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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

Mediante una convocatoria abierta y bajo un pro-
ceso de selección, la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado busca cinco vacantes para Minis-
terio Público, de los cuales ya se ha tenido la pri-
mera fase de eliminación.

Inicialmente, se inscribieron a este proceso 
135 aspirantes, sin embargo durante la presen-
tación del examen de oposición para ocupar el 
cargo de agentes del Ministerio Público “A” que 
se realizó el sábado pasado, se presentaron 134.

De este grupo, solo 25 personas pasaron a la si-
guiente etapa, en la que se les aplicará una prue-
ba psicométrica, con el objetivo de defi nir a las 
personas que ocuparán  las cinco vacantes, se-
gún lo que explicó el titular de la dependencia, 
Raúl Arroyo González.

“Lo que hicimos fue retomar una práctica que 
se hizo una vez, pero que después se dejó en el ol-
vido, que es la de escoger al personal mediante un 
concurso de oposición”, refi rió el Fiscal. PÁGINA 3

PGJEH evalúa
a los aspirantes
para ser MP's 
Se inscribieron a este proceso 135 aspirantes, de 
los cuales solo 25 pasaron a la siguiente etapa 

Arranca la ‘Ruta Violeta’ en Pachuca 
▪  En las instalaciones de la Unidad Deportiva “Solidaridad”, la organización civil 
Mujeres Transformando Hidalgo, llevó a cabo el arranque de La Ruta Violeta, misma 
que cosiste en acercar servicios de salud, belleza, asesoría informativa y de atención a 
mujeres que han sido víctimas de violencia. 
SOCORRO ÁVILA /FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Prioriza  PAN refuerzo de comités  
▪  Para el Partido Acción Nacional, es prioridad concretar la renovación 
de los cuadros de dirigencia y el reforzamiento de sus fi las, asegura el 
dirigente estatal de dicho instituto político, Cornelio García Villanueva, 
quien aseguró que de esa manera se preparan para enfrentar los retos 
electorales. JAIME ARENALDE /FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Luego de asegurar que la inclusión de las co-
munidades indígenas en el estado para los pro-
cesos de elección es esencial para fortalecer 
la democracia, el consejero del Instituto Es-
tatal Electoral, Augusto Hernández Abogado, 
afi rmó que al mismo tiempo se cumple con el 
mandato de la corte.

Con relación a la consulta indígena en la 
entidad, señaló que este es un hecho inédito, 
ya que no hay elementos objetivos con los cua-
les pueda darse un punto de comparación, de-
bido a que no se ha hecho en ninguna otra en-
tidad federativa un ejercicio similar, sin em-
bargo lo importante es que las comunidades 
indígenas hayan sido escuchadas y atendidas 
en sus demandas.

"Es un mandato de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación". PÁGINA 3

Consulta dio voz a 
indígenas: IEEH

El hecho de que se incluya a las comunidades indíge-
nas, sin duda es algo positivo.

Para ocupar el cargo de agentes del Ministerio Público 
“A”, la PGJEH emitió una convocatoria abierta.

FALLECE UNA PERSONA 
EN UN ACCIDENTE EN 
MINERAL DEL CHICO
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La mañana del sábado, un 
accidente de tránsito que in-
volucró a una unidad del 
transporte público, dejó co-
mo saldo a una persona sin vi-
da y tres más lesionados, en la 
comunidad de Carboneras 
del municipio de Mineral del 
Chico.

De acuerdo con testigos, el 
hombre se encontraba espe-
rando el transporte público, 
cuando una camioneta particular pick up Nissan 
se quedó sin frenos, que a su vez golpeó a la Ur-
van del transporte público, la cual, simultánea-
mente, atropelló al peatón y dejó a tres 
pasajeros lesionados.

Al sitio acudieron los cuerpos de emergencia 
y policías municipales, para atender a las perso-
nas afectadas y acordonar el lugar en espera de 
los servicios periciales para deslindar respons-
abilidades. PÁGINA 2

Desde la presentación 
del Protocolo para 
Erradicar el Trabajo 
infantil en el estado de 
Hidalgo, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión 
Social ha recibido 33 
activaciones en menos 
de dos meses. INTERIOR PÁG 2

Activan 33 veces  
el protocolo vs.  
 trabajo infantil

3
personas

▪ resultaron he-
ridas y una más 

falleció tras 
un accidente 

en Carboneras 
en Mineral del 

Chico.

PGJEH evalúa
a los aspirantes
para ser MP's

Reina de los 
Panamericanos

La raquetbolista Paola Longoria se impuso ayer en la final 
por equipos, para lograr su tercera presea dorada en Lima 
2019, y la novena de su vida, a lo largo de tres incursiones 

en las justas continentales. Cronos/AP

EXTENSA 
FALLA
Diversas instituciones bancarias 
reportaron falla en el sistema de pago con 
tarjetas, tras un problema con el proveedor 
de  este servicio.  
Nación/Ilustración: Jesús Herrada/Síntesis

Marchan por un 
EU unido

A una semana de la matanza en El Paso, Texas, cientos 
marcharon para denunciar el racismo y exigir leyes de 

control de armas. . Orbe/ AP

inte
rior
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En este sentido, mencio-
nó que del 20 de junio pasado, 
cuando se activó el protocolo, 
al corte de esta semana, se ac-
tivó 33 veces, la mayoría en Pa-
chuca y Mineral de la Reforma, 
en los cuales se ha buscado in-
tervenir.

No obstante, contrario a las 
activaciones, la secretaria del 
Trabajo y Previsión Social dijo 
que las atenciones se difi cultan, 
debido a que tras la denuncia 
y acudir al sitio, los pequeños 
se mueven de lugar o se reti-
ran, por lo que se difi culta dar con ellos “las in-
tervenciones no se pueden hacer porque los ni-
ños se esconden o se mueven”.

Aunque por las cámaras de video vigilancia 
se hacen recorridos para atender a estos niños 
y protegerlos, ya que el trabajo en menores de 
edad no está permitido.

El protocolo para erradicar el trabajo infan-
til es realizado como parte de la Comisión Inte-
rinstitucional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil y Protección de Adolescentes, que  se 
llevó a cabo en más de un año y consistirá en 
tres etapas, la detección; la intervención y res-
titución de derechos; así como la vigilancia y el 
seguimiento.

Se busca que este protocolo brinde aten-
ción a los menores que trabajan en cruceros, 
semáforos o en la vía pública, en conjunto con 
otras dependencias como la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado y el Centro de Con-
trol, Cómputo, Coordinación, Comando, Co-
municaciones e Inteligencia (C5i).

cia y policías municipales, para atender a las 
personas afectadas y acordonar el lugar en es-
pera de los servicios periciales para deslindar 
responsabilidades.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad 
y Transporte, tras darse a conocer el accidente 
en la carretera que va a Mineral del Chico esta 
mañana, en el que se vio involucrada una uni-
dad de servicio público de la ruta Carboneras 
- El Chico, instruyó al personal operativo de la 
Dirección de Vigilancia y Supervisión del Sis-
tema de Transporte Convencional de Hidalgo, 
a trasladarse al sitio del percance.

Luego de verifi car la situación, se constató 
que un auto particular pick up Nissan se quedó 
sin frenos e impactó fuertemente a la camione-
ta de servicio público, donde falleció un hombre 
por atropellamiento y tres personas más  resul-
taron con lesiones de gravedad, quienes fueron 
trasladadas a nosocomios de Pachuca, con aten-
ción del seguro de vida del servicio de pasajeros.

Asimismo, se verifi có que la unidad de trans-
porte publicó contara con sus permisos en re-
gla y póliza de seguro vigente, y el conductor 
con el tarjetón del STCH. 

La víctima, que fue identifi cada como G. R. 
H., de 42 años de edad, falleció instantáneamen-
te en el lugar y los operadores de ambas unida-
des fueron trasladados a un Ministerio Público.

Responde la consulta 
a una demanda añeja: 
Ricardo Baptista

Arranca la 
‘Ruta Violeta’ 
en Pachuca

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

En las instalaciones 
de la Unidad Depor-
tiva “Solidaridad”, 
la organización ci-
vil Mujeres Trans-
formando Hidalgo, 
llevó a cabo el arran-
que de La Ruta Vio-
leta, misma que co-
siste en acercar 
servicios de salud, 
belleza, asesoría in-
formativa y de aten-
ción a mujeres que han sido víctimas de violencia.

Este ejercicio será llevado a las distintas re-
giones del estado, pasando por seis municipios, 
durante los fi nes de semana, iniciará en Pachu-
ca, posteriormente se dirigirán a Huejutla, Ix-
miquilpan, Tepeapulco entre otros, para, fi nal-
mente, regresar a Pachuca.

Selene Olvera Nieto, quien se desempeña co-
mo presidenta del movimiento, informó que pa-
ra trabajar de una forma directa en atención a las 
mujeres que sufren violencia, se diseñó la Ruta 
Violeta que consiste en tres fases, la primera de 
ellas es el círculo violeta, donde se acercan los 
servicios de salud.

Además de asesorías de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del estado para encauzar y aten-
der a las mujeres y a las que incluso quieran ha-
cer una denuncia pertinente, así como servicios 
de casa de cultura de belleza, entre otros, de for-
ma gratuita.

Además, se llevará a cabo un Foro Violeta, el 
cual estará integrado por talleres y conferencias 
para abordar temas como el bullying, violencia 
de género, entre otros temas, de modo que fun-
jan como un micrófono abierto para las mujeres, 
refi rió Olvera Nieto, “estamos elaborado un dise-
ño de acciones reales que verdaderamente ayu-
den a la mujer y no se queden en solo un tema”.

Finalmente, informó sobre la realización de 
un torneo de futbol para mujeres, que se realiza-
rá en cada una de las regiones a donde acudan y 
la fi nal se llevará a cabo en Pachuca, donde nue-
vamente estarán presentando la Ruta Violeta, 
para cerrar este ciclo. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Al asegurar que los resultados de la Consul-
ta Indígena ya pueden ser consultados en la 
página ofi cial del Congreso del Estado, el pre-
sidente de la junta de gobierno de la sexagé-
sima cuarta legislatura local, Ricardo Baptis-
ta González, afi rmó que estas acciones son en 
respuesta a la añeja demanda social de los pue-
blos originarios.

Luego de manifestar que estos encuentros 
fueron llevados a más de  mil 200 comunida-
des originarias y que el estado se encuentra en 
deuda con las comunidades indígenas, afi rmó 
que es necesario que estos pueblos sean atendi-
dos y dejen de ser olvidados más tiempo, como 
lo ha solicitado el presidente de la República.

“En todo momento nos dimos a la tarea de 
brindar información previa a las comunida-
des originarias y no nada más cumplir en los 
31 municipios de mil cuatro comunidades que 
marcan el catálogo de comunidades indíge-
nas que se hizo en el 2013 y que las dos ante-
riores legislaturas ni publicaron, ni armoni-
zaron nada”, señaló.

Añadió que en el encuentro regional, cele-
brado en Tulancingo, contó con la represen-
tación de gobernadores indígenas y la gober-
nadora de las mujeres indígenas, ante quie-
nes se afi rmó que se salda una deuda histórica.

Se llevará a cabo un Foro Violeta, el 
cual estará integrado por talleres y 
conferencias para abordar temas

Este ejercicio será  llevado a las distintas regiones del 
estado, pasando por seis municipios, en fi nes de semana.

Estos encuentros  fueron llevados a más de  mil 200 
comunidades originarias.

Fallece una 
persona tras ser 
atropellado
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La mañana del sábado, un ac-
cidente de tránsito que invo-
lucró a una unidad del trans-
porte público, dejó como saldo 
a una persona sin vida y tres 
más lesionados, en la comu-
nidad de Carboneras del mu-
nicipio de Mineral del Chico.

De acuerdo con testigos, el 
hombre se encontraba espe-
rando el transporte público, 
cuando una camioneta parti-
cular pick up Nissan se quedó 
sin frenos, que a su vez golpeó 
a la Urvan del transporte pú-
blico, la cual, simultáneamente, atropelló al pea-
tón y dejó a tres pasajeros lesionados.

Al sitio acudieron los cuerpos de emergen-

La víctima, que fue identifi cada como G. R. H., de 42 años de edad, falleció instantáneamente en el lugar.

(En vacaciones) 
se incrementa 
el esquema de 
trabajo infantil 
porque todavía 

hay una cues-
tión arraigada 
de no tener a 

los niños en las 
casas”.

María Eguiluz 
Titular de STPSH

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Desde la presentación del Protocolo para Erra-
dicar el Trabajo infantil en el estado de Hidalgo, 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha 
recibido 33 activaciones en menos de dos me-
ses, los cuales en su mayoría se reportan en los 
municipios de Mineral de la Reforma y Pachuca.

De acuerdo con la titular de la dependencia, 
María de los Ángeles Eguiluz Tapia, este proto-
colo se activa con las denuncias ciudadanas que 
se hacen si detectan a menores de edad traba-
jando, principalmente en cruceros o semáforos.

Refi rió que por la temporada de vacaciones, 

se incrementan las posibilida-
des de encontrar a niños o ni-
ñas trabajando, “se incrementa 
el esquema de trabajo infantil 
porque todavía hay una cues-
tión arraigada de no tener a los 
niños en las casas”.

Sin embargo, con la activa-
ción de este protocolo se busca 
dar atención para disminuir o 
inhibir que este fenómeno se 
vaya dando, “vamos a ir iden-
tifi cando a estos niños que se 
ven en semáforos”, explicó 
Eguiluz Tapia.

Se ha activado 33 
veces el protocolo 
vs. trabajo infantil 
Este protocolo se activa con las denuncias 
ciudadanas que se hacen si detectan a 
menores de edad trabajando

Del 20 de junio pasado, cuando se activó el protocolo, al corte de esta semana, se activó 33 veces.

33
veces

▪ son las que se 
ha activado el 

Protocolo para 
Erradicar el 

Trabajo infantil, 
desde que se 

instauró en 
el estado de 
Hidalgo, a la 

fecha.

