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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Hidalgo ocupa el primer lugar nacional en certi-
fi cación de intérpretes indígenas, destacó el go-
bernador Omar Fayad, quien indicó que la meta 
es que en los 38 municipios hidalguenses consi-
derados como indígenas se cuente con personal 
califi cado para garantizar los derechos sociales 
de la población, y con ello, potenciar el desarro-
llo de los pueblos originarios.

Al conmemorar, en el municipio de Acaxo-
chitlán, el Día Internacional de los Pueblos In-
dígenas y el Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas, reconoció que “este es un evento im-

Hidalgo, líder 
en intérpretes 
de indígenas
La meta es que en los 38 municipios indígenas se 
cuente con personal califi cado: Omar Fayad

El gobernador  Omar Fayad conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con la entrega de apoyos.

Desde el mes de abril  la Semarnath ha trabajado con la asociación am-
bientalista Movimiento Social por la Tierra.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tras sostener una reunión de trabajo con 
los integrantes de la organización civil Mo-
vimiento Social por la Tierra (MST), el Se-
cretario del Medio Ambiente, Benjamín Ri-
co Moreno, acordó trabajar de la mano con 
los ambientalistas para fortalecer y ampliar 
la agenda ambiental Tula-Tepeji, propuesta 
por Semarnat del Gobierno de México para 
atender la contaminación que existe en la zo-
na, que históricamente ha sido afectada por 
daños al ambiente. 

“Para el gobernador Omar Fayad es fun-
damental atender esta problemática histó-
rica; afortunadamente las coincidencias y la 
suma de esfuerzos entre el Gobierno de Hi-
dalgo de Omar Fayad y el Gobierno de México 
del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor nos permitirán de manera conjunta im-
pulsar diversos proyectos”, expresó. 

METRÓPOLI 2

Fortalecerán 
agenda para la 
Tula-Tepeji

Celebra PRI elección con desventaja 
▪  El gobernador Omar Fayad emitió su voto para elegir a la nueva 
dirigencia nacional del PRI, donde lamentó que “el INE nos validó un 
padrón que para mí no es el adecuado con el que debimos haber 
hecho esta elección”. Y dijo: “Hoy llegamos a esta elección con 
condiciones muy sui generis y desventajosas”. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Ofrecen paquete médico económico  
▪  Como parte de las acciones de atención a la salud de todos los 
sectores de la población, la presidencia municipal de Pachuca, a 
través del Sistema DIF, promueve e impulsa medidas de atención 
integral a bajo costo para menores de edad. FOTO: ESPECIAL

portante porque refl eja el aprecio por nuestras 
costumbres, el refl ejo de nuestra identidad, tra-
diciones y todo aquello que representa a nues-
tros pueblos originarios”.

Ahí, entregó apoyos y resaltó la importancia 
de la identidad lingüística, cultural, costumbres 
y tradiciones ancestrales de los pueblos origina-
rios en Hidalgo.

Fayad Meneses manifestó que para que la gen-
te tenga más calidad de vida, en Hidalgo se ha tra-
bajado para brindar cuartos extra para que las 
personas no vivan hacinadas, además de cons-
truir pisos fi rmes en las viviendas, baños, biodi-
gestores y vivienda rural. 

METRÓPOLI 3

LOCALIZAN A MUJER 
BUSCADA POR INTERPOL
Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo, junto con integrantes de la Fiscalía Ge-
neral de la República y de Interpol, localizaron en la 
comunidad de La Laguna, en el municipio de Apan, 
a una mujer de nacionalidad argentina quien era 
buscada por autoridades de su país.
Los agentes estatales en coordinación con efecti-
vos de la Fiscalía General de la República y la Orga-
nización International de Policía Criminal 
(Interpol), realizaron la búsqueda y localización de 

En el estado de Hidalgo ya hay mil 500 elementos 
de la Guardia Nacional, destacados hoy en las 

diferentes coordinaciones regionales, al mando del 
coronel Martín Enrique García Ordoñez. REPORTAJE 6-7

Ya van 1500 efectivos 

la joven argentina en esa comunidad. 
Previamente, los familiares de la joven solicitaron 
el apoyo de autoridades internacionales para co-
nocer del paradero de la mujer.  METRÓPOLI 4

La persona fue hallada en la comunidad de La Laguna, 
donde aseguró que se encontraba por voluntad propia.

Para el 
gobernador 

Omar Fayad es 
fundamental 
atender esta 
problemática 

histórica
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Moreno
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Medio Ambiente

Cierre histórico 
en Lima 2019

México hizo historia en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, luego de 

obtener 37 medallas de oro, 36 de 
plata y 63 de bronce, y adueñarse 

del tercer puesto de la competencia. 
Cronos/Mexsport

Sale en 102 mdp 
la residencia 

Zhenli Ye Gon
Precio de salida fue de 95.4 mdp; 

comprador adquirió la residencia vía 
telefónica durante subasta en Los 

Pinos.  Nación/Notimex

Kim Jong Un 
congela diálogo 

intercoreano
Norcorea evitará cualquier contacto 

con el sur a causa de sus ejercicios 
militares con Estados Unidos.

Orbe/AP

inte
rior
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Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El Gobierno del estado, a tra-
vés de la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot) iniciará es-
te lunes con la rehabilitación 
correspondiente en la Aveni-
da Juárez de Pachuca. 

“Los trabajos se realizarán 
en jornadas nocturnas de lu-
nes a viernes desde las 9:00 
de la noche hasta las 3:00 de 
la mañana”, señaló el titular 
de la dependencia, José Me-
neses Arrieta. 

Los trabajos se ejecutarán en el tramo que 
comprende desde la calle Gómez Pérez, en-
tronque con Avenida Juárez, y terminarán en 
la Glorieta de la Preparatoria Número uno. 

Las labores que se llevarán a cabo consis-
ten en el perfi lado de la carpeta asfáltica, pos-
teriormente se realizarán trabajos de renive-
lación de mezcla asfáltica y por último se apli-
cará el riego de sello adicionado con fi bra de 
vidrio, todo esto en un ancho promedio de 
11.00 metros.

Celebran 
Carrera 
Atlética

Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Junta de Gobierno del Con-
greso del estado, Ricardo Baptista González, en-
cabezó la ceremonia de premiación de la Prime-
ra Carrera Atlética del Poder Legislativo, orga-
nizada por el Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Poder Legislativo del Estado de 
Hidalgo (Sutspleh).

Al evento coordinado por Ricardo Rocha 
Rangel, secretario general del Sutspleh, arri-
bó el también coordinador del grupo legislati-
vo de Morena, quien destacó que dicho aconte-
cimiento forma parte de los festejos alusivos al 
150 Aniversario de esta soberanía y los 30 años 
de esta organización sindical.  

La competición de libre categoría para hom-
bres y mujeres consistió en una carrera de 5 ki-
lómetros en la que participaron 220 personas, 
mayormente personal sindicalizado y servido-
res públicos de este órgano legislativo, en un 

Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tras sostener una reunión de trabajo con los in-
tegrantes de la organización civil Movimiento So-
cial por la Tierra (MST), el Secretario del Medio 
Ambiente, Benjamín Rico Moreno, acordó traba-

jar de la mano con los ambientalistas para forta-
lecer y ampliar la agenda ambiental Tula-Tepeji, 
propuesta por Semarnat del Gobierno de Méxi-
co para atender la contaminación que existe en 
la zona, que históricamente ha sido afectada por 
daños al ambiente. 

“Afortunadamente las coincidencias y la su-

Fortalecerán
agenda para
la Tula-Tepeji
El Gobierno de Hidalgo destinará recursos que 
permitan atender los niveles de contaminación

La competición de libre categoría para hombres y mujeres consistió en una carrera de 5 kilómetros.

Inicia Sopot la
conservación de
Avenida Juárez

ma de esfuerzos entre el Gobier-
no de Hidalgo de Omar Fayad y 
el Gobierno de México del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador nos permitirán de ma-
nera conjunta impulsar diversos 
proyectos”, expresó. 

Destacó que el Gobierno de 
Hidalgo destinará recursos pa-
ra atender los niveles de conta-
minación del agua que existen 
en la región, para ello, se reali-
zaron diagnósticos en los pozos 
de agua aledaños a las comunidades ribereñas, lo 
que permitirá a los municipios de Tula y Tepetit-
lán, así como a la Comisión Estatal del Agua reali-
zar las propuestas técnicas e impulsar proyectos 
de infraestructura hidráulica, así como un pro-
grama para el control del mosco culex. 

Manifestó que existe disposición por parte del 
Gobierno de Omar Fayad para que las distintas 
secretarías que integran su administración reali-
cen las acciones necesarias para trabajar de ma-
nera coordinada en el planteamiento de propues-
tas y la ejecución de estas, específi camente en 
líneas de distribución de agua, potabilizadoras 
de agua, así como otro tipo de infraestructura y 
la integración de un Plan Integral que permita 
restaurar esta región del estado, de la mano de 
las asociaciones y los tres órdenes de gobierno.

El evento formó parte de los 
festejos alusivos al 150 Aniversario 
del Congreso del estado

Desde el mes de abril la Semarnath ha trabajado con la asociación ambientalista Movimiento Social por la Tierra.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

festivo ambiente y acompañados de familia-
res y amigos.

Baptista González y Rocha Rangel estuvieron 
momentos antes de la competencia para alen-
tar, juntos con los amigos y familiares, a todos 
los participantes, hombres y mujeres de diver-
sas edades que se dieron cita. Ambos persona-
jes, atestiguaron también desde la línea de sa-
lida, el arranque de la competición que tuvo co-
mo sede las instalaciones del recinto legislativo.

En la categoría libre varonil, resultó ganador 
de la Primera Carrera Atlética del Poder Legis-
lativo, con el número 196, Jonathan del Razo, 
con un tiempo de 15´09´´; en apretado esfuerzo 
llegó como segundo lugar, el número 116 Ciro 
Pérez, marcando un registro de 15´10´´; el ter-
cer sitio fue para el número 270 Israel Hernán-
dez, con marca de 15´25´´.

En la categoría libre femenil ganó con el nú-
mero 128, Anabel Vega que cronometró un tiem-
po de 17´54´´, mientras que con el número 184 
el segundo lugar fue para Nadia Izquierdo Sa-
lazar que corrió con el número 184; fi nalmen-
te el tercer sitio fue conquistado por Lilia Cruz, 
quien corrió con el número 274.

Todos los ganadores recibieron su medalla 
así como un premio de 3 mil pesos para el pri-
mer lugar; 2 mil pesos al segundo; y mil al ter-
cer sitio, por parte del presidente de la Junta de 
Gobierno y  del secretario general del Sindica-
to Único de Trabajadores al Servicio del Poder 
Legislativo del Estado de Hidalgo.

Desde el inicio de la justa todos los asisten-
tes, organizadores y competidores mantuvieron 
un alto espíritu de festividad y convivencia que 
enmarcó un acto más del 150 Aniversario del 
Congreso Libre y Soberano del estado de Hi-
dalgo, y el 30 Aniversario del Sutspleh.

Al ser una 
vialidad muy 

transitada 
de la ciudad, 

solicitamos a 
la gente que 
circule con 
precaución

José Meneses 
Arrieta

Titular Sopot

Para el 
gobernador 

Omar Fayad es 
fundamental 
atender esta 
problemática 

histórica
Benjamín Rico

Titular 
Semarnath
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tido para que pueda salir adelante y sacarlo co-
mo lo ha hecho en otras ocasiones de situacio-
nes adversas y complejas como la que ha vivido 
en años anteriores.

“Pero finalmente el proceso de este día va a 
arrojar un resultado y todos los priistas habre-
mos de aceptarlo para poder empezar una nueva 
etapa en las condiciones más complejas que ha 
enfrentado el PRI, porque nos ocurrió la derrota 
del 2000, con algo igual, sin embargo el PRI sabe 
recuperar terreno y las causas sociales y esto es 
lo que nos permitirá continuar como partido”.  

El gobernador señaló por último que sin im-
portar quién gane en este proceso, su instituto 
político debe retomar las causas sociales, así co-
mo su esencia, producto, dijo, de un cambio so-
cial que proviene de aspectos como la Revolución 
Mexicana y los cambios a la Constitución, y afir-
mó que se debe regresar y mirar a las bases y aten-
der las causas que le preocupan a la ciudadanía.

Hasta el cierre de esta edición, se reportaba 
que dicho proceso de elección transcurrió sin 
incidentes.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Hidalgo ocupa el primer lugar nacional en certi-
ficación de intérpretes indígenas, destacó el go-
bernador Omar Fayad, quien indicó que la meta 
es que en los 38 municipios hidalguenses consi-
derados como indígenas se cuente con personal 
calificado para garantizar los derechos sociales 
de la población, y con ello, potenciar el desarro-
llo de los pueblos originarios.

Al conmemorar, en el municipio de Acaxo-
chitlán, el Día Internacional de los Pueblos In-
dígenas y el Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas, reconoció que “este es un evento im-
portante porque refleja el aprecio por nuestras 
costumbres, el reflejo de nuestra identidad, tra-
diciones y todo aquello que representa a nues-
tros pueblos originarios”.

Ahí, entregó apoyos y resaltó la importancia 
de la identidad lingüística, cultural, costumbres 
y tradiciones ancestrales de los pueblos origina-
rios en Hidalgo.

Fayad Meneses manifestó que para que la gen-
te tenga más calidad de vida, en Hidalgo se ha tra-
bajado para brindar cuartos extra para que las 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Una de las principales metas 
y prioridades de la nueva diri-
gencia municipal del Partido 
Acción Nacional será retener 
el gobierno de la capital del 
estado, anunció la dirigente 
electa del albiazul en Pachuca, 
Ruth León Cruz, quien afirmó 
que se tienen todos los ele-
mentos para lograrlo.

Indicó que otro de los ob-
jetivos será estar cerca, escu-
char y atender las propuestas 
y demandas de la militancia 
y de la ciudadanía, al consi-
derar como indispensable la 
participación de todos para poder concretar 
todo lo que se tiene previsto realizar en las 
próximas semanas y así lograr una de sus me-
tas principales, que es gobernar Pachuca por 
más tiempo.

“Nuestra prioridad es trabajar de forma 
conjunta con la militancia y de forma cerca-
na a la población, acercarlos todos al partido; 
y nuestro otro objetivo principal será ganar la 
próxima elección en la capital del estado, pa-
ra retener el gobierno municipal de Pachuca, 
lo cual creemos que es posible por los resul-
tados que ha dado la actual administración”.

La también regidora del ayuntamiento ca-
pitalino añadió que deberán trabajar mucho 
para cumplir con ese propósito, para lo cual 
refirió que tienen muchos aspectos a favor y 
saben que no es imposible hacer que su parti-
do mantenga el gobierno municipal para dar 
seguimiento a toda la labor que se realiza en 
favor de los habitantes de Pachuca.

“Tenemos a nuestro favor todo el trabajo 
que se ha hecho por la actual administración 
encabezada por la alcaldesa Yolanda Tellería, 
para lo cual lo que ha hecho falta es informa-
ción y difusión de todo lo bueno que se ha he-
cho, ya que hay mucho que se puede destacar 
de lo realizado en la administración que va en 
su tercer año”.

Para finalizar, León Cruz dijo que de acuer-
do a la percepción de los diferentes sectores 
de la población, los gobiernos de Acción Na-
cional han sido buenos, de resultados y miras 
a futuro, ya que no se trata de administracio-
nes electoreras que solamente buscan favo-
recer a su instituto político de un grupo, sino 
de la población en general.

personas no vivan hacinadas, además de cons-
truir pisos firmes en las viviendas, baños, biodi-
gestores y vivienda rural.

Además, dijo que se realizan esfuerzos para 
que los pueblos indígenas no carezcan de agua, 
luz y drenaje; logros sin precedentes que han re-
sultado en un reconocimiento por parte del Co-
neval, al haber reducido la pobreza en casi siete 
puntos porcentuales. 

“Hidalgo hace un esfuerzo y por eso entrega-
mos aquí los certificados necesarios para que per-
sonas de la lengua indígena puedan servir como 
traductores y promotores de la salud en las len-
guas que se hablan en Hidalgo y para que puedan 
ser traductores en los problemas legales que en-
frenten los indígenas”. 

En su mensaje, María Guadalupe Ortiz Villa-
faña, en representación de Juan Gregorio Regino, 
director general del Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (Inali), destacó que la certifica-
ción de los hablantes indígenas en Hidalgo apo-
yará a muchas personas para que no sean margi-
nadas de sus derechos, así como de los programas 
sociales, ya que proteger una lengua implica el 
compromiso de proteger a quien la habla para 
garantizar sus derechos. 

Hidalgo es líder      
en certificación            
de intérpretes
La meta es que en los 38 municipios indígenas se 
cuente con personal calificado para garantizar 
los derechos de los pueblos originarios: Fayad 

Los centros de votación estuvieron abiertos de las 
09:00 a las 17:00 horas de este domingo.

“Nuestra prioridad   es trabajar de forma conjunta 
con la militancia”: Ruth León Cruz.

Por Jaime Arenalde
 

Como parte de las ac-
ciones de atención a 
la salud de todos los 
sectores de la pobla-
ción, la presidencia 
municipal de Pachu-
ca, a través del Siste-
ma para el Desarrollo 
Integral de la Fami-
lia (DIF), promueve 
e impulsa medidas 
de atención integral 
a bajo costo para me-
nores de edad.

De acuerdo con un 
reporte de la alcalde-
sa Yolanda Tellería Beltrán, la finalidad es brin-
dar apoyo a los habitantes del estado se mane-
ra integral, de tal manera que en las acciones 
de prevención y atención a la salud, además de 
un cuidado especializado, promueven que las 
familias no vean afectada su economía.

Este paquete, que generalmente solicitan 
en las escuelas al inicio de cada ciclo escolar, 
incluye estudios de laboratorio para conocer 
el estado de salud de los infantes y poder apo-
yarlos en caso de alguna emergencia.

Los interesados deberán acudir al Centro 
de Atención Médica y Diagnóstico (CAMyD), 
ubicado en Parque Hidalgo número 30, Co-
lonia Centro, y cumplir con los siguientes re-
quisitos: ayuno de ocho a doce horas y llevar 
la primera orina de la mañana recolectada en 
un frasco estéril, que podrán adquirir en cual-
quier farmacia, y llevar la muestra en un lapso 
no mayor a dos horas de haberla recolectado.

Por último, se dio a cocer que este tipo de 
acciones serán permanentes durante la actual 
administración municipal, por lo cual la difu-
sión se dará en la medida en que estos tengan 
la demanda requerida.

Ofrece alcaldía
paquete médico            
de bajo costo

Busca PAN 
retener el gobierno 
de Pachuca

Celebra PRI elección con 
desventaja: Omar Fayad
El Partido Revolucionario 
Institucional llevó a cabo el proceso 
para elegir a su dirigencia nacional
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
El PRI celebró un proceso de 
elección interna con desventa-
jas, lamentó el gobernador Omar 
Fayad Meneses, luego de emitir 
su voto para la renovación de la 
dirigencia nacional del partido. 

