del Producto Interno Bruto (PIB) 
de Japón mejores de lo esperado para el tri-
mestre de abril a junio.

El índice Nikkei se mantuvo fi rme du-
rante la jornada después de que los datos 
del gobierno mostraron que el PIB del país 
creció un real 1.8 por ciento anual en el tri-
mestre, superando el pronóstico promedio 
de un crecimiento del 0.7 por ciento rea-
lizado por economistas del sector privado 
encuestados por Kyodo News.

La cifra fue lo sufi cientemente fuerte co-
mo para impulsar el aumento en el mer-
cado de valores, en combinación con los 
avances en Europa y los Estados Unidos, 
así como una serie de informes de ganan-
cias robustos de algunas de las principales 
empresas nacionales, dijo Chihiro Ota, ge-
rente general de investigación de inversio-
nes en SMBC Nikko Securities Inc., citado 
por la agencia Kyodo.

"Con el consumo privado fi rme, la inver-
sión residencial y el gasto de capital corpo-
rativo, los datos (PIB) aumentaron el sen-
timiento de los inversores y atrajeron la 
compra de asuntos sensibles a la deman-
da interna", destacó Ota.

Sin embargo, las ganancias fueron limi-

tadas ya que algunos actores del mercado 
vendían acciones previo al fi n de semana 
extendido hasta el lunes por un feriado na-
cional, dijeron los corredores.

"Los riesgos a la baja para la economía 
mundial derivados de los confl ictos entre 
Estados Unidos y China siguen siendo inmi-
nentes", dijo Ota, refi riéndose a la posibili-
dad de que los desarrollos durante el fi n de 
semana de tres días en Japón puedan afec-
tar el mercado de Tokio cuando reinicie sus 
operaciones el próximo martes.

Al cierre de la jornada bursátil, el Nikkei 
de 225 acciones, principal indicador del mer-
cado de Tokio, avanzó 91.47 puntos (0.44 
por ciento), al ubicarse en 20 mil 684.82 
unidades.

Con el consu-
mo privado fi r-
me, la inversión 
residencial y el 
gasto de capi-

tal corporativo, 
los datos (PIB) 
aumentaron el 
sentimiento de 
los inversores" 

Chihiro Ota
Gerente de inves-

tigación SMBC

Cierre con número verdes  
▪  Al cierre de la jornada bursátil, el Nikkei de 225 
acciones, principal indicador del mercado de Tokio, 
avanzó 0.44 por ciento, al ubicarse en 20 mil 684.82 
unidades.  En tanto, el segundo indicador, el Topix, 
subió 0.35 por ciento. 

CAMPESINOS BLOQUEAN  
LOS ACCESOS A LA BOLSA 
MEXICANA DE VALORES
Por Notimex/Ciudad de México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Por segundo día consecutivo, organizaciones cam-
pesinas cerraron los accesos al edifi co de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), como medida de 
presión para que sean escuchadas sus demandas.

De la misma manera que lo hicieron este jueves, 
en punto de las 8:00 am, integrantes de la Coali-

ción de Organizaciones Democráticas Urbanas y 
Campesinas se instalaron en las entradas del edi-
fi cio ubicado en Paseo de la Reforma, Ciudad de 
México, y se espera que se mantengan durante la 
jornada bursátil que concluye a las 15:00 horas.

De acuerdo con fuentes del centro bursátil, las 
operaciones del mercado no se afectaron en 
ningún sentido por esta manifestación.

Las organizaciones campesinas demandan un 
diálogo directo con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para que se informe sobre la entre-
ga de los recursos que no se ejercieron en el prim-
er semestre del año para el sector agrario.

Asimismo, piden que los apoyos que ya están 
etiquetados para el campo lleguen directamente 
al campesino. 

En su comparación anual, el índice suma ocho meses 
a la baja constante. 

La disputa comercial está afectando la demanda de 
energía mundial. 

Las operaciones del mercado no se afectaron debido a que se llevan a cabo de forma electrónica.

Producción 
industrial 
se recupera

Baja el petróleo 
por baja demanda

 El Indicador Mensual de la 
Actividad Industrial subió 1.1 %
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

En junio de 2019, el Indicador 
Mensual de la Actividad In-
dustrial (IMAI) del país au-
mentó 1.1 por ciento en tér-
minos reales respecto al del 
mes previo, cuando cayó 2.5 
por ciento, con base en cifras 
desestacionalizadas.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INE-
GI) informó que por compo-
nentes, la Construcción cre-
ció 3.1 por ciento, la Minería 
2.5 por ciento, la Generación, 
transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro 
de agua y de gas por ductos 
al consumidor fi nal 1.1 por 
ciento y las Industrias ma-
nufactureras 0.3 por ciento 
durante junio de 2019 fren-
te al mes anterior.

El organismo reportó que 
la producción industrial des-
cendió 2.1 por ciento en junio de este año res-
pecto al mismo mes de 2018, con lo cual extien-
de su comportamiento negativo a tasa anual 
por octavo mes consecutivo.

Por sectores de actividad económica, la Cons-
trucción retrocedió 6.2 por ciento y la Mine-
ría cayó 5.8 por ciento; en tanto que la Gene-
ración, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por duc-
tos al consumidor fi nal se incrementó 1.1 por 
ciento y las Industrias manufactureras 0.8 por 
ciento con relación a igual mes de 2018.

Con cifras originales, la producción indus-
trial disminuyó 2.9 por ciento en junio de 2019 
respecto al mismo mes del año pasado 2018.

Por AP/París, Francia
Foto. Notimex/ Síntesis

La guerra comercial 
entre Estados Unidos 
y China, así como un ma-
yor declive en el creci-
miento económico mun-
dial están debilitando la 
demanda de petróleo y 
bajando los precios, dijo 
el viernes la Agencia In-
ternacional de Energía.

La organización con 
sede en París, que ase-
sora a muchos países en 
desarrollo sobre políti-
cas energéticas, redu-
jo su pronóstico de de-
manda mundial de crudo 
para este año y el próxi-
mo a medida que las ten-
siones hacen mella en la 
actividad de los sectores 
manufactureros sedien-
tos de energía en todo el 
planeta.