3
personas

▪ resultaron he-
ridas de grave-
dad y una más 

falleció tras 
un accidente 

que tuvo lugar 
en Carboneras 
del municipio 

de Mineral del 
Chico.
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Servicios

La Ruta Violeta, misma que 
cosiste en acercar a mujeres 
que han sido víctimas de 
violencia, servicios de:

▪ Salud

▪ Belleza

▪ Asesoría informativa

▪ Atención
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Mediante una convocatoria abierta y bajo un 
proceso de selección, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado busca cinco vacantes pa-
ra Ministerio Público, de los cuales ya se ha te-
nido la primera fase de eliminación.

Inicialmente, se inscribieron a este proceso 
135 aspirantes, sin embargo durante la presen-
tación del examen de oposición para ocupar el 
cargo de agentes del Ministerio Público “A” que 
se realizó el sábado pasado, se presentaron 134.

De este grupo, solo 25 personas pasaron a la si-
guiente etapa, en la que se les aplicará una prue-

ba psicométrica, con el objeti-
vo de definir a las personas que 
ocuparán  las cinco vacantes, se-
gún lo que explicó el titular de 
la dependencia, Raúl Arroyo 
González.

“Lo que hicimos fue retomar 
una práctica que se hizo una vez, 
pero que después se dejó en el ol-
vido, que es la de escoger al per-
sonal mediante un concurso de 
oposición… en la primera parte 
de la prueba, de acuerdo con los 
reactivos, se publicó la lista de las personas que 
pasaron”, refirió el Fiscal, quien también comen-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
El  de este domingo, es un proceso del que se 
espera que el Partido Revolucionario Institu-
cional salga más unido y fortalecido para po-
der contribuir a la reconstrucción del partido, 
afirmó el secretario general del tricolor, Julio 
Manuel Valera Piedras.

Al respecto, dio a conocer que para este pro-
ceso serán instaladas 178 casillas, de las cua-
les son 167 básicas y 11 contiguas, a las que se 
espera que asista  el mayor porcentaje de los 
161 mil militantes con que se cuenta en la en-
tidad y que sean ellos los que decidan respec-
to a las tres fórmulas en la contienda, quie-
nes dirigirán a su instituto político por los si-
guientes cuatro años.

“Es un proceso que se va a desarrollar en to-
do el estado, va a haber casillas en los 84 muni-
cipios en el estado y vamos a instalar 167 casi-
llas básicas y 11 contiguas; la invitación es que 
todo los priistas hagamos de este un  proceso 
transparente, que cumpla con la norma y don-
de la militancia que así lo desee salga a votar 
y elija libremente a la dirigencia nacional con 
la que podamos seguir trabajando”, afirmó el 
secretario general estatal.

El también legislador local, refirió que el 
propósito es que en la entidad, que se ha ca-
racterizado por ser un bastión priista y ejem-
plo de su partido, el proceso sea  impecable y 
que nadie se sienta obligado al salir a las urnas 
y mucho menos intimidado, para salir lo más 
unidos y fortalecidos posible, para poder en-
frentar los retos electorales que se avecinan, 
como es el caso de los comicios para presiden-
tes municipales y los cargos que conllevan a la 
integración de los ayuntamientos.

“De este ejercicio tenemos que salir con algo 
que nos ha caracterizado como partido y que 
nos hace ser triunfadores y esa es la unidad; 
es por eso que este proceso nos debe atraer, en 
primer lugar, y para eso debe haber libertad, 
para que cada quien salga este domingo a ejer-
cer su derecho a elegir a sus líderes del partido, 
porque después de la elección, lo menos que 
podemos salir es divididos” señaló.

Valera Piedras aseguró que las expectativas 
son que las de este domingo sean unas eleccio-
nes tranquilas, transparentes y en paz.

Es importante la representación 
indígena en la base del sistema 
político mexicano: Augusto Hdz.

tó que posteriormente se reali-
zará la evaluación psicométrica.

Esta práctica de selección es 
con el objetivo de tener a la gente 
más capacitada e “irnos desha-
ciendo de la práctica de las reco-
mendaciones de los parientes”, 
añadió Raúl Arroyo.

Aunque inicialmente la con-
vocatoria se hizo para cuatro pla-
zas, el día en que se aplicó el pri-
mer examen se notificó de una 
nueva vacante, por lo que serán 
cinco a los que seleccionen por 
medio de este proceso.

Además de ello, se conside-
rará una lista de espera con una 
vigencia de seis meses para las 
vacantes que pudieran estar disponibles en este 
periodo y puedan ser ocuparlas por aquellos que 
logren acreditar el examen psicométrico. 

Cabe destacar que dos vacantes son para la Sub-
procuraduría Oriente, una para la Poniente y una 
de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Para el Partido Acción Nacional, es prioridad 
concretar la renovación de los cuadros de di-
rigencia y el reforzamiento de sus filas, asegu-
ra el dirigente estatal de dicho instituto políti-
co, Cornelio García Villanueva, quien aseguró 
que de esa manera se preparan para enfrentar 
los retos electorales.

Manifestó que al interior de su instituto po-
lítico las reglas son muy claras respecto a la ma-
nera en que se deben comportar los integrantes 
de su partido político, ya que, en su caso, espe-
rarán a que inicie el proceso electoral para po-
der emitir las convocatorias respectivas a quie-
nes tengan la intención de ser tomados en cuen-
ta para algunos de los cargos en disputa entre 
presidencias municipales, síndicos y regidores.

“Primero tenemos que esperar a que sea de-
clarado de manera oficial el inicio del proceso 
electoral  que, de acuerdo a la ley en la materia 
vigente en el estado, el Instituto Estatal Elec-
toral deberá sesionar para declarar iniciado el 

proceso de elección de presi-
dentes municipales y será a par-
tir de entonces en que ya po-
demos lanzar nuestras convo-
catorias respectivas”, señaló.

García Villanueva recordó 
que, en su caso, su instituto po-
lítico, en la mesa para la refor-
ma electoral, propuso que se 
recorriera el inicio del proce-
so para alcaldes, del 15 de di-
ciembre al 15 de noviembre, pe-
ro como hasta el momento no 
se ha definido nada al respecto, lo vigente has-
ta el momento es que la actividad política ini-
ciará 15 días antes de terminar el año en  curso.

“Sin embargo, nosotros tenemos como priori-
dad concretar los procesos de renovación de los 
cuadros de dirigencia en los municipios, preci-
samente para poder llegar más fortalecidos para 
enfrentar los retos políticos como el que prác-
ticamente ya tenemos encima y que de concer-
tarse las propuestas, la actividad política puede 
iniciar un mes antes, en caso de que se aprue-
be la propuesta como parte de la reforma elec-
toral”, dijo.

Por último, el líder estatal del albiazul, ma-
nifestó que al interior de su partido se encuen-
tran listos para poder ser en los comicios que se 
avecinan una de las mejores opciones políticas 
para la población y de esa manera lograr el ma-
yor apoyo ciudadano posible para gobernar el 
mayor número de ayuntamientos de la entidad.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Luego de asegurar que la inclusión de las comuni-
dades indígenas en el estado para los procesos de 
elección es esencial para fortalecer la democra-
cia, el consejero del Instituto Estatal Electoral, 
Augusto Hernández Abogado, afirmó que al mis-
mo tiempo se cumple con el mandato de la corte.

Con relación a la consulta indígena en la enti-
dad, señaló que este es un hecho inédito, ya que 
no hay elementos objetivos con los cuales pue-
da darse un punto de comparación, debido a que 
no se ha hecho en ninguna otra entidad federa-
tiva un ejercicio similar, sin embargo lo impor-
tante es que las comunidades indígenas hayan 
sido escuchadas y atendidas en sus demandas.

“Las consultas son favorables y es un man-
dato de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, en el sentido de respetar el derecho de las 
comunidades indígenas en los actos administra-
tivos y legislativos, además de que es momento 
de que la ciudadanía se acostumbre a las consul-
tas con los parámetros que se marquen necesa-

rios, ya que estas son distintas, 
y lo que sí creo es que llegaron 
para quedarse“, aseguró el con-
sejero del IEEH.

Hernández Abogado añadió 
que, en el caso de Hidalgo, es in-
édito este trabajo y lo más cer-
cano a este tipo de participación 
es la elección de delegados en 
las comunidades, donde son los 
propios habitantes, a través de 
su normatividad, los que llevan 
a cabo este proceso de elección 
de sus autoridades más cercanas.  

“La importancia de la repre-
sentación indígena en la base del 
sistema político mexicano, es que 
la Constitución habla de una re-
pública representativa, democrática y federal, 
por lo cual, con esta inclusión se da un fortaleci-
miento al sistema político y democrático mexi-
cano”, señaló.

De igual manera, manifestó que el hecho de 
que se incluya a las comunidades indígenas en 
la toma de decisiones, sin duda es algo positivo, 
ya que de esta manera se incluye a casi todos los 
sectores de la población, principalmente a este 
que se consideraba como uno de los de mayor re-
zago en materia de atención.

Buscan nuevos 
MP en la PGJEH 
con convocatoria 

Consultas indígenas llegaron 
a quedarse: consejero IEEH

Votarán más de 
161 mil priistas 
este domingo

Prioriza el PAN 
el reforzamiento 
de sus comités

Se inscribieron a este proceso 135 aspirantes, 
sin embargo durante la presentación del 
examen de oposición, se presentaron 134

Se espera que asista el mayor porcentaje de los 161 
mil militantes con que se cuenta en la entidad.

Raúl Arroyo González refirió también que posterior-
mente se realizará la evaluación psicométrica.

El PAN,  en la mesa para la reforma electoral, propuso que se recorriera el inicio del proceso para alcaldes.

El hecho de que se incluya a las comunidades indígenas en la toma de decisiones, sin duda es algo positivo.

Para ocupar el cargo de agentes del Ministerio Público “A”, la PGJEH emitió una convocatoria abierta.

25 
personas

▪ que presen-
taron el primer 
filtro pasaron 
a la siguiente 

etapa, en la que 
se les aplicará 

una prueba 
psicométrica.

Es por eso que 
el partido no 

puede apoyar a 
los aspirantes 
ya que legal-

mente no son 
candidatos”.

Cornelio García
Dirigente 

estatal PAN

Sin duda que 
es algo que 
además de 

fortalecer a 
la democracia 

fortalece la 
participa-
ción de los 

habitantes de 
los pueblos 
originarios”. 

Augusto 
Hernández

Consejero del 
IEEH

Lo que hicimos 
fue retomar 
una práctica 
que se hizo 

una vez, pero 
que después 
se dejó en el 

olvido, que es 
la de escoger 

al personal 
mediante un 
concurso de 
oposición”.

Raúl Arroyo
Procurador
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05.REPORTAJE
FOTO

Visitante

Fallaron

Futbol

DT Tuzo

Sin goles

Refuerzos

Debut 

Constante

León se llevó los 
tres puntos del 
estadio Hidalgo, 
en la fecha uno del 
torneo. 

Pachuca no pudo 
contra su hermano 

menor. 

Durante el juego 
se vivieron muy 

buenas acciones. 

Los dirigidos por 
Martín Palermo 
esperan recu-
perarse pronto 
de esta dolorosa 
derrota. 

Los Tuzos tuvieron 
buen planteamien-
to, pero no entró la 
pelota a la portería 
rival.

Los refuerzos 
Tuzos no pudieron 
contra los panzas 

verdes. 

Dentro de la 
escuadra Tuza 

debutó el cantera-
no Víctor Mora.

León sigue con 
buen paso luego 

de haber llegado a 
la final del torneo 

pasado. 

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los Tuzos del Pachuca cayeron contra su hermano 
menor, los panzas verdes de León, por marcador de 
un gol a cero, en el inicio del torneo Apertura de la 
Liga MX BBVA. Los Tuzos tendrán que salir a 
conseguir puntos en sus próximas visitas.

Jugaron Tuzos 
vs. León en la 
Liga MX BBVA

DOMINGO
11 de agosto de 2019. 
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Bautizaron a
José María B.
a sus 8 meses

 José María.

Familia Béjar Pérez. Jorge Larios y Leslie Abramowitz Ulhaen. 

Octavio Pérez,  Ileana Barrientos y Ángel Lázaro. Familia Zamudio Lira.

Familia Lima Castellanos. 

Jorge Cervantes, Berenice Anguiano, Jaír Pérez, Dulce Salinas y Mario Béjar.Leticia Zamudio,  Ari, Letizia y Daniela Lara.