A pocos minutos de que se ce-
rraran los centros de votación 
que estuvieron abiertos de las 
09:00 a las 17:00 horas de este 
domingo, y los cuales, de acuer-
do con el Revolucionario Institu-
cional, fueron abiertos en tiem-
po y forma y todo transcurrió sin 
incidentes, el jefe del Ejecutivo 
estatal llegó a votar a la casilla instalada en la ex-
planada del monumento a la Diosa de los Vientos, 
donde manifestó que el padrón no fue el adecuado.

“Hoy llegamos a esta elección con condicio-
nes muy sui generis y desventajosas para el pro-
pio priismo, y lo tengo que decir como es, porque 
el INE nos validó un padrón que para mí no es el 
adecuado con el que debimos haber hecho esta 
elección, porque hay verdaderos priistas de cepa 
que no están en el padrón y hay traidores que ya 
hasta se fueron y siguen en el padrón, y por eso 
esta elección jamás va a demostrar el tamaño ni 
la fuerza del PRI”, dijo.

Añadió que fueron muchos los factores para 
llegar así a este proceso interno, del cual asegu-
ró que las expectativas, entre ellas la colocación 
del número de casillas en todo el país y el esta-
do, fue muy reducido, y refirió que sin importar 
quién logre el triunfo, logre la unidad de su par-

Coinciden priistas 
en que su partido 
deberá resurgir
Por Jaime Arenalde

 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

Como parte del proceso de elección inter-
na de la dirigencia nacional del PRI en el es-
tado, integrantes de ese instituto político co-
mo la aspirante a la Secretaría General, Caro-
lina Viggiano Austria; el senador Miguel Ángel 
Osorio Chong, y el secretario general del trico-
lor en el estado, Julio Manuel Valera Piedras, 
coincidieron en afirmar que su partido puede 
y tiene la capacidad de resurgir.

Viggiano Asutria, tras rechazar que su par-
tido busque convertirse en un partido satélite 
a Morena, afirmó que no hay manera de acep-
tar una acusación de esa naturaleza, pues se 
trata, dijo, de una estrategia de campaña que 
promovió una fórmula y “nosotros no cree-
mos en estrategias que dividan”.

“No existe posibilidad alguna de que el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador inter-
venga en el proceso, y no vale la pena pensar 
en eso, lo que vale la pena es que el país nece-
sita la visión del PRI”.

Por su parte, el senador del tricolor Miguel 
Osorio Chong refirió que la unidad del Partido 
Revolucionario Institucional es fundamental 
para hacer las circunstancias adversas en las 
que se encuentra y la pérdida de espacios de 
representación popular.

Después de emitir su sufragio en el centro 
de votación del Parque Pasteur de Pachuca, 
señaló que el único camino a seguir es la co-
hesión, “estamos en una situación que nun-
ca habíamos pasado, con una representación 
en las cámaras muy baja, con pocos alcaldes 
respecto a los muchos que teníamos y gober-
nadores, entonces para salir adelante hay que 
reestructurarnos”.

Por su parte, Julio Valera coincidió con el 
gobernador en que por la manera en que lle-
garon a este proceso no podrán demostrar su 
verdadero potencial.

Con estas con-
diciones el PRI 
no va a poder 
demostrar la 

fuerza que 
tiene y con la 
que se está 

reinventando 
y transforman-

do”.
Omar Fayad

Gobernador

Las acciones 
de los gobier-

nos que son 
electoreros 
son de corto 
plazo, y eso 
es lo que ha 

decepcionado 
a la población”.

Ruth León 
Cruz

Dirigente electa 
PAN Pachuca 

El gobernador Omar Fayad conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con la entrega de apoyos en Acaxochitlán.

Estudios

El paquete tiene un 
costo de 290 pesos e 
incluye:

▪ Biometría hemática

▪ Examen general de 
orina

▪ Grupo RH

▪ Coproparasitoscópi-
co de tres muestras 

▪ Cultivo faríngeo

Por lo anterior, el Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas acreditó a la Comisión Estatal pa-
ra el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indí-
genas (Cedspi) como centro evaluador. 

En Acaxochitlán, el mandatario acompaña-
do por autoridades de diferentes órdenes de go-
bierno, entregó certificados a intérpretes indíge-
nas en materia de salud, lo cual facilitará el ac-
ceso de calidad a los servicios estatales para las 
personas indígenas no hablantes del español, lo 
que favorecerá la interacción médico-paciente. 

Además, otorgó correcciones administrativas 
de actas de nacimiento a los alcaldes de los dife-
rentes municipios beneficiados, acción que ma-
terializa el derecho a la identidad de las perso-
nas de origen indígena.

De igual manera, se entregaron constancias de 
acreditación del estándar de competencia de in-
térprete indígena, así como certificados que dan 
fe a los ayuntamientos de contar con intérpretes 
certificados para atender a la población, princi-
palmente en el ámbito de administración y pro-
curación de justicia. 

En su intervención, Rocío Jaqueline Sosa Ji-
ménez, alcaldesa de Acaxochitlán, citó el apoyo 
del gobernador a través de la Comisión Estatal 
para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos In-
dígenas para dar mayores oportunidades a los 
pueblos originarios. 

El coordinador de dicha Comisión, Enrique 
Simón Romero, dijo que los pueblos originarios 
establecidos principalmente en 38 municipios 
de Hidalgo son muestra de la herencia ancestral 
que tiene la entidad.

Por ello, la administración estatal trabaja en 
mejorar los servicios básicos e infraestructura, 
impulsar su productividad, proveer de certeza ju-
rídica, así como preservar y enriquecer las len-
guas indígenas. 

En nombre de los beneficiarios, Ofelia Her-
nández Bautista agradeció al gobierno de Hidal-
go las acciones realizadas en los distintos muni-
cipios indígenas del estado que permiten mejo-
rar el bienestar de las familias.

Aseguró que el gobernador no solo promete, 
sino que cumple a través del impulso de la cul-
tura, usos y costumbres, con lo que muestra su 
respeto a los pueblos originarios.
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Previamente, los familiares de la joven soli-
citaron el apoyo de autoridades internaciona-
les para conocer del paradero de la mujer, quien 
desde el pasado 24 de julio presuntamente ha-
bía desaparecido.

Así que mediante un oficio de colaboración, 
personal  de la Agencia de Seguridad Estatal lle-
vó a cabo la ubicación de la joven de 20 años, en 
apoyo de la Interpol en Argentina.

La persona fue detectada en la comunidad de 
La Laguna, en Apan, donde aseguró que se encon-
traba por voluntad propia, sin ser víctima de al-
gún delito, quedando enterados de la situación 
sus familiares en Argentina, quienes en conse-
cuencia, cancelaron la ficha de alerta.  

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidal-
go reiteró el llamado a la ciudadanía hidalguense 
para contribuir con este tipo de acciones, reali-
zando reportes mediante el 911 de Emergencias 
y 089 para Denuncia Anónima.

Alas para Crear  atiende a adolescentes y jóvenes en el Centro de Internamiento para Adolescentes.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Gracias a la lucha que las mujeres priistas han 
encabezado durante 90 años y que han dado 
muestra de lealtad, solidez y ganas de salir ade-
lante, “hoy se gradúan 560 mujeres que están 
listas para encabezar las mejores causas so-
ciales y la lucha política por nuestro partido”, 
aseguró el gobernador Omar Fayad al encabe-
zar como padrino de honor la Ceremonia de 
Clausura de la Segunda generación de la Es-
cuela Nacional de Mujeres Priistas (ENMPRI).

Ante la dirigente estatal del PRI, Erika Ro-
dríguez Hernández, y el secretario general Ju-
lio Valera Piedras, el mandatario aseguró que 
el priismo hidalguense es un referente nacio-
nal, no solo porque las mujeres son la esencia 
de un partido en plena renovación, sino por-
que además en plena época de cambios deben 
representar las fibras más sensibles de la esen-
cia del pueblo y la sociedad mexicana.

Al hablar de su estrategia de coordinación 
en el que se trabaje sin distingos en los tres ám-
bitos de gobierno, insistió en que “eso habla 
de lo que hoy debe ser la filosofía de un nue-
vo PRI, porque el PRI sabe ser gobierno y sa-
be ser oposición”, apuntó.

En ese sentido, reiteró la importancia de su-
mar esfuerzos de camino a la unidad, ya que se 
debe transitar hacia la democratización, pues 
eso significará alcanzar nuevos triunfos de un 
partido fuerte, en unidad y que está de pie, dijo.

Al respecto, Erika Rodríguez señaló que 
este es el tiempo de las mujeres, una oportu-
nidad histórica de asumir como prioridad su 
profesionalización en una época donde se de-
ben seguir alcanzando los espacios de decisión.

Las mujeres, insistió, “deben participar ac-
tivamente en el cambio, donde la igualdad ab-
soluta en las oportunidades es también sinó-
nimo de igualdad en los buenos resultados”.

"Hoy contamos con el mejor ejemplo de 
un gran aliado y amigo, nuestro gobernador 
Omar Fayad, orgullo priista con el venimos 
caminando con un mismo propósito, transi-
tar hacia la igualdad".

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
de Hidalgo hizo de conocimiento que la plata-
forma que opera el Servicio Nacional de Em-
pleo de Hidalgo realiza una migración de su 
servidor informático, razón por la cual la ba-
se de datos de vacantes y empresas presenta 
retrasos y fallas de conexión.

La Secretaría del Trabajo informó que es-
ta medida fue implementada en todas las en-
tidades del país por la Coordinación General 
del Servicio Nacional de Empleo del Gobierno 
Federal, para perfeccionar el servidor digital, 
de tal manera que permita a los buscadores de 
empleo y a las empresas tener un proceso de 
consulta y vinculación con mayor facilidad.

Esta renovación en el servidor ha provocado 
algunas limitantes a nivel nacional a los usua-
rios que buscan acceder al sistema del Servi-
cio Nacional de Empleo; sin embargo, la co-
nectividad ha mejorado de manera gradual, 
de tal forma que en los próximos días se res-
taurará el sistema en su totalidad. 

Ante esta situación, es necesario precisar 
que el Servicio Nacional de Empleo en Hidal-
go realiza sus actividades de manera normal, 
atendiendo a los buscadores de empleo y em-
presas que ofertan vacantes para la colocación 
de nuevo talento humano.

De igual modo, recordó que todos los servi-
cios y programas que se brindan en la Secre-
taría del Trabajo estatal a través del portal del 
empleo y atención al público son totalmente 
gratuitos, por lo que se exhorta a la ciudada-
nía a reportar cualquier situación irregular a 
los teléfonos 771 71 76000 extensión  2764 y 
al teléfono 148 70 88, al 89 y 90.

Durante esta ceremonia se llevó a cabo la entrega 
simbólica de constancias a los mejores promedios.

La Secretaría del Trabajo informó que esta medida 
fue implementada en todas las entidades del país.

Marco Antonio Escamilla supervisó el Centro de Sa-
lud de Panales, Ixmiquilpan.

“Este es el tiempo 
de las mujeres”: 
Erika Rodríguez

Reporta la STPSH 
fallas de conexión 
en base de datos

Promueven 
actividades
en el tutelar

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La asociación Alas para Crear 
indicó que en el marco del Día 
Internacional de la Juventud (12 
de agosto) promueve actividades 
en el Centro de Internamiento 
para Adolescentes, que benefi-
cian a 26 jóvenes con un trabajo 
completo y continuo, activida-
des recreativas, de manualida-
des, de cultura y de cine, además 
de seguimiento y reforzamien-
to psicológico. 

Daniela Hernández Chávez, presidenta de la 
asociación, dijo que este mes como organización, 
además de atender a mujeres en situación de cár-
cel, también atiende a adolescentes y jóvenes en 
el Centro de Internamiento para Adolescentes.

La organización que preside se une al llamado 
de la ONU que este año exhorta al lema “Trans-
formando la Educación”, pues mil 800 millones 
de jóvenes en el mundo, de 10 a 24 años, se en-
frentan a inseguridad alimentaria, falta de opor-
tunidades escolares y laborales, hay jóvenes que 
no tienen la oportunidad de continuar sus estu-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo, junto con integrantes de la Fiscalía 
General de la República y de Interpol, localiza-
ron en la comunidad de La Laguna, en el munici-

pio de Apan, a una mujer de nacionalidad argen-
tina quien era buscada por autoridades de su país.

Los agentes estatales en coordinación con efec-
tivos de la Fiscalía General de la República y la 
Organización International de Policía Criminal 
(Interpol), realizaron la búsqueda y localización 
de la joven argentina en esa comunidad. 

Localiza SSPH
a mujer buscada
por la Interpol
En coordinación con la Fiscalía General de la 
República y la Interpol, fue localizada una mujer 
argentina quien había desaparecido

CUENTA CENTRO DE
SALUD CON ENFERMERAS
QUE HABLAN ÑHAÑHÚ
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Durante su visita de 
supervisión al Centro 
de Salud de Panales, el 
secretario de Salud de 
Hidalgo, Marco Antonio 
Escamilla Acosta, constató 
la calidad y calidez con que 
se atiende a los usuarios 
de esta unidad médica 
ubicada en el municipio 
de Ixmiquilpan, donde 
predomina la población 
indígena, que cuenta 
con dos enfermeras que 
dominan la lengua ñhañhú.

El titular de la SSH 
felicitó al personal médico y de enfermería, 
porque además de su buen desempeño y de 
ser un Centro de Salud incluyente, gracias a 
la estrecha coordinación que mantienen con 
la población, las instalaciones se encuentran 
en perfectas condiciones y con un abasto de 
medicamentos superior al 80 por ciento.

De igual manera, refrendando el 
compromiso con las familias de Hidalgo del 
gobernador Omar Fayad Meneses, Escamilla 
Acosta se comprometió a apoyarlos para 
mejorar el área de estimulación temprana.

La persona fue detectada en la comunidad de La Laguna, en Apan, donde aseguró que se encontraba por voluntad propia.

Solicitud de ayuda 

Los familiares de la joven solicitaron el apoyo 
de autoridades internacionales para conocer 
del paradero de la mujer, quien desde el 
pasado 24 de julio presuntamente había 
desaparecido.
Por Edgar Chávez

La asociación Alas para Crear se une 
a la ONU que este año exhorta al 
lema “Transformando la Educación”

dios y trabajan en condiciones precarias, además 
de que se enfrentan a falta de acceso a vivienda y 
de temas de salud.

Por ello, ante esta vulnerabilidad del sector, 
Alas para Crear considera que los jóvenes en si-
tuación de cárcel son mayormente vulnerables, 
pues a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta 
de Población Privada de la Libertad, el 28.8 por 
ciento de la población total que están en centros 
penitenciarios son jóvenes.

“Entonces, Alas para Crear en este mes que es 
muy importante al ser el mes de la juventud, trae 
diferentes actividades que son dirigidas, tanto a 
las jóvenes como los jóvenes, entonces todos es-
tos talleres han sido de desarrollo humano, ac-
tividades recreativas, de manualidades, de cul-
tura y de cine”.

Daniela Hernández indicó que para el mes de 
agosto cuentan para esta colaboración con el pro-
yector Nómada, que realizará la transmisión de 
la película Somos Lengua, “de hecho no solo con-
tamos con el equipo de proyector Nómada, sino 
que también se generó que nos acompañara el 
director de la película”.

Esta película habla sobre el arte del rap en las 
diferentes ciudades de México, la cual no solo re-
fleja este arte, sino cómo a muchos jóvenes en si-
tuación de pobreza y diversas situaciones los ha 
rescatado esta música.

“Es importante sumar sinergias en pro de la 
juventud, muchos jóvenes en diferentes comuni-
dades están levantando la voz, entonces hay que 
escucharlos porque son la base y parte de nuestra 
sociedad, y tiene que ser una sociedad inclusiva”.

Agregó que además de llevar estas actividades 
al Centro de Internamiento para Adolescentes 
que es el único en Hidalgo, en el mes de julio y 
agosto se han llevado a cabo firmas de convenios 
con empresas para brindar segundas oportunida-
des a mujeres que egresan de prisión, como a jó-
venes que egresan del centro de internamiento.

Conectividad

Esta renovación en el servidor ha provocado 
algunas limitantes a nivel nacional a los 
usuarios que buscan acceder al sistema del 
Servicio Nacional de Empleo; sin embargo, la 
conectividad ha mejorado de manera gradual, 
de tal forma que en los próximos días se 
restaurará el sistema en su totalidad. 
Por Edgar Chávez

26 
internos

▪ en el Centro 
de Interna-

miento para 
Adolescentes 
participan en 

los talleres de 
Alas para Crear

Las insta-
laciones se 

encuentran en 
perfectas con-
diciones y con 
un abasto de 

medicamentos 
superior al 80 

por ciento
Marco Anto-
nio Escamilla 

Acosta
Titular SSH
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Patrick Crusius, el francotirador que disparó el sábado antepasado 
contra personas en una tienda de El Paso, Texas, con el resultado de 
22 de estas muertas y 26 heridas, aseguró que su objetivo era atacar 
a los mexicanos. 

En la ciudad fronteriza estadunidense que limita con la mexicana 
Ciudad Juárez, se llevó a cabo el atentado al que el presidente de 
Estados Unidos califi có como “acto de cobardía”, sin reparar en la 
responsabilidad que tiene en esa acción criminal su política contra 
los inmigrantes latinos que buscan mejores condiciones de vida en 
su país.

El ataque estuvo dirigido contra familias bien constituidas, 
con capacidad adquisitiva, que con seguridad realizaban 
compras en el centro comercial y que al momento de 
percatarse de los disparos algunas de las víctimas protegieron 
con sus cuerpos a sus familiares, salvándoles la vida.    

Crusius se entregó a las autoridades policiacas, aceptó su 
culpabilidad y confesó que su conducta obedecía a la intención de 
eliminar a la gente de nacionalidad mexicana. 

Mientras Trump y su esposa Melania se tomaron una fotografía 
con un bebé que quedó huérfano a raíz de dicho atentado, 
ya entrados en año electoral los demócratas estadunidenses 
aprovecharon la ocasión para responsabilizar al mandatario gringo 
de haber incitado el ataque armado mediante sus discursos y 
publicaciones en redes sociales, a quien tacharon de racista y de 
llamar a la violencia. 

El senador de Nueva Jersey, Cory Booker, consideró que Trump 
era el responsable de esos hechos, ya que sus palabras dañan el 
tejido moral de Estados Unidos.

“Él es responsable”, sostuvo el aspirante demócrata a la 
Presidencia de ese país, y añadió: “Es responsable porque no 
ha tomado medidas para condenar la supremacía blanca”.

El aspirante en las primarias del mismo instituto político y 
nativo de El Paso, Beto O’Rourke, consideró que el ataque sí tiene 
mucho que ver con el mandatario estadounidense, por “sus tuits 
supuestamente racistas y su retórica”.

O’ Rourke consideró a Donald Trump como un “nacionalista 
blanco” a raíz del aumento de los crímenes de odio durante su 
administración y cali� có al presidente como “un racista” que 
“aviva el racismo en este país”.

Pete Buttigieg, también aspirante Demócrata a la Presidencia 
estadounidense, indicó que “el nacionalismo blanco es el mal, 
está inspirando a la gente para cometer asesinatos y está siendo 
consentido en los más altos niveles por el gobierno estadounidense. 
Eso tiene que terminar”.