Estados Unidos ha impuesto aranceles a bie-
nes chinos y a su vez Beijing ha respondido de-
jando caer su moneda, incrementando la incer-
tidumbre para empresas y exportadores en to-

do el mundo.
"Las perspectivas de un acuerdo político en 

el tema comercial entre China y Estados Unidos 
han empeorado. Esto podría llevar a una reduc-
ción en la actividad comercial y a una menor de-
manda de crudo", dijo la agencia en un reporte 
mensual sobre el mercado energético.

La disputa comercial está empeorando una 
desaceleración en el crecimiento mundial y afec-
tando la demanda de energía. El precio del crudo 
ha bajado y el referente internacional se cotiza en 
su menor nivel desde enero, a 57 dólares el barril.

La AIE redujo su perspectiva en la demanda 
de crudo en 0,1 millones de barriles por día a 1,1 
millones de barriles este año y 1,3 millones pa-
ra 2020.

El reporte indica que las tensiones en el Gol-
fo Pérsico, donde algunos buques petroleros han 
sido atacados en medio de tensiones diplomáti-
cas entre Estados Unidos e Irán en particular.

3.1
por ciento

▪ tuvo un 
crecimiento en 

términos reales  
la Industria en 
el rubro de la  

construcción en 
el mes de junio. 

2.5
por ciento

▪ subió la indus-
triade la Mine-
ría, de acuerdo 
con el Instituto 

Nacional de 
Estadística y 

Geografía. 

El dato

Las tensiones 
comerciales han 
elevado el nivel de 
incertidumbre:

▪ Las tensiones en el 
Golfo Pérsico, donde 
algunos buques petro-
leros han sido atacados 
en medio de tensiones 
diplomáticas han eleva-
do las preocupaciones, 
pero el mayor impacto 
viene de las disputas 
comerciales.

▪ El suministro perma-
nece amplio a pesar 
de los esfuerzos de 
algunos países para 
producir menos crudo.
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Por Notimex/Texas, Estados Unidos
Foto: Notimex/Síntesis

Esa fue la confesión de Patrick Crusius, quien el 
pasado sábado llevó a cabo una balacera en una 
tienda Walmart de El Paso, Texas. La confesión 
se dio a conocer hoy al revelarse documentos ofi -
ciales sobre su detención.

En ese ataque fallecieron 22 personas, inclu-
yendo ocho ciudadanos mexicanos. Otras 26 re-
sultaron heridas.

Crusius también confesó el mismo día del ata-
que que había manejado unas diez horas partien-
do desde Allen, un suburbio de Dallas, hasta El 
Paso Texas para perpetrar la masacre.

En ese fatídico 3 de agosto, el anglosajón de 
21 años confesó ser el autor de la tragedia mien-
tras las autoridades lo arrestaban.

“Soy quien disparó”, dijo sin 
oponer resistencia al arresto y 
al tiempo que rechazó su dere-
cho a acogerse a la ley universal 
“Miranda” que le permite no res-
ponder a interrogatorios judicia-
les hasta hablar con su abogado.

Autoridades creen que Cru-
sius es el autor de un manifi esto 
publicado en internet horas an-
tes del ataque donde comenta su 
odio racial contra los hispanos 
y su enojo por la masiva llega-
da de inmigrantes indocumen-
tados a Estados Unidos.

El estadounidense está siendo el acusado de 
homicidio capital y no tiene derecho a fi anza.

Asimismo permanece en una presión federal 

Por Notimex/Taipei
Foto: Notimex/Síntesis

El tifón Lekima azotó el nor-
te de Taiwán dejando al menos 
dos muertos, nueve heridos y sin 
electricidad a más de 80 mil ho-
gares, además de que unos 700 
vuelos fueron cancelados o de-
morados, reportó hoy el Centro 
de Operaciones de Emergencia 
de la isla.

Una de las víctimas mortales 
fue un hombre de 64 años que 
cayó desde un árbol cuando in-
tentaba cortar las ramas como medida de pre-
caución debido a los intensos vientos de más de 
230 kilómetros por hora del súper tifón, de acuer-

de El Paso, Texas, en una celda aislado del res-
to de los reos.

Los fi scales también están considerando fi n-
carle cargos por crimen de odio racial.

Por su parte el Gobierno de México manifes-
tó su preocupación y su malestar por este ataque 
directo contra mexicanos y méxico americanos 
califi cando la masacre como un ataque terrorista.

Mediante una nota diplomática dirigida a la 
Embajada de Estados Unidos en México, la Secre-
taria de Relaciones Exteriores reiteró su conde-
na y rechazo por los actos perpetrados en contra 
de ciudadanos mexicanos en este ataque.

“Vamos a iniciar acción legal por el acceso al 
arma con la que se perpetró esta barbarie. Parti-
ciparemos en la investigación y juicio por terro-
rismo”, dijo Marcelo Ebrard Secretario de Rela-
ciones Exteriores.

Mexicanos eran 
blanco de tirador
El acusado, Patrick Crusius, perpetró un tiroteo 
en El Paso, Texas, donde fallecieron 22 personas, 
incluyendo ocho ciudadanos mexicanos

Las negociaciones Washington-Bejing se mantienen, pero EU estimó que un acuerdo no será alcanzado pronto.

El estadounidense está siendo el acusado de homicidio 
capital y no tiene derecho a fi anza.

El fenómeno natural ha dejado grandes daños materia-
les y ha cobrado la vida de dos personas. 

Trump aseguró que no percibe un incremento en los 
esfuerzos de México en este rubro. 

Tifón Lekima 
golpea a Taiwán y 
amenaza a China

Negociaciones 
China-EU, en 
grave peligro

Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: Notimex/Síntesis

Las negociaciones comerciales entre China y Es-
tados Unidos siguen pendiendo de un hilo, con 
su posible reanudación en septiembre, como se 
anunció, o su posposición indefi nida.

"Ya veremos si mantenemos o no nuestra reu-
nión en septiembre. Si nos reunimos estará bien. 
Si no, también estará bien", dijo el presidente es-
tadunidense Donald Trump la mañana de este 
viernes en los jardines de la Casa Blanca al ha-
blar a la prensa.

La semana pasada delegados de China y Es-
tados Unidos se reunieron en la oriental ciudad 
de Shaghai para reanudar sus interrumpidas ne-
gociaciones en mayo pasado, cuando inclusive se 
esperaba al menos el anuncio de un acuerdo a fi n 
de junio en la cumbre del Grupo de los 20 (G20).