Sarahí Pérez y Julio Najib Béjar, así como 
Ana Lilia Pérez, Juan Cuellar y Juan Luis 
García, papás y  padrinos, respectivamen-

te, de José María Béjar Pérez, lo llevaron a la pi-
la bautismal a recibir su primer sacramento, para 
después celebrar junto con 200 invitados, quie-
nes los acompañaron de Mérida, Acapulco, y de 
la Ciudad de México.
POR JOSÉ CUEVAS

07. SOCIAL DOMINGO 
11 de agosto de 2019

Pachuca, Hidalgo.
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Personajes 
fuertes 
para Kaya
▪  Su madre, una 
mujer brasileña se 
enamoró de un 
británico, le enseñó 
Kaya Scodelario 
que la belleza física 
es pasajera y que 
una mujer siempre 
trascenderá por su 
trabajo y por la 
manera en la que 
trata a los demás.
ESPECIAL/FOTO: 
ESPECIAL

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

Mural:
Mural fronterizo narra historias de 
deportados por EEUU. 3

Héroe:
Jason Momoa, de superhéroe de la 
Atlantis, a salvador de su tierra. 2

Música:
La canción de “Libertad”, de Christian 
Chávez, tiene un segundo aire. 2

"Love Antosha"
LADO PRIVADO 
AP. Anton Yelchin murió en un raro 
accidente a los 27 años, un nuevo 
documental busca devolver el foco a 
la extraordinaria vida del actor. "Love, 
Antosha", se estrenó en EU. – AP

The Hunt
CANCELAN PELÍCULA
ESPECIAL. Estudio Universal canceló la 
película "The Hunt", previsto para el 
27 de septiembre, tras polémica por 
el lanzamiento de esta cinta por los 
recientes tiroteos en EU. – Especial

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: OMAR MORENO
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Bandas latinas 
CERATI SERÁ 
RECORDADO 
NOTIMEX. El cantautor 
Gustavo Cerati, una 
fi gura representativa 
del rock en español, 
inmortalizado en el 
grupo Soda Stereo, será 
recordado a 60 años de 
su nacimiento.
– Especial

Darío Yazbek 
DIVERSIDAD

SEXUAL
NOTIMEX. Tras haber 

concluido la nueva 
temporada de La 

casa de las fl ores, el 
actor, Darío Yazbek, 

reconoce que la serie 
viene recargada y 

seguirá abordando 
temas sobre la 

diversidad sexual. – 

Especial

LUEGO DE RECORRER DIVERSOS PAÍSES, ENTRE 
ELLOS ITALIA Y RUSIA, BRAD PITT Y QUENTIN 
TARANTINO SELECCIONARON A LA CAPITAL 
MEXICANA, DONDE ESTARÁN UN PAR DE DÍAS A 
PARTIR DE ESTE FIN DE SEMANA PARA HABLAR DEL 
FILME "HABÍA UNA VEZ EN... HOLLYWOOD". 2

"HABÍA UNA VEZ EN... HOLLYWOOD"

PITT Y 
TARANTINO, 
EN MÉXICO
TARANTINO, 
EN MÉXICO
TARANTINO, 
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Metropolitano/ La Gusana Ciega 
llega a Puebla
En esta ocasión La Gusana Ciega tiene el 
gusto de presentarse en diferentes estados 
de la república y el 14 de septiembre en una 
producción de Capture Concerts Inc, para 
celebrar este mes patrio se presenta en el 
Auditorio Metropolitano en Puebla, junto con 
dos bandas invitadas que están iniciando: 
Pixel y Hakuna.
      Formada en la década de los 90’s en la 
Ciudad de México: Integrada por Daniel 
Gutiérrez, Germán Arroyo y Lú Martínez.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Lana del Rey/ Escribe  el tema 
"Looking for America"
En respuesta a los tiroteos ocurridos en El 
Paso, Texas, y en Dayton, Ohio, la cantante 
estadunidense Lana del Rey escribió el tema 
Looking for America, cuyo video cuenta con la 
colaboración de Jack Antonoff , vocalista de la 
banda Bleachers.
        “Aún estoy buscando mi propia versión de 
América. Una sin las armas, donde la bandera 
puede ondear libremente. Sin bombas en el 
cielo, solo fuegos artifi ciales cuando tú y yo 
colisionamos".
Por Notimex/Foto: Notimex

Auditorio GNP/ Acrópolis Puebla 
se transforma 
ELos poblanos tendrán una nueva opción 
para disfrutar de espectáculos de calidad con 
la renovación de Acrópolis Puebla que hoy 
se convierte en Auditorio GNP Seguros, un 
inmueble totalmente techado y climatizado, 
con butacas diseñadas especialmente para 
ofrecer el mayor confort al espectador.

El Auditorio GNP Seguros que se consolida 
como el recinto número uno en Puebla, y 
abrirá sus puertas con el concierto de Los 
Ángeles Azules el 5 de septiembre.
Por Notimex/Foto: Especial

Rebecca Jones/ Se incorpora al 
teatro con total ánimo
Con total ánimo y felicidad, la actriz Rebecca 
Jones está lista para incorporarse a la obra 
de teatro Una mujer extraordinaria atrapada 
en una vida ordinaria, bajo la producción de 
Rubén Lara, luego del tratamiento que recibió 
debido al cáncer de ovario que enfrentó.

“Estoy muy bien. El cáncer es una palabra 
que causa temor en la gente y naturalmente 
todo el mundo pone cara de muerte cuando 
le dicen algo así, es una invasicón a tu cuerpo 
muy fuerte", detalló.
Por Notimex/Foto: Especial

10
Años

▪ Han pasado 
desde que 
el tema de 

'Libertad' fue 
censurado; hoy 
vuelve a sonar 

en la radio.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Hace casi una década su música era censura-
da por hablar de la libertad sexual, y en la ac-
tualidad Christian Chávez celebra que existan 
avances en esta materia, al tiempo que temas 
como Libertad tengan una segunda oportuni-
dad gracias al público.

“En aquel entonces cuando presenté el tema 
me decían que no había espacio para la música 
gay, lo que no sabían es que era el comienzo de 
la apertura”, apuntó el ex-RBD en entrevista 
con Notimex, quien desde entonces ha lucha-
do por el respeto y la igualdad a la comunidad 

'Libertad', de 
Chávez, tiene 
segundo aire

Le dijeron, en algún momento, que no había espacio para música gay.

Celebra que su tema pueda ser 
escuchado y compartido

LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgé-
neros, travestis, transexuales e intersexuales).

Por lo que ahora es un gusto que Libertad, que 
habla de la diversidad sexual, la libre expresión 
y el respeto hacia los demás, tenga un nuevo ai-
re gracias al público que le ha dado una segunda 
vida al escucharla y compartirla, afi rmó.

“Esta canción la escribí junto con Samo, de Ca-
mila, y fi lmé el video en Los Ángeles en dos días. 
Este tema se volvió muy importante para mí, por-
que acababa de lanzar mi disco Almas transpa-
rentes y me dijeron que en la radio no había es-
pacio para este tipo de letras”, explicó.

Presenta a 80 ś
mexicanos sin pudor
▪  El director Hari Sama tenía muy clara la idea de 
los años 80's que buscaba retratar en su película 
“Esto no es Berlín”, acerca de un grupo de jóvenes 
artistas disfrutando de la escena nocturna 
clandestina en México.
AP/FOTO: MÉXICO

“Luz de mi vida” es un thriller de ritmo pausado que 
presenta Casey en cines.

Momoa nació en Nanakuli, y es muy 
apegado a las tradiciones de la isla.

RETRATA LA PATERNIDAD
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Casey Affl  eck había trabajado por años en un 
guion sobre un padre y su hijo. Había escrito 
escenas sobre un cuento de buenas noches y un 
argumento sobre un viaje a un pueblo y las cosas 
parecían ir bastante bien.

Como padre de dos hijos, Affl  eck había 
escrito automáticamente que el hijo era niño. 
Pero cuando estaba bastante avanzado en el 
proceso, sus hijos le pidieron algo: no querían 
que se tratara de ellos.

“Fueron muy fi rmes en el hecho de que no 
querían que fuera una historia de la relación 
padre-hijo”, dijo Affl  eck.

Se trataba de 
una persona 
muy ansiosa 

por proteger a 
su hija. Quería 

que lo que 
estaba en 

juego fuera tan 
grande como 

fuese posible"
Casey Affl  eck 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadunidense Jason 
Momoa, conocido por interpre-
tar al superhéroe de la Atlantis y 
Rey de los Mares "Aquaman", en 
el universo extendido de DC, se 
manifestó en contra de la cons-
trucción del Telescopio de Trein-
ta Metros (TMT) en Hawái.

Dicha construcción, aprobada 
por el Board of Land and Natu-
ral Resources en 2013, afectaría 
al volcán Mauna Kea, conside-
rado como la montaña más sa-
grada para la cultura hawaiana.

Desde que se dio a conocer 
dicha noticia, las protestas no se 
han detenido, motivo por el cual 
su obra se ha suspendido en va-
rias ocasiones. La colaboración 
con la localidad es tal, Momoa 
nació en Nanakuli, Honolulu.

Busca 
salvar a 
su tierra

Van al Toreo de 
Cuatro Caminos
Brad Pitt y Tarantino se presentarán el lunes 12 de agosto para 
dar a conocer su película, "Once Upon A Time... In Hollywood"

La alfombra 
roja se llevará 

a cabo a las 
19:00 horas, 

según dio aviso 
el complejo 
ubicado en 
Naucalpan, 
Estado de 

México, y no 
contará con 
la presencia 

de Leoanardo 
DiCaprio "

Comunicado
Prensa

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego de recorrer diversos países, entre ellos 
Italia y Rusia, Brad Pitt y Quentin Tarantino se-
leccionaron en su agenda la capital mexicana, 
donde estarán un par de días a partir del próxi-
mo lunes para hablar del fi lme Había una vez 
en... Hollywood, la producción más reciente del 
creador de Pulp fi ction.

Tarantino y Pitt tendrán una cita con sus fans 
en una plaza comercial de lo que fuera el coso 
taurino de Cuatro Caminos, en el municipio de 
Naucalpan, Estado de México, y un día después 
su encuentro con la prensa mexicana para co-
mentar su experiencia en el fi lme de tres horas 
con el sello de extrema rudeza que identifi ca a 
Quentin y que llegará a los cines nacionales el 
23 de agosto próximo.

Durante su presencia en Roma, Tarantino 
tampoco escapó a las preguntas fuertes, sobre 
todo por el contenido de la cinta, a lo que respon-
dió que su obra es "violenta y llena de nostalgia".

En esa ciudad italiana se le cuestionó ade-
más sobre la manera en la que abordó la pre-
sencia de Bruce Lee a su paso por la Meca del 
Cine, sobre todo por lo dicho por Shannon, hi-
ja del experto en artes marciales, quien lamen-
tó que lo haya caricaturizado.

El Kremlin en la capital rusa es una de las 
paradas más recientes en la agenda del cineas-
ta estadunidense. Esta es la segunda visita del 
realizador a dicha nación, pues ya asistió como 
invitado al Festival de Cine de Moscú, en 2004.

Existe interés para que sea el propio reali-
zador quien confi rme a la prensa mexicana si 
es cierto que ya está cerca su retiro de la indus-
tria fílmica, del que tanto se ha hablado en días 
recientes, decisión que se concretaría luego de 
fi lmar lo que sería la décima cinta de su carrera.

Desde la aparición del primer póster para 
anunciar el estreno del noveno fi lme de Quen-
tin se tejieron diversas teorías por lo observa-
do en el cartel, pues ahí aparecen el actor de do-
blaje Cli¢  Booth, la estrella de las historias de 
vaqueros Rick Dalton, y la actriz Sharon Tate, 
interpretados por Brad Pitt, Leonardo DiCa-
prio y Margot Robbie.

Asiduo visitante al Festival Internacional de 
Cine de Morelia (FICM), el realizador de Bastar-
dos sin gloria ha defendido desde diversas posi-
ciones lo plasmado en su película más reciente, 
califi cando su trabajo como algo más sofi sticado.

Se contempla que Brad Pitt, siempre rodea-
do de paparazzi y en el centro de la polémica 
por sus relaciones sentimentales, comente qué 
ha sido de su vida cinematográfi ca en los años 
recientes.

brevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbrevesbreves
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LIZBETH DE LA CRUZ SANTANA NARRA 
LAS INNUMERABLES HISTORIAS DE 
DEPORTADOS POR EEUU

ÚLTIMOS 
TOQUES A 
SU MURAL

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Yahir dijo que no hay 
palabras para describir lo ocu-
rrido el pasado 3 de agosto en la 
ciudad de El Paso, Texas, don-
de un hombre de 21 años abrió 
fuego en un centro comercial, 
matando a 22 personas, ocho de 
ellas mexicanas.

El intérprete de Contigo sí ex-
presó sus condolencias a las fa-
milias afectadas por el tiroteo. 
“No tengo más que decir, esto 
que ocurrió es algo muy triste 
de verdad", afi rmó.

Al preguntarle si pretende crear un tema en 
honor a las víctimas, explicó que por el momen-
to no tiene ningún plan, aunque quizá más ade-
lante podría haber algo.

El sonorense fue invitado a participar en un 
concurso de karaoke en el Zócalo capitalino, el 
cual por la lluvia tuvo que ser suspendido, pero 
prometió regresar más adelante.

El cantautor mexicano se mostró dichoso 
de poderse encontrar con su público y com-

Por México
Foto: Especial/Síntesis

El vestuarista italiano Piero To-
si, quien fue el primero de su ofi -
cio en recibir un Oscar honora-
rio (2013), y en cinco ocasiones 
más estuvo nominado al premio 
de la Academia, falleció este sá-
bado a los 92 años.

Con sus obras, Tosi creó per-
sonajes auténticos que aportaron 
a la narración de las historias, por 
lo que colaboró con reconocidos 
cineastas italianos como Luchino 
Visconti, Pier Paolo Pasolini, Fe-
derico Fellini, Mauro Bolognini y Liliana Cavani.

Asimismo, sus colaboraciones con el famoso 
sastre italiano Umberto Tirelli fueron aplaudi-
das a nivel internacional.

Con más de cinco décadas de carrera, el ita-
liano fue nominado en cinco ocasiones al Oscar 
por sus trabajos en las cintas The leopard (El ga-
topardo, 1963), Death in Venice (Muerte en Ve-
necia, 1971), Ludwig (1973), La cage aux folles 

Por AP/Tijuana
Foto: Especial/Síntesis

Lizbeth de la Cruz Santana vol-
vió el viernes a la playa mexicana 
por donde su padre ingresó ile-
galmente a Estados Unidos antes 
de que ella naciera, esta vez pa-
ra darle los últimos toques a un 
mural sobre adultos que entra-
ron de manera ilegal a territorio 
estadounidense cuando eran ni-
ños y fueron deportados.

Los visitantes que sostienen 
sus teléfonos ante los rostros pin-
tados son remitidos a un sitio 
web que presenta narraciones 
en primera persona.

Hay un veterano de las fuer-
zas armadas estadounidenses 
que fue expulsado del país. Hay 
dos madres deportadas con ni-
ños nacidos en Estados Unidos. 
También está un hombre que po-
dría haber sido elegible para el 
programa DACA, pero fue de-

portado menos 
de un año an-
tes de que en-
trara en vigen-
cia en 2012.