Amy Klobuchar, contendiente del mismo partido, aseveró 
que Trump alimenta el odio en Estados Unidos.

Finalmente Donald Trump ofrece a la gente lo que 
supuestamente quiere, sin considerar que el rechazo hacia los 
inmigrantes se contagia y a raíz de que el gobierno mexicano está 
ofreciendo fuentes de empleo a los inmigrantes centroamericanos 
que deciden quedarse en el país, algunos grupos nacionales 
comienzan a adoptar medidas de rechazo hacia los extranjeros, lo 
que podría desencadenar en una crisis social en la región que podría 
escalar hacia altos grados de violencia en las zonas fronterizas del 
norte y centro de México, con consecuencias perjudiciales incluso 
para Estados Unidos. .

Georginaobregon433@gmail.com
Twitter: @Georobregon

La imagen es parte de 
los retratos del pro-
yecto “No estamos 
todas”, una apuesta 
de diversas ilustra-
doras para no olvi-
dar y dignifi car a las 
víctimas de feminici-
dio en México.

En el año 2017, in-
quietas por las formas 
en que los medios de 
comunicación redu-
cen la vida de las mu-
jeres al sólo describir 
la manera en que las 

asesinaron, mostrar cotejos estadísticos entre 
periodos gubernamentales y listados y mapas de 
feminicidio, donde incontables víctimas están 
sin nombre y sin apellido, un grupo de ilustrado-
ras se preguntaron cómo denunciar estos críme-
nes sin seguir relatando el terror y la violencia. 

“Todos los días las vemos en las noticias, di-
cen que pasan siete casos de feminicidio al día, 
pasan nueve, y se va convirtiendo en números, en 
un porcentaje, en una estadística, pero ¿quiénes 
eran ellas?”, expresaron dos de las creadoras del 
proyecto, en entrevista con Cimacnoticias, quie-
nes pidieron la confi dencialidad de sus nombres.

Es así como en septiembre de 2017 vio luz el 
proyecto “No estamos todas”, una iniciativa que 
se puede ver en Instagram y Facebook, donde las 
ilustradoras comparten retratos de mujeres, ni-
ñas y adolescentes cuyas vidas fueron arrebata-
das sólo por su sexo y su género.

Con la poca información que las artistas con-
siguen de las notas de prensa, o muchas a veces 
a falta de datos, imaginan cómo fueron ellas, sus 
gustos e intereses; las plasman en el campo, abra-
zando a sus hijas e hijos, sonriendo, acompaña-
das de sus mascotas o bailando.

Las ilustradoras defi nen su trabajo como un 
memorial, una forma de dignifi car la vida de las 
víctimas de feminicidio, nombrarlas y generar 
conciencia a la sociedad civil respecto a la mag-
nitud de la violencia que enfrentan las mujeres 
en México.

“Es un memorial, es como volver a presentar-
las una a una, expresar qué tan grande es la vio-
lencia, qué tan terrible es sin estarla representan-
do tan gráfi camente”. Hasta ahora han publicado 
816 ilustraciones, es decir, han dado a conocer a 
más de 800 mujeres cuyos proyectos de vida fue-
ron brutalmente detenidos.

“No estamos todas” también genera que otras 
personas se involucren, señalan sus creadoras. 
Este proyecto se construye mediante colabora-
ciones con profesionistas ilustradoras y perso-
nas interesadas de diversas partes de México y 
otros países que buscan dar rostro al feminicidio.

Las integrantes de la colectiva contaron que 
también han colaborado con familiares de víc-
timas de feminicidio de Chile y Costa Rica, un 
ejercicio que a las familias les ha permitido re-
cordar y dignifi car la memoria de sus hijas, ma-
dres o hermanas.

La difusión de este memorial en redes sociales, 
aseguran las ilustradoras, permite abrir un diá-
logo entre las personas que conciben al femini-
cidio como eventos aislados o lejanos y quienes 
consideran que se trata de un fenómeno social 
que arrebata la vida de las mujeres.   

Algunas ilustraciones son digitales, hechas con 
acuarelas, crayones, lápices y bordados, pero en 
todas, en vez de reproducir la violencia, buscan 
narrar los sueños, proyectos de vida y anhelos 
de las mujeres.

La realidad es que 
muchos de ellos es-
tán más que ocupa-
dos en mantenerse 
como fuerzas políti-
cas, para lo cual saben 
que deben trabajar a 
marchas forzadas pa-
ra poder cumplir con 
los requisitos para lle-
gar lo mejor librados 
posible, no solo en lo 
interno, sino también 
para que llegado el 
momento enfrenten 
a sus contrincantes, 
después a la ciudada-

nía durante las precampañas y campañas y fi nal-
mente en las urnas.
Sin embargo, la etapa más difícil para todos es lo 
que ocurre en la fase de las reglas no escritas, en la 
que la parte más fuerte es tener que resolver los 
problemas internos que van desde la lucha por 
los cargos de dirigencia en sus institutos políti-
cos, pasando por las personas entre hombres y 
mujeres que se han adelantado a los tiempos po-
líticos, y después la selección y elección interna 
de las y los candidatos que no solamente son para 
alcaldes, sino también para regidores y síndicos.
Lo anterior, porque todos los actores, principal-
mente los partidos, saben que lograr el triunfo de-
pende del trabajo que se haga y no de lo que pue-
dan ofrecer o prometer al momento de buscar el 
apoyo para llegar al cargo de elección popular.
Otro de los enredos que han causado inconformi-
dad entre algunos de los actores es el tema de que 
ahora los alcaldes, regidores y síndicos en funcio-
nes pueden reelegirse, y aunque solamente esa 
posibilidad se le da a partidos como Encuentro 
Social Hidalgo y Nueva Alianza Hidalgo, la de-
cisión ha causado inconformidad entre los inte-
grantes de los partidos de nueva creación Pode-
mos y Más por Hidalgo, quienes aseguran que esa 
determinación ofi cial los deja en clara desventa-
ja, por lo que en el caso de Podemos, han impug-
nado ante los tribunales federales.
Pero si eso pareciera poco, los partidos con re-
gistro en el estado, que en total son once, tampo-
co pueden avanzar mucho dentro de esas reglas 
no escritas ya que tienen que esperar lo relativo 
a la Reforma Electoral, la cual deberá ser apro-
bada en el Congreso del estado antes de termi-
nar el mes en curso, por lo que todos se encuen-
tran en suspenso.
Pero además, los partidos han comenzado a en-
trar en desesperación debido a la propuesta del 
presidente de México de que renuncien a la mi-
tad de sus prerrogativas, lo que de alguna manera 
afecta a unos de ellos, como Acción Nacional, que 
en la entidad debe por sanciones alrededor de 15 
millones de pesos que le son descontados de ma-
nera mensual de sus prerrogativas, lo que signi-
fi ca que en caso de reducir los recursos públicos 
que recibe, se quedará prácticamente sin nada.

Atacar a los 
mexicanos

“No estamos todas”: 
proyecto que 
dignifi ca a víctimas 
de feminicidio Enredos electorales
“No estamos todas, 
nos falta Carmen”, es 
la leyenda que se lee 
sobre una ilustración 
donde está dibujada 
una mujer de 53 años 
de edad que fue víctima 
de feminicidio en al 
estado de Yucatán, en 
noviembre de 2012. 
En la imagen ella luce 
tranquila, con una blusa 
bordada, el cabello 
adornado con fl ores y 
su rostro gozando del 
viento.

A pesar de que faltan 
al menos cuatro meses 
para que inicie el 
proceso electoral de 
presientes municipales 
para el próximo año, las 
cosas se han enredado 
tanto que ni los propios 
actores saben lo que 
va a pasar, ya que de 
manera anticipada han 
entrado en un desgaste 
como si la mayoría de 
ellos realmente tuvieran 
oportunidad de triunfo.

georgina 
obregón 

linotipia

cimac
hazel zamora 
mendieta

de buena 
fuente
jaime arenalde
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En el estado de Hidalgo ya hay mil 
500 elementos de la Guardia Na-
cional, destacados hoy en las dife-
rentes coordinaciones regionales, 
al mando del coronel Martín En-

rique García Ordoñez, luego de que el arran-
que de este programa se iniciara con cerca de 
600 efectivos, sin embargo esta cifra todavía 
es variable.

La Vocería de la Guardia Nacional informó 
a este medio que, debido a los constantes movi-
mientos que se han realizado para el reajuste de 
los efectivos de esta corporación, los datos aún 
son muy variables; sin embargo, a la fecha del 5 
de agosto, aproximadamente se contabilizaban 
mil 500 elementos distribuidos en cuatro coor-
dinaciones regionales, luego de fusionarse las 
nueve que inicialmente se habían considerado.

El pasado 30 de junio, el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, encabezó 
el despliegue de 52 mil elementos de la Guardia 
Nacional en 150 coordinaciones territoriales, 
de las 266 que se tienen contempladas, dividi-
das en las siguientes entidades: Estado de Mé-
xico con 39 regiones; Oaxaca y Michoacán con 
nueve; Jalisco y Veracruz con ocho; Guerrero  
con siete; Ciudad de México  con seis; Puebla y 
Guanajuato con cinco; e Hidalgo, Sonora, Nue-
vo León, Tamaulipas y Zacatecas con cuatro.

La Guardia Nacional es una institución de 
seguridad pública, de carácter civil, disciplina-
da y profesional, adscrita como órgano admi-
nistrativo desconcentrado de la Secretaría, así 
lo refiere la Ley de la Guardia Nacional. 

El objetivo primordial de la Guardia Nacio-
nal es realizar la función de seguridad pública 
a cargo de la Federación y, en su caso, confor-
me a los convenios que para tal efecto se cele-
bren, colaborar temporalmente en las tareas 
de seguridad pública que corresponden a las 
entidades federativas o municipios.

Sus fines son salvaguardar la vida, integri-
dad, seguridad, bienes y derechos de las perso-
nas, así como preservar las libertades; contri-
buir a la generación y preservación del orden 
público y la paz social; salvaguardar los bienes 
y recursos de la Nación, y llevar a cabo accio-
nes de colaboración y coordinación con enti-
dades federativas y municipios.

Distribución
En la entidad hidalguense, de acuerdo con el 
secretario de Seguridad Pública del estado, 
Mauricio Delmar Saavedra, contemplan nue-
ve coordinaciones regionales en los municipios 
de Huejutla, Ixmiquilpan, Zimapán, Zacualti-
pan, Actopan, Tulancingo, Tula, Pachuca y Te-
peapulco, las cuales, para realizar los trabajos 
operativos, se reducen a cuatro regiones, que-
dando de la siguiente manera: Región 1: Tula 
de Allende e Ixmiquilpan; Región 2: Pachuca 
y Actopan; Región 3: Tepeapulco y Tulancin-
go; Región 4: Zacualtipan y Huejutla;  Subre-
gión: Zimapán. 
Aunque Hidalgo no estaba considerado dentro 
de la primera etapa, a petición del gobernador 
del estado, Omar Fayad Meneses, al presidente 
de México, se contempló a la entidad para man-
dar a los primeros efectivos, luego de adelan-
tar que se podría ver afectado cuando la Guar-
dia Nacional empezara a operar en los estados 
vecinos, por la baja incidencia delictiva que se 

1500 
elementos

▪ de la Guardia Nacional son los que se 
cuentan, hasta el momento, en el estado de 

Hidalgo.

600 
efectivos

▪ son los primeros que arribaron al estado, 
gracias a la petición expresa del gobernador, 

Omar Fayad, al presidente nacional.

150 
coordinaciones

▪ territoriales fueron las que abarcaron los 
efectivos de la GN en el despliegue que tuvo 

lugar el pasado 30 de junio.

52 mil 
elementos

▪ de la Guardia Nacional fueron los que se des-
plegaron en distintos territorios de la nación 

mexicana.

70 
elementos

▪ son los que operan en la región Tula para 
cuidar los ductos de combustible y se espera la 

llegada de por lo menos 30 más.

Legalización 
para crear GN
Se solicitará respetuosamente al Congreso de 
la Unión la modificación de los términos de la 
fracción XV del artículo 76 constitucional y de 
otras disposiciones legales a fin de conformar 
la Guardia Nacional como instrumento 
primordial del Ejecutivo federal en la 
prevención del delito, la preservación de la 
seguridad pública, la recuperación de la paz y el 
combate a la delincuencia en todo el país.
Plan de Paz y Seguridad

VAN 
MIL 
500 

ELEMENTOS 
DE LA GUARDIA 

NACIONAL EN 
HIDALGO

Inicio de los trabajos para la transferencia de la Policía Federal a la Guardia Nacional.

Toma de protesta 
▪  de los elementos de la Guardia Nacional en el evento de 
Inauguración del despliegue de los efectivos. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL
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ha conservado.
Ante ello, Hidalgo se comprometió en apo-

yar con información, tecnología, infraestructura 
y políticas de prevención, para las labores que 
se realizarán, con el objetivo de salvaguardar 
la integridad de las personas y su patrimonio; 
garantizar y restablecer el orden y la paz social; 
y llevar a cabo operaciones encubiertas en la in-
vestigación para prevenir delitos, entre otras.

Condiciones
El delegado federal en Hidalgo, Abraham Men-
doza Zenteno, informó que los elementos se es-
tarán incrementando paulatinamente, pero de-
bido a que no se tenía considerada la entrada de 
la Guardia Nacional en una primera etapa, hasta 
que se tuvieran todos los cuarteles en donde es-
tarían destacados, los elementos que ya están en 
la entidad se encuentran en lugares temporales.

Respecto al uniforme que los identifica, los 
elementos desplegados en Hidalgo aún no cuen-
tan con el oficial, pues portan los colores del 
Ejercito Mexicano con un brazalete en el bra-
zo izquierdo con las siglas GN, no obstante, el 
delegado federal refirió que antes de que con-
cluya el año podría cambiar esta situación, “to-
do se está mejorando para que cuenten con to-
do antes de que concluya el año”.

Éstos van de dos tipos; de campo y de proxi-
midad; el primero de ellos es en color gris y ne-
gro camuflado, el cual portan los que están des-
plegados en los operativos de las coordinacio-
nes regionales; mientras que el segundo es de 
color obscuro y gris con un brazalete e identi-
ficadores en la espalda con las siglas GN de la 
Guardia Nacional, el cual llevan los miembros 
que están en contacto con la sociedad duran-
te sus actividades.

Labores
Desde el primero de julio a la fecha, se les ha 
visto involucrados en operativos en conjunto 
con Policías Municipales, Estatales, Procura-
duría General de Justicia de Hidalgo, Secreta-
ría de Gobierno, Ejército Mexicano, Gendar-
mería y Policía Federal; destacan acciones de 
apoyo en seguridad para combatir el robo en 
sus distintas modalidades, narcomenudeo y el 
huachicoleo.

Entre ellas resalta el más reciente reforza-
miento a la seguridad y vigilancia en la región 
de Ixmiquilpan, el cual operará de manera iti-
nerante, a fin de prevenir y hacer frente a deli-
tos de alto impacto, así también se mantienen 
las operaciones en la zona de Huejutla, con re-
corridos a pie y por carretera, para inhibir a la 

Expectativas 
de la Guardia
La Guardia Nacional de México 
actuará en forma semejante 
a corporaciones como la 
Gendarmería Nacional 
francesa, una fuerza armada 
responsable de las misiones 
de policía, y la Guardia Civil 
española, instituto armado de 
naturaleza militar que cumple 
funciones de seguridad 
pública.
Plan de Paz y Seguridad

Todo se está mejorando 
para que cuenten con 

todo antes de que conclu-
ya el año”.

Abraham Mendoza 
Delegado federal

O ellos tengan sus propios 
objetivos, no hay ningún 
impedimento, ni legal ni 
de coordinación, si ellos 

hacen un operativo, ellos 
tendrán sus instrucciones 

y directrices”.  
Mauricio Delmar 

Titular de la SSPH

En este momento quizá no 
se vea tanto su presen-
cia, pero ya están en el 

estado. Aún no tienen 
uniforme, por eso aún 

no se les identifica, solo 
traen su uniforme de 

policía militar con una 
insignia con el nombre de 

la Guardia Nacional”.
Mauricio Delmar 

Titular de la SSPH

El secretario de  Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo ase-
guró que la GN garantiza el orden y la paz social.

Los elementos desplegados en Hidalgo no cuentan con el uniforme oficial. 

Portan los colores del Ejercito Mexicano con un brazalete en el brazo iz-
quierdo con las siglas GN.

El delegado federal en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, informó que 
los elementos se estarán incrementando paulatinamente.

Alfonso Durazo Montaño explicó ante la Coparmex, la relevancia de la Guardia Nacional. AMLO encabeza la ceremonia de inicio del despliegue nacional de los elementos que conforman la GN.

Municipios

En la entidad hidalguense, 
de acuerdo con el secretario 
de Seguridad Pública del 
estado, Mauricio Delmar 
Saavedra, contemplan nueve 
coordinaciones regionales en los 
municipios de:

▪ Huejutla

▪ Ixmiquilpan

▪ Zimapán

▪ Zacualtipan

▪ Actopan

▪ Tulancingo

▪ Tula

▪ Pachuca

▪ Tepeapulco

Integración de 
los elementos
Los efectivos de ese 
cuerpo provendrán de las 
policías Militar y Naval, así 
como de la actual Policía 
Federal, y adicionalmente 
se convocará a civiles y a 
elementos de tropa para que 
se integren a la formación 
de nuevos elementos, los 
cuales recibirán formación y 
adiestramiento en planteles 
militares.
Plan de Paz y Seguridad

delincuencia.
En Tizayuca, el trabajo de los elementos de 

la GN consiste en apoyar las labores para inhi-
bir y disuadir la comisión de delitos, informó 
el alcalde, Gabriel García Rojas; además de ga-
rantizar la tranquilidad y la paz social.

En Tula apoyan, además de otros ilícitos, 
con el reforzamiento a la seguridad en el pa-
so de ductos, para el combate al huachicoleo, 
actualmente operan 70 elementos y se espera 
la llegada de por lo menos 30 más, informó el 
área de comunicación social de este municipio.

En Actopan, el presidente municipal, Héc-
tor Cruz Olguín, dio a conocer que se espera la 
llegada de 90 elementos más para la región que 
comprende su municipio, de los cuales 40 ya es-
tán trabajando en coordinación con los policías 
municipales y estatales para la vigilancia y se-
guridad.

Mauricio Delmar Saavedra, titular de la Se-
cretaría de Seguridad, explicó que se tienen ope-
rativos en conjunto, de los cuales ya han teni-
do resultados, considerando que pueden existir 
donde tengan trabajo coordinado “o ellos ten-
gan sus propios objetivos, no hay ningún im-
pedimento, ni legal ni de coordinación, si ellos 
hacen un operativo, ellos tendrán sus instruc-
ciones y directrices”.  



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.08 METRÓPOLI LUNES 12 de agosto de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

09. LUNES 
12 de agosto de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Ubicación

Desfi le

Rescate

Cuidados
Adopción

Historia

Callejeros

Maltrato

Sacrifi cio

El evento tuvo 
lugar en el esta-
cionamiento de 
plaza Galerías de 
Pachuca.

Se contó con una 
pasarela, en donde 
desfilaron los per-
ros que buscaban 
familia.