Tras la reunión de la semana pasada, que con-
sistió en una cena y al día siguiente media maña-
na de negociaciones, la delegación estaduniden-
se regresó a Washington, mientras la parte china 
difundió un comunicado en que anunciaba otra 
ronda en septiembre en Estados Unidos.

Recriminación a China
Empero, este lunes China anunció un mayor des-
lizamiento de su moneda ante el dólar, lo que mo-
tivó la acusación del mandatario estadunidense 
de que Beijing era un manipulador de divisas, lo 
que afectó a los mercados temerosos de que a la 
guerra comercial se sumara una de divisas.

El siguiente mes se defi nirá  si se 
reanudarán o se posponen 

lógica china Huawei negocie con empresas esta-
dunidenses podría cortarse, o mantenerse si si-
gue la negociación.

También insistió en su demanda de que las ta-
sas de interés bajen al menos un punto porcen-
tual, y rechazó de nuevo el descenso de un cuarto 
de punto realizado la semana pasada por la cen-
tral Reserva Federal, que se ha equivocado una 
y otra vez, aseveró Trump.

La disputa comercial continúa mientras el co-
mercio entre ambos países cayó 13.6 por ciento 
en los primeros siete meses del año, pero la ba-
lanza comercial siguió a favor de China al crecer 
4.2 por ciento y sumar 168 mil 500 millones de 
dólares en ese lapso.

La situación tiene al mundo en una incerti-
dumbre fi nanciera y repercute en el precio de los 
principales activos internacionales, como el oro 
y la gasolina. Por ejemplo, la volatilidad provoca 
la caída de los precios del petróleo y esto hace que 
los automovilistas paguen más por el combustible.   

EU ADVIERTE A MÉXICO 
SOBRE SUS ESFUERZOS  
CONTRA NARCOTRÁFICO
Por AP/ Washington, EU.
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
advirtió que podría tomar 
medidas contra México si no 
percibe un incremento en 
sus esfuerzos antinarcóticos 
durante los próximos doce 
meses.

México es uno de los 
22 países con mayor 
producción o tráfi co de 
drogas identifi cados en un 
memorándum presidencial 
difundido por la Casa Blanca la noche del 
jueves.

Trump escribió en el documento que el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
necesita incrementar sus esfuerzos para 
erradicar cultivos de amapolas, incautar 
drogas, abrir causas penales y embargar bienes 

de trafi cantes.
“Sin mayor progreso durante el próximo año, 

evaluaré Ia determinación de que México ha 
fracasado evidentemente en el cumplimiento 
de sus compromisos internacionales 
antinarcóticos”, indicó.

Si determina que México no ha hecho lo 
sufi ciente durante los próximos 12 meses, 
Estados Unidos podría retirar la certifi cación 
a ese país, lo que implicaría retener ayuda 
fi nanciera y bloquear préstamos de 
organismos multilaterales.

Evaluaré Ia 
determinación 
de que México 
ha fracasado 
en el cumpli-

miento de sus 
compromisos 

antinarcóticos"
 Donald 
Trump

Presidente de 
Estados Unidos

Participaremos  
activamente 
en la petición 

de extradición 
será decidida 
por la Fiscalía 
General de la 
Repúblicas"

Marcelo Ebrard
Secretario de

 Relaciones
 Exteriores

 El tifón, sigue 
avanzando ha-
cia el noroeste, 
pedimos a los 

ciudadanos 
mantenerse 

alerta por 
eventualidad"

Ofi cina 
Meteorológica 

de Taiwán
Comunicado

Vislumbraron una 
guerra de divisas
El pasado lunes, China anunció un mayor 
deslizamiento de su moneda ante el dólar, lo que 
motivó la acusación de Donald Trump de que 
Beijing era un manipulador de divisas. Más tarde 
los mercados se mostraron temerosos de una 
guerra de  divisas.
Por Notimex

Este viernes el Sistema chino de Comercio de 
Divisas mantuvo su política de mover su moneda, 
el renminbi o yuan, en una banda de dos por cien-
to, y lo cotizó a la baja respecto al dólar en 7.0136.

De acuerdo al mandatario estadunidense, las 
negociaciones Washington-Beijing se mantie-
nen, pero estimó que un acuerdo no será alcan-
zado pronto.

Agregó que la autorización para que la tecno-

Por AP/Texas, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Walmart está retiran-
do de sus locales en 
todo el país los carte-
les, muestras o videos 
con representaciones 
de violencia luego de 
la masacre de 22 per-
sonas en su tienda en 
El Paso, Texas. Sin 
embargo, la empre-
sa no ha modifi cado 
sus disposiciones con 
respecto a los video-
juegos que muestran 
violencia ni la venta 
de armas de fuego.

La empresa mi-
norista ordenó en un 
memorando interno 
a todos sus emplea-
dos que retiren todo 
material publicitario, 
apaguen consolas de 
videojuegos que muestran juegos violentos _
en particular Xbox y PlayStation_ y que se ase-
guren de que no aparezcan escenas de violen-
cia en las pantallas de los departamentos de 
electrónica.

Los empleados también deberán apagar 
los videos de caza en las secciones de artícu-
los deportivos.

Bajo el título de “medidas inmediatas”e, me-
mo de Walmart ordenó “revisar todo el local 
en busca de carteles o muestras con imágenes 
violentas o conducta agresiva. Retiren del lo-
cal de ventas o apaguen estos artículos inme-
diatamente”.

“Tomamos esta medida por respecto a los 
incidentes de la semana pasada”, dijo la vo-
cera Tara House en un email a AP el viernes.

No obstante, no existe que se sepa un vín-
culo entre los videojuegos violentos y los ac-
tos violentos.

Patrick Markey, profesor de psicología y es-
pecialista en videojuegos de la Universidad Vi-
llanova, halló en sus investigaciones que los 
hombres que cometen actos graves de violen-
cia juegan menos videojuegos violentos que 
el común de los hombres.

Alrededor del 20 por ciento demostraban 
interés en videojuegos violentos, compara-
do con el 70 por ciento de la población gene-
ral”, escribió en su libro “Moral Combat: Why 
the War on Violent Video Games Is Wrong” 
(Combate moral: por qué la guerra contra los 
videojuegos violentos está equivocada), pu-
blicado en 2017.