El proyec-
to mezcla la 
rica historia 
del muralis-
mo mexicano 
con lo que en 
términos ge-
nerales pue-
de llamarse 
arte interac-
tivo o perfor-
mance en los 
3.126 kilóme-
tros (1.954 millas) de frontera 
entre México y Estados Uni-
dos. Durante un festival artís-
tico en la misma playa de Tijua-
na en 2005, David Smith Jr., co-
nocido como “el Hombre Bala” 
mostró su pasaporte, se introdu-
jo en el barril de un cañón y fue 

disparado por encima del muro, 
cayendo en una red vigilada de 
cerca por agentes de la Patru-
lla Fronteriza. En 2017, nadado-
res profesionales ingresaron al 
Océano Pacífi co en Estados Uni-
dos y salieron en la misma playa 
de México, donde un funciona-
rio mexicano los recibió con pa-
saportes estampados con sellos 
y fueron vitoreados por niños.

El mes pasado, un artista ins-
taló tres subibajas rosados a am-
bos lados de un muro que sepa-
ra El Paso, Texas, de Ciudad Juá-
rez, en México.

De la Cruz Santana, de 28 
años, ideó el mural interactivo 
para su tesis doctoral en español 
en la Universidad de California, 
campus Davis, la cual está enfo-
cada en la literatura y las expe-
riencias de los inmigrantes. En 
los rostros hay códigos de barras 
que vinculan a audios en el sitio 
web del proyecto.

Muere Piero 
Tosi; vistió al 
cine italiano

Yo solo le puedo 
decir a la gente 
que disfrute de 
lo que hace y no 
pierda de vista 

sus sueños, 
que levante la 

cabeza y vea al 
futuro"
Yahir

Cantante

Con sus obras, 
Tosi creó 

personajes que 
aportaron a la 
narración de 
las historias, 
colaboró con 

cineastas 
italianos"

Nota 
Periodística 

La tecnología 
es una de 

las mejores 
formas y sitios 

para que la 
gente cuente 
sus historias.
Hacer visible 

a la gente 
afectada por 
las medidas 

políticas"
Lizbeth de

la Cruz
Muralista

Piero Tosi fue el autor del vestido blanco de verano de li-
no que Silvana Mangano utilizó en Death in Venice.

(La jaula de las locas, 1978) y La Traviata (1982).
La Fundación Franco Ze¦  relli, a través de sus 

redes sociales, fue la encargada de confi rmar el 
deceso del diseñador, ocurrido este sábado en Ro-
ma. Será enterrado en la capilla de la familia Ze¦  -
relli, en el cementerio Porte Sante de Florencia.

Piero Tosi fue el autor del vestido blanco de 
verano de lino que Silvana Mangano utilizó en 
Death in Venice, así como los lujosos vestidos de 
Claudia Cardinale en The leopard, ambientada en 
1860 y las prendas que utilizó Sophia Loren en 
Marriage italian style (Matrimonio a la italiana).

También diseñó los vestuarios de The night 
porter (Portero de noche), The lady of camelias 
(La dama de las camelias), Yesterday, Today and 
Tomorrow (Ayer, hoy y mañana), Sparrow y The 
keys of the house (Las llaves de casa), entre otros.

Yahir expresó sus condolencias a las familias afecta-
das por el tiroteo.

partir con él algunos tips musicales.
Expresó a los medios de comunicación su 

emoción de ser parte de un proyecto que pro-
mueva la música, ya que es cultura. “Yo solo le 
puedo decir a la gente que disfrute de lo que 
hace y no pierda de vista sus sueños”.

Dijo que él sabe lo que es luchar por un sue-
ño, y su primera oportunidad en el canto la tu-
vo en el "reality show" La academia, y ahora co-
mo coach en La voz Azteca.

“Tengo muchos recuerdos, toda la vida me 
ha encantado la música”, indicó Yahir, quien 
aseguró que el amor por la música también se 
lo ha inculcado a sus hijos.

En torno a una nueva producción discográ-
fi ca, explicó que en septiembre estrenará un te-
ma, y a la par trabaja en un álbum.

Se solidariza 
con víctimas de 
El Paso, Texas

De la Cruz
nació en California
Con una subvención de 
7.500 dólares, De la Cruz, 
que nació y fue criada 
en California, dirigió a un 
equipo de unas 15 personas 
que pintaron sobre lienzos 
de poliéster en una galería 
de arte de Tijuana llamada 
“La Casa del Túnel”, que 
alguna vez fue utilizada 
para contrabandear drogas 
a través de un pasadizo 
secreto hacia San Diego. 
Por AP

El proyecto es
Profundamente personal: 

▪ El proyecto también es profundamente personal para Carrera, 
de 32 años, que nació en México, cruzó la frontera ilegalmente 
cuando era un niño pequeño y obtuvo el estatus legal por medio 
de su padre , que recibió amnistía. Creció con amigos y vecinos 
que vivían ilegalmente en Estados Unidos.
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Instituciones bancarias como HSBC, Santander y 
Banorte reportaron problemas para realizar tran-
sacciones bancarias el sábado, por lo que se re-
gistran reclamos por el rechazo de algunos pagos 
con tarjetas por servicio no disponible.

En su cuenta de Twitter @Banorte_mx, Ba-
norte informó que su proveedor de sistema de 
pagos para tarjetas de crédito y débito les infor-
mó que presenta problemas en el servicio a dis-
tintos bancos, "por lo que podrá experimentar 
rechazos en algunas transacciones por servicio 
no disponible”.

Mientras que HSBC en su cuenta @HSBC_

MX, de la misma red social, re-
fi rió que está experimentando 
problemas técnicos ajenos a es-
ta institución bancaria que afec-
tan la transaccionalidad, "esta-
mos trabajando para solucionar-
lo a la brevedad”.

También publicó que su pro-
veedor de sistema de pagos pa-
ra tarjetas de crédito y débito les 
informó de los problemas en el 
servicio a distintos bancos y que 
ya trabaja en su solución.

"Lamentamos los inconve-
nientes que esto pueda generar. Los manten-
dremos informados".

Por Notimex/Tlaltenango de Sánchez Román, Zac.
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor afi rmó que no se-
rá posible resolver los 
grandes problemas de 
salud en México si no 
se orienta a la pobla-
ción sobre alimenta-
ción, deporte y pre-
vención sobre el con-
sumo de drogas.

Por ello, en el 
evento Diálogo con la 
Comunidad del Hos-
pital Rural Tlaltenan-
go, adelantó que a tra-
vés de los medios de 
comunicación se lle-
varán a cabo campa-
ñas para guiar a la po-
blación en materia de 
nutrición y sobre los 
riesgos que conlleva 
la drogadicción.

En su recorrido 35 
de los 80 hospitales 
rurales del Programa 
IMSS Bienestar, des-
tacó la urgencia de re-
solver el problema de 
salud de México, con 
programas como Cara, dirigido a los jóvenes, 
el cual cuenta con cuatro acciones: Evitar em-
barazos no deseados; No permitir la violencia; 
No a las adicciones y No a la obesidad.

Obrador aseveró que muchas de las enfer-
medades tienen que ver con la mala alimenta-
ción, pero no por falta de alimentos, sino por 
el consumo de productos “chatarra”, de ahí 
la importancia de orientar a los ciudadanos.

Gobierno federal impulsará 
programas de nutrición

También Santander recono-
ció la falla e indicó que atienden 
el problema para darle solución 
lo más pronto posible.

Otra institución afectada fue 
el Banco del Ejército por la em-
presa proveedora del sistema de 
pago denominada Prosa.

A través de su cuenta en Twit-
ter @BanjercitoSNC señaló que, 
al igual que otros bancos, sufrió 
problemas técnicos derivados de 
la empresa de sistema de pago, 
ante lo cual "estamos trabajan-
do con nuestro proveedor para 
resolverlo en breve".

Afectaciones en Data Center
Frente a las fallas que registra-
ron los pagos con tarjetas banca-
rias y transacciones la tarde del 
sábado, la empresa proveedora 
del servicio Prosa confi rmó que 
observó afectaciones en su siste-
ma DataCenter de Santa Fe.

En un comunicado, Prosa in-
formó que su equipo directivo y 
de Tecnologías de la Información e Innovación 
trabajaba de forma prioritaria en resolver la in-
dicencia.

También enlistó los principales servicios afec-
tados, como servicio transaccional POS y ATM, 
TPV’s, Cargos Recurrentes, Proinfo, ACT, Pro-
com, SWA, Payware y Multiserv.

Agregó que informará a través de sus canales 
de comunicación sobre los procesos de recupe-
ración y tiempos de solución, y reiteró su com-
promiso y sentido de urgencia ante la situación

Bancos sufren de 
falla en sistema de 
pago con tarjetas
Diversas instituciones bancarias reportaron 
problemas con proveedor de este sistema

Obrador aseveró que muchas de las enfermedades 
tienen que ver con la mala alimentación.

Este grupo que forma parte del Instituto Nacional de Mi-
gración realizó estas acciones en los últimos siete meses.

Por Notimex/Tlaltenango de Sánchez Román, Zac.

El titular del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de En-
fermedades (Cenaprece), Ruy 
López, informó que el gobier-
no de México aprobó la ad-
quisición de 3.8 millones de 
vacunas que estarían disponi-
bles a más tardar en diciem-
bre próximo.

Al aclarar que los mexi-
canos no están en una situa-
ción de alarma, confi rmó que 
son seis los casos de saram-
pión que se han detectado y precisó que pa-
ra que un solo caso se propague se necesita 
tener contacto con más de 300 mil personas 
sin vacuna, “como para que esto desencade-
ne como un brote”.

Comentó que donde se ubican los seis casos 
“importados” de sarampión, se contabilizan 
cerca de 500 personas sin la vacuna, muy por 
debajo de los 300 mil casos que se requieren 
para que se convierta en un problema grave.

Reconoció que hay estados del país don-
de se ha denunciado que hay desabasto, en-
tre ellos, Guanajuato, Querétaro y Durango; 
“tampoco lo vamos a negar”.

Descartan la 
alarma por 
sarampión

Apoyo a jóvenes

Obrador tiene claro la 
manera de contrarrestar 
para que los jóvenes 
no caigan en la 
delincuencia: 

▪El mandatario federal 
reiteró que a través 
del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro 
se apoya a este sector 
de la población con 
becas de tres mil pesos 
mensuales en lugares 
donde trabajan de 
aprendices, para evitar 
que sean enganchados 
por la delincuencia.

▪“Vamos a llevar a 
cabo todo un plan para 
apoyar a los jóvenes no 
delincuentes. Vamos a 
competir con ellos (la 
delincuencia), que no 
puedan llevarse a los 
jóvenes, engancharlos". 

Un problema extensivo
▪ También algunos establecimientos como Oxxo, Soriana, Walmart, Chedraui, Sanborns y Telcel informaron que por el momento no estaban recibiendo pagos con 
tarjetas de crédito y débito. Usuarios en redes sociales publicaron que habían tenido problemas con sus tarjetas de HSBC, Santander, Banamex, Bancomer, Banorte 
y Scotiabank. POR CUARTOSCURO, ARCHIVO/SÍNTESIS

Orientar a 
población 
en la salud

Grupo Beta ha 
ayudado a 2 mil 
227 migrantes 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El Instituto Nacional de Migración informó que 
en más de medio año, los Grupos Beta realizaron 
269 mil 186 acciones de rescate, ayuda humanita-
ria, orientación, información, localización y asis-
tencia social a migrantes.

Dichas labores comprenden el rescate y ayu-
da humanitaria, entre salud y alimentación, a 2 
mil 227 personas de diversas nacionalidades en 
las fronteras norte y sur del país, refi rió en un 
comunicado.

De acuerdo con datos preliminares del INM, 
de enero a julio estos grupos han localizado a 31 

migrantes, entre mexicanos y extranjeros, ex-
traviados en desiertos o algunos otros caminos.

Asimismo han orientado y brindado informa-
ción a 155 mil 718 migrantes, proporcionado pri-
meros auxilios a 176 personas, además de asisten-
cia social a 111 mil 34 migrantes en los nueve es-

tados donde tienen presencia.
El Instituto Nacional de Mi-

gración señaló que el trabajo de 
estos grupos de protección al mi-
grante se incrementó debido al 
aumento en los fl ujos de perso-
nas procedentes de Centroamé-
rica, principalmente de Hondu-
ras, El Salvador y Guatemala.

Actualmente existen 22 Grupos Beta distri-
buidos en estados del norte y sur del país, en es-
tados como Baja California, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas 
y Veracruz.

Rescatan a migrantes en CDMX
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na de la capital rescataron a 19 migrantes, quienes 
se encontraban retenidos en un hotel, ubicado so-
bre la avenida Eje Central.

Tras su rescate, los migrantes fueron trasla-
dados a las instalaciones de la Fiscalía General 
de la República, ubicadas en Ciudad de México.

3.8
millones

▪ de vacunas 
contra el 

padecimiento 
del sarampión 

adquirió 
el gobierno 
mexicano 

Arturo Escobar, legislador del Verde, hizo un llamado a 
reforzar la seguridad en la frontera con los EU.

URGEN PARAR ENTRADA 
ILEGAL DE ARMAS DE EU
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El gobierno de México debe tener como 
prioridad detener la entrada ilegal de armas y 
ubicar el tema como uno de los principales en la 
consolidación de la relación con EU, aseveró el 

diputado federal Arturo Escobar y Vega.
El legislador del Verde Ecologista dijo que 

el fl ujo de armas ilegales a México ha generado 
el alza de violencia en el país y reforzado la 
presencia de delincuencia organizada.

En su opinión, los lamentables hechos 
violentos ocurridos el pasado fi n de semana 
en El Paso, donde perdieron la vida varias 
personas, deben servir para que ambas naciones 
implementen acciones inmediatas.