Asociaciones civi-
les se dan a la tarea 
de rescatarlos.

Les proporcionan 
todos los cuidados 
necesarios de ali-
mento y medicina.

Preparándolos 
para ir en búsque-
da de un humano 
para querer y ser 
feliz.

No sin antes ex-
plicar la situación 
difícil por la que 
habían pasado.

Desde su difícil 
paso por las calles.

Hasta brutal 
maltrato por sus 
anteriores dueños.

Millones de perros 
son sacrificados 

en los refugios, 
debido a la sobre-

población.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Se llevó a cabo, en la capital del estado, el 
evento Adopta un amigo, que tuvo como 
fi nalidad crear conciencia sobre la 
adopción de perros y gatos en situación 
de calle y maltrato.

Realizan 
evento para 
adopción
de mascotas
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Entre semana se ha alcanzado un 80 % de habitacio-
nes ocupadas y en fi nes de semana el 90 por ciento.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con la apertura de un nuevo ho-
tel (frente a la central de autobuses), ya suman 
19 opciones de hospedaje en el municipio; du-
rante este verano y periodo de feria, la ocupa-
ción de este servicio ha sido positiva.

Entre semana se ha alcanzado un 80 por 
ciento de habitaciones ocupadas y en fi nes de 
semana el 90 por ciento.

La dirección de Turismo indicó que del 25 
de junio al 6 de agosto han sido recibidos 50 
mil 112 visitantes al municipio. Principalmen-
te de Querétaro, Ciudad de México, Puebla así 
como de diversas demarcaciones del estado 
de Hidalgo.

Con el inicio de las ferias (tradicional y ex-
po) aumentó considerablemente el fl ujo de vi-
sitantes,  quienes han tenido una permanen-
cia mínima de al menos una noche.

La derrama económica por este margen de 
visitantes es de 12 millones 528 mil pesos, re-
cordaron que además del turismo, también re-
sultan benefi ciadas otras unidades económi-
cas que proveen productos y servicios.

A la feria 2019, le resta más de una sema-
na de actividades y se prevé que se manten-
ga constante la  afl uencia de paseantes en el 
municipio.

Los visitantes tienen como opciones para 
su recreación: vestigios arqueológicos, corre-
dor de museos, fl oresta, zoológico municipal, 
parque recreativo El Caracol y como nuevo 
componente el Tulanbus, donde podrá cono-
cerse la ciudad bajo otra perspectiva, con re-
corridos panorámicos acompañados de na-
rrativa de historia. 

En el periodo vacacional de verano, más de 
mil 600 personas han disfrutado de los recorri-
dos del Tulanbus, el cual está activo de miér-
coles a domingo.

De miércoles a viernes el horario es de 11:00 
a 19:00 horas y fi nes de semana desde las 9:00 
y hasta 19:00 horas. 

El Tulanbus efectúa seis recorridos por jor-
nada, el itinerario por cada grupo es de una 
hora y 20 minutos. El costo es de 40 pesos, 
pero adultos mayores  y personas con disca-
pacidad tienen el 50 por ciento de descuen-
to. Las salidas son frente a la Catedral Metro-
politana y se reiteró que la primera salida es 
a las 9:00 horas.

Recientemente se renovó el vinílico de las 
letras TULANCINGO, visitadas por más de 600 
personas al día.

Reporta Tulancingo 
cifras positivas en la 
ocupación hotelera

RECIBEN SUS TÍTULOS, 
CÉDULAS Y REGISTROS, 
EGRESADOS DE LA UPT 
Por Redacción

El secretario de Educación Pública de Hidalgo, 
Atilano Rodríguez Pérez, encabezó la entrega de 
680 Títulos, Cédulas y Registros Profesionales a 
egresados de la Universidad Politécnica de Tu-
lancingo (UPT), de los Programas Educativos en 
la Licenciatura en Administración y Gestión Em-
presarial,  Administración y Gestión de Pequeñas 
y Medianas Empresas, Negocios Internacionales; 
así como las Ingenierías: Civil, Robótica, Industri-
al, Sistemas Computacionales, Tecnologías de 
Manufactura Industrial, Tecnologías de Manufac-
tura, Tecnologías de la Información, Electrónica 
y Telecomunicaciones y Control. 
De igual manera, el encargado de la política edu-
cativa en Hidalgo entregó dichos documentos a 
egresados de las Maestrías en Dirección Comer-
cial, Dirección de Organizaciones, Contribu-
ciones Fiscales, Ingeniería, Computación Óptica, 
Energías Renovables y Automatización y Con-
trol.
Tras tomar la protesta a las y los profesionistas, 
el secretario de Educación en la entidad, expresó 
que hace más de dos décadas la cobertura de la 
educación superior y media superior era limita-
da, ya que implicaba la movilidad a diversos mu-
nicipios para continuar con los estudios.
Destacó que actualmente puede observarse la 
amplia cobertura en todos los niveles.

Comenzaron 
Tizayuca y 
Hueypoxtla 
obra conjunta 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

En una acción que benefi ciará a los habitantes de 
los municipios de Tizayuca y Hueypoxtla, en el 
Estado de México, los presidentes municipales 
de ambas demarcaciones, Gabriel García Rojas y 
Diego Vargas Colín, respectivamente, acompaña-
dos por el secretario de Obras Públicas, Francis-
co Javier Hernández Gómez, dieron el banderazo 
de inicio de la readecuación integral del parade-
ro de la comunidad del Carmen, localizado en la 
carretera federal México-Pachuca kilómetro 56.

Cabe destacar que esta obra se ejecutará de 
manera tripartita con la participación econó-
mica de los gobiernos municipales de Tizayu-

Las unidades económicas consisten en un restaurante, un hotel, un supermercado y una sucursal bancaria.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El 2019 ha sido importante en crea-
ción de micro,  pequeñas y medianas empresas, 
con una inversión que supera los 20 millones de 
pesos, informó el presidente Fernando Pérez Ro-
dríguez.

El mandatario dijo que lo anterior refl eja con-
fi anza de los inversionistas, quienes reconocen 
en Tulancingo a un municipio con oportunida-
des y con facilidades para establecerse.

El ejecutivo local recordó que recientemen-
te han participado en eventos de inauguración 

de cuatro unidades económicas 
(restaurante, hotel, supermer-
cado y sucursal bancaria), de tal 
manera que  constantemente  se 
promueve la industria, comer-
cio y los servicios, como elemen-
tos fundamentales para ser una 
ciudad competitiva y en cons-
tante dinamismo.

Pérez Rodríguez reconoció 
a las micro, pequeñas y media-
nas empresas como parte cen-
tral, pues son quienes generan 
el 80 por ciento de empleos y 

Promueven 4 
nuevas unidades 
económicas
Los nuevos negocios se suman a las 315 Micro, 
Pequeñas y Medianas empresas creadas 
durante este 2019 en Tulancingo

Licencias de
funcionamiento
Se resaltó la labor de la secretaria de Fomento 
Económico y del Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas, quienes otorgaron en 2019, más 
de 300 licencias de funcionamiento, lo que 
representa inversión económica de 6.39 por 
ciento más que lo alcanzado en 2018. 
Por Redacción

ante ello se les asesora y se les agilizan trámites 
para que inicien operaciones en menor tiempo.

El mandatario local dijo que en 2017 se generaron 
65 Mipymes, con una inversión superior a 3 millones 
de pesos y en 2018 (245 micro, pequeñas y media-
nas empresas), rebasando los 19 millones de pesos.

Las cifras antes mencionadas marcan un buen 
escenario para seguir impulsando a que más em-
prendedores y empresarios pongan en práctica 
y lleven con éxito sus ideas de negocio.

Se resaltó la labor de la secretaria de Fomen-
to Económico y del Sistema de Apertura Rápi-
da de Empresas, quienes otorgaron en 2019, más 
de 300 licencias de funcionamiento, lo que re-
presenta inversión económica de 6.39 por cien-
to más que lo alcanzado en 2018. 

Pérez Rodríguez reiteró su compromiso de 
fortalecer la cadena productiva para la genera-
ción de empleo formal, siendo esta una demanda 
principal de la población económicamente activa.

Se anticipó que se tiene en puerta la apertu-
ra de una plaza comercial en el centro del mu-
nicipio, la cual implicará más inversión a la ciu-
dad y por supuesto más colocación de personas 
en empresas legalmente constituidas.

Gabriel García y Diego Vargas, acompañados por el se-
cretario de Obras Públicas, dieron el banderazo de inicio.

ca y Hueypoxtla, así como una 
aportación de los transportis-
tas, quienes aceptaron sumarse 
a este trabajo que, dijeron, be-
nefi ciará a estudiantes, amas de 
casa y toda la población en ge-
neral, que tiene la necesidad de 
trasladarse a través del servicio 
público.

En su intervención, el titular 
del ejecutivo municipal de Tiza-
yuca, Gabriel García Rojas mani-
festó que esta obra será de gran 
trascendencia y anunció que, en breve, ambos mu-
nicipios trabajarán en la ejecución de otro proyec-
to conjunto que es la rehabilitación de la carrete-
ra Tizayuca-Jilotzingo.

El edil, Diego Vargas Colín, destacó que la edu-
cación y las carreteras no tienen fronteras, y que 
por ello, ambos municipios han decidido empezar 
a trabajar juntos, para que los habitantes de los dos  
lugares puedan benefi ciarse de los servicios que 
se les brindan sin distinción de zonas limítrofes.

Por su parte, Francisco Javier Hernández Gó-
mez, explicó que esta obra benefi ciará a 5 mil per-
sonas de manera directa y que se ejecutará en un 
área de mil 990 metros cuadrados, en una longi-
tud de 97 metros lineales, con una inversión cal-
culada superior a los 2 millones de pesos, pues 
contempla la pavimentación de 100 metros cua-
drados de concreto hidráulico, dos paraderos, dos 
gasas de entronque, semaforización, guarnicio-
nes y banquetas, drenaje, agua potable, alcanta-
rillado, alumbrado público y señalización.

César Aguilar Garfi as, presidente de la Alianza 
de Transportistas de Tizayuca A.C., precisó que la 

20
millones

▪ de pesos 
y más, son 
los que se 

invirtieron en 
la creación de 
micro,  peque-

ñas y medianas 
empresas, en lo 
que va del 2019.

Ambos municipios han decidido 
empezar a trabajar juntos, para que 
los habitantes de los dos  lugares 
puedan benefi ciarse de los servicios

trascendencia de esta obra radica en que se trata 
de un punto logístico, en donde convergen dife-
rentes líneas de transporte que son las encarga-
das de brindar movilidad a dos municipios veci-
nos, de dos entidades distintas, y que hoy, gracias 
a la sensibilidad de dos hombres visionarios, co-
mo son los actuales alcaldes, es que se puede hacer 
realidad la readecuación integral de este paradero.

En representación de los habitantes de Hue-
ypoxtla, Estado de México, Javier Baltazar, agra-
deció esta obra y argumentó que con ella se evi-
tarán problemas de encharcamientos severos en 
esta zona y sobre todo, que se terminará con la 
inseguridad que se vive en este paradero, ya que 
al carecer de alumbrado público, genera miedo 
e intranquilidad en la gente.

En este acto, en el que también estuvieron pre-
sentes integrantes de las Asambleas Municipa-
les de Tizayuca y Hueypoxtla, así como funcio-
narios municipales de las dos circunscripciones, 
trascendió que en breve se iniciará la construc-
ción de un bulevar en el tramo crucero-El Car-
men; mientras que Tizayuca arrancará la pavi-
mentación del camino Las Partidas a Haciendas.

5mil
personas

▪ se verán 
benefi ciadas de 
manera directa, 

con la reade-
cuación integral 
del paradero de 

la comunidad 
del Carmen.
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Hacen Baby
Shower a la
bella Liliana

Liliana Verde.

Cristina Baños.  Liliana y  Diana Laura Lugo.

Sonia Velázquez, Elvia Olguín y Tomasa González. Luz Elena Verde, Tomasa González y Giselle Verde.María de la Luz Verde, Francis Moreno y Michelle Verde.

Pau y Valeria con Michelle Verde.Julieta y Giselle Verde. 

Para esperar la llegada del pequeño Emilia-
no, Stefanía García y Ana Karina Verde le 
organizaron un genial Baby Shower a Lilia-

na Verde, quien se divirtió junto con las 120 invi-
tadas a la reunión.

OMAR RODRÍGUEZ
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Bailarín 
mexicano,  
en Tokio
▪  Braulio Álvarez 
(Ciudad de México, 
9 de julio de 1990) 
es el primer 
extranjero en 
ocupar el puesto de 
bailarín solista en el 
Ballet de Tokio, 
ciudad japonesa a 
la que llegó hace 
tres años. Quiere 
volver a su país.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cantante:
Enrique Bunbury cumple 52 años 
en medio de polémico debate. 3

Perfi l:
Chris Hemsworth, uno de los actores 
preferidos de Hollywood. 4

Violinista:
Lindsey Stirling sedujo y ofreció regalos 
musicales a México. 3

DASCHA POLANCO
VUELVE A CIRCUITO
AP. Agencias, guionistas, productores: 
Hollywood debe promover la diversidad 
tras bambalinas, dice Dascha Polanco, 
coprotagonista de la serie de Netfl ix 
"Orange is the New Black". – AP

J.LO
GIRA LUCRATIVA
AP. La gira “It’s My Party” de Jennifer 
López está entre las más lucrativas del 
momento. La estrella neoyorquina de 
origen puertorriqueño ocupa el noveno 
puesto de la lista semanal. – AP
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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. 2

REBECA JONES

REGRESA
AL TEATRO

Luis Miguel
SERIE POR
TV ABIERTA
NOTIMEX. La serie de 
Luis Miguel, que se 
transmitirá por TV 
abierta este lunes, 
mostrará el camino 
al éxito, así como su 
complicada vida familiar 
y relaciones amorosas. 
– Especial

Héctor Suárez 
OLVIDAR LOS 
PROBLEMAS

NOTIMEX. Antes de regresar 
a los programas de 

denuncia social, el actor 
Héctor Suárez se da un 

respiro para llegar al cine 
con una historia singular 

para que olvide de 
situaciones adversas que 

enfrenta el país. – Especial
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Rebecca Jones 
se incorpora al 
teatro muy feliz

Rebeca Jones está “dando lata y la dará por mucho tiempo más”.

Por México
Foto: Especial/Síntesis

Con total ánimo y felicidad, la actriz Rebecca Jo-
nes está lista para incorporarse a la obra de tea-
tro Una mujer extraordinaria atrapada en una 
vida ordinaria, bajo la producción de Rubén La-
ra, 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, pero es muy importante que sepan que sí es 
una invasión a tu cuerpo muy fuerte, pero tam-
bién depende mucho del grado que te dé.

“Mi grado no fue tan avanzado, fue un III B. 
Es una cosa de suerte, porque cada quien tiene su 
momento o hasta que Dios diga, así yo veo la vida. 

guen poniendo más?’ Lo que pasa es que son tu-
mores muy agresivos”.

Terminó de grabar
En fecha reciente terminó de grabar la tercera 
temporada de la serie La casa de las fl ores, así co-
mo su interpretación de “Margarita Cánul” en la 
telenovela Doña Flor y sus dos maridos, en don-
de las exigencias de su personaje la llevaron a uti-
lizar una peluca, cosa que no le molestó en lo ab-
soluto, ya que siempre ha llevado el cabello lar-
go pues así le gusta y nunca pensó en cortárselo, 
pero a raíz de las quimioterapias su cabello co-
menzó a caerse.
        Al término de dichas producciones, añadió 
que está contenta y se encuentra recuperando 
fuerzas después de haber mezclado el trabajo con 
su enfermedad. 

       La mexicana contó que los pre-
parativos para la nueva produc-
ción teatral que protagonizará 
fueron un “asunto relajado”, ya 
que su también amigo Rubén La-
ra le permitió terminar los pro-
yectos anteriores para comenzar 
de lleno los ensayos, que desde 
el 5 de agosto iniciaron.
      Su carrera teatral se ha visto 
marcada por alternar entre La-
ra y otros productores, al estar 
en obras como Retrato de la artista desemplea-
da, Mamá por siempre, Dios mío, hazme viuda 
por favor, Filomena Marturano, El curioso inci-
dente del perro a medianoche y El coleccionis-
ta, por mencionar algunas.
     Mientras que en televisión su carrera ha sido 
amplia, pues ha participado en las producciones: 
Tengo todo excepto a ti, El malefi cio, La vida en 
el espejo, El país de las mujeres, El alma herida, 
Huracán, El ángel caído, La sonrisa del diablo e 
Imperio de cristal, Para volver a amar, entre otras.
     En el cine ha participado en proyectos como: 
Gringo mojado, Aquí espantan, Polvo de luz, Voy 
a explotar, Separate vacations y Días de comba-
te, entre otras más.
      Rebeca Jones tiene casi 40 años de trayectoria.

La actriz protagonizará una obra humana bajo la 
producción de Rubén Lara, la cual se estrenará el 28 
de septiembre en el Teatro 11 de Julio, en México

Yo no vivo con miedo, porque me dicen ‘el cáncer 
regresa’, y sí; pero si lo piensas, yo no vivía con él 
pensando que me iba a dar y me dio”, comentó 
la actriz de 62 años en entrevista con Notimex.

Jones compartió que ha sido constante en las 
revisiones sobre su estado de salud, y prueba de 
ello es que tanto en agosto del año pasado como 
el 30 de este mes le harán un nuevo PET (tomo-
grafía de emisión de positrones), aunque ya se 
encuentra totalmente limpia.

A principios de 2018, la estelar de la teleno-
vela Cuna de lobos fue diagnosticada con cán-
cer de ovario, por lo que se sometió a una ope-
ración y posteriormente comenzó con una se-
rie de quimioterapias.

“El cáncer lo deseché a la mitad de su tama-
ño con la primera quimio. Para la cuarta, ya no 
tenía nada, pero a la octava dije: ‘¿Por qué me si-

La obra de teatro se estrenará el 28 de septiembre en el 
Teatro 11 de Julio.

Trabajo teatral
Respecto a ser parte del reciente trabajo 
teatral de Lara contó: 

▪ Él me la ofreció mientras comíamos un día. 
Me pareció una historia divina y divertida 
para contar.  
▪ A mí me gusta muchísimo la comedia 
abierta, pero es también una obra muy 
humana que habla acerca de cómo a todos, 
no nada más a las mujeres.

40
Años

▪ De trayec-
toria que acu-
mula la actriz 

Rebeca Jones, 
quien también 
maneja como  
productora.

2009
Año

▪ En el que el 
actor Darío 

Yazbek incur-
sionó en la 

actuación con 
la cinta Daniel 

y Ana.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras haber concluido las grabaciones de la nue-
va temporada de La casa de las fl ores, Darío 
Yazbek reconoce que la serie viene recarga-
da y seguirá abordando temas sobre la diver-
sidad sexual y las relaciones familiares.

El actor compartió en entrevista con No-
timex que la emisión mantendrá su toque di-
vertido, en tanto que su polémico personaje 
de "Julián de la Mora" en esta ocasión deberá 
levantar los platos rotos por todos los errores 
que ha cometido.

Reconoció que su papel ha causado contro-

"Casa de las 
flores" con 
diversidad

Darío Yazbek mantiene a su personaje "Julián de la Mora".