La empresa pidió a sus empleados que retiren todo 
material publicitario que incluya violencia. 

Walmart quita 
la publicidad 
con violencia

Medidas

La medida se tomó 
después del ataque 
violento de Patrick 
Crusius  a una sucursal 
en Texas:

▪Las autoridades creen 
que Crusius, escribió 
un largo texto racista 
contra la inmigración 
masiva antes de abrir 
fuego el sábado pasado. 

▪Crusius vivía en Dallas, 
y la policía de El Paso 
dijo que él condujo 
durante más de 10 
horas hasta la ciudad 
de mayoría hispana en 
Texas para perpetrar el 
tiroteo. 

do con la fuente citada por la Agencia Central de 
Noticias (CNA).

La compañía Taiwan Power (Taipower) infor-
mó este viernes que está trabajando las 24 horas 
para restaurar la electricidad en más de mil 300 
casas después de que Lekima interrumpió du-
rante la noche del jueves al viernes el servicio 
eléctrico en unos 80 mil 500 hogares en la isla.

Según la empresa eléctrica estatal, las áreas 
afectadas por el apagón se encuentran en el dis-
trito Shilin de Taoyuan, así como en los distritos 
de Zhonghe, Dansui y Tucheng en Nueva Taipei.



Sin garraSin garra
Xolos se reencontró con la victoria al dar 

cuenta por la mínima diferencia de los 
Pumas, que sufrió su segunda derrota en 

fi la, en partido de la fecha cuatro del Torneo 
Apertura 2019. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Juegos Panamericanos  
LAURA GALVÁN DOMINA Y 
GANA ORO EN 5 MIL METROS
AP. Laura Galván es una atleta que le mete 
corazón y pasión a la pista, independientemente 
de si hay apoyo ofi cial o no. Con el respaldo de 
su familia y su entrenador, la guanajuatense 
le dio a México otro oro en atletismo de los 
Panamericanos , al imponerse en 5 mil metros.

Galván tuvo un cierre magistral para la prueba 

de fondo y cruzó primero la meta con tiempo de 
15 minutos, 35,47 segundos, con el que rompió 
la marca nacional de su país que ella misma 
ostentaba. Superó a la canadiense Jessica 
O’Connell y a la estadounidense Kimberley 
Conley, que se quedaron con la plata y el bronce.

Fue el tercer oro que ganó México en lo que 
va del atletismo en Lima. Fernando Martínez 
había conquistado la misma prueba el martes, 
mientras que Carlos Villarreal sorprendió el 
jueves con victoria en mill 500 metros. foto: AP

Liga MX
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La delegación mexicana alcanzó 
las 100 medallas en los Juegos 
Panamericanos, gracias al 
bronce que se colgaron Miguel 
Urrutia y Rodrigo Ledesma en 
pelota vasca. – foto tomada de: conade
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Todo listo
Anuncian la fecha y sede para la revancha 
Anthony Joshua-Andy Ruiz Jr. Pág. 4

Arranque de fuego
West Ham inicia la temporada de la Premier
enfrentando al campeón ManCity. Pág. 3

Simple celos
Qatar está listo para recibir la Copa Mundial y las 
críticas son por celos de rivales. Pág. 2
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Los dirigidos por Míchel González sufrieron segunda caída 
consecutiva del Apertura 2019, ahora en visita a la frontera 
norte por la mínima diferencia, con tanto de Sanvezzo 

Xolos muerden 
a Pumas UNAM
Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El equipo de los Xolos de Tijuana se reencontró con la 
victoria al dar cuenta por la mínima diferencia de los Pu-
mas de la UNAM, que sufrió su segunda derrota en fila, 
en partido de la fecha cuatro del Apertura 2019.

El único tanto de este duelo disputado en el estadio 
de Tijuana fue obra del brasileño Camilo Sanvezzo al 
minuto 10. Con este resultado los tijuanenses llegaron 
a siete unidades, en tanto que los auriazules se queda-
ron con seis puntos.

Pese a que reaccionó en el segundo tiempo y tuvo una 
mayor posesión de balón, el equipo capitalino no pudo 
reponerse de un gol tempranero que le permitió a los 
de casa salir con un apretado triunfo.

Tijuana fue mejor, sobre todo en el inicio, lo que le 
permitió abrir el marcador apenas al minuto 10 en una 

jugada a velocidad que tomó mal pa-
rada a la zaga universitaria.

Todo se originó en un balón a pro-
fundidad por derecha para Miller Bo-
laños, quien entró al área para ceder 
a sector contrario a la llegada de San-
vezzo que sólo tuvo que empujar el es-
férico al fondo de las redes.

“Míchel” necesitaba gente de ofen-
siva y ordenó los ingresos del chileno 
Felipe Mora, del argentino Juan Itur-
be y de Brian Figueroa para tratar de 

desequilibrar y lograr el tanto del empate.
En la recta final los del Pedregal se fueron con todo al 

frente, pero nunca pudieron inquietar al equipo de Xo-
los que controló todo lo que llegó para salir con su se-
gunda victoria de la competencia.

En otro duelo, Morelia cayó 1-0 ante Rayados.

Tijuana fue mejor, sobre todo en el inicio, lo que le permitió abrir el marcador apenas al minuto 10.

Por Notimex/Ciudad  de México
 

Ante el regreso a la Liga MX de jugadores co-
mo Guillermo Ochoa, el cam-
bio generacional de mexica-
nos en Europa está en cami-
no, aseguró el técnico Miguel 
Herrera, quien consideró que 
gente como Raúl Jiménez e 
Hirving Lozano abren ese ca-
mino para que exista una ma-
yor confianza en el jugador 
nacional.

“El cambio generacional 
se está dando, solo los juga-
dores con calidad salen y van 
a levantar la mano. Si quere-

mos más jugadores mexicanos en Europa de-
bemos bajar el número de extranjeros, pero 
seguimos trabajando para que se dé ese cam-
bio generacional”, dijo.

Explicó que, sin duda, siempre será positi-
vo que mexicanos den el salto a equipos de Eu-
ropa, pero en condiciones favorables.

“Sería importante que salgan jugadores, pe-
ro hoy en día los jugadores deben salir bien, no 
como empezó de que mucha gente abrió ca-
mino, a Torrado le tocó irse a una aventura, al 
mismo Memo, creo que a los jugadores ya los 
buscan para ser jugadores trascendentes”, dijo.

En este sentido, explicó que las actuaciones 
de gente como Jiménez y Lozano han permi-
tido que el futbolista mexicano sea más reco-
nocido y se pague lo que realmente valen, sin 
necesidad de “picar” tanta piedra.

“Son los que siguen abriendo camino, con 
una idea de que se llevan jugadores de buena 
calidad, los que están allá y funcionan le segui-
rán abriendo camino a los demás”, sentenció.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

 
Las acusaciones de que Qatar 
compró la sede de la Copa del 
Mundo 2022 son solo rumores 
llevados por “celos” de sus veci-
nos más cercanos, afirmó el em-
bajador de este país en México, 
Mohamed Al Kuwari, quien se-
ñaló que están listos para orga-
nizar la mejor justa mundialis-
ta de la historia.

“Celosos, especialmente los 
vecinos (Emiratos Árabes Uni-
dos, Arabia Saudita y Bahréin), 
están celosos ¿por qué Qatar ha 
organizado la Copa Mundial y 
nosotros no? Sólo hay rumores, 
la gente sólo puede hacer rumo-
res sobre Qatar, pero Qatar pue-
de hacer la mejor Copa del Mun-
do”, dijo el embajador.

En entrevista exclusiva con 
Notimex, el representante de 
Qatar en México, explicó que 
de igual manera son versiones 
falsas las que los acusan de te-
ner en condiciones deplorables a 
trabajadores de otros países, co-
mo Nepal, India o Bangladesh, y 
que se encargan de la construc-
ción de los estadios.

“Son rumores, los trabajado-
res laboran en las mejores condi-
ciones y cuando hay mucho calor 
en el verano, como ahora, julio y 
agosto, Qatar no permite traba-
jar durante el día, solo por la no-
che, para la condición de los tra-
bajadores”, apuntó AL-Kuwari.

Qatar está listo
El representante qatarí destacó 
que a poco más de tres de años 
para que dé inicio esta compe-
tencia, ya tienen muy avanzados 
los trabajos en el aspecto de la 
infraestructura

“Nos preparamos durante 
ocho años, pero ahora más pa-
ra finalizar los estadios, sí, hay 
dos estadios listos y los demás 
están al 70 por ciento, pero en 
los próximos años estarán al cien 
por ciento”, estableció.

Además, aclaró que no solo los 
estadios estarán listos, comentó 
que el metro, el más rápido del 
mundo, construido con tecno-
logía japonesa, también estarán 
a tiempo. Los estadios más leja-
nos están en 45 minutos”.

Para evitar que haya conflic-
tos en cuanto a costumbres y cul-
tura, mencionó que los volun-
tarios serán capacitados en es-
te aspecto, y que habrá muchos 
enfocados para todos los mexi-
canos que viaje a Qatar.

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de fracasar en su intento por alcanzar su 
boleto a la final del torneo varonil de futbol de 
los Juegos Panamericanos Lima 2019, la selec-
ción mexicana Sub 22 se verá las caras con Uru-
guay, en el duelo por la presea de bronce.

La cancha artificial del estadio de la Univer-

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

Tiburones Rojos de Veracruz siguió sin car-
burar y sumó de forma consecutiva 30 parti-
dos de la Primera División del futbol mexica-
no sin conocer la victoria, luego que perdió en 
casa 2-1 frente al Atlas.

La última vez que los jarochos triunfaron 
en la Liga MX ocurrió el 25 de agosto de 2018 
cuando vencieron a Tijuana, por lo que casi 
cumplirán un año sin triunfos, pero para evi-
tar cumplir ese lapso negativo tendrán dos 
oportunidades más, frente a Pumas y San Luis.

Con este resultado, Atlas alcanzó nueve uni-
dades, mientras que los escualos se estanca-
ron con un punto y de nuevo la mayor preo-
cupación recae en el hecho de que están en 
el fondo de la tabla de cocientes, que define 
el descenso.

El cambio de 
generación ya 
inició: "Piojo"

"Acusan de 
corrupción 
a Qatar por 
celos"

México va por el 
bronce en Lima

Veracruz sigue 
hundiéndose

El cambio 
generacio-
nal se está 

dando, solo los 
jugadores con 
calidad salen y 
van a levantar 

la mano”
Miguel   
Herrera

DT del América

Los escualos sumaron un partido más sin saber lo 
que es ganar en la liga mexicana.

El representate de Qatar en México 
señaló que están listos para la Copa.

Números adversos no juegan
▪ El volante colombiano Omar Fernández le restó 

importancia a los casi 20 años que suma Puebla sin 
imponerse a Santos Laguna en calidad de visitante, ya que la 
consigna es la de salir este domingo con su primera victoria 

del Apertura 2019 de la Liga MX.  “Desde que llegué yo, la 
verdad que la historia en partidos pasados no ha importado 
mucho, sabemos lo que podemos hacer y lo que no podemos 

hacer". POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

GASTÓN SAURO 
ES UN NUEVO 
CHORICERO
Por Notimex/Ciudad de México

El Toluca dio a conocer que 
el defensa argentino Gastón 
Sauro es su nuevo jugador, 
al llegar como refuerzo para 
disputar el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.

El elemento de 29 años 
comenzó su carrera con el Boca 
Juniors de su país en 2009 y 
tres años después emigró a 
Europa, con el Basilea. Después 
de dos temporadas con esta 
escuadra, fue cedido al Catania 
italiano, con el que solo se 
mantuvo un año para regresar 
al Continente Americano con el 
Columbus Crew de la MLS.

Sauro es el tercer 
refuerzo de Diablos Rojos, 
tras las llegadas del lateral 
ecuatoriano Aníbal Chalá y el 
también zaguero Luis Donaldo 
Hernández.

6 
puntos

▪ se quedaron 
estancados los 

Pumas, mien-
tras los Xolos 

alcanzaron 
siete unidades

Miguel Herrera considera que 
deben reducir fóraneos en la liga

Ajustar cuentas

▪ El verse las caras con el 
cuadro charrúa le permitirá 
al Tri tratar de tomar revan-
cha de lo sucedido en Toron-
to 2015, en el que cayó ante 
su rival en turno y tuvieron 
que colgarse la de plata. En 
caso de conseguir el bronce, 
será la tercera ocasión que 
lo logre, luego de hacerlo 
en Santo Domingo 2003 y 
Brasil 2007.

sidad Mayor de San Marcos será el escenario en 
donde el balón rodará a partir de las 17:30 ho-
ras, este sábado.

El objetivo de este equipo era una medalla, pe-
ro no cualquiera, sino la de primer lugar, lo cual 
fue incapaz de lograr, luego de perder en semi-
finales con Honduras, resultado que sin duda es 
un fracaso, sobre todo porque ni siquiera llega-
ron al duelo que la otorga.

Dicha situación sin duda enrarece el proceso 
del técnico Jaime Lozano hacia los Juegos Olím-
picos Tokio 2020, ya que la presión en el Preolím-
pico de la Concacaf será mucha mayor a la que ya 
tenían, y eso puede jugar en su contra.
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El delantero jalisciense y West Ham arrancan la 
nueva campaña de la Premier League con el duelo
frente al campeón ManCity en el London Stadium

'Chicharito' y 
los hammers 
inician camino

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
West Ham United, donde milita el delantero 
mexicano Javier “Chicharito” Hernández, es-
pera abollar la corona del Manchester City en el 
inicio de la Liga Premier de Inglaterra 2019-2020.

Los hammers recibirán al vigente campeón 
del balompié inglés en el London Stadium con 
el anhelo de iniciar con el pie derecho ante sus 
seguidores, eso sí conscientes de que la prueba 
será complicada.

Manchester City, que dirige el español Josep 

Guardiola, tratará de iniciar con la obtención de 
las tres unidades sabedor de que la batalla por 
el título podría decidirse por pequeños detalles, 
tal y como ocurrió en la campaña pasada frente 
a Liverpool, al que le arrebató el campeonato de 
la Premier por apenas un punto.

West Ham y Manchester City apenas choca-
ron fuerzas durante la pretemporada, en el cer-
tamen amistoso Premier League Asia Trophy, 
en donde los citizens se hicieron de la victoria 
de manera autoritaria por 4-1.

“Chicharito” se prevé integre la plantilla pa-
ra dicho encuentro en lo que será el inicio de su 

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
El hincha del Rennes que fue 
agredido en el rostro por Ne-
ymar en la final de la Copa de 
Francia ha demando al brasileño.

Philippe Ohayon, el aboga-
do del espectador, dijo al dia-
rio L'Equipe que su cliente, cu-
ya identidad no ha sido divul-
gada, decidió tomar acciones 
legales luego que una reunión 
entre representantes de Neymar 
y la presunta víctima no resol-
vió las diferencias.

Ohayon no pudo ser contac-
tado para dar más declaraciones.

El atacante del Paris Saint-
Germain recibió suspensión de 
tres partidos por el incidente con 
el aficionado tras la derrota en la 
final del torneo de copa en abril.

Después que Rennes venció 
6-5 al PSG por penales, luego de 
un empate 2-2 en la final jugada 
en el Stade de France, Neymar 
reaccionó enojado con el indivi-
duo que estaba filmando y pro-
vocando a los jugadores mien-
tras subían al palco para recoger 
sus medallas como subcampeo-
nes. Neymar intercambió pala-
bras con el espectador y luego 
levantó la mano hacia él.

En otro caso, un juez brasile-
ño aceptó el jueves las recomen-
daciones de la fiscalía para ar-
chivar la investigación a Neymar 
por una denuncia de violación.

Demanda 
aficionado 
a Neymar

El brasileño durante la celebración 
del Trofeo de Campeones.

"Chicharito" se prevé integre la plantilla para dicho encuentro en lo que será 
el inicio de su tercera campaña con West Ham.

4-1 
marcador

▪ con el cual 
Manchester 

City derrotó a 
West Ham en 
esta pretem-

porada

tercera campaña con West Ham, una vez que las 
ofertas no llegaron o no convencieron para emi-
grar. Si bien el mercado de fichajes ya cerró en 
Inglaterra, la puerta de las ventas sigue abier-
ta, así que la continuidad de Javier Hernández 
sigue en el aire, pero por lo pronto es conside-
rado por el estratega chileno Manuel Pellegrini.

Silva, el capitán del ManCity
El mediocampista español David Silva será el 
capitán del club inglés Manchester City para la 
temporada 2019-2020, después de que la plan-
tilla lo eligiera.

Su compatriota, el técnico Pep Guardiola con-
firmó el viernes el nombramiento de Silva, por 
lo que tomará el brazalete que antes tenía el de-
fensa belga Vincent Kompany, quien se marchó 
de la escuadra durante los fichajes veraniegos.

'TECATITO' Y PORTO, 
POR 1ER TRIUNFO
Por Notimex/Barcelos, Portugal

 
El Porto, con el delantero 
mexicano Jesús Manuel 
“Tecatito” Corona, tratará 
de iniciar con el pie 
derecho este sábado su 
actividad dentro de la Liga 
de Portugal 2019-2020.

Lo anterior cuando 
visite la cancha del estadio 
Ciudad de Barcelos frente 
al Gil Vicente, en actividad de la jornada uno 
de la máxima categoría del futbol lusitano.

Los dragones querrán cosechar las tres 
unidades en esta nueva lucha por el trono 
del balompié lusitano y que defenderá para 
esta temporada el conjunto del Benfica.

“Tecatito” Corona fue incluido en la lista 
del estratega Sergio Conceiçao.

5ta 
campaña

▪ de Corona 
y la primera 
como único 

mexicano en la 
plantillaPor AP/Milán, Italia

Foto: crédito /  Síntesis
 

Romelu Lukaku es el nuevo dueño de la cami-
seta con el número nueve en el Inter de Milán.

El delantero belga recibió el número de la ca-
saca previamente lucida por Mauro Icardi, en 
otro indicio de que los días del argentino en el 
club italiano están contados bajo la dirección del 
técnico Antonio Conte.

Icardi, autor de 124 goles en 218 partidos con 

Lukaku hereda 
"9" de Icardi en 
el Inter Milán
El belga resaltó que la presencia de 
Conte influyó en fichar con el club el Inter desde que llegó en 2013, fue despojado 

de la capitanía y marginado del equipo a media-
dos de la campaña pasada.

Lukaku completó el traspaso del Manches-
ter United el jueves por unos 65 millones de eu-
ros (73 millones de dólares), además de 13 mi-
llones de euros en bonificaciones.

Conte tomó las riendas a fines de mayo. En 
su primera entrevista como Nerazzurri el vier-
nes, se le preguntó a Lukaku cúanto influyó la 
presencia del ex técnico de Chelsea en su deci-
sión de irse al Inter. “Para mí ... él es el mejor téc-
nico en el mundo”, sostuvo el delantero belga.

El ariete completó el traspaso del Manchester United 
el jueves por unos 65 millones de euros.

Para mí ... él 
es el mejor 

técnico en el 
mundo”
Romelu 
Lukaku

Delantero del 
lnter de Milán
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PUEBLA RECIBE LA 2DA 
EDICIÓN DE COPA PUEBLA 
DE GIMNASIA RÍTMICA
Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de más de 500 exponentes, 
Puebla recibe la segunda edición de la Copa 
Puebla de Gimnasia Rítmica con ranqueo 
nacional y donde lo mejor de la especialidad se 
dará cita en el Pabellón de Gimnasia, ubicado en 
el Centro de Alto Rendimiento.

La elegancia, gallardía, belleza y talento de las 
competidoras se puso a prueba en cada una de 
las rutinas, las cuales fueron acompañadas por 
distintos ritmos musicales, quienes mostraron 
su talento y su entusiasmo al recibir a la 
medallista panamericana, Cynthia Valdez, quien 
acaparó los refl ectores.

En la ceremonia de inauguración, se detalló 
que las entidades de Aguascalientes, Ciudad de 
México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, 
Tamaulipas son algunas que se darán cita a esta 
prueba, así lo expresó Verónica Domínguez, 
responsable de la especialidad.

“Hemos trabajado fuertemente contamos con 
13 estados, y más de 500 inscritas, este sábado 
serán las quintetas, donde participan todas 
aquellas que buscan un lugar al nacional”

Por su parte, Cynthia Valdez se mostró 
contenta de apoyar e impulsar a estas 
campeonas que participan en la justa poblana, 
“me alejé un poco pero ya de vuelta y motivando 
a las pequeñas".

breves

Lima 2019 / Longoria busca 
otro oro en raquetbol
El equipo femenil mexicano de 
raquetbol, que integran Paola Longoria, 
Samantha Salas y Montserrat Mejía, 
clasifi có a la fi nal de los Panamericanos 
y este sábado disputarán la medalla de 
oro ante Argentina.
En actividad desarrollada en las 
Canchas de Raquetbol, el cuadro 
mexicano no dio opciones a Estados 
Unidos y lo superó de manera 
contundente por 2-0 para acceder a la 
fi nal ante Argentina. Por Notimex

Automovilismo / McLaren 
regresará a la IndyCar
McLaren regresará plenamente a la 
competencia en IndyCar la próxima 
campaña por primera vez desde 1979, 
en una asociación con un equipo ya 
existente en el circuito, Arrow Schmidt 
Peterson Motorsports. El nuevo equipo 
será llamado Arrow McLaren Racing SP 
y empleará la infraestructura actual de 
Arrow SPM. McLaren trae su experiencia 
técnica y comercial y su marketing. 
Por AP/Foto: Especial

Boxeo / Chávez Jr. debe de 
convencer en su regreso
Dos años y tres meses después de 
su última pelea, Julio César Chávez Jr. 
volverá al ring para demostrar que aún 
tiene condiciones, relanzar su carrera y 
ser campeón mundial, o prácticamente 
decir adiós. El colombiano Evert Bravo 
será el oponente que enfrente al hijo 
del legendario Julio César Chávez en el 
estadio “Antonio R. Márquez”, en el pleito 
estelar de la velada que será a 10 rounds 
en la división de peso supermediano.
Por Notimex/Foto: Especial

Lista, la
 revancha

▪ Los promotores de Anthony 
Joshua anunciaron el viernes que 

la revancha por el título de los 
pesos pesados contra el 

mexicano Andy Ruiz Jr. se 
disputará en Diriyah, Arabia 
Saudita, el 7 de diciembre. El 
boxeador británico intentará 
recuperar los cinturones de la 

FIB, AMB y OMB que perdió ante 
Ruiz en el Madison Square 

Garden de Nueva York el 1 de 
junio. POR AP/ FOTO: ESPECIAL La pelota vasca fue la responsable de otorgar 

esta marca al país en estos JP tras la medalla de 
bronce de Rodrigo Ledezma y Miguel Urrutia

México logra 
100 medallas 
en Lima 2019
Por Notimex/Lima, Perú
Foto tomada de: conade, Especial/Síntesis

La delegación mexicana alcan-
zó las 100 medallas en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019, 
gracias al bronce que se colga-
ron Miguel Urrutia y Rodrigo 
Ledesma en la disciplina de Pe-
lota Vasca.

Las 100 medallas de Méxi-
co están distribuídas de la si-
guiente manera: 28 de oro, 24 
de plata y 48 de bronce.

Urrutia y Ledesma repitie-
ron la dosis en la modalidad de 
pelota de cuero dobles frontón 
masculino y en la disputa por 
el tercer lugar vencieron a los 
estadounidenses Agusti Bru-
gues y José Huarte con piza-
rra de 2-0.

En la categoría frontón pe-
ruano individual masculino, el 
mexicano Isaac Pérez de igual 
forma se adueñó de la presea 
de bronce gracias a su victoria 
de 2-1 sobre el estadouniden-
se Salvador Espinoza.

Pérez, de 22 años de edad, 
afrontó un partido complicado que se tuvo que 
decidir hasta el tercer juego con parciales gene-
rales de 15-12, 11-15 y 10-7.

Isaac Pérez espera este sábado redondear su 
buena participación en Lima 2019, cuando dis-
pute el juego por la medalla de oro contra Ar-
gentina, pero en la modalidad de pelota de go-
ma dobles trinquete masculino.

Remo da oro
Los mexicanos Alan Armenta y Alexis López rea-
lizaron avasalladora competencia para triunfar 
y ganar oro en doble par cortos peso ligero va-
ronil, del torneo de remo panamericano.

A su vez, los argentinos Carlo Lauro Gracia 
y Alejandro Colomino realizaron grandes es-
fuerzos por alcanzar a los mexicanos, porque 
ellos pasaron los primeros 500 metros en quin-
to lugar y escalaron posiciones hasta cruzar la 
meta en la segunda plaza con 6:30.62 minutos, 
a un segundo y 97 centésimas de diferencia de 
los mexicanos.

Esta fue la presea de oro número 28 para la 
delegación mexicana, que se mantiene en ter-
cer lugar en el cuadro de medallas, para afi an-
zar la mejor participación de México en la jus-
ta continental fuera del país.

Plata de Puebla
Victoria Cruz Romano, estudiante de la Facul-
tad de Ciencias Químicas de la Benemérita Uni-

Todo este 
tiempo 

hemos estado 
entrenado muy 

fuerte para 
lograr este 

objetivo”
Rodrigo 

Ledesma
Pelotari

Nos acabamos 
de enterar que 

esta medalla 
representó la 

número 100 
para el país, 

estamos muy 
felices”
Miguel 
Urrutia
Pelotari

Rodrigo  Ledesma y Miguel Urrutia subieron al tercer 
lugar tras vencer a Estados Unidos en pelota de cuero.

La poblana Victoria Cruz, de la BUAP, ganó plata en ka-
ta por equipos.

Kaepernick no juega en la NFL desde 2016, desde que 
dejó a los 49ers de San Francisco.

versidad Autónoma de Puebla (BUAP), se colgó 
la medalla de plata en kata por equipos, junto 
a sus compañeras Pamela Contreras y Cinthia 
de la Rue, en Lima.

Cruz sumó el mayor logro de su carrera de-
portiva a pesar de que ya ha sido galardonada 
con el Premio Estatal del Deporte en 2017.

Mientras, en varonil, Waldo Ramírez, Die-
go Rosales y Jesús Leonardo Rodríguez dieron 
su mejor esfuerzo en la pelea por el oro, pero 
los locales John Trebejo, Óliver del Castillo y 
Carlos Lam se llevaron la gloria.

Remo da oro
Por su parte, el mexicano Jorge Luis Martínez 
se quedó con el bronce en el patinaje de velo-
cidad, en donde el colombiano Pedro Causil se 
convirtió en monarca.

En velocidad a 300 m contrarreloj, el meda-
llista mundial detuvo el crono en 24.777 segun-
dos para el tercer puesto; el colombiano Pedro 
Causil lo hizo en 24.701 para el primer sitio y el 
venezolano Jhoan Guzmán con la plata (24.720). 

Por AP/Filadelfi a, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Colin Kaepernick quiere volver a 
jugar en la NFL y está dispuesto 
a competir para ganarse su pues-
to en la nómina de un equipo.

Una persona cercana a Kae-
pernick le dijo a The Associated 
Press: “Colin siempre ha estado 
listo para competir al máximo 
nivel y está en la mejor forma 
de su vida”. La persona habló a 
condición de preservar el anoni-
mato por la naturaleza confi den-
cial de discusiones con equipos.

Kaepernick dio a conocer esta 
semana un video en el que dijo: 
“5 am 5 veces a la semana. Por 3 
años. Aún preparado”.

El quarterback de 31 años no 
juega en la NFL desde 2016.

Los Eagles de Filadelfi a per-
dieron a su quarterback suplente 
Nate Sudfeld por una fractura en 
la muñeca izquierda el jueves, lo 
que generó conjeturas de que el 
equipo saldría a buscar un ma-
riscal de campo experimentado. 
Sudfeld iba a operarse, pero el 
entrenador Doug Pederson dijo 
que la lesión no lo dejará fuera 
toda la campaña y que el equipo 

estaba satisfecho con el número 
tres Cody Kessler y el quarter-
back novato Clayton Thorson.

Pero el titular Carson Wentz 
ha sufrido lesiones que han aca-
bado con su campaña dos años 
seguidos. Nick Foles guio a Fi-
ladelfi a a cuatro victorias en los 
playoª s en dos años y fue el Juga-
dor Más Valioso del Super Bowl 
2018, pero fi rmó con Jackson-
ville como agente libre.

Sudfeld ha lanzado 25 pases 
en la NFL. Kessler está 2-10 co-
mo titular en tres campañas con 
Cleveland y Jacksonville.

Kaepernick, entonces con los 
49ers, ayudó a lanzar una ola de 
protestas sobre injusticias ra-
ciales y sociales en 2016, arro-
dillándose durante el himno na-
cional al inicio de los partidos. 
Fue fuertemente criticado por 
el presidente Donald Trump.

Kaepernick guió a los 49ers 
al partido del campeonato de la 
Conferencia Nacional en 2012 y 
2013 y tiene un récord de 4-2 en 
los playoª s. Lanzó para 302 yar-
das y un touchdown y corrió pa-
ra 62 yardas y otra anotación en 
una derrota por 34-31 ante Bal-
timore en el Super Bowl de 2013.

Kaepernick, listo 
para volver a la NFL
Una fuente anónima reveló que el quarterback 
de 31 años está en condiciones físicas para 
tomar la responsabilidad en cualquier equipo

Por Alma Liliana Velázquez

La Selección Nacional de futbol 
5 de ciegos y débiles visuales par-
ticipará en el cuadrangular que 
este fi n de semana se llevará a ca-
bo en Puebla y que servirá como 
preparación, previo a su parti-
cipación en los Juegos Parapa-
namericanos en Lima.

Raúl Ortiz, entrenador del 
equipo Topos de Puebla, des-
tacó que Omar Otero, Eduar-
do y Moisés Cerezo, así como 
Ricardo Bonet viajarán a esta 
prueba panamericana y previo 
a ello, enfrentarán un cuadran-
gular con los representativos de 
Aguascalientes, Torreón, Pue-
bla y Selección Nacional, esto 
con miras de llegar con ritmo a 
la justa en Perú.

Los integrantes de Topos, 
que participarán en la justa in-
ternacional, se mostraron entu-
siasmados por formar parte del 
equipo tricolor, “estamos entu-
siasmados y queremos quedar 
entre los tres primeros lugares, 
nos estamos preparando para ser 
una potencia a nivel América”, 
indicó Moisés Cerezo.

El jugador poblano, recono-
ció que será un torneo difícil ya 
que estarán los equipos de Bra-
sil y Colombia.

Tri de ciegos 
se alista 
para Lima
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