22
grupos 

beta

▪ existen en es-
tados del norte 

y sur del país

Podrá experi-
mentar 

rechazos 
en algunas 

transacciones 
por servicio no 

disponible”
Banorte

Comunicado por 
cuenta ofi cial 

de twi� er

Lamentamos 
los inconve-
nientes que 
esto pueda 

generar. Los 
mantendremos 

informados”.
HSBC

Comunicado por 
cuenta ofi cial 

de twi� er
Estamos 

trabajando 
con nuestro 

proveedor para 
resolverlo en 

breve”
Banco del 
Ejército

Comunicado por 
cuenta ofi cial 

de twi� er
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Las familias de las personas asesinadas a tiros en un 
Walmart de El Paso se reúnen en funerales a ambos 
lados de la frontera entre México y Estados Unidos 
para recordar a seres queridos cuyas vidas cuentan la 

historia de esta vibrante región.
Las edades de las 22 víctimas oscilaban entre los 15 y los 

90 años, y entre ellas había estadounidenses y mexicanos. 
Muchas tenían vínculos profundos en los dos países, con 
familiares a ambos lados de la frontera y rutinas que incluían 
cruzarla para ir de compras.

El funeral de Alexander Ho� mann Roth, de 66 años, se llevó a 
cabo el viernes por la tarde en Ciudad Juárez, en México, limítrofe 
con El Paso. Nacido en la Alemania de la posguerra, servía en la 
fuerza aérea alemana y estaba emplazado en Fort Bliss, en El Paso, 
cuando cruzó a Ciudad Juárez y conoció en un club de baile a la 
mexicana que se convertiría en su esposa.

“Es un sitio increíblemente binacional. He tenido tantos 
buenos recuerdos en esta área de Juárez y El Paso... la gente, la 
comida, la música, el ambiente, todo, todo es tan cálido”, dijo su 
hija Elise Ho� mann-Taus. “Y esto, esto duele de verdad”.

Su padre, consciente de lo que había pasado en su país natal, 
hablaba con frecuencia de la importancia de estudiar historia y 
advertía sobre el peligro de permitir que el odio entrara al propio 
corazón, relató Elise. Ho� mann Había cruzado la frontera desde 
su casa en Ciudad Juárez el 3 de agosto para recoger comestibles y 
medicinas cuando fue asesinado.

Elise indicó que las largas fi las para cruzar le habían difi cultado 
las cosas mientras intentaba obtener información sobre su padre. 
En los últimos meses los tiempos de espera se han incrementado 
mucho.

El jueves se llevó a cabo una ceremonia fúnebre en El Paso en 
honor de Leonardo Campos, de 41 años, quien fue asesinado junto 
con su esposa. Leo Campos creció en el Valle del Río Grande en el 
sur de Texas, pero se mudó a El Paso hace algunos años.

“Siempre me platicaba sobre el paisaje y la cultura. Que allá 
arriba era muy diferente”, declaró su hermano David Campos, 
que vive en San Juan, Texas, al periódico El Paso Times.

David dijo que le dio gusto saber que su hermano había hecho 
tantos amigos en El Paso. De visita en la ciudad por primera vez 
para asistir al funeral, señaló: “El Paso es simplemente una ciudad 
unida; sin importar lo que ha ocurrido, es unida”.

La ceremonia fúnebre en honor de Javier Amir Rodríguez, de 15 
años, está programada para el sábado en una iglesia de El Paso. El 
adolescente, que comenzaba el segundo año de secundaria y al que 
le encantaba jugar fútbol, estaba en el Walmart con su tío cuando 
fue asesinado. El lunes fue recordado como un buen compañero de 
equipo durante una vigilia en el estadio de fútbol americano de la 
secundaria Horizon en El Paso.

El funeral de Juan Velázquez, de 77 años, se efectuó el 
viernes en El Paso. Él y su esposa Nicholasa Velázquez fueron 
baleados el sábado tras estacionar su automóvil en el Walmart. 
Ella resultó herida y él falleció el lunes.

Cruz Velázquez le dijo al New York Times que su padre, que nació 
en el estado mexicano de Zacatecas, se mudó primero a Ciudad 
Juárez y luego a Denver, donde vivió 30 años. A la larga se trasladó a 
El Paso porque era un sitio pacífi co.

“Luchó por salir adelante en Estados Unidos”, declaró 
Cruz Velázquez, e indicó que su padre se había naturalizado 
estadounidense.

Fue el 17 de diciem-
bre de 1999 cuan-
do la Asamblea 
General de la Or-
ganización de la 
Naciones Unidas 
(ONU) de acuer-
do con la recomen-
dación de la Confe-
rencia Mundial de 
Ministros encarga-
dos de la Juventud, 
mediante la resolu-
ción 54/120, decla-
ró que el 12 de agos-
to de cada año sea 
instituido como 
Día Internacional 

de la Juventud y “Pide a todos los Estados, a 
todos los órganos, organismos especializados 
y comisiones regionales de las Naciones Uni-
das y a las organizaciones intergubernamenta-
les y no gubernamentales interesadas, en par-
ticular las organizaciones de jóvenes, que ha-
gan todo lo posible por aplicar el Programa de 
Acción Mundial para los Jóvenes y que, en ese 
contexto, busquen los medios apropiados pa-
ra aplicar la Declaración de Lisboa, de acuerdo 
con su experiencia, situación y prioridades”.

Las palabras “juventud” y “ayuda” compar-
ten la raíz de donde provienen ya que iuviare 
es un término que en latín servían para desig-
nar la acción de ayudar, apoyar, o sostener a 
alguien, y de donde se deriva el vocablo iuve-
nis, que en español se traduce como joven. La 
catalogación de etapas de la vida que existían 
en la antigua Roma para alcanzar la juventud 
era la siguiente: infans (literalmente: el que no 
habla en público), del nacimiento a los 7 años; 
puer (niño), de los 8 a los quince; adulescens 
(que crece), de los dieciséis a los veintinueve y 
iuvenis (el que ayuda), que podría comprender 
de los treinta hasta los cincuenta años. Poste-
riormente venía la etapa adulta y de senectud.

Las Naciones Unidas defi ne a la juventud 
como la población comprendida entre los 14 y 
25 años, “un momento muy especial de tran-
sición entre la infancia y la edad adulta, en el 
que se procesa la construcción de identidades 
y la incorporación a la vida social más amplia”, 
se agrega que la “juventud” es un proceso de 
transición por el cual se pasa de la dependencia 
completa, que caracteriza a la infancia, a la ple-
na autonomía que es propia de la vida adulta. 

En la actualidad, existe en el mundo 1,800 
millones de jóvenes entre los 10 y 24 años. Es 
la población juvenil más grande de la historia, 
sin embargo, 1 de cada 10 vive en zonas de con-
fl icto y 24 millones de ellos no asisten a la es-
cuela. La inestabilidad política, los desafíos del 
mercado laboral y el limitado espacio para la 
participación política y cívica han llevado al 
aislamiento de los jóvenes de las sociedades.

En el caso de México, de los casi 40 millones 
de jóvenes que habitan en el país casi la mitad 
de ellos vive en condiciones de pobreza, ha sido 
víctima de algún acto de discriminación o se le 
ha impedido el reconocimiento de sus derechos. 

Según el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) el problema prin-
cipal de los jóvenes en México es que casi la mi-
tad de la población total vive en situación pre-
caria. Aunado a la pobreza, la discriminación 
es un tema prioritario para atender pues cada 
vez más jóvenes en México son discriminados 
por diversas situaciones, entre ellas, su condi-
ción social, su apariencia física, la escuela don-
de estudiaron, el lugar donde viven, o incluso 
sus publicaciones en redes sociales. Esta con-
dición convierte a las y los jóvenes en un sec-
tor altamente vulnerable pues “se les percibe 
como amenaza para la cohesión social”.

Un tema importante en este día 12, es la dis-
criminación de los jóvenes para incluirse en 
la educación, por ello se hace hincapié en ga-
rantizar una educación de calidad inclusiva y 
equitativa y promover oportunidades de apren-
dizaje a lo largo de la vida para todos. Se exa-
mina cómo los gobiernos, la juventud y las or-
ganizaciones dirigidas por jóvenes, además de 
otras partes interesadas, están transformando 
la educación para que se convierta en una po-
derosa herramienta para cumplir con las ex-
pectativas que la sociedad exige.

Es así, amable lector, por qué en el Día Inter-
nacional de la Juventud se debe situar en pri-
mer plano los problemas de los jóvenes y ce-
lebrar el potencial de la juventud como socios 
indispensables de la construcción de nuestra 
sociedad mundial.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Familias recuerdan a las 
víctimas de la masacre en 
El Paso

Día Internacional de 
la Juventud 
La juventud no es un tiempo 
de la vida, es un estado del 
espíritu. 
Mateo Alemán y de Enero.

 Mañana 12 de agosto, 
se llevará a cabo la 
vigésima celebración del 
Día Internacional de la 
Juventud, cuyo objetivo 
esencial es el analizar el 
papel de los jóvenes como 
agentes indispensables 
de cambio, así como 
también sensibilizar a la 
sociedad de los desafíos 
y problemas que éstos 
deben enfrentar. opiniónjamie stengle 

el costo general de la vida continúan aumentando en zimbabwe
ap/síntesis 

opiniónjorge a. rodríguez y morgado 
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A continuación, te comparto algunos tips sobre 
distintios modelos de negocios que pueden ser de 
utilidad si eres un emprendedor que busca éxito:

Los negocios de servicios implican una inver-
sión de tiempo con una generación de ingresos 
estimada, este es el modelo de negocio con me-
nos riesgo, pero también es el menos escalable.

Los negocios de productos requieren de más 
tiempo y dinero, se invierte en la creación de un 
producto, requieres más ventas para rentabili-
zarlo. Es un modelo de negocio con más riesgo 
pero mucho más escalable.

Siempre trata de identifi car el core business 
(corazón del negocio), es decir, el conjunto de 
actividades que realiza una empresa y que la ca-
racterizan, defi nen y diferencian en el mercado.

Por ejemplo, el core business de un desarro-
llador de tecnologías de la información es el de-
sarrollo del software competitivo; el de un carni-
cero punto de venta selecto; vender la mejor car-
ne; un transportista, llevar a su punto de destino 
la mercancía en buen estado en el menor tiem-
po y al mejor precio, etc. el resto de las activida-
des en estos negocios son secundarias y se pue-
den subcontratar; sin embargo se deberá garan-
tizar que sumen a la propuesta de valor para que 
sea competitivo el precio. 

Identifi ca el know how (saber hacer) de tu ne-
gocio, es decir la experiencia acumulada o el do-

minio de alguna habilidad lograda a través de la 
inversión de muchos años de trabajo o de inves-
tigación realizada y que te hace el experto; de-
be tratarse de una habilidad difícil de imitar por 
los competidores.

Jamás subcontratar lo que signifi ca el core bu-
siness de tu negocio, es decir, las actividades fun-
damentales que son el secreto del negocio. 

Busca alianzas para robustecer tus produc-
tos, servicios o simplemente tu marca, en algu-
nos casos es imprescindible buscar a los exper-
tos, y puede resultar que la subcontratación se 
quede limitada: por lo que es necesario estable-
cer acuerdos comerciales de otra índole. 

Por ello, en algunos casos las alianzas pueden 
funcionar mejor que la subcontratación, ya que 
la fi rma de dos especialistas en su área puede ga-
rantizar mejor los resultados.

Establece acuerdos de confi dencialidad, el 
outsourcing requiere, en ocasiones, compartir 
información clave del negocio con la empresa 
subcontratada, lo que obliga a una cláusula de 
confi dencialidad y custodia de información pri-
vilegiada.

Saludos positivamente, buen camino
Mary Paz Herrera

Coach en Bienestar, 
Finanzas y Emprendimiento

Analiza tu tiempo y
mide tus RESULTADOS   

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

03.
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Defi nir tus metas 
fi nancieras 

Hacer 
presupuestos de 
ingresos y gastos 

Desarrollar un plan 
de trabajo 

Perfi lar mejor tus 
clientes e identifi ca 

sus necesidades 

No vendas resuelve 
necesidades 

Plan de 
seguimiento 

¿Qué es lo que más necesitan los emprendedores? 
TIEMPO, TIEMPO y más TIEMPO.
▪  “Time is money”, vieja frase que significa “El Tiempo es Dinero”, y esto no significa tener jornadas de 12 o 14 
horas diarias, siete días a la semana los 365 días del año; sino significa la forma como logramos detonar los 
proyectos que incrementen la productividad, los ingresos y por supuesto nuestra rentabilidad, sea que 
tengas una pequeña empresa o trabajes como freelancers.

Enfócate a: 

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 

Investigación
 

Desarrollo 

Piloto

Ajustes

Marketing 

Gestión de venta

Operación 

Ventas menos costos y 
gastos representarán las 

añoradas utilidades.

En una escala de 1 a 10 califi ca que 
tan rentable eres, entendiendo como 

rentabilidad el logro de utilidades. 
Ahora estima cuantas horas le dedicas 

a desarrollar un proyecto y cual es la 
utilidad neta que te genera; por ejemplo:

Si le dedicaste a tu ultimo proyecto 2 horas 
diarias durante 5 días a las semana en un 

periodo de seis meses esto equivale a 240 horas 
trabajadas;

¿Cuánto obtuviste de utilidad en ese proyecto? 
Descontando todos los costos y gastos del 

proyecto, si fueron $ 25,000; Ahora divide las 
utilidades logradas entre el número de horas 

invertidas: 

$25,000/240 horas; el resultado signifi ca que tu 
hora vale 104.16 pesos; 

La pregunta es: si este fuera tu proyecto de 
verdad ¿que tan satisfecho te sientes con el 

resultado?

¿Y la otra pregunta es cubre tus necesidades? 
¿Qué harás al respecto?

Calcula la rentabilidad
 de tu trabajo por hora

Generalmente el desarrollo 
de un nuevo proyecto

tiene varias etapas:

a. b.
c.

d.
e.

Establece metas claras  
Alinea tus estrategias, 
agenda de trabajo, 
decisiones en función de 
tus metas; si en el día a día 
descubres que lo que haces 
te aleja de tus metas, gira y 
vuelve a enfocarte. 

No seas codo, invierte 
en tu propia formación
Uno de los errores 
más frecuentes en los 
emprendedores y que 
muchas veces les lleva 
a cometer errores muy 
costosos, en otros el cierre 
de empresas y en muchas 
más perdida de amigos 
o familiares por no saber 
establecer una conversación 
empresarial.

Delega todo aquello 
que no aporte valor a tu 
negocio
Desarrolla una lista de todas 
aquellas actividades que 
podría hacer otra persona 
y busca el mecanismo para 
que las realice.

Invierte tiempo en 
investigar
Debes investigar, planear, 
conocer las necesidades 
de tus clientes, investigar a 
tu competencia, el mundo 
que te rodea; prospectar 
nuevos clientes; defi nir 
metas muy claras y tener 
un programa de trabajo de 
cómo alcanzarlas. 

No trabajes por 
necesidad, trabaja 
porque amas lo que 
haces
Muchas personas se 
preguntan porque no logran 
los resultados, porque 
terminan ganando menos 
de lo que esperan, en 
algunos casos es porque 
se aceptan condiciones 
en una negociación que 
están por debajo de lo que 
realmente vale el proyecto, 
identifi ca tus competencias, 
desarrolla tu propuesta 
de valor, desmárcate de tu 
competencia y gestiona 
tus proyectos desde tus 
fortalezas.  

Piensa, luego actúa

Establece un programa de trabajo, una lista de 
tareas diarias y cuando realices algo diferente 
simplemente piensa ¿Esto me acerca o me 
aleja de mi meta? Conozco a muchísimos 
emprendedores que todos los días pierden una 
gran cantidad de tiempo visitando clientes, 
debido a que no han realizado una segmentación 
de clientes y prospectación del perfi l del cliente, 
cada vez que intentes visitar a un nuevo cliente, 
defi ne su perfi l y sobre todas sus necesidades 
y lleva contestadas una batería de preguntas 
posible.

No hagas actividades por hacer y menos por 
impulso. Cada vez que quieras dedicar tu tiempo 
en algo preguntante “¿realmente esto va a 
ayudar a mi negocio, merece la pena?”. Detente y 
piénsalo.

Es preferible invertir cierta cantidad de horas 
en donde los expertos te van a dedicar cierto 
número de horas a que trates de averiguar por 
tu cuenta, gastando tiempo y dinero tratando de 
resolver.

ENFÓCATE: trabaja de forma más 
inteligente y productiva

Hay emprendedores que son todólogos y tienen 
miedo de contratar y pagar a otra persona, 
porque piensa que no saldrá para pagarles y 
prefi eren seguir invirtiendo su valioso tiempo en 
temas urgentes. 

Hay quienes prefi eren llevar su propia 
contabilidad y pasar 20 horas al mes 
gestionando facturas, impuestos y temas 
administrativos, ¿es mejor pagar para que lo 
haga un experto? 

Hay otros que gustan de los quehaceres 
domésticos e invierten una gran cantidad de 
tiempo en ello, es preferible pagarle a alguien 
porque tus horas son mucho más valiosas 
gestionando tu proyecto. 

No trabajes más, si no estás seguro de que es 
la mejor estrategia que te ayudará a maximizar 
tus resultados y lograr los ingresos deseados.
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Continúan protestas en Rusia
▪ Miles de personas se manifestaron en el centro de Moscú, por tercer fi n de 

semana consecutivo, para protestar por la exclusión de la oposición y los 
candidatos independientes de la boleta de la capital rusa. AP / SÍNTESIS

Marcha en El 
Paso, Texas
Al cumplirse una semana de la matanza en 
Estados Unidos, realizan marcha de “unidad” 
para denunciar el racismo y exigir justicia
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Un centenar de personas marcharon por el cen-
tro de El Paso, Texas, el sábado, para denunciar 
el racismo y exigir leyes de control de armas al 
cumplirse una semana de la matanza perpetrada 
por un hombre que, según las autoridades, que-
ría matar mexicanos.

Al grito de “reforma de armas ya”, “Fuerza El 
Paso” y, en español, “aquí estamos y no nos va-
mos” los manifestantes incluñian hispanos, blan-
cos y negros vestidos de blanco para simbolizar 
la paz y portando 22 cruces de madera en repre-
sentación de las víctimas.

El hombre acusado del ataque, Patrick Cru-
sius, dijo a los investigadores que quería matar 
mexicanos con su fusil AK-47, dijo un detective 
de El Paso en una declaración jurada. Crusius, 
de 21 años, está acusado de homicidio agravado. 

Fiscales federales dijeron que 
estudian añadir cargos de crí-
menes de odio.

Jessica Coca García, herida en 
el ataque, fue una oradora en la 
“Marcha por un Estados Unidos 
Unido” organizada por la Liga 
de Ciudadanos Latinos Unidos.

“El racismo es algo que yo 
quería pensar que no existía. 
Evidentemente, sí existe”, dijo 
García, alzándose de su silla de 
ruedas. Llevaba una pierna en-
vuelta en vendajes.

“Te amo, El Paso”, dijo con 
voz quebrada por la emoción. 

“Me quedaré aquí”.
El aspirante a la candidatura presidencial de-

mócrata Beto O'Rourke, exlegislador por El Paso, 
habló en el acto. Ha acusado al presidente Donald 

Trump de provocar miedo y odio con su retórica, 
y éste ha respondido por Twitter que O’Rourke 
debería “callarse”.

Grupos latinos anunciaron una marcha a tra-
vés de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, al 
cumplirse una semana de la matanza perpetrada 
por un hombre que, según las autoridades, que-
ría matar mexicanos.

Los organizadores dijeron que la marcha par-
tirá desde el puerto de ingreso en la frontera con 
México. Las autoridades mexicanas dijeron que 
había ocho personas de esa nacionalidad entre 
las 22 víctimas de la masacre del sábado pasado 
en un Walmart.

Un detective de El Paso dijo en una declara-
ción jurada que Patrick Crusius, de 21 años, con-
fesó al entregarse a la policía que buscó matar a 
mexicanos con un fusil AK-47. 

La Liga de Ciudadanos Latinos Unidos organi-
zó su “Marcha por un Estados Unidos Unido” al 
tiempo que las familias realizan los funerales de 
sus seres queridos a ambos lados de la frontera.

El racismo es 
algo que yo 

quería pensar 
que no existía. 
Evidentemen-

te, sí existe 
y me tocó 

vivirlo en carne 
propia"

Jessica Coca 
García

Ciudadana
latina en EUA

Jessica Coca García, herida en el ataque, fue una oradora 
en la “Marcha por un Estados Unidos Unido”.

Soldados montan guardia cerca del puente Pampa 
Blanca en el valle de Tambo, Arequipa, Perú.

Migrantes viajan a bordo del buque humanita-
rio español de Open Arms.

El tifón Lekima deja 18 muertos y 
14 desaparecidos.

Barco recoge a 
migrantes en el 
Mediterráneo

Provoca 
daños tifón 
Lekima

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Un buque humanitario 
español que lleva más 
de una semana varado 
en el mar Mediterrá-
neo debido a la negati-
va de Italia a permitirle 
desembarcar a 121 mi-
grantes a bordo, reco-
gió a 39 personas más 
el sábado, informó la 
ONG Open Arms.

La embarcación de 
Open Arms realizó su último rescate el 
sábado por la mañana en aguas interna-
cionales del Mediterráneo central, donde 
lleva nueve días varada luego de que Ita-
lia y Malta le negaron la entrada a puerto.

El fundador de la organización, Os-
car Camps, dijo que Malta se ofreció a 
permitir el desembarco de los 39 últi-
mos pasajeros, pero sigue rechazando 
a los 121 rescatados la semana pasada.

"No podemos evacuar a 39 personas 
y decirles al resto que tienen que que-
darse", explicó Camps.

Malta dijo que estaba dispuesta a acep-
tar a los 39 migrantes, ya que había pues-
to en marcha su propia operación de res-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Al menos 18 personas fallecie-
ron el sábado luego de que el 
tifón Lekima barrió la costa al 
sur de Shanghái, donde derri-
bó viviendas y árboles, repor-
tó la televisora estatal china.

Otras 14 personas más esta-
ban desaparecidas, agregó la ca-
dena, que explicó que Lekima 
tocó tierra a las 01:45 de la ma-
drugada del sábado en la pro-
vincia de Zhejiang. Más de 200 
viviendas se vinieron abajo y 
3.200 más sufrieron daños.

Los decesos se registraron 
en el condado de Yongjia, en las 
afueras de Wenzhou, una im-
portante ciudad portuaria, se-
gún la televisora estatal.

Más de un millón de per-
sonas, incluyendo 253.000 en 
Shanghái, fueron evacuadas an-
tes de la llegada del meteoro, 
dijo la agencia noticiosa ofi cial 
Xinhua.

La televisora estatal repor-
tó que 3.023 vuelos y algunos 
servicios de tren fueron can-

cate para llegar al barco, que se encon-
traba en su propia zona de búsqueda y 
rescate antes de que Open Arms llega-
ra allí primero.

Sin embargo, el gobierno maltés di-
jo en un comunicado que los otros 121 
inmigrantes fueron detenidos "en una 
zona en la que Malta no es ni responsa-
ble ni es tampoco la autoridad de coor-
dinación competente. Malta sólo puede 
asumir su propia responsabilidad, pues-
to que no hay otras soluciones posibles".

Los barcos de rescate se enfrentan a 
multas de un millón de euros si entran 
en aguas italianas sin permiso, el último 
gesto del ministro del Interior, Matteo 
Salvini, para sofocar a las ONGs, a las que 
ha comparado con servicios de taxis pa-
ra los migrantes.

El actor Richard Gere, que alquiló un 
barco para llevar comida y agua al buque 
de Open Arms el viernes, también hizo 
un llamamiento para que se deje de lado 
la política cuando hay vidas en peligro.

celados en Shanghái y Hang-
zhou, entre otras ciudades. Las 
autoridades de Shanghái tam-
bién cerraron el tren de alta ve-
locidad al aeropuerto interna-
cional de Pudong, y el parque 
Disneyland tampoco abrió sus 
puertas.

Más de 300 policías, milita-
res y socorristas participan en 
las labores de búsqueda.

Grandes daños

El violento paso del tifón 
Lekima por el este de 
China, donde se registraron 
lluvias torrenciales, causó 
al menos 18 muertos y 14 
desaparecidos, y obligó 
a evacuar a un millón de 
personas.
Por AP  

Suspenden 
proyecto 
millonario
Perú suspende millonario 
proyecto cuprífero por protestas
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Perú suspendió por 
tiempo indetermi-
nado un proyecto 
de 1.400 millones 
de dólares, impulsa-
do por la fi lial local de 
la mayor productora 
de cobre de México, 
que había provocado 
extendidas protestas 
de pobladores en un 
valle agrícola del sur.

El ministro de 
Energía y Minas, 
Francisco Ismodes, 
informó a la televi-
sora local N el vier-
nes por la noche que 
la máxima autoridad 
administrativa en 
asuntos mineros decidió la suspensión “has-
ta que se resuelvan” los recursos de revisión 
presentados por los grupos de campesinos que 
protestan en el valle agrícola de Tambo en con-
tra del proyecto. En los últimos días los ma-
nifestantes bloquearon un cercano puerto del 
Pacífi co desde donde se exportan los minera-
les de otras minas.

Según Ismodes, se resolvió la suspensión 
porque “no se estaban generando los espacios 
de diálogo” que debían haber ocurrido luego 
que hace un mes el gobierno peruano le otor-
gó la licencia de construcción a la fi lial local 
del Grupo México, el mayor productor del me-
tal rojo en ese país. Desde entonces los pobla-
dores, que se oponen al proyecto minero lla-
mado Tía María han protestado de forma cre-
ciente. Las manifestaciones no son nuevas, en 
2015 dejaron cuatro muertos y 300 heridos.

Los agricultores del valle de Tambo se opo-
nen a la construcción de la mina porque con-
sideran que la explotación a tajo abierto con-
taminará las aguas de un río con las que rie-
gan sus cultivos.

En 2015 las protestas provocaron el decli-
ve de la popularidad del entonces presidente 
Ollanta Humala (2011-2016).

Minería

Perú es un importante 
exportador global de 
minerales, es el segundo 
productor mundial de 
cobre y el sexto de oro:

▪ El gremio de las em-
presas mineras califi có 
a la decisión de “lamen-
table” e indicó que envía 
una pésima señal a los 
inversionistas locales y 
extranjeros. La minería 
constituye más del 
60% del total de las 
exportaciones de Perú 
pero al mismo tiempo 
es la actividad que ha 
generado más confl ic-
tos socio-ambientales

39
migrantes

▪ recogió un 
barco español 

que sin el 
permiso de 

desembarcar 
sigue varando en 

el mar
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Paola Longoria gana su novena medalla 
de oro en raquetbol y se convierte en la 
mexicana con mayor número de títulos 

en los Juegos Panamericanos. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Tenis  
NADAL Y MEDVÉDEV, POR 
EL TÍTULO EN MONTREAL
AP. El campeón defensor Rafael Nadal avanzó a 
la fi nal del Masters de Montreal sin tener que 
jugar cuando el francés Gael Monfi ls se retiró 
previo a su semifi nal.

Nadal, máximo cabeza de serie del 
torneo canadiense, se las verá con el octavo 
preclasifi cado Daniil Medvedev, quien se 

impuso 6-1, 7-6 (6) ante Karen Khachanov (6to 
preclasifi cado) en una semifi nal rusa.