Darío Yazbek, orgulloso de 
mantener vivo su personaje

versia por su sexualidad, pero consideró que ya 
era tiempo de que hubiera historias con este tipo 
de fi guras, que hablan de frente sobre la diversi-
dad sexual en sociedades como la mexicana, don-
de la familia puede ser un cuchillo de doble fi lo.

“No había un personaje que tratara esos te-
mas de esa forma y en el cual también estuviera 
tan presente el núcleo familiar, que tampoco es 
perfecto”, apuntó el actor.

“La familia en la sociedad mexicana juega un 
rol muy importante cuando se habla de preferen-
cias sexuales, porque puede ser una losa pesada 
o todo lo contrario”, señaló Yazbek.

Se divorcian Miley Cyrus 
y Liam Hemsworth
▪  Fue todo para Miley Cyrus y Liam Hemsworth. 
La pareja anunció que han decidido divorciarse a 
tan solo ocho meses de que se dieron el sí. Su 
boda se celebró el 23 de diciembre del 
2018 después de salir por alrededor de 10 
años. ESPECIAL / FOTO: ESPECIAL

Un 12 de agosto nació el actor y cómico, Mario More-
no "Cantinfl as".

La cinta puede ser estrenada en ci-
nes o vía streaming.

EFEMÉRIDES DE ESPECTÁCULOS
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Un 12 de agosto nacen los actores Mario Moreno 
"Cantinfl as", Jane Wya� , George Hamilton y 
Ariel López Padilla, los cineastas Cecil B. de 
Mille y John Derek; mueren los actores Shirley 
Grey, Henry Fonda y Lore� a Young, así como el 
compositor Vicente Garrido.

En 1881 nace el cineasta y productor 
estadounidense Cecil B. de Mille, famoso por 
sus fi lmes Los 10 mandamientos, Rey de reyes, 
Sansón y Dalila y Cleopatra. Entre sus primeras 
cintas destacan The virginian, The captive y 
Carmen. Es productor de The buccaneer y The 
war of the worlds. Muere el 21 de enero de 1959.

En 1907 nace el 
actor teatral y 
cinematográ-
fi co estadou-
nidense Joe 
Besser. Su 
carrera co-

mienza en 1928 
y se dedica a la 

comedia"
Comunicado

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Universal Pictures canceló el sá-
bado el previsto estreno en sep-
tiembre de su polémica sátira so-
cial “The Hunt” tras las recien-
tes masacres a tiros en Estados 
Unidos y en medio de las críticas 
del presidente Donald Trump.

La medida fue adoptada días 
después que los estudios suspen-
dieran la campaña publicitaria de 
la sangrienta película de suspen-
so de clasifi cación R, que trata de 
“élites” liberales que cazan por 
deporte a personas en los esta-
dos de tendencia conservadora.

En un comunicado, Univer-
sal indicó que ha tomado la de-
cisión de cancelar el lanzamien-
to de la cinta previsto para el 27 
de septiembre dado “entende-
mos que ahora no es el momento.

Cancelan 
estreno de 
'The Hunt' 
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FUE RECORDADO A 60 AÑOS DE SU NACIMIENTO CON 
EL FESTIVAL POR CERATI, QUE REUNIÓ A BANDAS DE 
MÉXICO, CHILE, ARGENTINA, PERÚ

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Difícil resulta describir el traba-
jo musical de la artista estadu-
nidense Lindsey Stirling, quien 
brindó una velada inolvidable, 
llena de magia y versatilidad, en 
donde lo mismo se escucharon 
las enigmáticas notas de su vio-
lín combinadas con performan-
ce, así como un homenaje mu-
sical a México.

Un escenario sencillo y el 
acompañamiento de dos músi-
cos fueron sufi ciente para que 
la estadunidense sedujera con 
su violín y su cándida presencia en el escena-
rio del Palacio de los Deportes, donde según ci-
fras ofi ciales hubo una asistencia de nueve mil 
800 personas.

“Gracias por estar aquí” fueron las primeras 
palabras de Lindsey Stirling, quien puede ser lla-
mada: violinista, artista performance, creado-
ra de soundtracks de videojuegos, participan-
te de un reality show y youtuber.

“Muchas gracias, es un honor que estén aquí”, 

Por México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante español Enrique 
Bunbury cumple 52 años de vi-
da en medio de un polémico de-
bate en redes sociales sobre la 
similitud de su trayectoria mu-
sical con la del fallecido cantan-
te argentino Gustavo Cerati, con 
quien además comparte fecha 
de nacimiento.

El intérprete formó parte de 
la banda española de rock Héroes 
del Silencio, una de las agrupa-
ciones referentes del rock ibe-
roamericano, al igual que lo fue la agrupación ar-
gentina Soda Stereo.

Los Héroes estaba conformada por Bunbury 
(voz), Juan Valdivia (guitarra), Joaquín Cardiel 
(bajo) y Pedro Andreu (batería). Lanzó los álbu-
mes El mar no cesa (1988), Senderos de traición 
(1990), El espíritu del vino (1993) y Avalancha 
(1995).

El estilo inicial de la agrupación española se 

Por México
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor argentino Gusta-
vo Cerati, una de las fi guras más 
representativas del rock en es-
pañol y quien quedó inmorta-
lizado en el grupo Soda Stereo, 
fue recordado a 60 años de su 
nacimiento con el festival Por 
Cerati, que reunió a bandas de 
México, Chile, Argentina, Perú, 
Colombia, España, Estados Uni-
dos y Bolivia.

En el homenaje, todas las 
agrupaciones inscritas en el en-
cuentro tocaron el mismo reper-
torio de 13 melodías, incluidas El 
rito, Paseo Inmoral, Zoom, Na-
da personal, Persiana america-
na y De música ligera, en el lu-
gar donde se presenten.

En México, la agrupación 
Zoom Tributo a Soda Stereo 
se presentará en el Parque de 

los Venados 
de la Ciudad 
de México el 
17 de agosto, 
mismo día que 
tocará el grupo 
Side Car Mty, 
en el Metapa-
tio de Monte-
rrey.

Cabe des-
tacar que es-
ta no es la pri-
mera vez que 
se le rinde ho-
menaje a Ce-
rati, durante 
los años 2017 
y 2018 la compañía de entrete-
nimiento Cirque du Soleil mon-
tó un “show” en honor a Soda 
Stereo: el espectáculo estuvo 
conformado por los temas del 
álbum Sep7imo día, el cual ob-
tuvo disco de oro por sus ven-

tas en Chile y Argentina.
El camino de Cerati con Soda 

Stereo inició en 1982, él se en-
cargó de la voz y guitarra, Zeta 
Bosio del bajo y Charly Alber-
ti de la batería. El trío comenzó 
a perfi larse rápidamente como 
una de las bandas precursoras 
del rock de los años 80.

Artistas como David Bowie, 
King Crimson, The Beatles, Pink 
Floyd, así como los guitarristas 
Jimmy Page y Ritchie Blackmo-
re infl uenciaron la carrera mu-
sical del cantautor.

Dichas infl uencias motivaron 
la búsqueda de un estilo propio al 
que añadió detalles estéticos, pei-
nados y maquillaje, característi-
cas plasmadas en sus primeros 
materiales discográfi cos y pre-
sentaciones.

Desde sus inicios, la banda 
encontró un lugar en el movi-
miento "underground".

Enrique B. 
cumple 52 
años de edad

Gracias, es 
un honor que 

estén aquí, 
después viaja-
ré a Guadalaja-
ra y Monterrey, 
como parte de 

la gira"
Lindsey
Stirling
Violinista

El reencuentro 
con Héroes 

llegó en 2008 
y ofrecieron 

conciertos en 
España, Argen-

tina, Guate-
mala, México 

y Estados 
Unidos"

Comunicado

Instalados en 
la década de 

1990, se publi-
caron los álbu-

mes Canción 
animal, Re mix, 
Dynamo, Zona 
de promesas, 

Sueño stereo y 
Comfort y mú-
sica para volar 
en su versión 

MTV
Comunicado

Prensa

Bunbury está de fi esta, llega a los 52 años de edad.

refugió en los elementos rockeros; melenas lar-
gas, vestimenta oscura y botas de cuero.

Radical sonora, de 1997, fue el primer material 
como solista de Bunbury, luego del lanzamiento 
del disco en vivo Para siempre (1996), con el que 
se anunció la separación de la formación musical.

Fue justamente a fi nales de esa década que Ce-
rati también emprendió su camino como solista, 
luego de 15 años como vocalista de Soda Stereo. El 
gran éxito conseguido con sus respectivas agru-
paciones no opacó su camino en solitario. 

El reconocimiento de Bunbury fuera de Espa-
ña llegó con Pequeño, álbum de 1999 que consi-
guió buena recepción en México y Argentina, y 
llegó a vender más de 100 mil copias en su país.

En 2002 lanzó el álbum Flamingos, con el que 
logró vender más de 300 mil copias.

Lindsey Stirling se presentó en el Palacio.

dijo la violinista, quien en un spanglish compar-
tió su emoción por pisar territorio mexicano.

Ofreció piezas como “Arenas”, “Shadow”, 
“Master of tides”, “Shatter me”, “Die for ele-
ments (Mashup)”, “Take fl ight” y “Hallelujah”, 
siendo esta última de las más aplaudidas y en 
la que el público formó un gran manto de lu-

ces, que la artista admiraba feliz.
Por ello decidió dar un regalo especial a su 

público al tocar un poco de temas tradiciona-
les de la música mexicana como “Cielito lin-
do”, que el público coreó y aplaudió.

Pero cuando tocó el ya célebre tema de Los 
Ángeles Azules “Cómo te voy a olvidar” generó 
la emoción de los presentes, a quienes les re-
cordó lo maravilloso que son y lo feliz que es-
taba de presentarse en México.

Sedujo y 
ofreció regalos 
en México

Movimiento
"Underground"
Desde sus inicios, la banda 
encontró un lugar en el 
movimiento "underground", 
el cual buscó la afi nidad en 
los jóvenes que rompían 
con los paradigmas 
establecidos. Por lo 
anterior, la banda consiguió 
un contrato con la compañía 
discográfi ca CBS, con la que 
lanzaron su primer disco 
titulado Soda Stereo.
Por Notimex En sus éxitos

Siguió "Nada personal", de 1985:

▪ Nada personal, de 1985; Signos, de 1986; Ruido blanco, de 1987; 
Doble vida, de 1988, y Languis, de 1989, fueron los discos 
posteriores que lanzaron ya como una banda consolidada que se 
abría paso por todo el continente americano.

GUSTAVO 
CERATI FUE 
RECORDADO
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Adquirió fama en su país natal al interpretar el papel de Kim 
Hyde en la serie Home and Away (2004). Posteriormente 
alcanzaría la fama a nivel mundial por interpretar su papel 
de Thor en las adaptaciones cinematográficas de los cómics 
de Marvel y en los papeles protagonistas en Snow White & 

the Huntsman (2012) y Rush (2013).
En 2011 fue nominado al premio BAFTA en la categoría de mejor estre-
lla emergente. Fue nombrado hombre del año en 20103 y 20124 por la 
revista GQ y este último año también por Empire. En 2014 fue declara-
do como uno de "los hombres más sexys del mundo". En 2014 fue nom-
brado por la revista People el hombre vivo más sexy.
Es hijo de Craig Hemsworth, asistente social de protección de menores 
y Leonie Gutiérrez, profesora de idiomas.
Tiene raíces holandesas por parte de su abuelo y es el mediano de tres 
hermanos; su hermano mayor es el actor Luke Hemsworth y su herma-
no menor es el actor Liam Hemsworth.
Antes de trabajar como actor, Hemsworth trabajó en una empresa de 
productos de alquiler10 y en una granja en Outback.
En 2004, con 21 años, se mudó a Sídney para lanzar su carrera como 

actor. Allí estudió inglés estadounidense para adaptar su idioma nati-
vo, el inglés australiano y se graduó en "Screenwise" Acting School for 
Film and Televisión, una escuela para actores de cine y TV.
En el 2009, Chris se trasladó a Estados Unidos para seguir con su ca-
rrera, junto a su hermano Liam Hemsworth.
Hemsworth comenzó su carrera como actor realizando pequeños pa-
peles en diversas series australianas entre el 2002 y el 2004; Guineve-
re Jones, Marshall Law, Fergus McPhail, El club de la herradura y Neigh-
bours donde interpretó a Jamie Kane.
En el 2004 audicionó para el papel de Robbie Hunter, en la aclamada 
serie australiana Home and Away, pero el papel se le dio al actor Jason 
Smith, sin embargo los productores lo llamaron para que audicionara 
para el personaje de Kim Hyde, papel que obtuvo, uniéndose al elenco 
de Home and Away y mudándose a Sídney para grabar la serie. 
El 3 de julio del 2007 dejó la serie Home and Away, para seguir avan-
zando en su carrera. Por su actuación en Home and Away recibió tres 
nominaciones a los Premios Logie, ganando en 2005 el Logie al Most 
Popular New Talent. 
En el 2006 participó en la quinta temporada del programa de baile Dan-
cing with the Stars, junto a su compañera Abbey Ross, sin embargo fue-
ron la sexta pareja en ser eliminada de la competencia.

L

Este actor se ha convertido en uno de los preferidos de 
Hollywood, no solo por su gran talento, sino por su aspecto 
físico que ha conquistado a más de uno de sus espectadores

Nombre: Christopher Hemsworth
Edad actual: 34 años.
Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1983.
Lugar de nacimiento: Melbourne, Victoria, Australia. 
Estatura: 1.9 m. 
Ocupación: Actor.
Hijos: India Rose Hemsworth (2012), Tristán Hemsworth (2014), 
y Sasha Hemsworth (2014).
Pareja: Elsa Pataky (2010-presente).
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Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ad-
virtió que su gobierno no entregará más conce-
siones a empresas mineras y pidió a dichas em-
presas invertir y cuidar el medio ambiente, así 
como contemplar incrementos en los sueldos de 
los trabajadores.

Recordó que durante las más de tres décadas 
de lo que llama periodo neoliberal se concesio-
naron 80 millones de hectáreas a las mineras, en-
tre ellas a las canadienses, de las 200 millones de 
hectáreas que integran el territorio nacional, lo 
que representa el 40 por ciento.

Entonces, si bien se mantendrán las conce-

siones canadienses, “no vamos a cancelarlas pe-
ro ya no vamos a seguir entregando nuevas con-
cesiones para la explotación minera porque fue 
mucho lo que se entregó”.

En la sede del Hospital Rural que lleva el nom-
bre del municipio, el Jefe del Ejecutivo expuso 
que las concesiones mineras “se obtuvieron no 
para producir sino para especular”.

Detalló que hace cuatro años, después de mu-
cho tiempo de lucha de la oposición, las mineras 
"empezaron a pagar un impuesto por la extrac-
ción de minerales, por que cuando (el expresi-
dente Carlos) Salinas se condonaron impuestos 
a las mineras, no pagaban nada de impuestos".

En este marco y ante un grupo de trabajadores 
mineros que manifestaban su apoyo a éstas de-

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La presidenta de la 
Comisión Política 
Nacional de Morena, 
Bertha Luján Uranga, 
aseguró que su par-
tido cumplirá la pro-
mesa realizada el año 
pasado y entregará la 
mitad de los mil 600 
millones de su fi nan-
ciamiento público de 
este año, es decir, 800 
millones pesos.

“El año pasado di-
jimos en el Congreso 
que íbamos a regre-
sar la mitad de los re-
cursos, 800 millones 
de pesos, para que ese 
dinero se utilice en la 
construcción de hos-
pitales y escuelas”, 
destacó.

Durante la confe-
rencia “Retos y pers-
pectivas de Morena 
como partido en el 
gobierno”, en Iztapa-
lapa, la lideresa parti-
dista detalló que del 
otro 50 por ciento,  es 
decir, 800 millones de pesos, la mitad, 400 mi-
llones de pesos, se  destinarán al Instituto Na-
cional de Formación Política.

Enfatizó la relevancia de ese instituto para 
tener escuelas de formación y capacitación en 
cada municipio del territorio mexicano, por 
más pequeño que sea, para formar a los jóve-
nes, pues ellos son el presente y el futuro de 
la Cuarta Transformación.

El partido entregará la mitad de
su fi nanciamiento público 

cisiones, el primer mandatario 
indicó que esos impuestos ex-
traordinarios se pueden desti-
nar a mejorar la educación, las 
instalaciones educativas que se 
encuentran en el abandono, así 
como la salud y bienestar de los 
habitantes de esas regiones.

Precisó que en el municipio 
de Mazapil, se ubica una de las 
regiones mineras más impor-
tantes de México y del mundo 
de producción de plata. “¿Cuál 
es nuestra posición al respecto: 
primero, que se mantengan esas 
concesiones”.

Esto eso, “no vamos a can-
celarlas, pero ya no vamos a se-
guir entregando nuevas conce-
siones para la explotación mi-
nera porque fue mucho lo que 
se entregó. Si lo analizamos, va-
mos a llegar a la conclusión de 
que ni en mil generaciones se 
terminarían de explotar los 80 
millones de hectáreas que fue-
ron concesionadas".

El mandatario solicitó a las 
expresadas mineras no destruir 
en territorio nacional y que apli-
quen las mismas normas que lle-
van a cabo en sus países, para 
no afectar el medio ambiente.

Además, pagarle a los traba-
jadores mineros mexicanos con 
sueldos similares a los que se 

otorgan en Canadá o Estados Unidos, porque ga-
nan 10 por ciento menos que el promedio. 

Mineras perderán 
concesiones, dice 
A. López Obrador
No se cancelarán los permisos que existen; 
AMLO pidió invertir y cuidar el medio ambiente

Serán 400 millones de pesos, los que Morena desti-
nará al Instituto Nacional de Formación Política.

La CNDH ha reconocido que México enfrenta una etapa 
desafi ante en materia de Derechos Humanos. 

Por Notimex
Síntesis

Después de las fuertes lluvias 
que cayeron sobre Agua Prie-
ta, en el estado de Sonora, el 
pasado sábado, elementos del 
Ejército Mexicano aplicaron 
el Plan DN-III-E en apoyo 
a la población civil afectada 
por las torrenciales lluvias.

Los elementos de las 
Fuerzas Armadas trabajan 
de manera ininterrumpida 
en acciones de desazolve de 
coladeras, control de tránsito y auxilio de au-
tomóviles varados, en atención a la vialidad 
delas comunidades afectadas.

En materia de limpieza, los elementos rea-
lizan labores de saneamiento, retiro de agua 
y lodo en las viviendas más afectadas por las 
lluvias en el municipio de Agua Prieta.

La Sedena indicó, en un comunicado, que 
se solidariza con la población sonorense, y re-
frendó el compromiso y responsabilidad de 
su personal para actuar en caso de desastre y 
prestar ayuda para el mantenimiento del or-
den, auxilio de las personas y sus bienes, así 
como en los trabajos de reconstrucción. 

Sedena aplica 
Plan DN-III-E 
para Sonora

Pide apoyo 

Bertha Luján Uranga, 
aseguró que su partido 
cumplirá la promesa 
realizada el año pasado, 
además: 

▪ La dirigente nacional 
de Morena, llamó a los 
morenistas a repetir 
la hazaña en 2021 y 
alcanzar mayoría en las 
legislaturas federal y 
local. 

▪ Reconoció que a la 
Cuarta Transformación 
no alcanzará necesita 
a los 30 millones de los 
votantes por el partido 
y a muchos más para las 
próximas elecciones.

▪ Luján dijo que este 
cambio va ser tan im-
portante, que necesita-
rá de la mayoría de los 
ciudadanos, por lo llamó 
a organizarse y a apoyar 
al partido. 

Pide salarios justos para los mexicanos
▪ El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que si bien se mantendrán las concesiones canadienses,  no seguirán entregando más para la 
explotación minera. Además, el Ejecutivo federal exigió a las transnacionales pagar salarios justos a los trabajadores mexicanos y a cuidar el medio ambiente de 
México como lo harían en sus países de origen.  NOTIMEX/ SÍNTESIS

Devolverá 
Morena 50%  
presupuestal

CNDH aplaude el  
dictamen de ONU 
de desaparecidos
Por Notimex
Foto:  Notimex/Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) observó positivo el Dictamen del Comité 
de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), sobre el caso de desapa-
rición forzada del Christian Téllez Padilla, ocu-
rrido en 2010 en Veracruz, ya que constituye un 
importante precedente para el país.

En el dictamen adoptado el 15 de julio de 2019, 
se requiere al Estado mexicano para que lleve a 
cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, im-
parcial, independiente y efectiva, sobre las cir-
cunstancias del caso de Téllez Padilla.

Además establece un plazo de 180 días, con-
tados a partir de la fecha de la transmisión del 
propio dictamen, para informar sobre las medi-
das adoptadas.

Destacó que la trascendencia de esa resolu-
ción, en un asunto patrocinado por la Organiza-

ción de Litigio Estratégico ID-
HEAS, radica en que concluye 
que los hechos relacionados con 
el caso del señor Christian Té-
llez Padilla, contienen todos los 
elementos propios de una desa-
parición forzada.

Indicó que ello representa una 
vulneración continuada a diver-
sos derechos contenidos en el 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y su Protocolo 
Facultativo, ratifi cados por Mé-
xico el 23 de marzo de 1981 y el 
15 de marzo de 2002, respectivamente.

Al respecto, recordó que la CNDH ha recono-
cido públicamente que México enfrenta una de 
sus etapas más críticas y desafi antes en materia 
de Derechos Humanos y se ha pronunciado de 
manera reiterada en el sentido de que el Esta-
do mexicano debe atender la problemática de la 
desaparición forzada de personas, incluyendo la 
desaparición cometida por particulares.

800
millones

▪ de hectáreas 
se conceciona-

ron a las empre-
sas mineras en 
años pasados, 

incluyendo a 
canadienses 

40
familias 

▪ se vieron 
afectadas por 

las torrenciales 
lluvias que 

cayeron en el 
municipio de 
Agua Prieta. 

200
millones

▪ de hectáreas 
son las que in-
tegran el terri-
torio nacional. 

40% por ciento 
están concesio-

nadas. 

10
por ciento 

▪ menos de 
salario es el 

que percibe el 
minero mexi-
cano, advirtió 

el Ejecutivo 
federal. 

El comprador adquirió la residencia vía telefónica en la 
subasta realizada en Los Pinos. 

SUBASTAN EN 102 MDP 
CASA DE ZHENLI YE GON
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La residencia que perteneció al empresario 
chino-mexicano Zhenli Ye Gon fue vendida 
hoy en 102 millones de pesos, en la subasta 
realizada en el Centro Cultural Los Pinos, así lo 

informaron sus organizadores.
Los recursos obtenidos serán entregados a 

los deportistas mexicanos que participan en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, como anunció 
el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador.

Hasta el momento no se ha dado a conocer 
el nombre de la persona, empresa o fundación 
ganadora de la puja por el inmueble, localizado 
en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.

Esto represen-
ta una opor-

tunidad única 
para que el 

Estado mexica-
no aplique ade-

cuadamente 
los estándares 
internaciones"

CNDH
Comunicado
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La Unión Europea (UE) no es distinta de Donald 
Trump en cuanto a su política migratoria es 
simplemente la misma expresión de indiferencia hacia 
las cláusulas más universales de los derechos humanos.

Indiferencia es la palabra de sociedades que quisieran vivir 
en mundos ideales –inexistentes- y posiblemente inalcanzables 
con tales desniveles de desarrollo y reparto del ingreso, y 
fundamentalmente de la riqueza.

El mandatario estadounidense no guarda las apariencias 
en cuanto a sus intenciones, digámoslo él es políticamente 
incorrecto, y eso cae mal a unos, pero simpatiza con otros. 
Trump nunca ha ocultado su rechazo al foráneo máxime si es 
ilegal.

En cambio, la UE muestra una cara más tolerante hacia el 
exterior, o bien al menos eso lo pretende, pero hacia el interior 
el club está francamente desunido, fragmentado y desnortado 
en cuanto a qué camino elegir de forma unifi cada en materia de 
política migratoria.

El tema se manejaba bastante bien, cada país atendía su propia 
complejidad, hasta que la guerra civil Siria y la Libia desnudaron las 
enormes carencias en política comunitaria migratoria en una UE 
madura con sus 60 años de existencia.

Y vienen huyendo de una guerra, muchos son perseguidos, 
llegan hasta con golpes, con alguna mutilación, violados, 
explotados, muchos tienen una profesión o la tenían porque 
la propia desastrosa vorágine de sus respectivos países los ha 
terminado orillando a salir corriendo de allí.

Fue hasta que la canciller germana Angela Merkel propuso 
una política común de reparto de cupos de inmigrantes ilegales 
la mayoría sirios, libios, eritreos y subsaharianos que vimos un 
sacudimiento, un corrimiento de tierras, entre el resto de los 27 
países miembros.

Para responder a 
esta pregunta to-
maremos como 
base el Reporte 
de Desarrollo Sos-
tenible 20191, lan-
zado apenas la se-
mana pasada. El re-
porte presenta los 

avances de los 193 estados miembros de las Na-
ciones Unidas con relación a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por 
unanimidad en el 2015. El reporte pone en evi-
dencia que ningún país ha logrado alcanzar por 
completo los 17 Objetivos y alerta que según 
las tendencias, ningún país podrá cumplir con 
ellos para el 2030.

De manera global, son Dinamarca, Suecia y 
Finlandia los que llevan la delantera en cuan-
to a la implementación de los ODS, ocupando 
los tres primeros lugares. Alemania ocupa el 
lugar número 6 con una califi cación global de 
81.1 (4.4% arriba que el promedio de su región) 
y México el lugar 78 con una califi cación glo-
bal de 68.5 (11.8% abajo que el promedio de su 
región). México obtiene sus mejores califi ca-
ciones en educación de calidad (92.6) acción 
por el clima (90.6) y fi n de la pobreza (87.5). 
Sus peores califi caciones, en vida de ecosiste-
mas terrestres (47.6), industria, innovación e 
infraestructura (36.3) y reducción de las des-
igualdades (14.6).

Hablando específi camente del objetivo 12, 
producción y consumo responsables, el repor-
te deja ver que en general, los países con al-
tos ingresos no han tenido un buen desempe-
ño y que de ninguna manera son un modelo a 
seguir. De este grupo sólo Panamá y Palau en 
Oceanía tienen puntajes relativamente acep-
tables, por lo que fueron marcados con amari-
llo. Los países que tienen los mejores puntajes 
y que están marcados con verde, son países de 
Asia, Africa y Oceanía, países catalogados como 
de ingreso mediano alto, ingreso mediano ba-
jo e ingreso bajo. Como vemos, no son los paí-
ses ricos quienes están destacando en produc-
ción y consumo responsables.

De hecho, una de las críticas más importan-
tes que hacen los autores del estudio respec-
to al consumo sostenible global, es hacia los 
países más industrializados quienes a causa de 
sus estándares de vida y preferencias de con-
sumo, son los que están dañando más el pla-
neta. Además, alertan sobre la disparidad que 
existe entre la malnutrición y la sobreproduc-
ción global de alimentos, ya que un tercio del 
total de los alimentos que se producen en el 
mundo terminan en la basura, mientras que 
más de 800 millones de personas se encuen-
tran mal nutridas.

Como vemos, si se quiere cumplir con los 
ODS en el mediano plazo, es necesario que los 
países adopten medidas más enérgicas y desa-
rrollen alianzas estatégicas para la consecu-
ción de los objetivos; de otra manera, llegar a 
la meta será una tarea muy difícil de alcanzar.

Que tengan todos un buen inicio de semana..
1 https://www.sdgindex.org/

La Dra. Ruth García León es docente de 
la Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, 

Alemania. Más columnas en www.
marketicom.com

Twitter: @marketicom

La crisis del Open Arms

¿Qué es el consumo 
sostenible? 
(Segunda Parte)
La semana pasada 
explicaba de dónde 
provenía el término 
‘consumo sostenible’ 
y su signifi cado. La 
pregunta que quedaba 
por responder era qué 
países ya están llevando 
un consumo sostenible.

por la espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
luy

opinión
ruth 
garcía león 
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La mayoría se rebelaron (desde Rei-
no Unido a los países de Europa del Es-
te) a la idea de Merkel de repartirse in-
migrantes fue la gota que colmó el vaso 
de los británicos que presionaron al en-
tonces primer ministro David Cameron 
para realizar el referendo del Brexit, el 23 
de junio de 2016; les pareció intolerable 
que Alemania pretendiese imponer que 
recibieran a miles de inmigrantes para 
tratar de atajar la crisis humanitaria des-
bordada en las fronteras europeas y so-
bre todo la llegada por el Mediterráneo 
en barcos de la muerte.

A Colación
Reino Unido ha dicho que prefi ere irse de 
la UE, pero tomar el destino en sus ma-
nos para hacer justo lo mismo que Esta-
dos Unidos: recrudecer sus leyes migra-
torias y perseguir al foráneo.

Fraguada la propuesta de Merkel, los 
derechos humanos para los inmigrantes 
ilegales han quedado en territorio de na-
die, además de Reino

Unidos y Hungría también Italia se 
alza como el clon de la persecución que 
ejecutan los estadounidenses con Trump 
al frente.

Matteo Salvini, vicepresidente y pri-
mer ministro del Interior de Italia, per-
tenece a la Liga Norte (partido de extre-
ma derecha) y recientemente convocó 
una moción de censura contra el primer 
ministro Giuseppe Conte porque Salvi-
ni fi gura favorito en todas las encuestas 
como primer ministro.

Lo ha logrado gracias a su discurso del 
odio, ha cerrado los puertos para evitar 
que los barcos de las oenegés -que salvan 
a los náufragos en el Mediterráneo- to-
quen tierras italianas; ha propuesto una 
ley que ya fue votada por el Senado “la Ley 
Salvini” para multar desde 50 mil euros 
a un millón de euros a personas, organi-
zaciones y barcos que ayuden a los in-
migrantes y pretendan llevarlos a puer-
tos italianos.

En estos momentos hay un barco: el 
Open Arms cerca de Lampedusa lleva do-
ce días en alta mar, primero rescató a 121 
personas y luego a 39 más, Italia le nie-
ga el puerto no quiere acogerlos, tampo-
co Grecia ni Malta; el actor Richard Gere 
acudió a llevarles víveres para contribuir 
también a visibilizar más el enorme dra-
ma de esta pobre gente. Son gente, son 
seres humanos.

Hay una chica que viaja quemada por-
que su patrón libio la roció de gasolina por 
negarse a ser violada, huyó y así se encuen-
tra bajo el sol, la sal marina, la humedad; 
hay más de 30 menores y varios enfermos.

El mensaje que da la Europa huma-
nitaria es claro “que se ahoguen a mí no 
me importa”, se refl ejan en el espejo de 
Trump, quizá por eso Hitler metió al hor-
no a más de seis millones de judíos. Total, 
a quién demonios le importa…d

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale



03. LUNES 12 de agosto de 2019. SÍNTESIS



04.ORBE LUNES
12 de agosto de 2019.

SÍNTESIS

Por Notimex/Hong Kong 
Foto: AP/Síntesis

Miles de manifestantes en fa-
vor de la democracia salen a 
las calles de Hong Kong este 
domingo por décimo fi n de 
semana consecutivo, una vez 
más desafi ando a la policía 
que disparó gas lacrimógeno 
la víspera para dispersarlos.

Este domingo las protestas 
antigubernamentales están 
contempladas en diferentes 
lugares del centro fi nanciero 
asiático, incluido el aeropuerto internacional 
de la ciudad por tercer día consecutivo, desta-
ca Channel News Asia.

El sábado, la policía disparó gas lacrimó-
geno para dispersar una marcha de ancianos, 
otra de padres e hijos y una nueva sentada de 
miles activistas que ocuparon la sala de llega-
das del aeropuerto.

Las protestas cada vez más violentas han 
sumido a Hong Kong en su crisis política más 
grave durante décadas, lo que representa un se-
rio desafío para el gobierno central de Beijing.

La policía dijo este domingo que arresta-
ron a 16 personas durante las protestas del sá-
bado. Hasta el momento han sido arrestadas 
más de 600 personas desde junio.

Los activistas que piden mayores libertades 
democráticas Y no muestran signos de retirar-
se, a pesar de que la jefa del Ejecutivo de Hong 
Kong, insiste en que no se rendirá.

Por Notimex/Bijing
Foto: AP/Síntesis

La cifra de muertos por el paso del tifón Leki-
ma en China subió a 32 y 20 desaparecidos, se-
gún el último balance de las autoridades dado 
a conocer este domingo.

El mayor número de víctimas se registró en 
el condado de Yongjia, situado en la provincia 
oriental de Zhejiang, donde las lluvias torrencia-
les provocaron el sábado un corrimiento de tierra 
que hizo que un embalse se desbordara y arras-
trara a los ciudadanos de localidades cercanas.

En Shanghai más de 250 mil habitantes fueron 
evacuados y 800 mil en la localidad de Zhejiang.

Con vientos de hasta 187 kilómetros por hora, 
Lekima -el noveno tifón registrado este año en 
el gigante asiático- ha obligado a cancelar cien-
tos de ferris, vuelos y a cortar tramos de algu-
nas líneas ferroviarias.

Hong Kong, listo por   
probables protestas 

32 muertos por tifón 
Lekima en China

La tripulación 

La situación de los 
migrantes que ocupan la 
embarcación cada día se 
empeora: 

▪ El gobierno italiano 
aumenta las sanciones 
económicas a un millón 
de euros para las ONG 
que ingresen sin el 
permiso correspondien-
te en aguas italiana, el 
ministro del interior de 
Italia, Ma� eo Salvini, 
alertó que de ninguna 
manera se permitirá el 
acceso al puerto. 

▪ Por su parte, el Ocean 
Viking de Sos Médite-
rranée y Msf rescató 
la mañana de este 
domingo frente a Libia 
a 81 migrantes a bordo 
de una embarcación 
rustica, con lo que ahora 
el Open Arms traslada a 
251 personas.

Autoridades de Luxemburgo prometen ayuda tras tornados
▪  El primer ministro de Luxemburgo prometió otorgar asistencia a quienes hayan perdido sus viviendas tras el paso de un inusual tornado. Las víctimas de la 
tormenta podrán pedir ayuda mediante un sitio web del gobierno. El tornado dejó heridas a 19 personas. Una persona sufrió un ataque cardíaco y sigue en condición 
crítica, reportó el diario. Un total de 314 edifi cios resultaron dañados y 80 viviendas están inhabitables. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Open Arms 
es atendido 
por médicos
Sospechan que integrantes 
sufren tuberculosis y neumonía 
Por Roma
Foto: AP/Síntesis

Tres de los 160 mi-
grantes que viajan 
en el barco de ayuda 
humanitaria Open 
Arms abordaron de 
urgencia una patru-
llera de la Guardia 
Costera italiana y 
un helicóptero mal-
tés, para recibir aten-
ción médica debido a 
que se sospecha que 
padecen tuberculo-
sis y neumonía.

Se trata de los ca-
sos más urgentes en 
una situación que 
empeora a cada mo-
mento para los 160 
migrantes más la tri-
pulación que perma-
nece a bordo del bu-
que, el cual podría de-
cidir atracar en algún 
puerto sin contar con 
la autorización ante 
el deterioro de las 
condiciones de con-
vivencia.

A 10 días de per-
manecer en alta mar 
en espera del permiso para desembarcar, la Or-
ganización No Gubernamental escribió en su 
cuenta Twitter: “Estamos a la espera de con-
fi rmación por parte de autoridades italianas, 
por ser el puerto seguro más cercano” al bar-
co, aunque poco después llegó la autorización 
solo para las tres personas por parte de Ita-
lia y Malta.

Entre los tres casos de atención médica ur-
gente está el de una mujer de 32 años prove-
niente de Costa de Marfi l con tumor cerebral, 
y una sudanesa con síntomas de neumonía que 
serán llevadas a Malta.

En tanto, las autoridades italianas acepta-
ron hacerse cargo de un hombre de 20 años 
de edad nacido en Eritrea con síntomas de tu-
berculosis, precisó el diario La Repubblica.

El sábado 10 de agosto, Open Arms resca-
tó a otros 39 migrantes, por lo que en total su-
maron 160 las personas a bordo de la nave de 
ayuda humanitaria, de acuerdo con diversos 
medios de información.

Sin embargo, un reporte de la agencia eu-
ropapress reveló que las autoridades malte-
sas sólo permitieron a los últimos 39 migran-
tes rescatados desembarcar, lo que ocasionó 
“serios problemas de seguridad en cubierta” 
pues 121 siguen en espera de una respuesta.

600
personas

▪ han sido 
arrestadas 

desde el mes de 
junio, debido a 

la creciente ola 
de protestas en 

la capital.

250
mil 

▪ habitantes 
fueron eva-

cuados por las 
fuertes conse-

cuencias que 
dejó Lekima 

Se prevé que el tifón cause fuertes tormentas en Anhui, Fujian y Jiangsu.

El sábado Open Arms rescató a 39 migrantes y este 
domingo recibieron a 81 personas más a bordo. 

Las protestas cada vez más violentas han sumido a 
Hong Kong en su crisis política. 

RUSIA SE QUEJA 
CON GOOGLE
Por Agencias/Moscú 
Síntesis

El regulador estatal de 
comunicaciones de Rusia pidió 
a Google que deje de anunciar 
"eventos multitudinarios 
ilegales" en su plataforma de 
videos de YouTube. 

Decenas de miles de rusos 
organizaron el sábado la mayor 
protesta política del país en 
ocho años, según expertos, en 
desafío al control del Gobierno 
y en demanda de elecciones 
libres para la legislatura de la 
ciudad de Moscú.

El regulador local, 
Roscomnadzor, dijo 
que algunas entidades 
habían estado comprando 

herramientas publicitarias de 
YouTube, como notifi caciones 
automáticas, para difundir 
información sobre protestas 
ilegales, incluidas aquellas 
destinadas a socavar 
elecciones.

La autoridad añadió que 
si Google no cumplía con la 
solicitud, Rusia consideraría 
que la empresa estadunidense 
está interfi riendo "en sus 
asuntos soberanos".