Monfi ls (16to cabeza de serie) le ganó al 
español Roberto Bautista Agut (10) por 6-4, 
3-6, 7-6 (2) en un partido que fue suspendido la 
noche del viernes debido a tormentas eléctricas. 
Monfi ls terminó de vencer a Bautista Agut 
tras una interrupción por lluvia el sábado, pero 
una dolencia en el tobillo izquierdo le obligó a 
renunciar a la semifi nal.
foto: AP

Juegos Panamericanos
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André-Pierre Gignac celebró 
el ser el máximo anotador en 
la historia de Tigres, al marcar 
los tres tantos con los que su 
equipo venció 3-1 a Necaxa, en 
juego en el Volcán. – foto: Mexsport

ESTADO DE GRACIA. pág. 2

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

Maletas listas
Paris Saint-Germain revela que Neymar
podría todavía salir del equipo. Pág. 3

Con todo
En la Comarca, Puebla aspira a sumar su 
primer triunfo del torneo de liga. Pág. 2

Vibrante
Con tremendas peleas concluye el Torneo 
de Box de los Barrios en Puebla. Pág. 4
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Cruz Azul se reencontró con el gol y un mejor 
funcionamiento, para lograr su primer triunfo de 
de la Liga MX, tras vencer 2-0 a Bravos de Juárez

Primer pitido 
de la máquina 
en el AP 2019
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

La jornada de la fecha cuatro del 
Torneo Apertura 2019 de la Liga 
MX comenzó con la primera vic-
toria de Cruz Azul en el torneo, 
imponiéndose 2-0 ante Ciudad 
Juárez. Roberto Alvarado y el de-
fensor paraguayo Pablo Aguilar 
rubricaron los goles.

Alvarado mandó a las redes un 
rebote en el área, luego de qui-
tarse al portero Iván Vázquez, y 
defi nir a los 64 minutos. Aguilar 
selló el triunfo al rematar de ca-
beza a un tiro de esquina a los 73.

Cruz Azul escaló a la novena 
posición con cinco unidades. Ciu-
dad Juárez se estancó en el 16to 
lugar con tres puntos.

Para la próxima jornada, Cruz 
Azul visita a Atlas y Juárez vuel-
ve a su campo para recibir a Que-
rétaro.

Gignac, en estado de gracia
En el Volcán, el ariete francés 
André Pierre Gignac disfrutó de 
una jornada de gracia al fi rmar 
una tripleta en 22 minutos pa-

ra que Tigres derrotase 3-1 al Necaxa.
Gignac abrió la cuenta con un cabezazo a los 

cuatro minutos. Aumentó a los 17 y 22 con sen-
dos disparos cruzados de derecha que termina-
ron en las redes. El zaguero estadounidense Ven-
tura Alvarado recortó por los visitantes con un 
remate de cabeza a los 42.

La victoria permitió a Tigres de la UANL, cam-
peones del último torneo Clausura, subir a la ter-
cera posición con nueve puntos. Necaxa es dé-
cimo con cuatro.

Gignac amplió a 108 su cuota de goles con los 
Tigres, franquicia de la que se convirtió en su máxi-
mo anotador histórico el fi n de semana pasado. 
Esta fue la sexta ocasión que marca tres tantos 
en México y también tiene un partido con cua-
tro conquistas.

Gignac y el uruguayo Brian Lozano, de Santos, 
lideran la tabla de goleadores con cuatro dianas.

Cantan los gallos
En Querétaro, los Gallos locales le dieron la vuel-
ta al marcador para mantener el paso invicto al 
vencer 2-1 a un Pachuca, que jugó con 10 hom-
bres desde los 17 minutos y que sigue sin cono-
cer la victoria.

El colombiano Alexis Pérez emparejó por Que-
rétaro a los 76 y Jair Pereira fi rmó la victoria en 
tiempo de reposición. El colombiano Jonathan 
Copete abrió la cuenta por los visitantes con un 
remate de chilena dentro del área a los 35.

Por Notimex/Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El Toluca debe ofrecer siem-
pre su mejor desempeño ante 
cualquier rival y no sólo fren-
te a rivales de mayor jerar-
quía como América, señaló 
el delantero argentino Em-
manuel Gigliotti.

“Nosotros tenemos que 
rendir examen en todos los 
partidos, no es solamente por-
que jugamos este fi n de se-
mana con América y vamos 
a tener un poco más de tele-

visión de lo normal”, manifestó.
El artillero indicó que son conscientes del 

equipo al que van a encarar, lo cual no les in-
quieta, ya que la obligación para un cuadro co-
mo el mexiquense es la misma en cada parti-
do que enfrenta.

“Sabemos que estamos en un club muy gran-
de, de los más grandes de México, entonces la 
presión la tenemos directamente cada fi n de 
semana y en cada entrenamiento”, apuntó.

Gigliotti consideró que pese a la derrota la 
semana anterior frente a FC Juárez, el equipo 
ha hecho ‘click’. “Tuvimos una buena charla, 
se han sacado muchas cosas positivas y ya en-
caramos la semana de una manera totalmen-
te diferente”.

Los Diablos Rojos, que sólo suman un pun-
to, han ganado tres de los 10 más recientes due-
los en casa ante su rival en turno, por la misma 
cantidad de derrotas y cuatro empates.

Mientras que los de la capital del país no 
han perdido, pero sufrieron bastante en su úl-
timo duelo en el que lograron salir adelante 
gracias a una gran jugada individual de Gio-
vani Dos Santos, que les permitió resolver a 
favor el duelo con Xolos, el cual no había sido 
para nada su mejor actuación.

El cuadro que dirige La Volpe se verá las ca-
ras hoy con América, en duelo correspondien-
te a la fecha cuatro del Apertura 2019.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

El Puebla tiene la consigna de salir con el triun-
fo en la visita que realizará este domingo al líder 
Santos Laguna, señaló el mediocampista Jorge 
Zárate, quien descartó que buscarán el empate.

“Si fi rmamos el empate podemos perder el par-
tido, vamos con la mentalidad de ganar porque 
ya dejamos pasar unidades en casa, tres con Xo-
los y dos con Chivas, ya no podemos dejar pasar 
más y debemos recuperarlas de visitante”, indicó.

Toluca busca 
recomponer 
el camino

Puebla saldrá a 
ganar en el TSM

Más que 
los goles, lo 
importante 

es la victoria, 
creo que era 

un partido im-
portante para 

nosotros”
Pedro 

Caixinha
DT de Cruz Azul

Creemos que 
la estrategia y 
arma en este 

equipo no es el 
clima, sino la 

humildad”
Jorge Torres 

Nilo
Jugador de los 

Tigres de 
la UANL

Los cementeros liberaron la presión al lograr el triunfo 
en este torneo de liga.

Gignac mantuvo su buen momento ofensivo al anotar tri-
plete ante los Rayos del Necaxa.

En la plantel resaltaron que la derrota a manos de 
Juárez les hizo recapacitar.

CHÁVEZ JR. REAPARECE 
CON TRIUNFO Y NOCAUT
Por Notimex/San Juan de los Lagos, Jalisco

El boxeador mexicano Julio César Chávez 
Jr. regresó a la actividad luego de dos años 
y tres meses, y lo hizo con una victoria, 
un nocaut en el primer round sobre el 
colombiano Evert Bravo.

En el pleito estelar de la velada en el 
Estadio "Antonio R. Márquez", Chávez 
Jr. salió decidido a todo desde el inicio y 
un gancho al hígado fue sufi ciente para 
liquidar a su oponente en el asalto inicial.

Con un físico bien trabajado, muestra 
de la preparación realizada en las últimas 
semanas en Tijuana con Rómulo Quirarte, 
el hijo del legendario “JC” Chávez se vio 
sólido el tiempo que duró la batalla.

Chávez Jr. mejoró su récord profesional 
a 51-3-1, 33 por la vía del nocaut.

Los diablos rojos requieren ya 
ganar en el torneo de liga, pero la 
empresa no es fácil ante América

A quebrar

▪ Los Camoteros, 
que sólo acumulan 
un punto en el 
Apertura 2019, 
tiene 12 juegos sin 
vencer a Santos en 
cualquier campo, 
con saldo de siete 
empates y cuatro 
descalabros.

La victoria impulsa a los Gallos a la primera 
posición con 10 puntos. Los Tuzos, que sufrie-
ron la expulsión del colombiano Edwin Cardona, 
apenas suman una unidad en la 17ma posición.

Penales conducen a Chivas
En Guadalajara, las Chivas logró su segunda vic-
toria del torneo, al imponerse por 3-0 al Atléti-
co San Luis.

Los goles fueron obra de Javier López al minu-
to 14, Alan Pulido por la vía del penal al 64, ade-
más de Oswaldo Alanís también desde los on-
ce pasos al 86. 

Con este resultado los de Jalisco llegaron a 
siete unidades, en tanto que el cuadro del San 
Luis se quedó con tres puntos.

breves

Liga MX Femenil / Juárez anhela 
triunfo ante el Puebla
El recién creado conjunto de FC Juárez 
anhela cosechar este domingo su 
primera victoria dentro del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX Femenil a 
costa de Puebla.
      Este domingo en punto de las 12:00 
horas, las juarenses querrán imponerse 
en condición de visitante a La Franja, 
que precisamente ha demostrado 
carencias ante sus seguidores en la 
cancha del estadio Cuauhtémoc.
Por Notimex

Lima 2019 / Vargas, con bronce 
en mil 500 m de natación
El mexicano Ricardo David Vargas 
Jacobo perdió en los últimos 30 
metros la plata y se quedó con la de 
bronce en los mil 500 metros de nado 
libre de los Juegos Panamericanos, 
en la última jornada de fi nales del 
torneo de natación. Vargas Jacobo 
se entregó siempre por mantener la 
segunda plaza y en la cobertura de los 
últimos 50 metros fue superado por el 
estadunidense Nicholas Sweetser. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Querétaro le da la 
vuelta y derrota a Pachuca
La “magia” del técnico Víctor Manuel 
Vucetich con Querétaro continuó en 
este inicio del Apertura 2019, luego que 
remontó, venció a Pachuca 2-1 y es líder 
provisional.
       El argentino Franco Jara, al 35', 
adelantó a Tuzos pero con uno menos la 
visita no aguantó la presión del rival en 
el segundo lapso y gallos dio vuelta al 
marcador con tantos de dos defensas, 
el colombiano Alexis Pérez, al 76, y Jair 
Pereira, al 90+4. Por Notimex/Foto: Mexsport

Aceptó que visitar la casa del mejor equipo de 
la competencia hasta el momento les ayudará a 
saber en dónde están parados: “Santos es un equi-
po que viene invicto y es un parámetro importan-
te para saber de qué estamos hechos, si realmen-
te queremos califi car a la liguilla”.

Destacó que el duelo de la fecha tres ante Gua-
dalajara “fue un parámetro en cuanto a la inten-
sidad que debemos mostrar, no podemos bajar 
de ahí”, estableció.

Asimismo, aceptó lo que signifi ca la ausencia 
del delantero canadiense Lucas Cavallini, quien 
deberá pagar un partido de suspensión que le im-
puso la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

“Es un hombre importante para nosotros y 
para cualquier equipo en el que juegue".

Tenemos que 
rendir examen 

en todos los 
partidos, no 

es solo porque 
jugamos este 
fi n de semana 
con América”

Emmanuel 
Giglioti 

Club Toluca

Tri conquista el bronce
▪ La selección mexicana sub 22 se adjudicó la presea de 

bronce del torneo de futbol varonil de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, al imponerse por la mínima 

diferencia a su similar de Uruguay. La anotación del juego fue 
obra de Paolo Yrizar, al minuto seis de este juego que se 

disputó sobre la cancha del estadio de la Universidad Mayor 
de San Marcos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Paris Saint-Germain reveló que el astro brasileño 
podría dejar las filas del equipo antes de termine 
el verano; Real Madrid y Barcelona se lo disputan

Neymar se 
pierde inicio 
de liga gala
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Neymar se perderá el arranque de la campaña 
en la liga francesa, luego que el Paris Saint-Ger-
main confirmara el sábado que el astro brasi-
leño pudiera irse del equipo antes que termi-
ne el verano.

Neymar, que ha sido vinculado con traspa-
sos al Barcelona y Real Madrid, no fue inclui-
do en la convocatoria del PSG que arrancará la 
defensa de su título el domingo contra Nimes.

El delantero Neymar, quien se reportó tarde 

a los entrenamientos tras las vacaciones de ve-
rano, ha dicho en semanas recientes que quie-
re dejar el club y mantiene una tensa relación 
con el director deportivo Leonardo.

Conocido por imponer disciplina, el brasile-
ño Leonardo regresó al PSG este verano. El sá-
bado, le dijo a la prensa francesa que las nego-
ciaciones de traspaso de Neymar con clubes no 
especificados están “más avanzadas”, aunque no 
hay acuerdo aún.

“Ya veremos qué pasa. Todos necesitamos que 
el futuro se defina", dijo Leonardo.

El técnico Thomas Tuchel dijo en una con-

Por Notimex/Londres, Ingl.
Foto: AP/Síntesis

 
Manchester City arrancó la de-
fensa de su título de la Liga Pre-
mier de Inglaterra con autori-
taria goleada de 5-0 sobre West 
Ham United, donde milita el de-
lantero mexicano Javier “Chi-
charito” Hernández.

Los Citizens se fueron al des-
canso con la mínima ventaja de 
1-0 con un gol del brasileño Ga-
briel Jesús, al minuto 25. Resul-
tado que daba esperanzas a los 
Hammers ante sus seguidores 
en London Stadium.

Sin embargo, en el comple-
mento el club dirigido por el chi-
leno Manuel Pellegrini se desmo-
ronó y el City concretó la golea-
da. Raheem Sterling lució con un 
triplete (51, 75 y 90+1), mientras 
que el argentino Sergio “Kun” 
Agüero colaboró con un tanto 
de penal, al 86, para el 5-0 con-
tundente.

“Chicharito” inició el cotejo 
de esta primera fecha de la Pre-
mier League en el banco de su-
plentes y entró al terreno de jue-
go al minuto 66 en lugar del bra-
sileño Felipe Anderson.

El jalisciense dejó escapar una 
clara oportunidad de gol cuan-
do el partido estaba 2-0, anota-
ción que pudo meter en la bata-
lla al West Ham, pero su rema-
te con el muslo no terminó en 
el fondo de la meta.

City hace 
añicos a 
West Ham

El campeón no se tentó el corazón 
para golear a los hammers.

Neymar se convirtió en el jugador más caro del mundo, cuando se fue de 
Barcelona al PSG por 222 millones de euros en 2017. 

Ya veremos 
qué pasa. 

Todos nece-
sitamos que 
el futuro se 

defina”
Leonardo  

Director Depor-
tivo del Paris 

Saint-Germain

ferencia de prensa que Neymar no estaba listo 
para jugar debido a un golpe que recibió en los 
entrenamientos.

Neymar se convirtió en el jugador más caro 
del mundo cuando se fue de Barcelona al PSG 
por 222 millones de euros (unos 250 millones 
de dólares) en 2017. Pero sus dos campañas con 
los campeones franceses han sido decepcionan-
tes comparadas con las enormes expectativas 
del club.

El delantero brasileño, que firmó un contra-
to de cinco años con el PSG, se ha perdido gran-
des secciones de ambas campañas debido a le-
siones en el pie derecho. 

Ha anotado 51 goles en 58 partidos, pero no 
pudo ayudar al equipo a ganar la Liga de Cam-
peones, la principal razón para su arribo a la ca-
pital parisina.

EL PORTO TUVO EL 
PEOR DE LOS INICIOS
Por Notimex/Barcelos, Portugal

 
Porto, donde milita el delantero Jesús 
Manuel Corona, inició 
con el pie izquierdo 
su participación en la 
Primeira Liga 2019-2020, 
tras caer 1-2 contra Gil 
Vicente.

En partido de la primera 
fecha celebrado en la 
cancha del Estadio Ciudad 
de Barcelos, el recién 
ascendido a la máxima categoría del futbol 
lusitano hizo valer su condición de local y 
sorprendió a uno de los grandes de Portugal.

“Tecatito” , quien fue titular, dejó escapar 
una ocasión importante para adelantar al 
Porto, y de este modo transcurrió el primer 
tiempo sin anotaciones.

1-0 
ventaja

▪ del Porto ante 
el Krasnodar 

en la ida de 3ra 
ronda de clasifi-

cación de UCL

Por Notimex/Ámsterdam, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

 
Ajax de Ámsterdam consiguió su primera vic-
toria en la Eredivisie 2019-2020, luego de su-
perar 5-0 al Emmen, en partido en el que el de-
fensa mexicano Edson Álvarez se quedó con las 
ganas de debutar.

El estratega Erik ten Hag convocó al zaguero 
tricolor y por primera vez estuvo en el banco de 
suplentes, mismo en el que se mantuvo hasta el 

Ajax suma su 
1er triunfo en 
la Eredivisie

3era 
ronda

▪ de clasifi-
cación de la 
Champions 

League está el 
Ajax; enfrenta-
rá al PAOK en 

duelo de vuelta 

Edson Álvarez se quedó en la  
banca en la goleada 5-0 al Emmen final del partido debido a que no fue considerado 

en las tres modificaciones que hizo el timonel.
Así que el debut de Álvarez con Ajax y en el 

futbol europeo deberá esperar. Los próximos en-
cuentros de su escuadra serán el martes en la 
vuelta de la tercera ronda de clasificación de la 
Champions League contra PAOK y luego el si-
guiente sábado visitará al VVV Venlo en la Li-
ga holandesa.

El sábado, en la segunda jornada de la Ere-
divisie, el cuadro ajacied hizo pesar su localía y 
condición de favorito para quedarse con las tres 
unidades frente al Emmen.

El debut de Álvarez con Ajax y en el futbol europeo de-
berá esperar.
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Kenia Lechuga cumple
▪ Un impresionante cierre tuvo la mexicana Kenia Lechuga 

para ganar la medalla de oro, la número 31 para México en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, al imponerse en la prueba 

un par de remos cortos peso ligero en la prueba de dos mil 
metros. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: CONADE

La potosina Paola Longoria ganó en la fi nal por 
equipos para conseguir su novena medalla de 
su vida en tres ediciones de la justa continental
Por AP/Lima, Perú
Fotos: Mexsport, AP/Síntesis

Por tercera vez seguida, Paola Longoria se mar-
cha de unos Juegos Panamericanos con tres oros 
colgando del cuello. Y esta vez, concluye su mi-
sión instalada en una cumbre que ningún mexi-
cano había pisado jamás.

La raquetbolista se impuso el sábado en la fi -
nal por equipos, para conseguir su tercera presea 
dorada en Lima y la novena de su vida, a lo lar-
go de tres incursiones en las justas continenta-
les -Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019.

Con ello, superó por una medalla de oro las 
ocho logradas por la clavadista Paola Espinosa, 
quien la semana pasada se despidió para siempre 
de los Juegos Panamericanos. Espinosa obtuvo 
dos bronces en la capital peruana, para una cose-

cha total de 15 medallas en las citas hemisféricas.
Pero en oros, ya nadie le gana a Longoria, quien 

se impuso el sábado en dos sets a la argentina 
María José Vargas para abrir la serie por equi-
pos. Fue la misma contrincante a la que derrotó 
el miércoles en la fi nal de individuales.

“Han sido muchos sacrifi cios, y muchos años 
de estar en la gira mundial, pero para mí es muy 
especial poder presumir hoy nueve medallas de 
oro en Juegos Panamericanos”, resaltó Longo-
ria. “Pero esto no es sólo un esfuerzo mío sola-
mente, sino de mis compañeras”.

Longoria se impuso 11-5 en el primer parcial, 
sin despeinarse siquiera. La argentina trató de 
montar una reacción y llegó a tomar una venta-
ja de 11-5 en la segunda manga, antes de que la 
mexicana remontara y ganara ese set por 15-11.

En el siguiente enfrentamiento, la mexicana 

La potosina superó por una medalla de oro a Paola Espinosa, como la máxima ganadora mexicana en Panamericanos.

Longoria ha sido tres veces campeona mundial en la gira 
profesional y se ha mantenido en la cima del ranking.

Montserrat Mejía doblegó a Natalia Méndez, tam-
bién en dos parciales, por 15-12, 15-10. No hizo fal-
ta siquiera disputar el tercer duelo, en el que Sa-
mantha Salas iba a formar dupla con Longoria.

“Nos sentimos fuertes durante todos los Jue-
gos, pero la verdad sí me dio tranquilidad que Na-
talia ganara el partido y asegurara la medalla”, 
reconoció Longoria. “Ella y Samantha son una 
parte muy importante de estos logros”.

Argentina se conformó así con la plata. El bron-
ce quedó compartido entre Estados Unidos y Bo-
livia, que cayeron la víspera en semifi nales.

En la fi nal por equipos de hombres, Bolivia se 
impuso a Colombia.

Dominante, Longoria ha sido tres veces cam-
peona mundial en la gira profesional y se ha man-
tenido en la cima del ranking durante la friolera 
de nueve temporadas consecutivas.

En un periodo de su carrera logró mantenerse 
sin derrotas durante 37 torneos consecutivos por 
más de 150 partidos a lo largo de tres años y medio.

Por Notimex/Lima, Perú
Foto tomada de: @CONADE

La karateca mexicana Alicia 
Hernández López ofreció un 
gran combate y por un solo 
golpe perdió la fi nal ante la 
estadunidense Shannon Nis-
hi, para quedarse con la plata 
en kumite de la división de los 
50 kilogramos, en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

Cuando faltaban 28 se-
gundos para el fi nal, la esta-
dunidense pegó un waza-ari, 
consistente en dar una pata-
da a la zona media del cuerpo de la mexicana, 
y con ello obtuvo los únicos puntos, que le sig-
nifi caron la conquista de la medalla de plata.

La jalisciense ganó la medalla de plata en 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe Ba-
rranquilla 2018 y plata en el 23 Campeonato 
Panamericano de Karate, celebrado en la Ciu-
dad de Panamá en marzo pasado.

Las medallas de bronce en esta división fue-
ron para la guatemalteca Cheilli González y la 
brasileña Jessica de Paula, esta última quien 
perdió en semifi nales ante la mexicana.

En la división de hasta 55 kilogramos queda-
ron con la presea de bronce la mexicana Paula 
Ivonne Flores y la cubana Baurelys Torres, en 
tanto la plata fue para la canadiense Kathryn 
Campbell y el oro para la brasileña Valeria Ku-
mizaki.

Por su parte, Xhunashi Caballero fue supe-
rada en lsemifi nal por la peruana Alexandra 
Grande, por pizarra de 3-0, y por ello se que-
dó con la presea de bronce.

Plata en tiro con arco
La mexicana Andrea Becerra aportó a la dele-
gación de su país una histórica presea de pla-
ta en el tiro con arco, modalidad compuesta, 
en la primera incursión de la especialidad en 
el programa de la justa.

Becerra cayó en la fi nal 146 a 142 ante la 
colombiana Sara López, la mejor del mundo.

Karate y tiro 
con arco dan 
dos platas
Alicia Hernández logró el argento 
en kumite; Andrea Becerra 
subió al podio en compuesto

Andrea Becerra se convirtió en subcampeona pana-
mericana en tiro con arco.

Alicia Hernán-
dez dedica a 

México la me-
dalla de plata 
que ganó en 

karate en Lima 
2019, además 

agradece el 
apoyo”
Conade

Vía Twi� er

breves

Lima 2019/ Beisbolista Joel 
Pérez dio positivo
El beisbolista dominicano Audrey Joel 
Pérez es el único que ha dado positivo 
en los mil 197 controles antidopaje que 
se han aplicado durante los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, que serán 
clausurados este domingo.

Panam Sports, el organismo 
continental responsable de la 
fi esta deportiva de América, afi rmó 
en un comunicado que "estamos 
comprometidos en la lucha en contra 
del dopaje en el deporte".

Por ello lleva una cifra récord en la 
historia de la cita continental de mil 197 
controles antidopaje a los deportistas 
que se dan cita en Lima 2019, de 
los cuales 670 fueron tomados en 
competencia y 527 fuera de ellas.
Por Notimex

Lima 2019/ Más oro otorga 
la pelota vasca
Los mexicanos Luis Molina y Josué 
López también se cubrieron de 
oro en pelota vasca de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, al vencer a 
los estadounidenses Omar Espinoza y 
Salvador Espinoza por 2-0 (15-8 y 15-10), 
en un juego que despertó a la tribuna.
      Los mexicanos no tuvieron problemas 
para llevarse la victoria ante un equipo 
estadounidense que no tuvo juego 
para el nivel de los mexicanos, quienes 
aportaron una medalla más a la 
delegación de su país.
       Al fi nal del juego, López mostró 
su júbilo por ser parte de la brillante 
actuación del equipo mexicano en los 
Panamericanos, ya que dejaron todo 
en la cancha para sumar en la histórica 
actuación "azteca". Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Finales de alarido se vivieron 
en el cerrojazo del Torneo de 
Box de los Barrios, donde san-
gre nueva levantó la mano pa-
ra buscar un lugar en la selec-
ción poblana de la especialidad, 
que con este certamen inicia-
rá la preparación para asistir al 
torneo nacional.

En la última jornada boxísti-
ca triunfaron Álvaro Michaca, 
Ángel González, Ossiel de Lu-
na, Marco Hernández, Héctor 
Galindo y las féminas Jessica 
García y Chantel Amado fue-
ron algunos de los pugilistas que se colgaron el 
fajín de este torneo, el cual concluyó de mane-
ra satisfactoria.

“Se ha demostrado la preparación y talento 
de los poblanos, se dieron buenos encuentros, 
los entrenadores cada vez están más capacita-
dos y cada vez entienden que practicamos bo-
xeo amateur y se dan cuenta que es más movi-
miento, entrar, puntear y fueron buenas funcio-

Finaliza el Torneo 
de Box de Barrios

Intensas batallas se vivieron en el Parque del Carmen.

nes, los jóvenes dejaron el corazón arriba, fue un 
buen evento”, expresó Antonio Rico, presidente 
de la Asociación Poblana de Boxeo.

A lo largo de cinco fechas que duró la compe-
tencia, los peleadores poblanos demostraron su 
técnica, estrategia y voluntad por volverse cam-
peones de esta contienda.

“Este es un semillero que va en proceso, va-
mos por un buen camino y hay que seguir traba-
jando y luchando por recuperar los primeros si-
tios del boxeo nacional”, resaltó Rico.

En el Parque del Carmen se vivió la última fe-
cha donde cientos de afi cionados al deporte de 
los puños se dieron cita para vitorear a los talen-
tos poblanos, quienes demostraron su garra por 
quedarse con los primeros sitios.

TRI DE CIEGOS, EN FINAL 
DE CUADRANGULAR
Por Alma Liliana Velázquez

La Selección Nacional de Ciegos y Débiles 
Visuales y la representación de Aguascalientes 
disputaran la fi nal del cuadrangular organizado 
en Puebla, el cual este domingo se llevará a cabo 
en el Polideportivo de Santa Clara.

Este cuadrangular sirvió como fogueo para el 
representativo azteca, que a partir de este lunes 
deberá iniciar concentración para participar en 

los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú, 
y aunque no hubo fogueo internacional, los 
jugadores confían en llegar en buen nivel y ritmo 
para disputar los primeros lugares en la prueba 
internacional.

El equipo tricolor ganó 3-1, par de dianas 
fueron de Omar Otero y otro más de Rubicel de 
la Cruz, dominando ampliamente en el terreno 
de juego. 

Esta victoria sirvió para mejorar el estado 
anímico de los seleccionados, así lo destacó, 
Raúl Ortiz, entrenador del conjunto nacional 
mexicano.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”
Antonio Rico

Presidente de la 
Asociación 

Poblana de Boxeo

Longoria es la 
mexicana de 
oro de los JP 