Si Google no toma medidas 
para evitar la promoción de 
eventos en sus plataformas, 
Rusia se reserva el derecho de 
responder, dijo Roscomnadzor.

En los últimos cinco años, 
Rusia ha introducido leyes más 
estrictas que requieren que los 
motores de búsqueda eliminen 
algunos resultados en la web, 
como servicios para almacenar 
los datos personales.

Por AP/Seúl
Foto: Especial/Síntesis

El líder norcoreano Kim Jong Un inspeccionó el 
sábado la prueba de una nueva arma, dijo la agen-
cia estatal KCNA, mientras que un diplomático 
de alto rango descartó la posibilidad de conver-
saciones con Corea del Sur en protesta contra 
los ejercicios militares de Seúl y Estados Unidos.

Corea del Norte disparó dos misiles de corto 
alcance el sábado, el quinto ensayo en dos sema-
nas, Seúl califi có de una demostración de fuer-
za contra nuevos ejercicios militares conjuntos 
con Estados Unidos.

Los aliados iniciaron el sábado 10 días de ejer-
cicios a pequeña escala y simulados en gran par-
te por ordenador, como alternativa a las opera-
ciones anuales a gran escala que fueron deteni-
das para acelerar las conversaciones nucleares 
entre Pyongyang y Washington.

Los nuevos "proyectiles" de 
Corea del Norte fueron desarro-
llados para adaptarse al terreno 
del país, y la última prueba de-
mostró que su "ventajosa y po-
tente demanda de diseño fue sa-
tisfecha", dijo KCNA.

Los expertos en misiles del 
Centro James Martin para Es-
tudios de No-proliferación en 
California dijeron que las fotos 
publicadas por KCNA parecen 
mostrar un nuevo tipo de misil 
balístico de corto alcance, aun-

que es necesario un análisis detallado.
En una declaración separada dada a conocer 

por KCNA, un diplomático norcoreano de alto 
rango dijo que no habrá conversaciones con Co-
rea del Sur a menos que se pongan fi n a los ejer-
cicios militares agresivos. 

No habrá diálogo 
entre las Coreas
Kim Jong Un evitará contacto con Corea del Sur 
a causa de sus ejercicios militares con EU

Corea del Norte disparó dos misiles de corto alcance el sábado, el quinto ensayo en dos semanas; Seúl lo califi có co-
mo una demostración de fuerza contra nuevos ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos.

Debería pensar 
(sucorea)que 
un contacto 

intercoreano 
será difícil, a 
menos que 

pongan fi n a 
sus maniobras"
Kwon Jong-gun

Canciller 
norcoreano

Google está 
ejerciendo 

una influencia 
hostil y una 
obstrucción 

de elecciones 
democráticas 

en Rusia"
Roscomnadzor

Comunicado

Lekima tocó tierra cerca de la ciudad de Wen-
ling, en la provincia de Zhejiang el sábado, se-
gún el Centro Meteorológico Nacional de China.

Un deslizamiento de tierra provocó la muer-
te de 18 personas en la amplia comunidad de 
Wenzhou, según la agencia de noticias Xinhua.

En esta provincia, más de 173 mil hectáreas 
de cultivos y 34 mil casas han resultado daña-
das, según las autoridades locales, que calculan 
las pérdidas económicas en cerca de dos mil mi-
llones de dólares.



Automovilismo 
FIA RESALTÓ PERMANENCIA 
DE MÉXICO EN LA FÓRMULA 1
NOTIMEX.  A la espera todavía de que se ofi cialice el 
calendario para la temporada 2020 de la Fórmula 
Uno para saber en qué días se programará el 
Gran Premio de Ciudad de México, el presidente 
de la FIA, Jean Todt, destacó la importancia de 
que el evento se mantuvo en el país.

En su visita esta capital, el titular de la 

Federación Internacional del Automóvil (FIA), 
aplaudió el esfuerzo de la iniciativa privada y 
el Gobierno de la Ciudad de México para que se 
haya concretado la extensión del contrato.

“La inversión y el esfuerzo que se ha hecho 
para permitir que México tenga la Fórmula Uno 
es un gran paso, algo agresivo y determinante 
que demuestra que para todos es importante 
tener en esta ciudad la carrera”, dijo Todt a la 
prensa en las instalaciones de la Confederación 
Deportiva Mexicana (Codeme). foto: Notimex

Inesperada Inesperada 
conclusiónconclusión
La delegación de México hizo historia en 
los Juegos Panamericanos Lima 2019, con 
136 medallas, y lograr el tercer puesto de 
la competencia que terminó ayer. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis

Juegos Panamericanos
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Renato Ibarra marcó el tanto con 
el que América logró mantener 
su paso invicto, al derrotar 
el domingo 1-0 a Toluca, en 
la cuarta jornada del torneo 
Apertura 2019. – foto: Mexsport

HACEN SU INFIERNO. Pág. 2

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

Luto en la NFL
El entrenador de receptores de Steelers 
falleció durante la noche. Pág. 4

Da susto
Pese a salir de cambio Lozano, PSV 
descartó una lesión de gravedad. Pág. 3

Sucumben
Puebla mordió el polvo en la visita a Torreón, en 
duelo que cerró jornada de la Liga MX. Pág. 2
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América alargó el paso invicto en el Apertura 2019, 
al derrotar 1-0 a los Diablos Rojos del Toluca, con el 
tanto del ecuatoriano Renato Ibarra, en el Nemesio

El infierno no 
intimidó a los 
azulcremas
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El ecuatoriano Renato Ibarra 
marcó el tanto con el que Amé-
rica logró mantener su paso in-
victo al derrotar el domingo 1-0 
a Toluca, en la cuarta jornada del 
torneo Apertura 2019.

Ibarra fi rmó un contragolpe, 
en el que condujo el esférico has-
ta los linderos del área, donde 
sacó un magistral disparo cru-
zado a los 62 minutos.

América ascendió a la 2da po-
sición de la tabla general con 10 
unidades, las mismas que tiene 
el líder Querétaro con mejor di-
ferencia de goles. Por su parte, Toluca acrecen-
tó su crisis al quedarse con un punto en el pe-
núltimo lugar.

Las Águilas han solventado con buenos resul-
tados un periodo marcado con las salidas de ele-
mentos clave como Edson Álvarez, el colombia-
no Mateus Uribe y el arquero argentino Agus-
tín Marchesín, además de la lesión del chileno 
Nicolás Castillo.

Ante los Diablos Rojos tampoco contaron con 
su fl amante refuerzo para la portería, Guillermo 
Ochoa, quien se espera pueda debutar el próxi-
mo fi n de semana en casa.

Ibarra resolvió con genialidad un complica-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El Puebla Femenil logró conseguir la victo-
ria en el Estadio Cuauhtémoc tras vencer 3-1 
a Juárez en el encuentro de la fecha cinco del 
Apertura 2019 de la Liga Femenil.

Este resultado permite a las franjitas su-
mar seis unidades mientras las fronterizas per-
manecerán una semana más con dos puntos.

“Nos sentimos con alegría, el ganar siem-
pre te da confi anza y esto es cuestión de pa-
ciencia, seguir trabajando, el partido lo juga-
mos como lo planeamos, lo que se trabajó se 
pudo llevar a cabo”, expresó el entrenador del 
conjunto, Jorge Gómez.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Santos Laguna 
se confi rmó como el mejor 
equipo del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX al lograr su 
cuarto triunfo consecutivo al 
dar cuenta 4-1 de Puebla, en 
juego de la fecha cuatro dis-
putado en el estadio Corona.

Los goles de la victoria fue-
ron obra de Ulises Rivas al mi-
nuto 15, así como del argen-
tino Julio Furch en dos oca-
siones, al minuto 29 y 47, el 
segundo por penal, así como 
del chileno Diego Valdés al 88. 
El argentino Gustavo Matías 
Alustiza descontó desde los 11 pasos al 45+7.

El conjunto de Torreón llegó a 12 unidades 
para ocupar lo más alto de la clasifi cación; la 
Franja se quedó con un punto y alargando a 
20 años sin ganar en Torreón.

Desde el inicio los pupilos del uruguayo Gui-
llermo Almada buscaron imponer condicio-
nes y refl ejarlo en el marcador y lo lograron al 
minuto 15 en un tiro de esquina por derecha a 
segundo poste, que Ulises Rivas aprovechó la 
mala marca de Pablo González para levantarse 
y conectar un cabezazo al fondo de las redes.

La ventaja acentuó el control de los locales 
que lograron la segunda anotación al minuto 
29 en una acción por el sector de la izquierda 
en la que el colombiano Eryc Castillo se llevó 
al boliviano Alejandro Chumacero para man-
dar centro a primer poste donde Furch se an-
ticipó a la marca para batir a Nicolás Vikonis.

Cuando parecía que irían al descanso así, 
el silbante revisó una jugada en el VAR y de-
terminó penal y expulsión para el brasileño 
Matheus Doria por un golpe en el rostro sobre 
Jesús Zavala. El encargado de ejecutarlo fue 
el argentino Gustavo Matías Alustiza, quien 
acortó distancias con potente disparo al centro.

Los líderes terminaron apenas en el arran-
que del complemento cualquier intento de re-
acción de los Camoteros al lograr la tercera 
anotación, luego de un jalón dentro del área 
de Néstor Vidrio sobre Furch que fue decreta-
da como penal y que el propio argentino eje-
cutó de manera correcta al minuto 47.

A falta de dos minutos para el fi nal, Santos 
fi niquitó por completo las acciones por medio 
del chileno Diego Valdés, quien tenía unos mi-
nutos en el campo, para seguir en lo más alto 
de la competencia.

Camoteras se 
ponen bravas 
contra Juárez

Santos sigue 
con hegemonía 
sobre el Puebla

¡Con paso 
perfecto en el 

Apertura2019!, 
4 victorias 

consecutivas 
es el argumen-
to que tienen a 
Santos como el 
#SUPERLÍDER 

en la #Jorna-
da4”

Liga MX
Cuenta ofi cial 

de twi� er

Nos sentimos 
con alegría, el 
ganar siempre 
te da confi an-

za y esto es 
cuestión de pa-
ciencia, seguir 

trabajando”
Jorge 

Gómez
DT del Puebla Los de la Comarca se confi rmaron como los mejores 

del torneo al golear a los camoteros.

Ibarra festejando el gol con el cual a la postre, los capita-
linos se llevaron los tres puntos de la Bombonera.

Las franjiazules alcanzaron seis unidades en el Apertura 2019 de liga femenil.

NASCAR: DANI 
SUÁREZ LOGRA 
UN 5TO LUGAR  
Por Notimex/Brooklyn, EU.

El piloto mexicano Daniel 
Suárez logró este domingo un 
destacado quinto lugar en la 
vigésima tercera fecha de la 
Temporada 2019 de la NASCAR 
Cup Series, que tuvo lugar 
en el Michigan International 
Speedway.

El regiomontano vino de 
atrás en esta carrera pactada 
a 200 vueltas para cosechar 
puntos importantes que 
todavía le hacen soñar con 
meterse a los playoff s del 
serial que se desarrollarán en 
septiembre.

Tras este resultado, el 
mexicano llegó a 553 unidades 
en el décimo séptimo puesto 
de la clasifi cación de pilotos, 
por 559 puntos de Clint Bowyer, 
quien ocupa el sitio 16.

Puebla Femenil derrota 2-1 a las 
fronterizas en el Cuauhtémoc

Al minuto 37, una falta cometida sobre Jimena 
Hermenegildo fue castigada con la pena máxima 
a favor de la Franja. Desde los once pasos, la capi-
tana, María José López, fue la encargada de dispa-
rar buscando el primer festejo para su escuadra. 

Apenas se pitaba la parte complementaria, y 
la recién ingresada Silvia Elicerio se adueñó del 
balón condujo por el sector de la derecha y dis-
paró logar el empate.

Al 55, en excelente jugada creada entre Ivonne 
Najar y Mirelle Arciniega se consiguió el segundo 
tanto local. Najar recorrió por la banda derecha, 
mandó una diagonal retrasada, dentro del área Ar-
ciniega prendió para mover las redes de Machuca. 

do duelo para el conjunto americanista, con una 
acción que nació en su campo con un largo pase 
que condujo hasta el área, donde sacó su tiro ra-
so que se anidó en las redes.

Toluca tuvo las acciones de peligro, pero en la 
primera mitad fue víctima de un par de buenas 
intervenciones del arquero Óscar Jiménez, quien 
apenas disputó su segundo duelo de liga con el 
América tras de la salida de Marchesín.

Jiménez mostró grandes refl ejos para desviar 
un disparo del colombiano Felipe Pardo a los 18 y 
dos minutos después volvió a ser factor al rechazar 
un remate de cabeza del argentino Omar Tobio.

dato

Próximos 
duelos 
En la próxima jor-
nada del torneo 
de liga, el cuadro 
del América re-
cibe a Morelia, 
mientras que los 
diablos del Toluca 
visitan a Rayados 
de Monterrey.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Muchos éxitos y 
un engaña bobos
Nuestra Delegación 
Panamericana viajó a Lima como 
huérfanos y regresan con éxito 
sin precedentes, se fueron a Lima 
sin haber recibido desde meses antes 
del evento ni sus becas ni los apoyos, 
que no son ni regalo ni limosna,  
pactados por sus méritos deportivos 
desde hace mucho tiempo,  viajaron 
en medio de limitaciones e 
incertidumbres por las grillas y 
politiquerías entre directivos, aún 
así entregan resultados históricos 
que ahí quedan como bofetón a 
todos aquellos que pudiendo 
apoyarlos voltearon a otro lado, eso 
sí, sería mas aberrante aún de lo que 
hasta hoy ha sido la situación del Alto 
Rendimiento el que se dijera que 
“si así ganaron, pues que sigan 
igual”.

 
DELEGACIÓN HISTÓRICA
Mucho más allá del récord histórico 
de nuestra delegación 
panamericana está el éxito 
individual de cada uno de ellos 
sobreponiéndose a las broncas y 
grillas que han sido la constante en 
esta nueva Administración entre 
Directivos y funcionario que entre 
otras cosas derivaron en la 
disminución y hasta  el retiro de las 
Becas y apoyos a nuestros Atletas, 
entrenadores, médicos desde meses 
antes de Lima 2019, nuestra 
delegación llegó a Lima como 
huérfanos pero, eso sí, regresan 
con muchos “padrinos”.

FUTBOLEANDO
André Pierre Gignac se roba el show 
futbolero con su triplete en menos 
de 25 minutos, ante la avalancha 
Tigre Memo Vázquez decide pedir 
paz aceptando el “mal menor” 
cuidando el 3 a uno en contra hasta el 
silbatazo fi na,  
Chivas sorprende ganando al 
limitado San Luis al que nadie la 
ha avisado que ya están en 
Primera División (LigaMX) y que 
deben dejar de jugar como de 
Segunda División (aquí le decimos 
AscensoMX).
Cruz Azul gana con lujo de facilidad 
al debilón Bravos de Juárez que sufre 
y sufrirá las limitaciones de haberse 
gastado todos sus ahorros en 
comprar la perversa franquicia de 
Lobos BUAP sin guardar algo para 
reforzar esa plantilla acostumbrada 
como el Atlético San Luis al “Nivel 
Segunda División”.
Y el Querétaro, dirigido por el bien 
llamado “Rey Midas”, Victor 
Vucetich hay que irlo tomando en 
serio, le dan la vuelta al Pachuca que 
no encuentra la cuadratura del 
círculo para mantenerse allá en la 
cima respirando aires de grandeza a 
los que no están acostumbrados.

JC JR., EL ENGAÑA BOBOS
Y en el mundo del Box a Julio CÉsar 
Chávez Jr. que llevaba 27 meses sin 
subir al ring desde aquel ridiculazo 
ante “El Canelo”, le ponen enfrente a 
un bultazo sinvergüenza que solo 
estiró las manos para cobrar, una 
farsa de pelea, un tongo de risa, un 
solo golpe y los dos a cobrar, pelea 
para “engaña-bobos” que se creerán 
el cuento de que el Junior está para 
cosas grandes ... así de fácil… 

Dúo domina goleo
▪ Tras concluir la fecha 4 del Apertura 2019 de la Liga MX, el 

francés Andre Pierre-Gignac, de los Tigres, y el uruguayo 
Brian Lozano, de Santos, encabezan la tabla de goleo 

individual con cuatro tantos. Gignac logró un triplete en la 
victoria felina sobre Necaxa; mientras el charrúa se fue en 

blanco en el triunfo lagunero ante Puebla.
 POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Golf / Abraham Ancer logra 
2do sitio en The Northern
El golfi sta mexicano Abraham Ancer 
derrochó esfuerzo y concentración por 
ganar su primer torneo de la PGA Tour, 
pero no fructifi có su intento y quedó en 
la segunda plaza del The Northern Trust, 
en donde se coronó el estadounidense 
Patrick Reed.

Abraham Ancer y Patrick Reed 
formaron el último grupo de salida y el 
mexicano comenzó la cuarta ronda a un 
golpe de distancia del estadounidense.

Patrick Reed tuvo rondas de 66, 66, 
67 y 69, para coronarse con suma de 
268, 16 bajo par, y el mexicano quedó 
subcampeón con 67, 65, 68 y 69, suma 
de 269, 15 bajo par.

A su vez, el también mexicano Carlos 
Ortiz fi nalizó en el puesto 67, con global 
de 284, para empate. Por Notimex

Tenis / Murray vuelve con 
una cadera sana
La cadera quirúrgicamente reparada 
de Andy Murray está libre de dolor y el 
tenista se mueve mucho mejor sobre 
la cancha, lo que lo motivó a regresar a 
jugar individuales, meses después de 
que contempló retirarse.

Murray será el centro de atención el 
lunes en el primer día del Masters de 
Cincinnati en su regreso contra todo 
pronóstico. Después de jugar dobles 
en varios torneos, incluido Wimbledon, 
empieza a cimentar su regreso en 
singles. Se medirá ante Richard Gasquet 
en la primera ronda, en su primer duelo 
de individuales desde que perdió en el 
primer partido del Abierto de Australia.

Murray decidió someterse a una 
segunda operación de cadera en la que 
le implantaron metal. Por AP

Mark van Bommel, técnico del PSV, aseguró que el 
mexicano estará bien pese a la molestia que le hizo 
dejar el campo en el debut del PSV en la Eredivisie

"El Chucky" 
no sufrió una 
lesión grave

Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Fotos: Especial/Síntesis

El director técnico del PSV Ein-
dhoven, Mark van Bommel, des-
cartó que el delantero mexica-
no Hirving Lozano haya sufrido 
una lesión de gravedad, pero de-
bido a una molestia decidió re-
emplazarlo en el partido de hoy.

A los 50 minutos del partido, 
que ganó PSV 3-1 al ADO Den Ha-
ag, “Chucky” Lozano fue susti-
tuido por Van Bommel en lugar 
del juvenil Cody Gakpo.

Lo anterior debido a un pro-
blema en el talón derecho que arrastró el mexi-
cano desde la primera mitad, cuando, en una ac-
ción afuera del campo, trató de frenar en la par-
te donde existe césped artifi cial.

Dicha molestia acabó por perjudicarlo más en 
el segundo lapso, tras protagonizar un contacto 
con el defensa Danny Bakker, por lo que no pu-
do continuar en el partido.

“Fue un golpe en el primer tiempo, hay cés-
ped artifi cial alrededor del campo, trató de re-
ducir velocidad y se impactó en el talón. El cho-
que que sufrió con el defensa en la segunda mi-

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester United goleó 4-0 
al Chelsea el domingo y arrui-
nó el debut de Frank Lampard 
como entrenador en la Liga 
Premier inglesa en el arran-
que de la temporada.

Marcus Rashford marcó 
un doblete, Anthony Martial 
consiguió otra anotación y el 
suplente Daniel James com-
pletó la goliza en su debut y su 
tanto fue dedicado a su padre 
recién fallecido, en un due-
lo que también fue una actuación defensiva 
impresionante del cuadro del United con el 
defensa más caro del mundo, Harry Magui-
re, desempeñando su papel de mantener ba-
jo control a los visitantes.

Maguire, quien el lunes completó su trans-
ferencia por 80 millones de libras (97 millo-
nes de dólares) desde el Leicester, fue titular 
en su debut con el United.

Chelsea dominó la posesión, golpeó dos ve-
ces el poste y tuvo más remates a gol, pero los 
visitantes fueron destrozados en contragolpes 
con el mediocampista del United, Paul Pogba, 
mostrando su importancia con dos asistencias.

El United frustró los ataques de los visitan-
tes, y luego de abrir el marcador con un penal 
ejecutado a la perfección por Rashford, el se-
gundo tanto llegó con Maguire luego que el 
zaguero de 26 años despojó del balón a Abra-
ham. Andreas Pereira centró para Martial que 
convirtió a corta distancia a los 65 minutos, y 
Chelsea aún se recuperaba cuando Pogba fi ltró 
un balón por arriba a Rashford quien lo anidó 
en la portería a los 67 para el 3-0.

Pogba asistió a James para el 4-0 a los 81 
con un tiro desviado que dejó sin oportuni-
dad al arquero.

En tanto, el fi chaje más caro del Arsenal Ni-
colas Pépé observó mientras Pierre-Emerick 
Aubameyang marcó el gol que le dio la victo-
ria al cuadro 1-0 en Newcastle en su primer 
partido de la temporada en la Premier inglesa.

Man United 
hace girones 
al Chelsea
Frank Lampard tuvo un debut 
como técnico de los blues al caer 
4-0 frente a los Red Devils

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Selección Nacional de fútbol 
5 de Ciegos y Débiles Visuales 
se agenció la victoria en el cua-
drangular organizado en la ciu-
dad de Puebla, esto tras vencer 
2-0 a Aguascalientes.

El duelo celebrado en la can-
cha del Deportivo del Sur dejó 
ver la capacidad del represen-
tativo azteca, que alista maletas 
para tomar parte en los Juegos 
Parapanamericanos de Lima y 
donde este 22 de agosto iniciará su participación.

En la cancha se mostró la experiencia de los se-
leccionados tricolores que en todo momento su-
peraron y generaron embates ante Aguascalien-
tes, cuadro que no tuvo oportunidad y que, a su 
favor, tuvo la buena defensa que generó en la se-
gunda parte para evitar más anotaciones. Omar 
Otero abrió el marcador para el Tri y Rubicel La 
Cruz, anotó el gol del triunfo.

Gerardo Sotelo, quien cumplirá su segunda par-
ticipación con el representativo nacional, seña-
ló que se tuvo una buena preparación y esperan 
mantener el ritmo para llegar bien a Lima.

El Tri de futbol de 
ciegos se corona

Los diablos se presentaron en la nueva campaña de 
la Premier, de forma impresionante.

ATLETAS POBLANOS, A CAMPAMENTO EN JAPÓN  
Por Alma Liliana Velázquez

El entrenador Oscar Díaz 
y la atleta Montserrat 
Limón, ambos poblanos, se 
sumaron a la delegación 
mexicana que participará 
en un campamento de 
preparación en Hiroshima, 
Japón, y su regreso será el 
próximo 2 de septiembre.

“La Federación de 
Atletismo hizo convenio 
con Japón previo a los 
Juegos Olímpicos y con la idea de mejorar la 
preparación se hará una capacitación y tres 

competencias en estas tierras, nosotros 
queremos aprovechar al máximo esta 
experiencia para fortalecer el trabajo con los 
atletas".

Añadió que esta capacitación está 
proyectada con la visión de los jóvenes 
y entrenadores que tienen atletas con 
probabilidad para soñar con estos juegos 
olímpicos ya que habrá visoria constante 
y atención personalizada de entrenadores 
japoneses.

“Para los atletas será un aprendizaje único, 
es una oportunidad que no se presenta y hay 
que aprovecharla, nosotros tenemos a Gerardo 
Lomelí, quien es considerado como uno de los 
atletas más rápidos en 100 y 200 metros”.

2
septiembre

▪ retornarán a 
la Angelópolis 
el entrenador 

Oscar Díaz y la 
atleta Montse-

rrat Limón

Los granjeros tuvieron buena exhibición en la fecha inau-
gural de la temporada 2019-2020 de la liga holandesa.

Lozano estaría a días de cambiar de aires, al tener la posibilidad de fi rmar con el Napoli de la Serie A.

tad no tuvo nada que ver. No parece nada grave, 
no hay nada roto", declaró el estratega a la prensa.

Lozano espera recuperarse al cien por cien-
to para continuar con la actividad en el club roji-
blanco o bien emigrar al Napoli, club que ha mos-
trado interés en el mexicano y en el que podría 
recalar en los próximos días, en una negociación 
de más de 40 millones de euros.

Buen inicio de campaña
El PSV consiguió su primera victoria de la tem-
porada en la Eredivisie 2019-2020, tras imponer-
se 3-1 al ADO Den Haag.

Mientras que su futuro sigue en el aire por el 
gran interés del Napoli, el estratega del PSV, Mark 

van Bommel, no dudó y decidió utilizar a “Chuc-
ky” Lozano desde el inicio del partido sin saber 
que acabaría “tocado”. El mediocampista Erick 
Gutiérrez también estuvo en el 11 inicial.

Con los dos mexicanos en la cancha del Phi-
lips Stadion, “los granjeros” se vieron sorprendi-
dos a los 33 minutos cuando el checo Tomas Ne-
cid colocó el 1-0 para el ADO tras un derechazo 
potente y un balón ganado a “Guti”, quien aca-
bó en el césped.

No obstante, previo al descanso, al 44, el lo-
cal logró la igualada 1-1 a través del portugués Ar-
mindo Bruma. 

Al 52', Donyell Malen consiguió el 2-1. Erick 
Gutiérrez disputó todo el encuentro.

El choque que 
sufrió con el 

defensa en la 
segunda mitad 

no tuvo nada 
que ver. No hay 

nada roto”
Mark van 
Bommel

Técnico 
del PSV

Un recuerdo 
para toda la 

vida, 
@Daniel_Ja-

mes_97”
Manchester 

United
Cuenta 

ofi cial de 
twi� er

El combinado nacional se llevó cuadrangular.

22
de agosto

▪ iniciará la 
participación 

de la selección 
nacional de fut-
bol 5 de Ciegos 
en los Parapa-
namericanos

Presentación soñada
▪ El delantero de Lille, Victor Osimhen, marcó un 
doblete en su debut en la liga francesa para 
ayudar a que su equipo superara 2-1 a Nantes. 
Lille adquirió al nigeriano este torneo en la tem-
porada baja para compensar la pérdida de Nico-
las Pépé, quien se unió al Arsenal. POR AP/ FOTO: AP

Sin daños en debut
▪  Wolverhampton Wanderers, con el delantero 

mexicano Raúl Jiménez desde el inicio, arrancó la 
Premier League de Inglaterra 2019-2020 con un 
empate sin goles en su visita al Leicester City. El 
atacante tricolor disputó los 90 minutos y ahora, 

junto a su club, deberá cambiar de chip para encarar la 
revancha de la tercera ronda de clasifi cación de 
Europa League frente a Pyunik. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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ALEJANDRA VALENCIA 
SALVA EL HONOR DE LOS 
ARQUEROS MEXICANOS
Por AP, Notimex/Lima, Perú

Alejandra Valencia acudió al rescate, con un arco 
y muchas certeras fl echas.

En la penúltima prueba del tiro con arco de los 
Juegos Panamericanos, Valencia subió a lo más 
alto del podio y salvó a sus compañeros de irse 
de Lima sin un solo oro.

Originaria de Hermosillo, Valencia se 
proclamó campeona en arco recurvo individual 
para mujeres.

Antes de la victoria de Valencia, los mexicanos 
padecían una sequía de oros en un deporte en el 
que, por momentos, le llegaron a plantar cara a 
las potencias del mundo.

Pero Valencia, quien ganó oros en individual y 
por equipos en Guadalajara 2011, derrotó 139-132 
a la estadounidense Kathuna Lorig para retornar 
a la cima que no pudo ocupar hace cuatro años.

La medalla de Valencia le dio a México una 
cosecha total de 37 oros en Lima.

En tanto, el andarín mexicano Horacio Nava 
Reza conquistó la medalla de plata en los 50 
kilómetros de marcha, con un tiempo de 3 horas 
51’ 45 segundos.

Nava Reza cedió la punta de la prueba a partir 
del kilómetro 30, cuando el ecuatoriano Claudio 
Villanueva (3:50’ 01”) le arrebató el liderato para 
no soltarlo nunca más. El tercer puesto se lo 
agenció el colombiano Diego Pinzón.

breves

Tenis/ Nadal se adjudica 
su quinta Rogers Cup
Rafael Nadal ganó su quinto título de la 
Rogers Cup al vencer a Daniil Medvedev 
6-3, 6-0 el domingo en sólo 70 minutos.   
      Nadal, de 33 años, ganó el evento 
por tercera vez en Montreal. El primero 
llegó en 2005 a los 19 años sobre Andre 
Agassi, y el segundo en 2013. Nadal ganó 
en Toronto en 2008 y 2018.
       La segunda estrella española ganó su 
título número 83 de singles y el tercero 
del año.
Por AP 

Boxeo / Chávez Jr. dio primer 
paso para resurgir
Satisfecho con su triunfal regreso a 
la actividad profesional, el boxeador 
mexicano Julio César Chávez Jr aseguró 
que ya dio el primer paso en busca de 
volver a su nivel y que espera pelear 
pronto. “Me siento bien porque gané, 
hice mi trabajo, sabía del rival, qué era 
lo que tenía que hacer y salieron bien 
las cosas, el rival no es de mi nivel y si 
dura más la pelea me iba a ver mal”, dijo 
Chávez Jr. Por Notimex/Foto: Especial

MLB / Yarbrough lanza joya 
en blanqueada de Rays
Ryan Yarbrough se quedó a un out de 
la primera blanqueada de su carrera, 
Eric Sogard pegó un jonrón solitario 
y los Rays de Tampa Bay vencieron el 
domingo 1-0 a los Marineros de Sea¦ le.
       Yarbrough (11-3) retiró en orden a los 
últimos 14 bateadores que enfrentó y 
recetó ocho ponches, en labor de tres 
hits a lo largo de ocho entradas y dos 
tercios, pero fue reemplazado después 
de 99 lanzamientos por Emilio Pagán _
quien sacó el último out. Por AP/Foto: AP

La delegación mexicana cerró los Panamericanos 
con un total de 136 medallas para lograr este sitio, 
algo que no ocurría desde Mar del Plata 1995

México, con 
tercer lugar 
en Lima 2019
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport/Síntesis

México hizo historia en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019 
luego de obtener 37 medallas de 
oro, 36 de plata y 63 de bronce, 
para un total de 136 medallas y 
de esta manera adueñarse del 
tercer puesto de la competen-
cia, posición no presupuesta-
da por ninguna autoridad de-
portiva mexicana.

Sin bien EU logró mantener 
la hegemonía y Brasil seguir con 
su desarrollo deportivo en la 
zona, el tercer sitio de Méxi-
co fue relevante, ya que desde 
Mar del Plata 1995, no se había 
tenido una actuación tan des-
tacada fuera del país.

En la cita de Mar de Plata 
95, México logró 23 presas de 
oro, 20 de plata y 37 de bron-
ce, lo que signifi có la mejor ac-
tuación fuera de casa.

La mejor cosecha de meda-
llas para una delegación mexi-
cana fue la realizada en Guada-
lajara 2011, en la cual se conta-
bilizaron 42 de oro, 41 de plata y 50 de bronce, 
pero como sede.

En Toronto 2015, los atletas mexicanos des-
tacaron con 22 de oro, 30 de plata y 43 de bron-
ce. Ahora en Lima 2019 eso ha quedado en atrás.

Alaban actuación
El presidente del Comité Olímpico Mexicano 
(COM), Carlos Padilla Becerra, destacó que lo 
hecho en Lima por la Delegación Mexicana es 
una actuación sobresaliente y ya es parte de la 
historia del deporte nacional.

“Si bien los pronósticos hechos antes de la 
competencia continental eran superar lo hecho 
en Toronto 2015, ahora estamos ante un mo-
mento importante de cara a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, pero sin dejar de analizar que esa 
justa es de un nivel más alto”, dijo el directivo.

Agregó que si bien se incluyeron deportes 
como el frontón en el programa panamerica-
no, en cual México se alzó con cinco oros, si re-
presenta un hecho sobresaliente, pero es sólo 
a nivel regional porque a la esfera olímpica no 
cuenta para las expectativas.

De la misma manera está el rácquetbol, el cual 
aportó cinco preseas de oro, lo que signifi ca un 
número importante, pero que es sólo parte del 
parámetro para el ranking regional.

Mientras que Ana Gabriela Guevara, direc-
tora general de la Comisión Nacional de Cultu-
ra Física y Deporte (Conade), dio a conocer que 

Estamos ante 
un momento 

importante de 
cara a los Jue-
gos Olímpicos 

de Tokio”
Carlos 
Padilla 
Becerra

Presidente 
del COM

Lo hecho en 
Lima 2019 no 
es producto 

de un trabajo 
aislado, sino de 
que los atletas 
están compro-

metidos”
Ana G. Guevara 

Presidenta de 
la Conade

Alejandra Valencia, en tiro con arco, aportó a México 
el oro 37 en el último día de actividades en Lima.

Horacio Nava logró colgarse la medalla de plata en los 
50 kilómetros de marcha.

Momento en que el esgrimista Race Imboden puso 
una rodilla en tierra durante la entonación de himnos.

en Lima se obtendrían logros sobresalientes y, 
aunque aseguró que se debería hacer un análi-
sis porque habría deportes no olímpicos, los re-
sultados serían positivos para el país.

Bajo este panorama, la directora del Conade 
se atrevió a dar un pronóstico para Tokio 2020.

“En los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se pue-
den conseguir entre ocho a 10 medallas”.

“Lo hecho en Lima 2019 no es producto de 
un trabajo aislado, sino de que los atletas están 
comprometidos con su deporte y con los obje-
tivos trazados para cumplir con las becas”, di-
jo la sonorense.

Ante los resultados, la funcionaria agrade-
ció que el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, anunciara un apoyo “históri-
co” para el deporte nacional, ya que ahora to-
dos los atletas, los 544 que formaron parte de 
la delegación nacional, sin distinción, recibirán 
20 mil pesos mensuales por un año.

Además, aquellos que se colgaron una me-
dalla de oro recibirán 40 mil pesos, 35 mil por 
la plata y 25 mil por el bronce.

Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

Dos estadounidenses aprovecha-
ron las ceremonias en que reci-
bieron sus medallas en los Jue-
gos Panamericanos para llamar 
la atención sobre problemas so-
ciales que, a su juicio, se están 
saliendo de control en su país.

Durante las ceremonias de 
premiación en Lima, el esgri-
mista Race Imboden puso una 
rodilla en tierra, mientras que 
la lanzadora de martillo Gwen 
Berry alzó un puño Los dos de-
portistas podrían representar a 
Estados Unidos dentro de menos 
de un año en los Juegos Olím-
picos de Tokio, donde protestas 
similares podrán llamar la aten-
ción de más público.

“Racismo, control de armas, 
maltrato a los inmigrantes, y un 
presidente que propaga el odio 
encabezan una larga lista” de los 
problemas de Estados Unidos, 
dijo Imboden en un tuit envia-
do después de la ceremonia en 
que se le entregó su presea junto 
con el equipo estadounidense de 
fl orete. “Elegí sacrifi car hoy mi 
momento en el podio para lla-

mar la atención sobre problemas 
que creo deben ser atendidos”.

“Aliento a otros a que apro-
vechen por favor sus platafor-
mas para el empoderamiento y 
el cambio”.

Berry levantó un puño mien-
tras se interpretaba el himno na-
cional de su país, luego de que 
había ganado la fi nal de lanza-
miento de martillo. La atleta pro-
testó contra la injusticia en su 
nación y contra “un presidente 
que la está empeorando”.

“Es demasiado importante 
como para no decir nada”, dijo 
Berry al diario USA Today. “Al-
go tiene que decirse. Si no se di-
ce nada, no se hará nada”.

La historia de las protestas 
por parte de deportistas reco-
nocidos se remonta a los Jue-
gos Olímpicos de 1968 en la Ciu-
dad de México. En aquel enton-
ces, los velocistas Tommie Smith 
y John Carlos elevaron sus pu-
ños y agacharon la cabeza en el 
podio durante la ceremonia de 
premiación de los 200 metros.

Los temas que generan pro-
testas no han cambiado tanto en 
más de medio siglo transcurri-
do desde entonces.

Protestan atletas 
de EU en los JP
Race Imboden, de esgrima, y Gwen Berry, en 
lanzamiento de martillo, llamaron la atención 
en el podio ante temas relevantes en su país

Por Agencias/Estados Unidos

El entrenador de receptores 
de Pittsburgh Steelers, Darryl 
Drake, falleció durante la no-
che, anunció el equipo en un 
comunicado.

"Estamos sin palabras tras el 
fallecimiento de Darryl Drake 
esta mañana", dijo el presidente 
de los Steelers, Art Rooney, en 
un comunicado. "Darryl tuvo un 
gran impacto en los jugadores 
que entrenó y en todos con los 
que trabajó durante toda su ca-
rrera. Era un entrenador apasio-
nado y tenía un tremendo espí-
ritu hacia la vida, su familia, su 
fe y el juego de fútbol. Nuestras 
oraciones y pensamientos están 
con su esposa, Sheila, sus tres hi-
jas, sus nietos y toda la familia 
durante este momento difícil".

Drake, de 62 años, se unió a 
los Steelers en 2018 después de 
largas temporadas con Chicago 
Bears y Arizona Cardinals en la 
misma posición. Su carrera tam-
bién incluyó paradas en el oeste 
de Kentucky, Georgia, Baylor y 
Texas antes de pasar a los pro-
fesionales.

El nativo de Kentucky nació 
en Louisville y jugó como recep-
tor abierto para el oeste de Ken-
tucky desde 1975-78.

Fallece 
coach de 
Steelers

Despiden a Lima
▪ El chileno Neven Ilic Álvarez, presidente de Panam Sports, 
clausuró anoche los Juegos Panamericanos Lima 2019 como 
lo más grandes de la historia e hizo la cordial invitación para 

los de Santiago de Chile 2023. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT




