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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Reafi rmar la cercanía, la coordinación y el acom-
pañamiento constante que fortalece la estrate-
gia de procuración de justicia fue el objetivo de 
la reunión entre gobernadores con el titular de 
la Fiscalía General de la República (FGR), Ale-
jandro Gertz Manero.

Así lo indicó el gobernador Omar Fayad, quien 
acudió con integrantes de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago), fi scales y procu-
radores de las 32 entidades al diálogo donde los 
ejes centrales fueron la coordinación de esfuerzos 
en materia de combate al crimen organizado y la 
revisión de los avances de la Guardia Nacional.

Fayad Meneses señaló que la coordinación es-
tá inmersa en todas las acciones que emprenden 
conjuntamente los gobiernos de los estados con 
la federación y en especial con la Fiscalía Gene-
ral de la República, organismo autónomo con el 
cual trabajan para enfrentar de mejor manera 

Reafi rman voluntad 
política contra delitos 
Integrantes de la 
Conago se reunieron 
con titulares de la FGR 
y de la SSPC

El gobernador Omar Fayad Meneses participó, junto a sus homólogos miembros de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores, en la reunión de trabajo con el fi scal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Crearán bioplásticos 
Con el objetivo de disminuir la cantidad de 
materiales plásticos que se producen en el planeta, 
estudiantes de la Universidad Metropolitana del 
Valle de México, campus Tizayuca, generan 
proyectos para la creación de bioplásticos que se 
puedan producir en masa. FOTO: ESPECIAL

Reconocen a UPPachuca 
La Maestría en Biotecnología, de la Universidad 
Politécnica de Pachuca (UPPachuca), obtuvo el 
reconocimiento del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt, por 
haber cumplido con los estándares de calidad y 
pertinencia requeridos. FOTO: ESPECIAL

Reitero mi 
compromiso 

con el Gobier-
no de México 
de continuar 

trabajando jun-
tos y de poner 
a disposición 

todo el recurso 
material, 

humano y tec-
nológico con el 
que contamos”

Omar Fayad 
Gobernador

el fenómeno de la violencia y de la delincuen-
cia, así como los delitos del orden federal y del 
orden común.

“Se requiere voluntad política en esta etapa 
de transición y de formación para delimitar con 
claridad las competencias; los integrantes de la 
Conago expresaron su voluntad para coadyuvar 
con el Gobierno de la República y con la Fisca-

lía para mejorar las condiciones a fi n de enfren-
tar a la violencia y a la delincuencia en el país, 
con los mejores instrumentos jurídicos, con la 
tecnología necesaria y unifi cando criterios en la 
información”.

Esto repercutirá que en un futuro los gobier-
nos tengan un mejor sistema de información que 
oriente la toma de decisiones, dijo. METRÓPOLI 3

El pasado 30 de junio se realizó el 
despliegue de la Guardia Nacional. 

Por Arenalde/Ávila/Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La presencia de la Guardia Na-
cional en el estado ha sido acep-
tada por la población y además 
servirá para inhibir a la delin-
cuencia, afi rmó el presidente de 
la Comisión de Seguridad y Jus-
ticia en el Congreso local, Víc-
tor Osmind Guerrero.  

Por su parte, el director de 
Seguridad Pública y Tránsito 
de Tula de Allende, Fermín Da-
niel Hernández Martínez, con-
sideró que con la llegada de esta 
fuerza de seguridad y la imple-
mentación de estrategias para 
el combate al robo de combusti-
ble, también se ha visto una dis-
minución al robo de vehículos 

Desconoce 
población 
sobre GN

que eran usados por los huachi-
coleros.

Sin embargo, en un breve son-
deo realizado al sur de Pachuca, 
se pudo apreciar que la ciudada-
nía conoce muy poco sobre los 
objetivos de la Guardia Nacio-
nal, creada por Andrés Manuel 
López Obrador. REPORTAJE 6-7

ESTABLECEN   
ACUERDOS 
BELICE E 
HIDALGO 
Por Edgar Chávez
 Síntesis

El secretario de Gobierno, Si-
món Vargas Aguilar, recibió 
en las instalaciones del C5i al 
embajador extraordinario y 
plenipotenciario de Belice en 
México, Oliver Darien del Cid, 
así como al ministro conseje-
ro de Belice, Carlos Amir 
Montero.
En representación del gober-
nador Omar Fayad, Vargas 
Aguilar y el del subsecretario 
de Prevención y Coordina-
ción Institucional, de la SSPH, 
Ricardo Aguilar Núñez, com-
partieron las virtudes y resul-
tados del programa Hidalgo 
Seguro. METRÓPOLI 2

El ayuntamiento de Pachuca celebrará, del 16 al 18 
de agosto, el Festival Cultural Minero. FOTO: ESPECIAL

Buscan
preservar

tradiciones 

Arropados 
rumbo a Tokio
El gobierno mexicano anuncia 

apoyo económico para atletas en la 
preparación de cara a los próximos 

Juegos Olímpicos. Cronos/AP

Robles atiende 
2da  audiencia

Al llegar al Reclusorio Sur de la 
CDMX, por segunda vez, la extitular 

de Sedesol y Sedatu dijo que 
demuestra su inocencia con “las 

faldas bien puestas".
Nación/Cuartoscuro

Ola de calor 
amenaza a EU 

Las temperaturas más altas se 
registrarán en Luisiana, Arkansas, 
Mississippi y Oklahoma, donde la 

temperatura podría alcanzar los 47 
grados. Orbe/AP

inte
rior
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Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis 

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, Benjamín Rico Moreno, Minformó que 
mnicipios qdelas regiones de la Sierra alta y la 
Otomí-Tepehua podrían recibir esquemas de apo-
yos económicos para atender el tratamiento de 

Otorgarán  recursos  
a alcaldías con alta 
carga de  residuos
Municipios de la Sierra y región Otomí-Tepehua 
podrían recibir subsidio del 100 por ciento para 
atender tema de generación de  basura

En todo el estado se tiene contemplado la creación de tres rellenos sanitarios regionales.

Anuncian  el 
3° Festival 
Minero

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

Con la fi nalidad de preser-
var las tradiciones y conso-
lidar la convivencia familiar 
y ciudadana, por tercer año 
consecutivo el ayuntamien-
to de Pachuca celebrará, del 
16 al 18 de agosto, el Festival 
Cultural Minero, que tendrá 
lugar en la zona centro y co-
lonias y barrios fundaciona-
les de la ciudad.

Así lo dio a conocer la pre-
sidenta del Sistema DIF mu-
nicipal, Paola Ludlow Telle-
ría, a nombre de la alcaldesa 
Yolanda Tellería Beltrán, y 
explicó que este festival tam-
bién tiene como fi nalidad res-
catar y preservar nuestros orígenes, así co-
mo dar a conocer diversas propuestas artís-
tico-culturales.

Entre las actividades destacan, para el vier-
nes 16 el recorrido fotográfi co “Conociendo 
la historia de Pachuca”, de las 09:00 a 11:00 
horas, y después otro recorrido titulado “La 
riqueza minera de la plata”. 

Más tarde, en la Plaza Independencia, ten-
drá lugar “Danzonera en vivo”, donde se lle-
vará a cabo una callejoneada en el centro his-
tórico, a cargo de la Tuna Azul y Plata, de la 
UAEH, y otra representante del Instituto de 
Zootecnia de la UNAM.

Para el sábado, las actividades continua-
rán en la plaza El Pópolo, en el barrio El Ar-
bolito, con “Minería y libros”, relatos mine-
ros narrados por Félix Castillo García y Cha-
nis para después celebrarse un concierto de 
danzón con la Banda de la UAEH, una calle-
joneada con la Tuna Azul y Plata y la de la Fa-
cultad de Química de la UNAM, así como la 
proyección titulada Cine interesante.

El domingo 18 de agosto habrá actividades 
en el Reloj Monumental con el taller “Elabo-
ra tu anillo de plata”, para dar paso al Concur-
so de Albures, así como una actividad lúdica 
titulada “Descubriendo la minería” y el con-
curso gastronómico Toque de plata.

Se puede consultar la cartelera comple-
ta en las páginas ofi ciales de la Presidencia.

Tendrá como principal objetivo 
preservar las tradiciones y 
consolidar la convivencia familiar, 
informó Paola Ludlow

la basura que generan,
Refi rió que esta alternativa, considerada por 

el Gobierno estatal, busca apoyar a estos muni-
cipios ya que por el tipo de residuos y la cantidad 
que generan, no les da para poder esablecer  una 
planta de tratamiento.

Explicó que en todo el estado se tiene contem-
plado la creación de tres rellenos sanitarios re-

En el C5i recibieron al embajador y al ministro consejero de Belice.

La Muestra de  Pachuca celebrará por tercer año con-
secutivo este festival. 

La Muestra de Cine Mexicano de Pachuca se realizará 
los días 3, 4 y 5 de septiembre.

Se contará con el módulo de la macrojornada de afi liación y renovación de vigencia de derechos del Seguro.

Se llevará a cabo 
la cuarta Muestra 
de Cine Mexicano
Por Socorro Ávila

Los días 3, 4 y 5 de septiembre se llevará a cabo 
la Cuarta Edición de la Muestra de Cine Mexi-
cano de Pachuca que tendrá como sedes el Cen-
tro Cultural del Ferrocarril y el Centro de las Ar-
tes, y contará con producciones como Amorío de 
los desiertos, Batallas íntimas y Antes del olvido.

Diana Casillas y Miguel Olvera, organizado-
res de este evento, dieron a conocer que en total 
son cinco cintas mexicanas que estarán partici-
pando en este festival que se llevará a cabo el 3 
y 4 de septiembre en el Centro Cultural del Fe-
rrocarril y el 5 de septiembre en las escalinatas 
del Centro de las Artes.

Se proyectarán dos películas los primeros días, 
las cuales serán el musical Amorío de los desier-
tos, y un documental. Posteriormente, el 4 de sep-
tiembre se proyectarán las cintas Antes del olvi-
do y Batallas íntimas, un documental que cuen-
ta la historia de varias mujeres en el mundo que 
son víctimas de violencia de género.

Para cerrar, el 5 de septiembre Familia de me-
dia noche será la producción con la que estarán 
concluyendo las actividades de este año. 

Los boletos serán gratuitos y se podrán adqui-

rir en el edifi cio Orba, frente al Reloj Monumen-
tal, en la ciudad de Pachuca.

También convocaron al primer concurso de 
Cineminuto, que consiste en la creación de un 
cortometraje con duración de un minuto el cual 
participará durante la clausura del festival y con-
tará con una bolsa de premiación de 6 mil pesos.

Los proyectos podrán ser realizados con equi-
pos profesionales, semiprofesionales, teléfonos 
celulares o cualquier otro dispositivo; deberán 
tener una duración de 60 segundos o menos, sin 
considerar los créditos y su contenido visual y so-
noro deberá ser de autoría propia.

El jurado evaluará el desarrollo del tema y la 
coherencia técnica y narrativa de los trabajos. 
La recepción de las obras estará vigente hasta el 
próximo 26 de agosto. 

Para esta convocatoria ya se encuentran ins-
critas seis producciones de Hidalgo así como de 
otros estados.

Hasta el 
momento, en el 

desarrollo de 
los diferentes 

festivales y 
encuentros 

culturales en 
Pachuca, la 

respuesta de 
la población ha 
sido positiva”.
Paola Ludlow 

Tellería
Pdta. DIF 
Pachuca

La seguridad 
es igual a la 

atracción de 
inversión, 

Hidalgo 
cuenta con una 
cifra histórica 
mayor a los 53 
mil millones de 

pesos”.
Simón Vargas 

Aguilar
Secretario de 

Gobierno

A los muni-
cipios de la 

Sierra y Otomí-
Tepehua se les 
buscará esque-
mas de apoyos 

económicos”.
Benjamín Rico 

Moreno
Titular 

Semarnath

Recibirá Cuautepec 
jornada médica 
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Cuautepec.- Gracias al esfuerzo coordinado entre 
el Gobierno municipal y el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de Hidalgo, 
este fi n de semana Cuautepec será benefi ciario 
del “Festival Popular, donde Seguro te diviertes”. 

Haydeé García Acosta, presidenta municipal, 
detalló que el evento tendrá verifi cativo el domin-
go 18 de agosto, en la explanada del jardín “Feli-
pe Ángeles”, a partir de las 09:00 horas. 

Se ofrecerán, de manera gratuita, consultas 
odontológicas (para mayores de 2 años), gine-
cológicas (mujeres de 25 a 55 años), geriátricas 

Hidalgo y Belice en 
vías lograr acuerdo
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Gobierno, Si-
món Vargas Aguilar, recibió en 
las instalaciones del Centro de 
Control, Comando, Comunica-
ciones, Cómputo, Coordinación 
e Inteligencia (C5i) al embajador 
extraordinario y plenipotencia-
rio de Belice en México, Oliver 
Darien del Cid, así como al mi-
nistro consejero de Belice, Car-
los Amir Montero.

En representación del gober-
nador Omar Fayad, Vargas Agui-
lar y el del subsecretario de Pre-
vención y Coordinación Insti-
tucional, de la SSPH, Ricardo 
Aguilar Núñez, compartieron 
las virtudes y resultados del programa Hidalgo 
Seguro, en conjunto con los titulares de las dis-

tintas áreas que integran a la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Hidalgo.

En el C5i entregaron a los diplomáticos beli-
ceños una carta de intención para llegar a acuer-
dos de colaboración en temas de común interés 
entre Hidalgo y la nación centroamericana.

El embajador de Belice, Oliver Darien, reci-
bió la carta y expuso la disposición de su país por 
pactar convenios de colaboración con Hidalgo, 
sobre todo en materia de seguridad pública, ya 
que explicó que analizará la misiva en conjunto 
con la Comisión Nacional de Seguridad de Belice.

Por su parte, Vargas Aguilar destacó los bue-
nos resultados que Hidalgo ha obtenido por par-
te de las califi cadoras en materia de seguridad y 

paz social.
Recordó la califi cación de Fitch Ratings que 

recientemente concediera a Hidalgo, al otorgar 
la califi cación AAA (MEX), la más alta del país en 
cuanto a la confi abilidad para que los inversionistas 
decidan establecer sus empresas en el estado y en 
especial para impulsar la generación de empleos.

“La seguridad es igual a la atracción de inver-
sión, Hidalgo cuenta con una cifra histórica ma-
yor a los 53 mil millones de pesos, lo que repre-
senta la creación de miles de empleos que con-
vierten a la entidad en un referente nacional en 
materia de inversión, ostentando el sexto pues-
to nacional en crecimiento económico”, conclu-
yó el secretario de Gobierno.

gionales en una primera etapa, los cuales que-
darían ubicados en la región de Tula, la Huaste-
ca y Pachuca, aunque no dio a conocer el lugar 
en donde estarían ubicados, ya que se debe ana-
lizar el factor social que puede generar para evi-
tar que posteriormente la población lo rechace 
y se vuelva un espacio en desuso.

“Tenemos un ejemplo en San Agustín Tlaxia-
ca, en la anterior administración se dejó uno ahí 
abandonado con una inversión de más de 30 mi-
llones de pesos, y no queremos que nos suceda, 
lo estamos haciendo con mucha seriedad, debe 
ser una solución de muchos años”.

Pese a ello, dijo que habrá zonas en donde el 
gobierno estatal genere opciones de subsidio de-
bido a que al ser pequeños, no cuentan con la po-
sibilidad de generar un relleno regional, “a los 
municipios de la Sierra y Otomí-Tepehua se les 
buscará esquemas de apoyos económicos porque 
el tipo de residuos y la cantidad que generan no 
les da para poder generar una planta de esa na-
turaleza como lo pide la norma, además son los 
municipios más vulnerables”.

Añadió que los gases de efecto invernadero 
afectan principalmente el norte del estado, por 
lo que posteriormente se estará generando una 
plataforma digital donde se darán a conocer las 
estrategias de cambio climático para los 84 mu-
nicipios y poder hacer acciones para mitigar los 
efectos.

(adultos de 65 años en adelante), crónico de-
generativas (para mayores de 35 años) y de 
medicina general.

De igual forma, se contará con el módulo de la 
macrojornada de afi liación y renovación de vigen-
cia de derechos del Seguro Popular y con talleres 
para la prevención del embarazo en adolescentes.

Para acceder a esta jornada, los interesa-
dos deberán acudir con la póliza de su Seguro 
Popular y con una identifi cación ofi cial, en el 
caso de los menores, presentar la Clave Úni-
ca de Registro de Población (CURP), además 
de hacer un registro previo en las ofi cinas del 
Sistema DIF Cuautepec, de lunes a viernes, 
de 8:30 a 16:00 horas. 

Esta actividad se suma a las gestiones en ma-
teria de saludl, que la administración cuautepe-
quense ha realizado para acercar a los habitantes 
las herramientas que les permitan incremen-
tar su calidad de vida sin afectar su economía. 



• 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•

.03METRÓPOLIMARTES 13 de agosto de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

las menos dos veces por semana se realizan recorri-
dos conjuntos de vigilancia.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
En la capital del estado opera 
la Guardia Nacional de mane-
ra conjunta con la policía mu-
nicipal, informó el titular de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Pachuca, Rafael Her-
nández Gutiérrez, quien des-
tacó que al menos dos veces 
por semana se realizan reco-
rridos conjuntos de vigilancia.

De acuerdo con el comisa-
rio, desde el momento en que 
llegó a la entidad este nuevo 
cuerpo de seguridad, el mes 
pasado, se acordaron activi-
dades coordinadas para tener 
presencia en la capital hidal-
guense, donde, dijo, se han rea-
lizado acciones de vigilancia 
por barrios y colonias para po-
der inhibir la delincuencia.

“La Guardia Nacional ya 
está en esta ciudad, por lo que 
mínimo dos veces por sema-
na se tiene operatividad con 
ellos con patrullajes por las 
diferentes colonias del mu-
nicipio, y para ello nos coor-
dinamos con los encargados 
de la logística para los reco-
rridos; definitivamente es un 
apoyo que estamos recibien-
do por parte del gobierno federal”.

Hernández Gutiérrez añadió que de mo-
mento, y ante los niveles de delincuencia que 
se tienen en Pachuca (los más bajos de la en-
tidad y del país, apuntó), se cuenta solamen-
te con dos unidades con ocho o diez elemen-
tos cada una, para los patrullajes por las co-
lonias y barrios de la ciudad.

“Nosotros como encargados de la seguri-
dad de la población, tanto residentes como vi-
sitantes, consideramos que nunca va a ser su-
ficiente el personal  que pueda apoyar en la 
vigilancia, recorridos y rondines, pero sobre 
todo para poder disminuir los índices delicti-
vos de lo cual Pachuca es un  ejemplo para las 
capitales de los estados del país”.

Para finalizar, hizo un llamado a la ciudada-
nía y pidió que todo delito, por menor que este 
pueda parecer, sea denunciado para su inves-
tigación y castigo a los responsables.

“La seguridad en Pachuca está posiciona-
da como la ciudad más segura, eso en la per-
cepción de la ciudadanía”.

Realiza Guardia
Nacional trabajo
conjunto con SSP

LLAMA MONTIEL A
ALCALDES DEL PESH A
REDOBLAR ESFUERZOS
Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Como parte de las medidas de 
fortalecimiento del Partido Encuentro Social 
Hidalgo (PESH) para dar soluciones concretas 
a la población y poder enfrentar los retos 
electorales que se avecinan, la dirigente 
estatal, Sharon Montiel Sánchez, realiza 
reuniones con los seis alcaldes emanados de 
su instituto político.

El primer encuentro, informó, fue con el 
alcalde de Yahualica, Eustorgio Hernández 
Morales, donde se les hizo un llamado a 
redoblar esfuerzos para darle más resultados 
a la gente que confió en ellos, abanderando 
los valores del partido y destacando que la 
inclusión, apertura y trabajo en equipo dan 
resultados.

“Durante este primer encuentro con 
alcaldes, síndicos, regidores y regidoras 
acordamos que debemos trabajar aún 
más por la ciudadanía que nos ha dado su 
confianza, ya que convertirnos en gobierno 
local por primera vez ha sido un gran reto, 
en el que debemos entregar resultados 
tangibles para todas las familias”, apuntó.

Así también, manifestó que es muy 
importante sostener estos encuentros con 
los alcaldes que han emanado de las filas 
del Partido Encuentro Social Hidalgo, con 
quienes se lograron acuerdos para continuar 
con su compromiso y enfrentar los retos que 
aún tienen por delante, que son entre otros, 
servir a la ciudadanía y los retos electorales.

“Es por eso que les hemos pedido a todos, 
tanto alcaldes como regidores y síndicos, 
redoblar esfuerzos para darle más resultados 
a la gente”.

El PESH también gobierna en Calnali, 
Huejutla, Metepec, Molango y Tianguistengo.

Presentan
resultados
de Consulta

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Como resultado de la Consulta 
Indígena 2019, el Congreso lo-
cal recibió 606 propuestas de las 
cuales 128 fueron presentadas en 
las siete sedes de Asambleas Re-
gionales y 478 en los 85 buzones 
distribuidos e instalados en cada 
uno de los municipios que inte-
gran el territorio hidalguense, in-
formó el presidente de la Junta 
de Gobierno, Ricardo Baptista.

En la tradicional conferencia 
de prensa de los lunes, el titular 
del Poder Legislativo señaló que 
para estos encuentros se regis-
traron 798 asistentes en los sie-
te municipios sedes: Huejutla de 
Reyes, 350; Ixmiquilpan, 139; Tu-
lancingo, 54; Tepeji del Río, 46; 
Molango, 64; Zimapán, 49; Te-
nango de Doria 96.

Por primera vez, dijo, la legis-
lación electoral se construirá con 
la opinión consultada de mane-
ra libre, informada y de buena fe 
de los pueblos y comunidades in-
dígenas de la entidad.

“Fue un ejercicio efectivo de la participación 
política de los ciudadanos, así como un instru-

El gobernador Omar Fayad participó, junto a sus homólogos miembros de la Conago, en la reunión de trabajo con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. 

Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

 
Reafirmar la cercanía, la coordinación y el acom-
pañamiento constante que fortalece la estrate-
gia de procuración de justicia fue el objetivo de 
la reunión entre gobernadores con el titular de 
la Fiscalía General de la República (FGR), Ale-
jandro Gertz Manero.

Así lo indicó el gobernador Omar Fayad, quien 
acudió con integrantes de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago), fiscales y procu-
radores de las 32 entidades al diálogo donde los 
ejes centrales fueron la coordinación de esfuerzos 
en materia de combate al crimen organizado y la 

revisión de los avances de la Guardia Nacional.
Fayad Meneses señaló que la coordinación es-

tá inmersa en todas las acciones que emprenden 
conjuntamente los gobiernos de los estados con 
la federación y en especial con la Fiscalía Gene-
ral de la República, organismo autónomo con el 
cual trabajan para enfrentar de mejor manera 
el fenómeno de la violencia y de la delincuen-
cia, así como los delitos del orden federal y del 
orden común.

“Se requiere voluntad política en esta etapa 
de transición y de formación para delimitar con 
claridad las competencias; los integrantes de la 
Conago expresaron su voluntad para coadyuvar 
con el Gobierno de la República y con la Fisca-

Reafirman 
la voluntad 
política contra 
delincuencia
Integrantes de la Conago se reunieron con 
titulares de la FGR y de la SSPC

lía para mejorar las condiciones a fin de enfren-
tar a la violencia y a la delincuencia en el país, 
con los mejores instrumentos jurídicos, con la 
tecnología necesaria y unificando criterios en la 
información”.

El gobernador aseguró que esto repercutirá 
que en un futuro los gobiernos estatales y el fe-
deral tengan un mejor sistema de información 
que oriente la toma de decisiones.

Al concluir el encuentro, en conferencia de 
prensa, los integrantes de la Comisión de Segu-
ridad y Justicia de la Conago, en voz de su coordi-
nador, el gobernador de Michoacán, Silvano Au-
reoles Conejo, expuso que uno de los delitos que 
más laceran a la sociedad es el homicidio dolo-
so, por ello la necesidad de contar con un marco 
legal que establezca los mecanismos de interac-
ción entre la Guardia Nacional con las autorida-
des estatales y la Fiscalía General de la República.

Además, dijo que se requiere establecer un so-
lo sistema de evaluación y medición de criterios 
de delitos, sobre todos los homicidios; al igual que 
plantear un informe policial homologado con cla-
ve de actuación de la Guardia Nacional.

Más tarde, el gobernador Fayad sostuvo una 
reunión con Alfonso Durazo Montaño, titular de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na (SSPC), así como con distintos cuerpos de se-
guridad del país, en donde abordaron temas co-
mo el despliegue de la Guardia Nacional en las 
entidades federativas, la construcción de la paz 
para las regiones, buscando en que se convier-
tan en ejes articuladores en la atención de la se-
guridad pública desde lo local, el fortalecimien-
to a las fiscalías o procuradurías en los estados, 
así como un programa para prevenir y combatir 
las adiciones, entre otros temas.

Fayad destacó que el C5i es un ejemplo de coor-
dinación en el país, ya que en este centro están 
interconectadas las dependencias federales, al 
utilizar los recursos tecnológicos que ha puesto 
a su disposición el gobierno de Hidalgo.

Por ello, el mandatario hidalguense invitó a 
celebrar una reunión de la comisión en las ins-
talaciones de este organismo para abordar temas 
de interconexión y tecnología. 

La legislación electoral se construirá con la opinión consultada de manera libre: Ricardo Baptista

mento que permite medir el sentir de los pueblos 
y comunidades indígenas. Es una herramienta 
novedosa que coadyuva con la construcción de 
un Estado democrático de derecho”.

En la conferencia, donde estuvieron presen-
tes varios legisladores del grupo Morena, se dio 
a conocer que a pesar de lo realizado, aún queda 
pendiente vencer la desconfianza de los pueblos 
y comunidades indígenas, quienes han padecido 
por años la marginación y olvido, de ahí que exis-
tan todavía los cuestionamientos a la veracidad 
de este tipo de ejercicios consultivos.

“Sin embargo, se puede concluir que existe una 
demanda unánime de los pueblos y comunida-
des indígenas para que se incremente la partici-
pación del hombre y la mujer indígena en los car-
gos públicos; se respete la autonomía de los pue-

blos originarios en la elección 
de sus autoridades tradiciona-
les; se garantice la participación 
de los indígenas en las postu-
laciones a cargos de represen-
tación popular por parte de los 
partidos políticos, y se fomen-
te el respeto a la lengua y la cul-
tura de los pueblos indígenas”.

Con relación a los 85 buzo-
nes distribuidos e instalados en 
todos los municipios del esta-
do, y uno en el Congreso, se re-
cibieron alrededor de medio millar de papeletas 
con ideas, sugerencias o adherencias a las pro-
puestas que previamente se registraron en es-
ta legislatura.

El Congreso 
del estado 

hizo historia, 
y los pobla-

dores de sus 
comunidades 

indígenas 
deben sentirse 

orgullosos y 
satisfechos 

de haber 
contribuido 
con el forta-

lecimiento de 
un ejercicio 

democrático, 
libre y de 
buena fe
Ricardo 

Baptista 
González

Pdte. Junta Go-
bierno Congre-

so local

Se recibieron alrededor de medio 
millar de papeletas con ideas, 
sugerencias o adherencias

85 
buzones

▪ distribuidos 
e instalados 
en todos los 
municipios 
del estado, 
y uno en el 
Congreso 

local

Creo que las 
calificaciones 

positivas se 
logran por 

medio de las 
coordina-

ciones y las 
acciones con-
juntas entre 

los cuerpos se 
seguridad de 

los diferentes 
niveles
Rafael 

Hernández
Titular Seguri-

dad Pública Pa-
chuca

2 
unidades

▪ con ocho o 
diez elementos 
cada una, para 
los patrullajes 

por las colonias 
y barrios de la 

ciudad
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Con la presencia de más de 
200 nadadores, se realizó con  
gran éxito la tercera fecha del 
Circuito de Aguas Abiertas 
Acapulco 2019, en el que par-
ticipó el equipo del Centro 
Deportivo Hidalguense y Alto 
Rendimiento (Cdhar), bajo la 
tutela  del entrenador Eduar-
do Peña Escamilla. 

En el recorrido de un kilómetro, Alison Sa-
linas Molina y Guadalupe Baños se quedaron 
con el oro y el bronce respectivamente, en la 
rama varonil Matías Lara Ibarra se quedó con 
la plata de la categoría 8 años y menores. 

En la infantil A, Hidalgo dominó la prue-
ba tras adueñarse de pódium con Samantha 
Barrera Escamilla, Sofía Vélez Teodoro y Fer-
nanda Ruiz Escamilla, quienes fueron prime-
ro, segundo y tercer lugar respectivamente, los 
varones lograron oro y plata en manos de Ke-
vin Tadeo Calzontzi y Adrián Fuentes Olvera. 

Alondra Alemán Espinoza, Lizbeth de la Ro-
sa Cruz y Melany García Ramírez lograron oro, 
plata y bronce en la categoría infantil B, mien-
tras que en la varonil Andrey Olmos Reyes se 
hizo de la medalla de oro. 

Por su parte, Andrea Téllez Uribe logró la 
medalla de oro y Guadalupe Valero Cruz el 
bronce, dentro de la categoría juvenil. 

En los 5 km, Natali Gómez Martínez y Na-
tali Páez Pérez hicieron el 1-2 para hidalgo, por 
su parte Axel Alemán Espinoza se quedó con 
el oro de la rama varonil. 

Así mismo, Mariel Franco Martínez, Yael 
Santos Rivera, Santiago Delgado Castro, Je-
sús Cruz Gallardo y Mildred Clavellina Cha-
rolet, luego de una gran actuación, accedieron 
a la zona de medallas. 

Cabe mencionar que Marcelo Abreo Juá-
rez y Andrea Téllez Uribe recibieron la carta 
de finalistas para el mundial Oceanman 2019, 
que se realizará en diciembre en la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo.

En este taller atienden a todos los 
municipios y a personas de algunos 
estados aledaños
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez /  Síntesis

 
El Sistema DIF Hidalgo cuenta 
con un área de Órtesis y Prótesis 
en Pachuca, donde se fabrican 
y confeccionan prótesis de di-
versas partes del cuerpo a la me-
dida, que permiten a las perso-
nas que han sufrido alguna am-
putación volver a insertarse en 
la cotidianeidad para recuperar 
su calidad de vida. 

La directora del Sistema DIF 
Hidalgo, Patricia González Va-
lencia, dirigió una visita en esta área del DIF, si-
tuada a unos metros a espaldas del CRIH, don-
de el encargado del taller, Juan Manuel Moysén 
Díaz, licenciado en Órtesis y Prótesis, adentró 
en la charla acerca del proceso de elaboración 
de una prótesis, en un taller donde arman y ha-
cen el ensamblando de prótesis, para las que ocu-

pan materiales de importación, de una marca ale-
mana, “todo es alemán”, aseguró el especialista.

Las prótesis que realizan cubren desarticu-
lados de hombro, trashumerales, trascarpales, 
trasradiales, trasfemorales, trastibiales, desarti-
culados de cadera, desarticulados de rodilla, “de 
todas las amputaciones cubrimos”. 

Explicó que las prótesis son de acuerdo a la ana-
tomía y biomecánica de cada paciente, ya que las 
prótesis son únicas, “todo lleva un proceso, des-
de la toma de medidas hasta trabajar el molde de 
prueba, hacerle pruebas al mismo paciente, pa-
ra que la prótesis sea cómoda y no tenga ningún 
tipo de problemas, aquí no es ‘te tomó las medi-
das y en 15 días de entrego’. No, nada de eso, eso 
no sirve, aquí lo que se tiene que hacer es darle 
su tiempo al paciente, por eso es: toma de medi-
das, sockets de pruebas y el último día se le en-
trega completo”.

La directora del DIF indicó que en la instala-
ción de las prótesis, aunque puede haber algunas 
situaciones, quienes la reciben en el 100 por ciento 
de los casos son exitosos, por lo cual la gente está 
contenta y por eso ya se ven de manera más nor-
mal, que al sufrir una amputación puedan tener 
una prótesis porque los reintegra a su vida nor-
mal, ya que antes era visto como un tema tabú.

Atiende DIFH a quienes 
sufrieron amputaciones

Los hidalguenses 
dominan el circuito 
de aguas abiertas

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo instrumenta 
las medidas preventivas por la temporada de llu-
vias y huracanes, a fin de disminuir la inciden-
cia de enfermedades propias de la época, pues 
con acciones coordinadas y adecuadas, se pue-
de inhibir la propagación de enfermedades co-
mo las diarreicas, enfermedades en la piel co-
mo dermatitis, así como cuadros respiratorios 
o incluso las enfermedades propiciadas por lar-
vas del mosco trasmisor del dengue, zika y chi-
cungunya.

Las enfermedades transmitidas por vector 
son enfermedades virales provocadas por la pi-
cadura del mosquito del género Aedes Aegypti, 
infectado por un virus. 

Este mismo mosquito puede transmitir los 
tres padecimientos, pues a pesar de que son vi-
rus diferentes, presentan algunos síntomas si-
milares en su manifestación, como dolor de ca-
beza, dolor muscular, dolor de articulaciones, 
manchas rojas en la piel, dolor de ojos, náuseas 

y salpullido.
Por ello, la Secre-

taría de Salud recor-
dó que entre las es-
trategias a las que es-
te año se suma Hidalgo 
para combatir las en-
fermedades produci-
das por vector, se en-
cuentra #Vacaciones-
SinDengue, con la que 
se pretende sensibili-
zar a la población so-
bre la importancia de 
desarrollar actividades 
de protección personal 
dentro y fuera del ho-
gar, así como el sanea-
miento básico a nivel 
domiciliar y público.

Estas acciones tam-
bién incluyen a los va-
cacionistas y viajeros 
para que mantengan 
las medidas durante 
este periodo de lluvias, y así evitar la importa-
ción de enfermedades.

Hasta el momento no existe una vacuna o 
medicamento para evitar la infección por el vi-
rus del dengue o chikungunya, por lo que la ma-
nera de protegerse es seguir las medidas de sa-
neamiento y protección personal, para evitar la 
creación de criaderos de mosquitos.

Instan a prevenir 
enfermedades de 
esta temporada

Marcelo Abreo Juárez y Andrea Téllez Uribe recibie-
ron la carta de finalistas para el mundial Oceanman.

Las enfermedades transmitidas por vector son las virales provocadas por la picadura de mosquitos.

Se busca que las y los pacientes sustituyan el miembro perdido con una prótesis y se reintegren a su vida normal

100 
por ciento

▪ de los casos 
de las personas 

que reciben 
las prótesis, 

se consideran 
como casos 

exitosos.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Más de mil 800 jóvenes de todas las regiones del 
estado de Hidalgo conmemoraron el día Interna-
cional de la Juventud con una Charreada organi-
zada por la Secretaría de Desarrollo Social (Se-
deso) en el municipio de Huichapan, esto como 
parte del impulso que el gobernador Omar Fa-
yad brinda a las juventudes de Hidalgo, la aper-
tura de espacios seguros, desarrollo de habilida-
des deportivas, artísticas y sociales.

El secretario de Desarrollo Social, Daniel Ji-
ménez Rojo, mencionó que apoyar a la juventud 

es fortalecer a la sociedad, resaltó que hoy los jó-
venes de Hidalgo tienen la gran ventaja de contar 
con un gobierno que cree y apoya a la juventud, 
que cuenta con un gobernador como Omar Fayad, 
que es su aliado y que se ha preocupado por ge-
nerar mejores condiciones para que vivan mejor.

El director general del Instituto Hidalguense 
de la Juventud, Yoshio Cancino Feria, destacó el 
orgullo que es ser de Hidalgo, y subrayó que es-
ta administración estatal tiene a los jóvenes co-
mo actores estratégicos del desarrollo, ya que es-
te sector es hoy y será siempre el presente y fu-
turo de la entidad.

Por su parte, el presidente municipal de Hui-

chapan, Humberto Lugo Gue-
rrero, agradeció la distinción 
de poder haber albergado este 
evento y qué mejor que con el 
deporte más destacado y tradi-
cional de su municipio, asimis-
mo, expresó que los esfuerzos 
conjuntos con el gobierno del 
estado brindan más y mejores 
oportunidades a la juventud hi-
dalguense.

En la Charreada Jóvenes Hi-
dalgo 2019, participaron tres 
equipos, Charros de Huichapan, 
Charros de Xicuco y la agrupa-
ción 3 R’s, así como una exhibición de las Esca-
ramuzas Charras Equipo Xicuco, que hicieron 
gala del deporte nacional por excelencia y cele-
braron orgullosamente que Hidalgo es Cuna de 
la Charrería, de igual forma se presentaron can-
tantes jóvenes, una banda sinaloense y un equi-
po de Barrileras, para que las y los asistentes dis-
frutaran de un evento de calidad.

Conmemoran el 
Día de la Juventud 
con charreada
El presidente municipal de Huichapan, 
Humberto Lugo Guerrero, agradeció la 
distinción de haber albergado este evento

En la Charreada Jóvenes Hidalgo 2019, participaron tres equipos, Charros de Huichapan, Charros de Xicuco y la agrupación 3 R’s.

Instituto de 
la juventud
El director general del Instituto Hidalguense de 
la Juventud, Yoshio Cancino Feria, destacó el 
orgullo que es ser de Hidalgo, y subrayó que esta 
administración estatal tiene a los jóvenes como 
actores estratégicos del desarrollo, ya que este 
sector es hoy y será siempre el presente y futuro 
de la entidad.
Redacción

1800 
jóvenes

▪ y más, 
conmemoraron 

el día Inter-
nacional de la 
Juventud con 

una Charreada 
organizada por 

la Secretaría 
de Desarrollo 

Social.

200 
nadadores

▪  y nadadoras 
se dieron cita 

en el Circuito de 
Aguas Abiertas 
Acapulco 2019.

Acciones

Es fundamental 
atender sencillas 
recomendaciones 
para reducir el riesgo 
de contraer estas 
enfermedades, tales 
como:

▪ Utilizar repelentes de 
insectos y pabellones 
para las camas

▪ Colocar mosquiteros 
en puertas y ventanas

▪ Utilizar camisas de 
manga larga y pantalo-
nes largos

▪ Ante cualquier males-
tar acudir a la unidad 
de salud más cercana 
para ser atendidosu 
operación
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El llanto es acto natural del ser humano, se llora al nacer, tan 
normal es como comer, dormir, sonreír. El recién nacido llora por 
sentir el abandono del calor materno en el interior del vientre, llora 
por la sensación de hambre que tiene o por el frío que siente. En 
edad madura no se llora por gusto, también se debe a varias causas.

El fi lósofo y literato chino de nombre Ling Yutang escribió 
una de sus valiosas obras literarias con el título de Entre la risa y 
el llanto. Entre el cúmulo de fragmentos de su pensamiento que 
se han vuelto celebres es: “En esta vida hay lágrimas, y lo que 
importa, después de todo es ante lo que lloramos”. La respuesta 
ante el llanto son varias, se llora de: “dolor, tristeza, alegría, 
o necesidad de � uir lágrimas de los ojos”. También se llora 
de impotencia, decepción e indignación ante sucesos de la vida 
cotidiana y laboral.

Llantos de tristeza e ira son derramadas por familiares de 
mexicanos y de otros países masacrados el sábado 3 de agosto por 
la mañana.  El causante del aterrador suceso fue un demente en la 
tienda comerciad de Walmart asentado en El Paso, Texas.

El homicida serial es Patrick Wood Crusius, joven de 21 años, el 
motivo de su perversidad es debido a su complejo de superioridad, 
por ser de raza blanca, en sus palabras “estoy en contra de la 
mezcla de razas porque destruye la diversidad genética y crea 
nuevos problemas de identidad”. Refuerza su odio al mexicano 
entregarse a la policía sin resistencia expresa: “Mi objetivo era 
matar tantos mexicanos como fuera posible”. No pudo reprimir 
su complejo y mató a mexicanos y a otros que no lo eran.

El autor de la aniquilación de indefensas personas también 
adjudica su fechoría por preocupaciones de índole político, debido 
a la cercanía de la elección del presidente de los Estados Unidos, 
donde contenderá de nueva cuenta Donald Trump con su política 
nacionalista de tez blanca o bien triunfa el candidato Beto 
O’Rourke representando el Partido Demócrata. Por cierto, los 
medios impresos de ese país han informado que el candidato 
suspendió su campaña en Las Vegas para regresar a su estado 
natal Texas.

En el manifi esto que dio a conocer Patrick Crusius sobre la 
causa de su determinación en contra de los mexicanos radicados 
en El Paso, Texas, señala: “El voto hispano hará pronto que Texas 
se convierta en un estado demócrata y con ello ese partido ganará 
todas las elecciones presidenciales”. El candidato demócrata, 
otro proyecto diferente al actual en torno a la inmigración y a la 
regulación de armas.

Horas después, otro tiroteo se suscita en un bar en Daytón, 
Ohio, los muertos se contabilizan en 9 incluida la hermana 
del atacante y vidas de personas inocentes; las autoridades no 
habían dado a conocer las causas de la mortandad. Sin embargo, 
los comunicadores adelantan que son cometidos por jóvenes 
insatisfechos a la forma de vida que llevan, por confl ictos laborales, 
razones familiares y enfermedades mentales.

La violencia como patología social son cometidos debido 
al entorno social que rodea al individuo, es determinante la 
educación recibida por los padres, la instrucción impartida 
por las instituciones educativas, también contribuye las 
instituciones ideológicas que pugnan por la conservación 
y práctica de valores éticos. Cuando estas instituciones fallan 
en su encomienda de formar ciudadanos mesurados, tranquilos, 
pacífi cos, entonces prevalece la tranquilidad, la paz. De lo contrario 
se vive en estado de barbarie.

Ling Yutang en su obra la Alegría de vivir y otros títulos más son 
muy interesantes, su pensamiento destacó con anterioridad lo que 
ahora se vive en Estados Unidos, para colmo ya incluido México, 
por contaminación al igual que otras naciones. Lo que vio el fi lósofo 
chino lo externó en frases de contenido profundo como la siguiente: 
“El actual espectáculo del mundo puede ser trágico. Participo 
en todas profundidades de la miseria espiritual de esta década 
trágica. No creo en el milenio automático que va a frotar de este 
desierto del espíritu. Huelo demasiados cadáveres alrededor. 
Las almas humanas despiden olores como los cuerpos”. 

Palabras proféticas que es responsabilidad de los gobernantes, 
deben de tomar en cuenta para disminuir las causas. Eso creo.      

Tampoco impor-
ta mucho si sus su-
puestos móviles son 
religiosos o raciales: 
el terrorismo, pese a 
que se diga de origen 
musulmán, suprema-
cista blanco, antise-
mita, antimusulmán 
o cualquier otro, re-
vela sin mucho bus-
car su insensatez, su 
carencia de razones y 
su alusión al aspecto 
visceral, que es el úni-
co que maneja el dis-
curso del odio.

El hoy presiden-
te Donald Trump lo 
sabe. Sabe lo simple 
que es mover al elec-
torado a partir de sus 

miedos y sus odios (los unos son la causa de los 
otros). Su clientela está entre los grupos más tris-
temente reaccionarios de la sociedad norteameri-
cana: los blancos pobres que sienten que es parte 
de un complot el que haya afroamericanos ricos; 
los temerosos de los inmigrantes ilegales (entre 
los cuales, evidentemente hay delincuentes) pe-
ro que en palabras inmortales del expresidente 
Vicente Fox “hacen cosas que ni los negros quie-
ren hacer”. Se trata pues, de grupos defi nidos por 
un único rasgo en común: una terrible ignoran-
cia, que es causa de su miedo que, a su vez, es la 
causa de su odio.

Pero el creador de una bomba de tiempo puede 
quejarse de cualquier cosa, menos de que el arte-
facto le explote en las manos. ¿Qué puede objetar 
Trump si un joven desorientado compra un ar-
ma de alto calibre y municiones en un Walmart 
y después dispara indiscriminadamente sobre 
una multitud inerme? ¿Qué, si el presidente es 
el primero en hablarle de lo peligrosos que son 
los extranjeros que cruzan la frontera buscando 
una forma de sobrevivir, si es el primer porris-
ta de asociaciones como el tenebroso Ku-Klux-
Klan  o la furibunda Asociación Nacional del Rifl e?

(Cabe el paréntesis: ¿cómo se defi ne el KKK? 
Como racista, xenófobo, homofóbico, antisemi-
ta, anticatólico, anticomunista. Es decir, por una 
corta pero signifi cativa relación de odios).

Tienen razón los defensores a ultranza de la 
Segunda Enmienda, que garantiza la posesión de 
armas como un derecho de los ciudadanos nor-
teamericanos: las armas no matan a la gente, lo 
hacen las personas. Pero se trata de personas azu-
zadas por políticos irresponsables que carecen de 
todo recato si se trata de sacer raja política de la 
ignorancia de sus votantes. 

En un país donde 889 habitantes de cada mil 
tienen un arma, el suponer que esas armas no 
van a matar a nadie es un cálculo más que opti-
mista. Es seguir alimentando el miedo y usufruc-
tuarlo: con fi nes políticos, con fi nes económicos, 
con intenciones de controlar a la población. Es 
estar parado en un barril de pólvora, fumando 
un cigarrillo. Es ser cómplice y aún causante de 
la existencia de estos terroristas de traspatio.  Es 
ver la tragedia y no hacer nada para remediarla.

Una condicionan-
te para participar en 
el estudio de la docto-
ra Hite fue responder 
con toda sinceridad, 
dejar lo políticamente 
correcto a un lado. Lo 
cierto es que se impo-
ne que la sexualidad 
femenina debe ser po-
líticamente correcta 
frente a la sexualidad 
masculina. 

Hemos de decirles 
y reiterarles que son 
unos leones en la ca-
ma para no lastimar 
su frágil masculini-
dad, lo que ha resul-
tado en una legión de 
mujeres insatisfechas 
en lo sexual, que nun-
ca han experimenta-
do el orgasmo.

Por su parte, un equipo médico del Hospital 
Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, viene 
haciendo un estudio desde el 2018 llamado Índi-
ce de Función Sexual Femenina y aseguran que 
el 30 % de las argentinas no suelen experimen-
tar orgasmos y el 12 % nunca han tenido uno, ni 
solas, ni con sus parejas.

La médica Silvina Valente, quien encabeza el 
estudio, señala que esto se debe a que las muje-
res no saben, y en consecuencia no están cons-
cientes de que tienen derecho al placer.

La cuestión es cómo van las mujeres a estar 
conscientes de ese derecho, si se nos educa sólo 
para darle placer al otro, para gustarle al otro y 
la sexualidad humana gira en torno sólo a la se-
xualidad masculina.

El estudio argentino publicado por el diario 
El Clarín, destaca además que entre aquellas que 
nunca han tenido un clímax, muchas son madres, 
tienen más de un hijo, dice Valente, confunden 
el orgasmo con la excitación, con la sensación de 
intimidad con su pareja, o peor aún, con el or-
gasmo de él.

Dice la médica: “Lo cierto es que cada vez son 
más las mujeres que creen que el encuentro se-
xual fi naliza cuando el hombre eyacula y que por 
múltiples razones no continúan en la búsqueda 
de su placer”.

Hay, dice la especialista, un desconocimien-
to no sólo de la mujer, sino también del hombre, 
de que las mujeres necesitan más tiempo para al-
canzar el orgasmo y que esperarlas, y que “ellas 
mismas se esperen”, es un derecho en el camino 
hacia la equidad del placer.

Silvina da en el clavo, lo que se requiere es lo-
grar la equidad en el placer, democratizar el pla-
cer, terminar con la dictadura del pene, y para eso 
han de ocurrir dos cosas de entrada: una, las mu-
jeres han de reapropiarse de su cuerpo, su deseo 
y su placer. Y segundo, lo han de hacer en solita-
rio, quiere decir que son ellas las primeras que 
han de experimentar con el autoerotismo, para 
saber qué les agrada y qué no, qué las lleva al or-
gasmo y qué no.

Habrán además de abandonar la idea de que es 
el otro el responsable de darles placer, son ellas 
mismas quiénes habrán de buscarlo y lograrlo. Y 
ahí la autoestima tiene muchísimo que ver. Di-
ce Graciela Hierro en su ensayo sobre la ética del 
placer, una cosa es el amor propio y otra distinta 
el amor por una misma.

El amor propio es procurarse y cuidarse, pero 
para el otro, para gustarle al otro, en la otredad. 
El amor por una misma es procurarse y cuidar-
se para sí misma primero y en esa medida poder 
compartir con las o los demás.

Ellos por su parte habrán de ser más éticos 
con su placer, entender perfectamente qué está 
bien y qué está mal en la procuración de su pla-
cer. Darle tiempo y espacio a su pareja y asegu-
rarse de que llegue al clímax, es muy fácil dar-
se cuenta cuando una mujer fi nge el orgasmo y 
cuando no lo está fi ngiendo, sólo necesitan ser 
más observadores, por supuesto la pornografía 
no es un buen referente.

Pero sobre todo, los hombres habrán de regre-
sar a la parte más humana de la sexualidad que 
es el erotismo, que implica no sólo compromi-
so físico, sino también emocional y abandonar 
la comodidad de las sensaciones, para que pue-
dan experimentar la diferencia entre la eyacula-
ción y el orgasmo.

Si no lo logramos seguiremos siendo, como di-
ce la canción, verdaderos extraños en el paraíso.

botellalmar2017@gmail.com

Masacres: síntoma de 
descomposición socialExtraños en el 

paraíso
Terrorismo de 
traspatio

El pasado 8 de agosto 
se celebró el Día 
Internacional del 
Orgasmo Femenino. 
¿Han refl exionado 
por qué se habría 
de establecer un día 
específi co del año para 
esto?
Aquí les van varios 
datos: En su 
famosísimo Informe 
Hite sobre sexualidad 
femenina, realizado 
en los años setenta 
en Estados Unidos, 
la antropóloga Shere 
Hite descubrió que un 
porcentaje elevadísimo 
de las mujeres 
norteamericanas fi ngían 
el orgasmo. Imagínense 
en México, por esas 
mismas fechas.

Tratar de tipifi car 
al terrorismo, tratar 
de constreñirlo 
a defi niciones de 
diccionario o cercarlo 
en manuales operativos, 
es absurdo cuando 
sus consecuencias 
visibles y palpables son 
rotundas, impactantes 
y, a su brutal manera, 
elocuentes. Basta con ver 
las imágenes televisadas 
de los atentados, las 
masacres, los tiroteos, 
para darse cuenta de 
la terrible realidad 
de lo que es el odio y 
la intención simple de 
destruir y mandar un 
mensaje a través del 
terror.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de 
ratas
josé javier 
reyes
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Con la llegada de la Guardia Nacio-
nal y la implementación de estra-
tegias para el combate al robo de 
combustible en el municipio de Tu-
la de Allende, también se ha vis-

to una disminución al robo de vehículos que 
eran usados por los huachicoleros, informó el 
Director de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal, Fermín Daniel Hernández Martínez.

El titular de la Seguridad de dicho munici-
pio consideró como positivos los resultados 
que se han tenido a partir de la implementa-
ción de la Guardia Nacional del gobierno fe-
deral, con quienes, refirió, han mantenido un 
contacto cercano mediante las Reuniones por 
la Paz, al implementar operativos diarios, du-
rante la mañana, tarde y noche.

Aunque sus labores no van enfocadas al cui-
dado de los ductos de Pemex, ya que para eso 
se tiene a personal de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, los elementos apoyan en la dismi-
nución de otro tipo de delitos, uno de ellos es 
el robo de vehículos, específicamente camio-
netas de modelos anteriores, los cuales eran 
el blanco de los grupos de huachicoleros para 
transportar el combustible, “como ha bajado 
el huachicoleo, este delito también ha bajado 
el robo de vehículos”.

El comandante, Fermín Hernández, desta-
có que existe un buen intercambio de informa-
ción entre ambas corporaciones, así como el 
apoyo con las fuerzas estatales, policía inves-
tigadora y la presencia del Ejercito Mexicano.  

De acuerdo con el último dato, dijo que existen 
cerca de 70 elementos en el municipio de Tula, cu-
yas labores van enfocadas a la proximidad social.

Coordina policía municipal de Tlaxcoapan ope-
rativos con Guardia Nacional 
El alcalde de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León 
Cruz, destacó que, al igual que en otros muni-
cipios, se ha reflejado una disminución en la in-
cidencia delictiva con la presencia de la Guar-
dia Nacional y los operativos que se llevan a ca-
bo con la policía municipal.

Consideró que la participación constante 
en las Reuniones por la Paz les ha permitido 
tener una repuesta favorable, ya que se gene-
ran operativos efectivos para el combate a di-
ferentes delitos, como lo es el robo a casa ha-

bitación y los asaltos.
Además de la Guardia Nacional, la presencia 

de la Policía Estatal genera que se refleje una 
disminución en la incidencia delictiva, expre-
só el presidente municipal, León Cruz, siendo 
uno de los que más se han visto beneficiados 
con ello, según indicó.

Actualmente, dijo, operan en su demarca-
ción 36 elementos, los cuales están distribui-
dos en las diferentes comunidades y llevan a 
cabo acciones de seguridad, las cuales, por ra-
zones de seguridad de los propios uniforma-
dos, no se pueden revelar.

Al ser uno de los municipios que también 
mantiene la problemática del robo de combus-
tible, resaltó que la policía municipal lleva a ca-
bo las acciones necesarias, en cuanto a lo que les 
corresponde, para inhibir este delito, buscan-
do una coordinación con la Guardia Nacional. 

“Estamos al tanto (del delito del robo de com-
bustible) primero, tratamos de coordinarnos 
con la Guardia Nacional, segundo en lo que nos 
compete, hemos entrado de fondo”, comentó.

La presencia de la GN es la  
respuesta a las exigencias de seguridad
La presencia de la Guardia Nacional en el esta-

Cubrir las 
necesidades

Abarcar más 
territorio

A decir del legislador de Morena, en la 
medida en que la población  considere que es 
necesaria más seguridad se incrementará la 
presencia y número de agentes de la guardia 
nacional y de los cuerpos de seguridad del 
estado y los municipios.
Por Jaime Arenalde

El legislador priista, afirmó que es importante 
que este tipo de medidas con la guardia 
nacional se desplieguen por todo el país.
Por Jaime Arenalde

 BAJAN LOS 
DELITOS 
ANTE LA 

GUARDIA 
NACIONAL

Inicio de los trabajos de la Guardia Nacional en el estado de Hidalgo.

En Tula ya se tiene la percepción de una disminución en 
la delincuencia.

En la capital no ha cambiado con relevancia, la percep-
ción de seguridad.



• 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•• 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•

07.MARTES
13 DE AGOSTO DE 2019.

SÍNTESIS

do ha sido aceptada por la población y además 
servirá para inhibir a la delincuencia en lugares 
donde no hay presencia de la misma, afirmó el 
presidente de la Comisión de  seguridad y jus-
ticia en el Congreso local, Víctor Osmind Gue-
rrero Trejo, del grupo legislativo de Morena.  

Añadió que en los recorridos realizados, has-
ta el momento, por  diferentes regiones de la en-
tidad, principalmente en la Sierra, como Cha-
pulhuacan, la Misión y Pácula, se han percatado 
que la población ha recibido bien a los agentes 
de la Guardia Nacional, la policía federal y la es-
tatal, además de que para algunos es algo nove-
doso, debido a que había zonas donde no llega-
ba ni entraba la policía local.  

“Hemos visto que la población acepta la pre-
sencia y es condescendiente, además de que sien-
ten más seguridad con la presencia de los agen-
tes de la Guardia Nacional, que de alguna ma-
nera son un elemento disuasivo, ya que su sola 
presencia inhibe muchos actos delictivos que 
se puedan cometer y eso es algo que nos han 
manifestado los ciudadanos”.

Es prematuro calificar acciones de la  
Guarda Nacional: José Luis Espinoza
Toda acción en favor de la seguridad de los ha-
bitantes del estado es  bien recibida y apoyada, 
aseguró el  secretario de la Comisión  de Seguri-
dad y Justica del Congreso local, José Luis Es-
pinoza Silva, del grupo legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional.

Luego de afirmar que es muy poco el tiem-
po de este tipo de estrategias como para poder 
calificar su actuación, el legislador del tricolor 
en la sexagésima cuarta legislatura local, mani-
festó que es importante el actuar de la Guardia 

Nacional en la entidad, debido a que ha venido 
para reforzar las acciones en esa materia, imple-
mentadas por el Gobierno del estado para con-
servar la paz y tranquilidad social en la entidad.

“Pero sin duda, todos los esfuerzos que se 
hagan por parte de los  diferentes órdenes de 
gobierno, desde el federal, el estatal y el mu-
nicipal, para mejorar la seguridad ciudadana, 
son importantes, porque sabemos todos que el 
principal lastre que arrastramos para el desa-
rrollo en una comunidad, en las entidades y el 
país pues es la seguridad, además de que la gen-
te principalmente necesita tener esa confianza 
que le dan los cuerpos de vigilancia como es la 
Guardia Nacional”, declaró.

Perspectiva ciudadana
En un breve sondeo realizado al sur de Pachu-
ca, se pudo apreciar que los entrevistados co-
nocen muy poco sobre los objetivos de la nue-
va Guardia Nacional, creada por el presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, con disímbola 
expectativa sobre este nuevo cuerpo policiaco.

Al respecto, el joven Said Alejandro Pérez 
Bautista dijo que no conocía sobre la Guardia 
Nacional, pero al saber que es una nueva poli-
cía, consideró que los ciudadanos deberíamos 
esperar personas que estén más preparadas, “o 
por ejemplo, si hay una emergencia, llegarían 
más rápido de la policía que ahora está” (Sic).

Refirió que en una ocasión entraron a robar 
en su domicilio, y al llamar a la policía, tarda-
ron demasiado, por lo que espera que los efec-
tivos de la Guardia Nacional estén mejor pre-
parados y más capacitados en el combate a la 
delincuencia.

Indicó que espera que la Guarda Nacional sea 

un cuerpo más eficiente, pues las otras policías le 
parecen algo deficientes, sobre todo tras la expe-
riencia que tuvo, particularmente con el tiempo 
de reacción, por lo que espera en la Guardia Na-
cional un cuerpo policiaco mejor, “espero que es-
tén muy bien preparados, porque las policías fí-
sicamente no están capacitados para el trabajo, 
en mi opinión”.

Los mismos elementos    
Por su parte, el señor Francisco López, quien fue 
entrevistado en la misma unidad habitacional, 
consideró que la creación de la Guardia Nacio-
nal es pan con lo mismo, pues son los mismos 
elementos y nada más cambiaron de nombre.

Al preguntarle si espera alguna mejora en la 
seguridad, sin ambages respondió que no, “só-
lo sé que los mandan a la calle y los mandan a 
las ciudades a inhibir la delincuencia, pero en 
donde han estado sigue la misma delincuencia”.

Escéptico, consideró que no cree que vaya a 
ser un cuerpo mejor, “volvemos a lo mismo, es 
pan con lo mismo nada más, con otro nombres”.

Al hacer la comparación con otras policías, 
señaló que las otras policías, si no estaban de 
acuerdo, probablemente estaban amenazados, 
“pues es que a ti como policía, haces bien tu tra-
bajo, pero si llega la delincuencia y te dice ‘le 
entras o le entras’, ¿qué haces?”.     

El empleado de una ferretería mostró más 
conocimiento del tema, al señalar que se ha en-
terado que la Guardia Nacional ha sido desple-
gada en las zonas más peligrosas del país, como 
Ecatepec, Tlalnepantla, Ciudad de México, en-
tre otras, para combatir la inseguridad, de mo-
do que está a la expectativa de que tengan un 
buen desempeño.  

Reticencia 
ciudadana

Otra percepción 
en autoridades

Defensa de 
la decisión

El tiempo que llevan presentes los elementos 
de la Guardia Nacional en el estado de 
Hidalgo, ha sido insuficiente para generar 
una respuesta positiva entre los ciudadanos, 
quienes aún consideran que se percibe la 
inseguridad en los lugares que frecuentan.
PorRedacción

Entre las autoridades de algunos de los 
municipios en donde se instalaron los efectivos 
de la Guardia Nacional, se percibe un efecto 
positivo en cuanto a los niveles de seguridad, 
consideran que las acciones de los elementos 
han tenido resultados favorables.
PorRedacción

Por parte de los legisladores que tuvieron 
participación en el proceso de implementación 
de la Guardia Nacional, hay una clara opinión 
positiva respecto al desempeño en el escaso 
tiempo que llevan en el estado los efectivos de 
esta nueva corporación policiaca.
PorRedacción

Tratamos de 
coordinarnos 

con la Guardia 
Nacional, se-

gundo en lo que 
nos compete, 

hemos entrado 
de fondo”.

Jovani León 
Alcalde

de 
Tlaxcoapan

Como ha baja-
do el huachico-
leo, este delito 

también ha 
bajado el robo 

de vehículos”.
Fermín Her-

nández 
Director SPTM 

Tula

Ciudadanos 
aseguran que 

hay zonas don-
de no se veía 
la presencia 

de las policías 
municipales ”.

Víctor Gue-
rrero

Legislador 
de

Morena

Con la 
confianza de 

contar con más 
vigilancia, po-
demos todos 

salir a trabajar 
y divertirnos”.

José Luis Espi-
noza

Legislador 
del

PRI

Espero que 
estén muy bien 

preparados, 
porque las 

policías física-
mente no están 

capacitados 
para el trabajo, 
en mi opinión”.

Alejandro 
Pérez 

Ciudadano

Sólo sé que 
los mandan a 

la calle y los 
mandan a las 

ciudades a 
inhibir la delin-

cuencia”.
Francisco 

López
Ciudadano

Percepción

A partir de la llegada de la Guardia 
Nacional al estado: 

▪ Se percibe una reducción conside-
rable en cuanto a robo de camione-
tas de modelo pasado, mismas que 
usan los huachicoleros para llevar a 
cabo esta actividad ilícita. 

▪ Ha disminuido también la inci-
dencia delictiva general, pese a que 
no se distinguen claramente los 
elementos de la Guardia Nacional 
de las Fuerzas Castrenses.
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- En atención a lo establecido en el ar-
tículo séptimo transitorio del decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos en materia de Guardia 
Nacional, el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública lleva a cabo reunio-
nes regionales con autoridades municipales para 
aclarar dudas y resolver inquietudes en torno al 
llenado de instrumentos que implican recursos 
presupuestarios para el siguiente ejercicio fi scal.

El citado decreto fue publicado el pasado 26 

de marzo en el diario ofi cial de la federación e 
implica una dinámica de trabajo coordinada con 
las demarcaciones.

Estas reuniones comenzaron a principios de 
agosto y concluyeron ayer en Tepeapulco.

En el caso de la región Tulancingo, se congre-
garon a la reunión regional autoridades de: San-
tiago Tulantepec, San Bartolo Tutotepec, Tenan-
go de Doria, Acatlán, Singuilucan, Huehuetla, Me-
tepec, Agua Blanca, Acaxochitlán y Cuautepec 
de Hinojosa.

La reunión de trabajo de Tulancingo fue en-
cabezada por el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal Juan de Dios Pontigo Loyola y como an-
fi trión el mandatario local Fernando Pérez Ro-

Realizan reunión
para fortalecer la
seguridad pública
A través de tres formatos se atiende el estado 
actual de las corporaciones e igualmente se 
indica lo requerido para fortalecerse

La importancia de estos trabajos versa en que las demarcaciones elaboraran un diagnóstico.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Singuilucan.- El gobierno del estado, a través de 
la Secretaría de Contraloría, a cargo de César Ro-
mán Mora Velázquez, optimiza mecanismos de 
vinculación institucional y social para la planea-
ción, control y evaluación de los programas y ac-
ciones de la administración pública, promovien-
do la participación ciudadana. 

En este sentido, en el marco de supervisión 
de la obra Planta de Tratamiento de Aguas Re-
siduales, en la comunidad de Las Fuentes, mu-
nicipio de Singuilucan, con la presencia de Jesús 
Roberto Robles Maloof, Titular de la Unidad de 

Implementa la SFP 
prueba piloto de los
consejos de honestidad 

Cuatro de los nueve programas educativos de posgrado 
están reconocidos como PNPC por parte del Conacyt.

dríguez.
La importancia de es-

tos trabajos versa en que 
las demarcaciones ela-
boraran un diagnóstico 
y de esta manera podrán 
encausar sus presupues-
tos al fortalecimiento de 
las instituciones policia-
les para el ejercicio fi s-
cal 2020.

Cabe mencionar que 
a través de tres formatos 
se atiende el estado ac-
tual de las corporacio-
nes e igualmente se indi-
ca lo requerido para for-
talecerse y el costo de lo 
que ello implica.

La información deberá 
ser entregada a más tar-
dar el 16 de agosto y ante 
esta cercanía, la reunión 
fue fundamental para ho-
mologar criterios y priori-
zar los rubros que deberán atenderse como premisa.

Reuniones
regionales
El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública lleva a cabo reuniones 
regionales con autoridades municipales para 
aclarar dudas y resolver inquietudes en torno al 
llenado de instrumentos que implican recursos 
presupuestarios para el siguiente ejercicio fi scal.
 Redacción

Recibe premio 
presidenta del 
DIF Tizayuca
La entrega se realizó el fi n de 
semana pasado, por el Instituto de 
Mejores Gobernantes A. C.
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis 

Tizayuca.- Como resultado del trabajo reali-
zado por el Sistema Municipal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (Smdif ), en favor 
de las familias más vulnerables del municipio 
de Tizayuca, principalmente con los sectores: 
infantil, femenil y personas de la tercera edad, 
la presidenta y directora de este sistema, Jua-
na García Rojas, fue galardonada con el pre-
mio internacional Tonantzin 2019.

La entrega de esta presea se realizó el fi n 
de semana pasado y es otorgado por el Insti-
tuto de Mejores Gobernantes A. C., el cual se 
encarga de reconocer a las  presidentas y di-
rectores de los DIF Municipales de Repúbli-
ca Mexicana, por su contribución al desarro-
llo de las familias, así como a las Servidoras 
Públicas líderes de Iberoamérica.

Es preciso mencionar que este trabajo fue 
evaluado por una comisión que se encargó de 
califi car el desempeño político de los progra-
mas, obras y acciones de los servidores públi-
cos con base en el Impacto social; el nivel de 
las propuesta planteadas para la solución de 
problemáticas ciudadanas; la innovación, im-
portancia y originalidad de la respuesta a la de-
manda de la población; la calidad de las apor-
taciones para la resolución de los problemas 
sociales y la medición en la percepción que tie-
ne la ciudadanía sobre la imagen pública del 
servidor en proceso de evaluación.

Cabe desatacar que sólo se hicieron me-
recedores a este galardón aquellos servido-
res públicos o líderes que obtuvieron una ca-
lifi cación superior a 9, pues este era el míni-
mo indispensable para poder sostener en sus 
manos la presea.

Respecto a este reconocimiento, el presi-
dente municipal de Tizayuca, Gabriel García 
Rojas, expresó su reconocimiento y gratitud 
a la labor que ha realizado su hermana, a tra-
vés del DIF municipal, en favor de las perso-
nas más desprotegidas.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La Maestría en Biotecnología, de la Universi-
dad Politécnica de Pachuca (UPPachuca), ob-
tuvo el reconocimiento del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CYT), por haber cumplido con los estándares 
de calidad y pertinencia requeridos.

El director de Investigación, Innovación y 
Posgrado, el Dr. Francisco Rafael Trejo Ma-
cotela, aseguró que con este reconocimien-
to, la UPPachuca encabeza la lista del subsis-
tema de Universidades Politécnicas, con el 
mayor número de posgrados registrados en 
el PNPC, con cuatro programas educativos: 
la Maestría en Biotecnología, la Maestría en 
Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones, la Maestría en Mecatrónica, así como 
el Doctorado en Ciencias en Biotecnología.

El Dr. Trejo Macotela dijo que el programa 
educativo se sometió a un riguroso proceso de 
evaluación por pares académicos, donde veri-
fi caron las líneas de investigación, el número 
de profesores investigadores adscritos al Sis-
tema Nacional de Investigadores que impar-
ten clases, así como la productividad de aca-
démicos, estudiantes y egresados. 

“Obtener este reconocimiento no es na-
da fácil, la revisión de los evaluadores es muy 
exigente, también verifi can la efi ciencia ter-
minal académica de los estudiantes, plan de 
estudios, movilidad de los estudiantes y aca-

Obtiene UPPachuca 
un reconocimiento 
PNPC en Maestría 
en Biotecnología

démicos; así como el nivel 
académico de cada uno de 
ellos, además del impac-
to del programa educati-
vo en el sector”, agregó el 
director de Investigación, 
Innovación y Posgrado.

Asimismo, aseveró que 
las y los estudiantes que 
se encuentran inscritos 
en programas educativos 
reconocidos por el PNPC 
adquieren benefi cios di-
rectos, como las becas de 
manutención que otorga 
Conacyt y el prestigio aca-
démico que obtienen por 
haber egresado de un pos-
grado de calidad.

El Dr. Trejo Macote-
la mencionó que 11 pos-
grados de las institucio-
nes que pertenecen a la 
Coordinación Nacional 
de Universidades Tec-
nológicas y Politécnicas  
se encuentran reconoci-
dos en el PNPC, 8 de ellos 
pertenecen a institucio-
nes de educación superior 
en Hidalgo y 4 de ellos son de la Universidad Po-
litécnica de Pachuca. Para el gobernador, Omar Fayad, optimizar los mecanismos de vinculación, es una prioridad.

La presidenta y directora del Smdif, Juana García, fue 
galardonada con el premio internacional Tonantzin 2019.

Autoridades

En el caso de la 
región Tulancingo, 
se congregaron a 
la reunión regional 
autoridades de: 

▪ Santiago Tulantepec

▪ San Bartolo Tutote-
pec

▪ Tenango de Doria

▪ Acatlán

▪ Singuilucan

▪ Huehuetla

▪ Metepec

▪ Agua Blanca

▪ Acaxochitlán

▪ Cuautepec de Hino-
josa

Posgrados

La UPPachuca cuenta 
con:

▪ Especialidad en 
Mecatrónica

▪ Especialidad en Bio-
tecnología Ambiental

▪ Especialidad Seguri-
dad Informática

▪ Maestría en Biotec-
nología

▪ Maestría en Enseñan-
za de las Ciencias

▪ Maestría en Meca-
trónica

▪ Maestría en Tecnolo-
gías de la Información y 
Comunicaciones

▪ Doctorado en 
Ciencias y Tecnologías 
Avanzadas 

▪ Doctorado en Biotec-
nología

Operación Regional y Contra-
loría Social de la Secretaría de 
la Función Pública, se presen-
tó la iniciativa del mecanismo 
de participación ciudadana de 
la  propia Secretaría denomina-
da “Consejos de Honestidad”, 
mismo que tuvo como prueba 
piloto a nivel nacional, la obra 
que benefi ciará 5 mil 63 habitantes de las comu-
nidades Caraballo, La Gloria, La Concha, La Co-
munidad y la cabecera municipal.

Se trata de un mecanismo democrático de par-
ticipación, integrados por la población en gene-
ral, interesada en realizar acciones de vigilan-
cia, verifi cación y seguimiento, orientadas a pre-
venir y combatir la corrupción e impunidad en 
el ejercicio de los recursos públicos, en Singui-
lucan integrado por: Adrián López, tesorero del 
Comité de Planta de Tratamiento de Aguas Re-
siduales; Benito Martínez, secretario; Alejandra 
Hernández, secretaria y José Luis López, vocal.

5
mil

▪ 63 habitantes 
benefi ciarán 

con la Planta de 
Tratamiento.
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El estudiante Jael, refirió que en conjunto con sus profesores Verónica Zamora, Alejandro 
Valdez, y sus compañeros Andrea y Abelardo, trabajaron en el diseño de un bioplastico 

así como la maquinaria para producirlo.

Universidad Metropolitana del Valle de México

DE TIZAYUCA VAN 
VS. EL PLÁSTICO

ESTUDIANTES  
on el objetivo de dis-
minuir la cantidad 
de materiales plásti-
cos que se producen 

en el planeta, un grupo de estu-
diantes mexicanos de la Univer-
sidad Metropolitana del Valle de 
México, campus Tizayuca, gene-
ran proyectos para la creación 
de bioplásticos que se puedan 
producir en masa y reemplazar 
al convencional.

El estudiante Jael, refi rió que 
en conjunto con sus profesores 
Verónica Zamora, Alejandro Val-
dez, y sus compañeros Andrea 
y Abelardo, trabajaron en el di-
seño de un bioplástico, así co-
mo la maquinaria para produ-
cirlo, cuyas características pre-
tenden ser más amigables con el 
medio ambiente y de esta mane-
ra disminuir los residuos plás-
ticos o reutilizarlos convirtién-
dolos en productos nuevos de 
buena calidad.

Luego de haber ingresado a 
una convocatoria de Heineken 
Green Challenger, tuvieron la po-
sibilidad de mejorar su proyec-
to, al cual denominan Poliplas-
tics México, con el que además 
de proponer alternativas de re-
ciclaje para los materiales plás-
ticos, diseñan otro tipo de alter-
nativas amigables con el medio 
ambiente.

En este caso, trabajan con po-
livinil, para bolsas degradables en 
agua, plásticos hechos a base de 
proteínas, resina y biomasa, en-
tre otras alternativas, las cuales 
pretenden distribuir en masa.

El objetivo de su trabajo es 
encontrar alternativas de solu-
ción que nos ayuden a eliminar 
o disminuir el gigantesco pro-
blema de los residuos plásticos 
a nivel mundial. “Este material 
se ha convertido en una amena-
za para nuestros ecosistemas e 
incluso para nuestra sociedad” 
expresó el estudiante.

Poliplastics, tiene el fi rme ob-

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S
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jetivo de mostrar a las personas 
los benefi cios de los materiales 
biodegradables y reducir la con-
taminación causada por la ma-
nera de consumir los plásticos, 
para ayudar al medio ambiente 
y a la calidad de vida de la pobla-
ción en general.

“La idea nació gracias al re-

to de Heineken, elaboraron una 
botella a base de ácido polilácti-
co, con el objetivo de disminuir 
el peso de las botellas, para re-
ducir la emisión de dióxido de 
carbono al momento de trans-
portarlas”, comentó el estudian-
te en entrevista.

Actualmente, su equipo co-

labora con el Centro de Investi-
gación en Química Aplicada en 
Coahuila, para elaborar nuevos 
materiales y que estos se pue-
dan degradar en 60 días, “nues-
tro proyecto no estaba desarro-
llado al cien por ciento, tenía co-
mo tres meses, pero Heineken 
nos dio la oportunidad para pu-

lir las ideas”.
Esto les ha permitido contar 

con un proyecto más plantea-
do y ahora con la posibilidad de 
buscar clientes que les permitan 
seguir desarrollando sus ideas.

“Todo el plástico que está a 
nuestro alrededor es un recur-
so valioso, no un desperdicio. Un 
material con grandes potencia-
les, casi siempre intacto y con una 
amplia gama de posibilidades para 
su transformación y ocupación, 
esperando ser descubiertas. Si se 
trata correctamente, este recur-
so puede ser el principio de al-
go nuevo. Para ti, la sociedad y el 
planeta entero”, señaló el alum-
no de universidad.

Al saber que el reciclaje no es 
una solución al 100 por ciento, 
Polilactics trabaja desde la in-
vestigación y la elaboración de 
nuevos biomateriales, en espe-
cial los bioplásticos. Estos ma-
teriales han resultado tener un 
futuro brillante ante el mundo 
de los plásticos, ya que muchos 
de ellos pueden ser buenos can-
didatos para sustituir a los plás-
ticos convencionales. 

Es por ello que su objetivo es 
producir este tipo biomateria-
les 100 por ciento biodegrada-
bles y con una manera de elabo-
ración de los mismos, de forma 
sustentable.

60 
DÍAS

para que se degraden los 
materiales bioplásticos, es 

el tiempo que proyectan 
los universitarios que los 

crean.

100 
POR CIENTO

biodegradables son los 
biomateriales que em-

plean los estudiantes para 
la creación de material 
alternativo al plástico.

EL INICIO DE
UN PROYECTO
CON IMPACTO

 La idea nació gra-
cias al reto de Hei-
neken, elaboraron 
una botella a base 

de ácido poliláctico, 
con el objetivo de 

disminuir el peso de 
estos utensilios para 

reducir la emisión 
de dióxido de carbo-

no al momento de 
transportarlas”.

JAEL
ESTUDIANTE
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Impone 
nuevas 
marcas
▪  Lil Nas X marcó 
dos nuevos records 
en Billboard gracias 
al enorme éxito de 
"Old Town Road". La 
canción que superó 
a "One Sweet Day" 
de Mariah Carey y 
“Despacito” de Luis 
Fonsi, se convirtió  
en el tema con 
mayor número de 
semanas en el No. 1. 
AP/FOTO: ESPECIAL
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Rock:
La Maldita Vecindad carga 30 años 
de historia en documental. 3

Bailarín:
Braulio Álvarez, el bailarín mexicano 
solista en Tokio. 4

Película:
La película mascotas se apodera de la 
taquilla mexicana. 3

“La Casa de las Flores”
ESTÁN DE LUTO
NOTIMEX. La Casa de las Flores se 
encuentra de luto, el productor de la 
serie Manolo Caro confi rmara la muerte 
de “Virginia de la Mora”, para la segunda 
temporada. – Especial

Missy Ellio�   
RECIBIRÁ PREMIO 
AP. Missy Ellio� , artista más 
emblemáticas en la historia de los 
videos musicales, recibirá el premio 
Michael Jackson Video Vanguard en la 
ceremonia de los Premios MTV. – AP
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MANÁ ANUNCIÓ EL LUNES UN SÉPTIMO 
CONCIERTO EN THE FORUM, COMO 
PARTE DE SU GIRA “RAYANDO EL SOL”, 
CONVIRTIÉNDOSE EN EL ARTISTA CON 
MÁS PRESENTACIONES EN UN AÑO EN 
EL FAMOSO RECINTO DE LOS ÁNGELES 
EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO. 3

EL GRUPO MANÁ

ROMPEN
RÉCORD
ROMPEN
RÉCORD
ROMPEN

Banda BTS 
TOMARÁ 
VACACIONES 
NOTIMEX. La banda 
surcoreana de K-pop, 
BTS se alejará de los 
refl ectores para tomar 
un “ofi cial y extendido 
periodo de descanso 
y relajación”. Desde 
el 2013 no tomaban 
vacaciones. – Especial

Dango Nguyen 
EL CÁNCER 

LO MATÓ
NOTIMEX. El actor Dango 

Nguyen, quien apareció 
en varios episodios de la 
tercera temporada de la 
serie The Walking Dead, 

murió a los 48 años, tras 
una larga batalla contra 

el cáncer.
– Especial

´
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“Cantinflas”, el 
peladito que 
regaló risas

Mario Moreno "Cantinfl as" falleció víctima de cáncer pulmonar, el 20 de abril de 1993, en la Ciudad de México.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor Mario Moreno "Cantinfl as", quien obtu-
vo reconocimiento mundial al ganar el Globo de 
Oro por su actuación en la cinta La vuelta al mun-
do en 80 días, del director británico Michael An-
derson, en 1956, nació hace 108 años y continúa 
provocando risas en chicos y grandes.

Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, su nom-
bre completo, nació el 12 de agosto de 1911. Fue el 
sexto de los ocho hijos del empleado postal Pe-
dro Moreno Esquivel y su esposa María de la So-
ledad “Cholita” Reyes Guízar, quienes vivieron 
en varias casas de las colonias Tepito y Guerre-
ro. Sus hermanos se llamaban Pedro, José, Ca-
talina, Esperanza, Roberto, Enrique y Eduardo.

Su momento de gloria vino luego de una ca-

gre en 1936: su gusto por la fi esta brava lo llevó a 
fundar la ganadería “Moreno Reyes” en el ran-
cho “La Purísima”, el cual fue convertido en cen-
tro turístico luego de su fallecimiento.
No te engañes corazón, del director Miguel Con-
treras Torres, representó el debut cinematográ-
fi co de Mario Moreno; sin embargo, fue hasta la 
cinta Ahí está el detalle (1940), del director Juan 
Bustillo Oro, que Moreno pudo terminar de es-
tructurar a “Cantinfl as”, personaje con el que San-
tiago Reachi y Jacques Gelman crearon más de 
30 películas y cinco cortometrajes con la produc-
tora Posa Films.
“Cantinfl as” rompió récords de taquilla, en va-
rios países de América Latina, con los largome-
trajes Ni sangre ni arena y El gendarme (1941), 
Los tres mosqueteros (1943) y Gran hotel (1944). 
La fama que Mario Moreno tenía para entonces, 

lo llevó a recibir el título de “el 
mejor comediante del mundo” 
por el cómico británico Charles 
Chaplin.
Entre 1950 y 1956 “Cantinfl as” 
como ya era identifi cado, desta-
có con las cintas El siete machos, 
El bombero atómico, Si yo fue-
ra diputado, El señor fotógrafo y 
Abajo el telón, además de El bo-
lero de Raquel, su primera pelí-
cula a color estrenada en 1957.
Un año antes, en 1956, Michael Todd lo eligió para 
el personaje de "Passepartout" (conocido en La-
tinoamérica como "Picaporte") en la producción 
"La vuelta al mundo en 80 días", la cual signifi có 
su debut en la industria de Hollywood.
Otros proyectos que el llamado "Mimo de Méxi-
co" realizó en el extranjero fueron Pepe, pelícu-
la de 1960 también realizada en Estados Unidos; 
así como Don Quijote cabalga de nuevo, dirigido 
en España en 1972, simultáneamente siguió con 
su carrera en territorio nacional con El analfa-
beto, de 1960; El extra, en 1962; El padrecito, en 
1965; Su excelencia, en 1966; El profe, en 1971, 
entre otras.
Para 1972 el actor llegó a las caricaturas con Can-
tinfl as Show, serie de 53 episodios.

Actor de más de 50 películas, nació el 12 de agosto 
de hace 108 años, su gloria vino luego de una carrera 
que inició en las carpas y el teatro de variedades

rrera iniciada en las carpas y el teatro de varie-
dades, lugar que presentaba números artísticos 
y performance, y donde Mario Moreno era co-
nocido como “Polito”. En ese ambiente, el actor 
se empleaba como payaso, acróbata y bailarín; 
sus primeras apariciones las realizó con el ros-
tro maquillado de blanco y un sombrero de paja.

Inicios como “Cantinfl as”
Mario Moreno trabajó en la Carpa Valentina de 
la Ciudad de México, donde conoció al lituano 
Estanislao Shilinsky Bachanska, quien le ayudó 
a construir el personaje de “Cantinfl as”, el cual 
lo hizo salir de las carpas y el teatro de varieda-
des para cosechar fama a nivel mundial.
Mientras su carrera iba en ascenso, Mario Mo-
reno se desempeñó como torero cómico, labor 
con la que debutó en la Plaza de Toros Vista Ale-

Sus películas siguen generando ganancias a Columbia 
Pictures y las carcajadas del público.

Un hombre solitario
Lejos de las luces del escenario, Mario Moreno 
fue un hombre solitario: 

▪ Introvertido, que no soportaba las men-
tiras y se llevó muchas decepciones, sobre 
todo en el ámbito familiar, según comenta-
ban amigos y familiares del actor. 
▪ También destacó por su labor altruista, 
que se ha mantenido incluso después de su 
muerte por medio de dos fundaciones.

53
Episodios

▪ Tuvo la 
caricatura con 

"Cantinfl as 
Show", llegó a 

TV en el año de 
1972 y educaba 

a los niños.

51
Años

▪ Los que tiene 
el cantante 

chileno Beto 
Cuevas. Está 
actuando en 

"Jesucristo Sú-
per Estrella".

Por México
Foto. Especial/ Síntesis

Un vaivén de emociones es el que experimen-
ta el cantante chileno Beto Cuevas a partir del 
momento en que comenzó a darle vida al per-
sonaje estelar del musical de Jesucristo Sú-
per Estrella.

“Con este papel me siento en las nubes, pe-
ro también en un desafío constante en térmi-
nos vocales y dramáticos. Nunca imaginé pa-
sar, en cuestión de segundos, de la jovialidad 
y la alegría, al enojo y la tristeza. Este abani-
co de emociones me enriquece mucho como 
actor”, comentó a Notimex.

Beto Cuevas, 
en vaivén de 
emociones 

Beto Cuevas encara un nuevo desafío.

Da vida al personaje estelar del 
musical "Jesucristo Súper Estrella"

En lo vocal, dice, es muy difícil alcanzar los to-
nos de “Jesús”, pues la tesitura de su voz es dis-
tinta a la que está marcada en el libreto.

“El papel me ha obligado a buscar otro lado de 
mi voz, a sazonar mi instrumento de una manera 
fi el a lo que se espera, pero sin perder mi esen-
cia. Continúa siendo mi voz, pero la hago de una 
manera más dramática que, sin duda, me cansa 
muchísimo”.

La cuestión emocional, apuntó Beto Cuevas, 
no debe ser un acto mecánico, pues dejaría de ser 
espontáneo y natural. “Prefi ero que sea un tra-
bajo duro que me exija todos los días”.

"Rápidos y furiosos" 
permanece en la cima 
▪  Con ingresos de 25.40 millones de dólares, la 
película Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw se 
mantiene en el liderato de la taquilla de Estados 
Unidos, en un fi n de semana repleto de estrenos.  
Acumuló 108.51 millones de dólares.
MÉXICO / FOTO: ESPECIAL

Lady Gaga fi nanciará 162 aulas en comunidades afec-
tadas por tiroteos.

La ANDI dio a conocer la muerte de 
José Antonio Ferral.

LADY GAGA BRINDA ESPERANZA
Por México
Foto: AP/Síntesis

La cantante Lady Gaga fi nanciará 162 aulas en 
escuelas de Dayton, El Paso y Gilroy, luego de 
los tiroteos que sacudieron a Estados Unidos la 
semana pasada.

“Mi corazón está con aquellos que nos 
fueron arrebatados demasiado pronto y con 
sus familias, seres queridos y comunidades 
que se sienten afl igidos. Todos tienen derecho 
a leyes que los hagan sentir seguros en sus 
comunidades”, indicó.

La artista anunció en sus redes sociales 
que llevará a cabo ese proyecto a través de 
DonorsChoose.org y Born This Way Foundation.

Mi corazón 
está con 

aquéllos que 
nos fueron 

arrebatados 
demasiado 

pronto y con 
sus familias" 

Lady
Gaga

Cantante

Por México
Foto: Especial/Síntesis

La Asociación Nacional de In-
térpretes (ANDI) dio a conocer 
el fallecimiento del actor mexi-
cano José Antonio Ferral, recor-
dado por telenovelas como Cla-
se 406.

“Con profundo pesar, el 
#ConsejoDirectivo y el #Co-
mitédeVigilancia, a nombre de 
la Asociación Nacional de Intér-
pretes, comunican el sensible fa-
llecimiento del intérprete José 
Antonio Ferral”, escribió la AN-
DI en sus redes sociales.

José Antonio Vázquez Pérez, 
su nombre real, falleció el pasa-
do 8 de agosto, sin que se dieran 
a conocer los detalles de la cau-
sa de su muerte.

Su primera aparición en la 
pantalla chica fue en 1969.

Fallece
Antonio 
Ferral
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SE PRESENTARÁN EN LOS ÁNGELES COMO PARTE DE 
SU GIRA "RAYANDO EL SOL" EL 7 DE DICIEMBRE, LAS 
ENTRADAS ESTÁN A LA VENTA DESDE EL VIERNES

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La película La vida secreta de 
tus mascotas 2, en la que parti-
cipa el actor y productor mexi-
cano Eugenio Derbez, se con-
virtió en la cinta más taquille-
ra del fi n de semana en México 
al desplazar a Rápidos y furio-
sos Hobbs & Shaw.

En su debut en la cartelera 
mexicana, el fi lme dirigido por 
Chris Renaud recaudó 96.2 mi-
llones de pesos y fue vista por 1.7 
millones de personas.

La cinta de animación cuen-
ta las aventuras de “Max”, quien se enfrenta a 
una serie de cambios, después de que su dueña 
se casa y se convierte en mamá; en esta nueva 
historia conocerá a “Rooster”, un perro gran-
jero con el que aprende a dominar sus miedos.

De acuerdo con el reporte del 9 al 11 de agosto 
de la Cámara Nacional de la Industria Cinema-
tográfi ca (Canacine), la película Rápidos y Furio-
sos Hobbs & Shaw de Felix Gary Gray descendió 
a la segunda posición con ingresos de 50.7 millo-
nes de pesos y fue vista por 896.7 mil cinéfi los.

Por México
Foto: Especial/Síntesis

Con más de tres décadas de tra-
yectoria y de ser uno de los pre-
cursores del rock nacional, que 
lo mismo se presenta en circui-
tos subterráneos y alternativos, 
como en los foros más emblemá-
ticos de México y el mundo, así 
es La Maldita Vecindad.

Con sus atuendos e infl uen-
cias de la década de los 50 que 
incluía la cultura del pachuco, 
Roco, Pato, Aldo y Sax confor-
man hoy en día uno de los gru-
pos más infl uyentes que pone a bailar a la gen-
te al compás de Don Palabras, Solín y Kumbala.

Fue en 1985 cuando La Maldita Vecindad y los 
Hijos del Quinto Patio irrumpieron en la escena 
al ritmo del rock, ska, funk, salsa, cumbia y músi-
ca tradicional mexicana, aunque fue hasta 1988 
que lograron hacerlo de manera “formal” con el 
lanzamiento de su álbum homónimo.

A partir de entonces, la agrupación se ha pre-
sentado en los principales foros del país, incluidos 

Por AP/Los Ángeles
Foto: AP/Síntesis

Maná anunció el lunes un sép-
timo concierto en The Forum 
como parte de su gira “Rayan-
do el sol”, convirtiéndose en el 
artista con más presentaciones 
en un año en el famoso recin-
to de Los Ángeles en el último 
quinquenio.

La banda de rock mexicana 
compartía la marca previa con 
The Eagles y Kanye West.

La nueva fecha será el 7 de 
diciembre. Las entradas salen 
a la venta el viernes.

“Maná hace historia hoy al 
convertirse en el primer artis-
ta en realizar siete conciertos en 
un año en el fabuloso 'The Fo-
rum' desde nuestra reapertura en 
2014. Maná también tiene nues-
tro récord de mayor cantidad de 
conciertos desde la reapertura 
con 11 shows. El Forum está or-

gulloso y hon-
rado de ser el 
hogar de esta 
histórica se-
rie de concier-
tos de Maná ", 
dijo un porta-
voz de The Fo-
rum en un co-
municado.

Maná rea-
lizará 35 pa-
radas por Es-
tados Unidos 
comenzando 
el 31 de agos-
to en Laredo, 
Texas, y pasan-
do por Houston, San Diego, Las 
Vegas, Nueva York, Miami y Chi-
cago, entre otras ciudades. En 
el Forum de Los Ángeles dará 
tres conciertos en septiembre 
y otros tres en noviembre, an-
tes de volver el 7 de diciembre 
para cerrar la gira.

La banda también mantiene 
el récord de conciertos de una 
misma gira en el Staples Center 
de Los Ángeles, con siete pre-
sentaciones.

Integrada por el vocalista y 
guitarrista Fher Olvera, el bate-
rista Alex González, el guitarris-
ta Sergio Vallín y el bajista Juan 
Calleros, la agrupación laureada 
con múltiples premios Grammy 
y Latin Grammy le dio a su gira 
el título de la balada románti-
ca que ha dicho salvó su carrera 
hace casi 30 años, cuando Fher 
y González la compusieron en 
un último intento desesperado.

“Fue una canción que nos res-
cató porque llevábamos mucho 
tiempo tratando de colocar algo 
de Maná, conseguir una disque-
ra, no podíamos. Alex ya se iba 
a ir a Miami porque ya no había 
esperanza. ‘Rayando el sol’ nos 
ha salvado... de que la banda se 
desbaratara”, dijo Fher.

La Maldita 
Vecindad y 
sus 30 años

En su debut 
en la cartelera 

mexicana, el fi l-
me dirigido por 

Chris Renaud 
recaudó 96.2 

millones de pe-
sos y fue vista 

por 1.7 millones 
de personas"
Comunicado

Nadie lo sabe, 
pero nosotros 

estamos en 
una etapa de 

recopilación de 
material, hay 

planes de nues-
tra historia en 

documentales" 
Pato

Músico

Maná hace 
historia hoy al 
convertirse en 
el primer artis-

ta en realizar 
siete concier-
tos en un año 
en el fabuloso 

'The Forum' 
desde nuestra 
reapertura en 

2014"
Comunicado

Portavoz
The Forum

Los precursores del rock en México están recopilando 
material.

el Teatro Metropólitan, Palacio de los Deportes, 
Auditorio Nacional, Foro Sol y en la plancha del 
Zócalo capitalino ante más de 90 mil personas.

Asimismo, ha participado en variedad de fes-
tivales culturales por toda la República Mexica-
na, además de las ferias de la ciudad. Continua-
mente es invitado también en los circuitos sub-
terráneos y alternativos.

Portugal, Italia, España, Suiza, Austria, Ale-
mania, Bélgica, Holanda, Francia, Suecia, Norue-
ga, Dinamarca, Inglaterra, Irlanda, Estados Uni-
dos, Colombia, Perú, Costa Rica, Honduras, Gua-
temala, Panamá, son sólo algunos de los países en 
los que han tocado.

Así, con más de 30 años de historia, el futuro 
de La Maldita luce “promisorio en términos crea-
tivos, la mera verdad estamos recopilando mate-
rial”, destacó Pato.

Buena respuesta tuvo en México la película "La vida 
secreta de tus mascotas 2".

El “spin-o  ́ ” de la saga de Rápidos y furio-
sos, que se estrenó el 2 de agosto pasado, acu-
mula ingresos por 251.4 millones de pesos, 
tras dos semanas de exhibición en salas de ci-
ne mexicanas.

La historia de “Simba”, en El Rey León de 
acción real de Jon Favreau agregó otros 28.5 

millones de pesos a sus ingresos y ahora acu-
mula 941 millones de pesos, luego de cuatro 
semanas de exhibición.

En tanto que, Infi erno en la Tormenta (Crawl) 
de Alexandre Aja, se colocó en el cuarto lugar 
con ingresos de 26.68 millones de pesos y fue 
vista por 467.6 mil personas.

Protagonizada por Zac Efron, la cinta Ted 
Bundy: Durmiendo con el Asesino, se colocó 
en el quinto puesto con ingresos por 10.7 mi-
llones de pesos y 151.3 mil asistentes.

Las mascotas 
se apoderan 
de la taquilla

"Rayando el Sol",
uno de sus sencillos
Al fi nal “Rayando el sol” 
fue uno de los sencillos de 
su álbum de 1990 “Falta 
amor” junto con “Perdido en 
un barco”, y hasta la fecha 
es uno de sus éxitos más 
populares.
      La agrupación Maná está 
integrada por el vocalista 
y guitarrista Fher Olvera, el 
baterista Alex González, el 
guitarrista Sergio Vallín y el 
bajista Juan Calleros.
Por AP

Rayando el Sol
Abrió el camino de Maná:

▪ “Fue una canción que nos rescató porque llevábamos mucho 
tiempo tratando de colocar algo de Maná, conseguir una disque-
ra, no podíamos. Alex ya se iba a ir a Miami porque ya no había 
esperanza. ‘Rayando el sol’ nos ha salvado... de que la banda se 
desbaratara”, dijo Fher a The Associated Press en abril.

GRUPO MANÁ 
ROMPE MARCA 
EN THE FORUM 
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Per cápita:
Ocho de cada 10 jóvenes en México ganan 
de 2 a 3 salarios mínimos. Página 3

Vox:
Hoy escriben Miguel Badillo y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Alertan a ciudadanos estadounidenses por ola de calor; el 
termómetro podría llegar a 47 grados. Página 4

imiento económico de dos por 
ciento.

En entrevista, dijo que la se-
gunda mitad de este año está 
mucho más dinámica que la prim-
era, por lo que “llegaremos con 
muy buena inercia a 2020 y po-
dremos tener un crecimiento 
económico por encima de dos 
por ciento”.

“Soy optimista porque la in-

versión en infraestructura se acelerará mucho el año 
que entra, también van a estar completos los pro-
gramas sociales; por supuesto que la disciplina en 
las fi nanzas públicas se va a mantener".

Delgado Carrillo indicó que se reforzarán las me-
didas de austeridad a partir de que entre en vigor la 
ley en el tema, y se seguirá con la reforma al gasto, en 
la que cada vez se ponen más recursos en lo que sí 
importa, en benefi cio de la población a través de 
programas sociales y en la competitividad economí-
ca, a través de la inversión en infraestructura.

bre con el paquete económico, 
empero, los recursos llegan en-
tre abril y mayo.

En esa fecha concluye el pro-
ceso olímpico, de ahí que es im-
portante “salvar” todo aquello 
relacionado con los atletas y la 
institución, en conjunto con los 
programas a plantear de cara pa-
ra 2020, mencionó.

Expuso que si bien los recur-
sos del siguiente año depende-
rán de los planes a impulsar por 
parte de la Conade, el presupues-
to debería tener un aumento de 
mil 500 millones de pesos. “Es-
taríamos con cierta holgura de poder sacar todo 
el compromiso”, tanto de los Juegos Olímpicos 
como los de la propia institución".

Minutos antes, Guevara calificó como histó-
rico el resultado obtenido de los atletas mexica-
nos en los Juegos Panamericanos de Lima, Pe-
rú 2019, al alcanzar 136 medallas. Pase a Cronos 4

Avance de 78% en
entrega de libros: SEP

▪ El secretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma, reportó un avance 
del 78% en la distribución de libros de 
texto. El funcionario se comprometió a 
que el 26 de agosto se cubrirá el 100%. 

NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Al reivindicar su inocencia y asegurar que tiene 
las faldas bien puestas, Rosario Robles Berlanga 
ingresó 17:16 horas a los juzgados del Reclusorio 
Sur para continuar con la audiencia ante un juez 
de control y evitar ser vinculada a proceso por el 
delito de ejercicio indebido del servicio público.

En medio de empujones y desorden por los 
representantes de medios de comunicación, la 
exfuncionaria federal advirtió que está dando 
la cara para presentar la defensa y demostrar su 
inocencia.

Dijo confiar plenamente en la autonomía del 
Poder Judicial, por eso “estoy aquí, como siem-
pre se los he dicho, con las faldas bien puestas, 
tomando el toro por los cuernos y dando la cara. 

Aquí estoy", atajó a los representantes medios 
de comunicación.

La exsecretaria de Desarrollo Social arribó a 
las 17:14 horas a los juzgados del Reclusorio Sur, 
acompañada por sus abogados, quienes llevaron 
cajas de pruebas de la presunta inocencia de su 
defendida.

Robles Berlanga, impecablemente maquilla-
da, y ataviada con un traje sastre blanco y una 
mascada color rojo, accedió a responder breve-
mente a los medios de comunicación.

Cargos que se le imputan
La Fiscalía General de la República (FGR), impu-
tó a Robles Berlanga como responsable por omi-
sión del desvío de más de cinco mil 73 millones 
de pesos en contra del erario cuando encabezó  
las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano (Sedatu) y de Desa-
rrollo Social (Sedesol) en el se-
xenio de Enrique Peña Nieto. 
     El jueves pasado, en la au-
diencia de más 10 horas en la 
que la FGR intentó que el juez 
federal vinculara a proceso a la 
exfuncionaria de la pasada ad-
ministración, fue suspendida a 
petición de la defensa de Robles 
Berlanga para tener más tiem-
po para la recolección de prue-
bas a su favor.

Se prevé que el juez federal determine si vin-
cula o no Rosario Robles a proceso en una audien-
cia que también se prevé sea maratónica.

No obstante, la defensa de Rosario Robles ade-
lantó que presentará testimonios y las pruebas 
que acreditan la inocencia de su clienta y que no 
dará marcha atrás en su defensa.

El ilícito por el que se señala a Rosario Robles 
Berlanga no implica prisión preventiva oficiosa, 
por lo que en caso de que proceda, la también 
exjefa de gobierno no pisaría la cárcel.

Llega audiencia 
de R. Robles
La defensa de Rosario Robles Berlanga 
adelantó que presentará testimonios y las 
pruebas que acreditan la inocencia de su clienta

La exfuncionaria federal advirtió que está dando la ca-
ra para presentar la defensa y demostrar su inocencia.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Comisión Nacional de Cultura Física y Depor-
te (Conade) solicitará un ampliación del presu-
puesto de dos mil millones de pesos para concluir 
este año, toda vez que su funcionalidad va al día, 
afirmó su titular, Ana Gabriela Guevara Espinoza.

Después de participar en conferencia matuti-
na con el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor comentó que quiere que el recurso y la fun-
cionalidad de la Conade alcance para el día a día.

"No podemos ampliarnos ni tampoco desdo-
blarnos porque no tenemos ni la capacidad per-
sonal ni la suficiencia económica”, insistió la fun-

cionaria, quien abundó que con esa ampliación 
de recursos también se prevé cubrir alguna even-
tualidad para 2020.

Anunció que en las siguientes semanas buscará 
una reunión para analizar el restante del ejercicio 
2019, sobre todo planificar lo del año siguiente, 
porque el presupuesto es aprobado en septiem-

Ana Guevara G.  
pedirá aumento 
de apoyo a Conade

Subastarían dominios 
del Cártel de Sinaloa
Por Notimex
Síntesis

El titular del Servicio de Ad-
ministración y Enajenación 
de Bienes (SAE), Ricardo Ro-
dríguez Vargas, confirmó que 
el gobierno federal evalúa la 
posibilidad de subastar algu-
nas propiedades del Cártel de 
Sinaloa, como ocurrió con la 
mansión del chino Zhenli Ye 
Gon.

El también titular del Ins-
tituto para Devolver al Pue-
blo lo Robado comentó que 
el SAE analiza el estatus ac-
tual de los inmuebles y auto-
móviles para saber si se pueda dar el paso de 
ponerlos a la venta.

Sostuvo que parte de esas propiedades aún 
se encuentran en procesos judiciales y penales, 
de ahí que aún no se han declarado en aban-
dono y no podrían sumarse para una futura 
subaste en nuestro país.

Rodríguez Vargas dio a conocer que el em-
presario Carlos Bremer fue quien, a través de 
la Fundación Butaca-Enlace, compró la casa 
ubicada en Lomas de Chapultepec.

Señaló que en la cuarta subasta a martillo, 
realizada este domingo en el Complejo Cul-
tural Los Pinos, se recuperaron 102 millones 
de pesos de la casa.

Es la Guardia 
Nacional, tema 
en la Conago 

La reunión fue productiva y sirvió para clarifi car te-
mas y dudas en relación con la Guardia Nacional.

La exatleta indicó que en las siguientes semanas busca-
rá una reunión para analizar el restante del ejercicio 2019.

Gobernadores y FGR  trabajan en 
marco legal de la Guardia Nacional
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), Fran-
cisco Domínguez, y el gober-
nador de Michoacán, Silva-
no Aureoles, señalaron que 
la reunión con el titular de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), Alejandro Gertz 
Manero, fue productiva y sir-
vió para clarificar temas y du-
das en relación con la Guar-
dia Nacional.

En la reunión el fiscal ge-
neral de la República les plan-
teó una nueva Ley de Justicia Cívica Nacional 
de aplicación local, con la que se podrá dete-
ner 70 por ciento de los delitos.

Un mensaje que dirigieron los gobernado-
res de Querétaro, Domínguez Servién, y de Mi-
choacán, Aureoles Conejo, al término del en-
cuentro en la sede de la FGR,  puntualiza que 
se habló sobre los mecanismos de coordina-
ción y las competencias que corresponden a 
las autoridades municipales, estatales y fede-
rales respecto al tema de seguridad y la Guar-
dia Nacional.

“La reunión fue productiva porque clarifi-
camos temas y dudas sobre la actuación de la 
Guardia Nacional y los mecanismos de coor-
dinación; algo muy relevante es que retome-
mos un tema que se ha quedado un poco al 
margen, la definición precisa de las compe-
tencias, qué le toca a cada quien y precisar-
lo en la ley, para evitar la práctica común del 
reparto de culpas”, señaló Aureoles Conejo.

El gobernador de Michoacán añadió que 
Gertz Manero les compartió que se trabaja un 
paquete de reformas legislativas, que conside-
ra también una reforma a la Constitución, que 
servirá para precisar las funciones de los go-
biernos locales, el federal y la Fiscalía General.

2
por ciento

▪ es el total de 
crecimiento 

económico que 
espera la Juco-

po de la Cámara 
de Diputados 

JUCOPO CONFÍA QUE EN 
2020 HAYA CRECIMIENTO 
HASTA DEL 2 POR CIENTO
Por Notimex
Síntesis

El presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado 
Carrillo, confi ó que en 2020 se alcance un crec-

5
mil

▪ millones de 
pesos desvia-

dos son los que 
se le imputan 
a la extitular 

de la Sedatu y 
Sedesol. 

70
por ciento

▪ de los delitos 
se podrán 

detener gracias 
a la Guardia 

Nacional, según 
indicaron go-
bernadores. 

No podemos 
ampliarnos 
ni tampoco 

desdoblarnos 
porque no 

tenemos ni 
la capacidad 
personal ni 

la sufi ciencia 
económica"

Ana Gabriela 
Guevara

Titular Conade

Sí, tenemos 
algunas 

propiedades 
en Culiacán, Si-
naloa, y casas 
y vehículos de 
esa organiza-

ción que enca-
bezó Joaquín 

Guzmán Loera"
Ricardo 

Rodríguez 
Titular SAE
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Con especial solidaridad, en esta entrega 
en honor de Hernán Uribe Ortega, quien 
emprendiera el viaje al éter eterno a los 94 
años de edad, tras una fecunda carrera en 

las lides periodísticas, en las luchas gremiales y como fecundo 
escritor, reproducimos la Declaración de nuestra Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP:

“Hasta siempre al compañero periodista Hernán Uribe 
Ortega, eterno combatiente, fundador de la FELAP.

Ha tomado Hernán Uribe Ortega la ruta de la inmortalidad 
del periodismo latinoamericano después de una fructífera vida 
dedicada al combate con la palabra, lo que le ganó la persecución y 
el exilio, después de estar encarcelado, cuando en 1973 los sátrapas 
que, agazapados a la sombra de las libertades democráticas, 
aprovechan la menor fi sura para sembrar el terror y la muerte.

Hernán, cuyo deceso -domingo 23 de junio de 2019-, estuvo 
en ese grupo de periodistas visionarios que dieron vida a la 
FELAP en 1976 y desde entonces dedicó incontables horas a 
luchar por un periodismo libre en patrias libres, por muchos 
años desde la Presidencia de la Comisión Investigadora de 
Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de 
Periodistas (CIAP-FELAP), de la que fue un baluarte.

Combatió a través de su prolongada vida, que cesa a los 94 años, 
en distintos frentes: como periodista, docente e intelectual, sin 
dejar de lado su compromiso político; como militante socialista, 
que lo llevó a luchar constantemente por la transformación social 
de Nuestra América.

Entre sus múltiples libros está “Operación Tía María”, que 
relata cómo junto a un reducido grupo consiguió derrotar a los 
mercaderes que intentaron hacer fortuna con el Diario de Guerra 
del Che en Bolivia, el cual lograron transportar clandestinamente 
hasta La Habana, donde bajo la supervisión directa del histórico 
Comandante Fidel Castro Ruz se publicó un millón de ejemplares 
distribuidos gratuitamente entre el pueblo cubano.

Ante la partida del querido compañero Hernán Uribe Ortega 
para entrar a la inmortalidad del periodismo continental, la 
conducción de la FELAP se pone de pie para rendirle en esta 
hora un tributo de respeto y admiración eterna.

Vaya nuestro abrazo a los colegas chilenos que también sufren 
su partida. ¡Gloria eterna al compañero Hernán Uribe Ortega! 
Por el Comité Ejecutivo de la FELAP, dado en La Habana, Cuba, 
Juan Carlos Camaño, Presidente. Nelson del Castillo, Secretario 
General”. In Memóriam. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio 

honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo 

permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Internacional y Académico de Número 
de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en 
las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 

www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal 
www.libertas.mx  

Este caso de la fami-
lia Gil Díaz confi r-
ma por qué el pre-
sidente Andrés Ma-
nuel López Obrador 
enfrenta tantas 
resistencias para 
romper con ese ré-
gimen corrupto que 
cuenta con una sóli-
da estructura y que 
se niega a perder los 
privilegios obteni-
dos en varias dé-
cadas, tiempo en 
el que millones de 
mexicanos queda-
ron atrapados en la 
pobreza, la insegu-
ridad, la injusticia, 
la desigualdad y la 
violencia.

Claramente se trata de una herencia de co-
rrupción, en donde el padre, Francisco Gil Díaz, 
abusó como secretario de Hacienda durante el 
gobierno panista de Vicente Fox Quezada, al 
disponer de miles de millones de pesos de di-
nero público para su benefi cio personal, en un 
entramado fi nanciero creado por él –en colu-
sión con el panista Santiago Creel Miranda, ex-
secretario de Gobernación– a través de la em-
presa “privada” Integradora de Servicios Ope-
rativos S.A. (ISOSA) y los fi deicomisos Aduanas 
I y Aduanas II, en los cuales recaudaba recur-
sos públicos por el cobro del derecho de trá-
mite aduanero y disponía de ese dinero como 
si fuera privado. El abuso y el cinismo como 
regla de vida. 

El hijo, Gonzalo Gil White, accionista de la 
empresa petrolera Oro Negro, creada ex profe-
so para rentarle plataformas a Petróleos Mexi-
canos (Pemex), es prófugo de la justicia por los 
delitos de abuso de confi anza e indebido ma-
nejo de recursos. 

Gil White vio una oportunidad de negocios 
en Pemex para continuar con la herencia de su 
padre (Francisco Gil Díaz) de servirse de recur-
sos públicos mediante negocios con la princi-
pal empresa del Estado, cuando al frente de és-
ta se encontraba precisamente Emilio Lozoya 
Austin, quien también es prófugo de la justicia 
por presuntos actos de corrupción. 

Desde su escondite, apenas la semana pa-
sada Gonzalo Gil afi rmaba en un desplegado, 
pagado en la prensa mexicana, que ni su em-
presa Oro Negro ni sus directivos han come-
tido acto ilícito alguno en perjuicio de accio-
nistas, inversionistas y acreedores.

El sobrino de Gil Díaz, José Antonio Cañe-
do White, también tiene orden de aprehensión 
por su participación en la empresa Oro Negro.

Otro sobrino, Martín Díaz Gil, también se 
ha visto envuelto en casos de fraudes y corrup-
ción, vinculado primero con Amado Yáñez en 
la empresa Oceanografía, que hacía negocios 
con Pemex, y que enfrenta demandas de Bana-
mex. Además, también está involucrado en el 
fraude de Caja Libertad, que mantiene al abo-
gado Juan Collado en prisión.

Gil Díaz: el caso ISOSA
En esta columna se publicó cómo fue la parti-
cipación de Francisco Gil Díaz y Santiago Creel 
Miranda, secretarios de Hacienda y de Goberna-
ción en el gobierno de Vicente Fox, en la cons-
titución de los fi deicomisos Aduanas I y II, así 
como las empresas ISOSA, ISSA y COSISA, las 
cuales sirvieron al gobierno de Fox Quesada co-
mo caja chica para disponer de recursos fuera 
del presupuesto y, lo mejor, sin tener que re-
portarlo a la Secretaría de la Función Pública 
y mucho menos al Congreso.

Ofi cio de papel documentó en el gobierno 
de Vicente Fox el manejo irregular y poco cla-
ro de miles de millones de pesos correspon-
dientes a fondos públicos. 

Aún más, de acuerdo con información del 
Órgano Interno de Control de Nafi n, dicha ci-
fra de fondos públicos se elevó en el primer tri-
mestre de 2004 a más de 7 mil millones de pe-
sos, dinero que Gil Díaz nunca transfi rió a la 
Tesorería de la Federación.

Al cierre del gobierno de Vicente Fox, el pa-
trimonio del Fideicomiso 954-8, coloquialmen-
te conocido como Aduanas I, ascendía a casi 20 
mil millones de pesos, dinero que era utilizado 
de forma discrecional por el entonces secreta-
rio de Hacienda Gil Díaz, quien en su calidad 
de subsecretario de Ingresos en 1993 lo cons-
tituyó con carácter de privado para evitar re-
gulación alguna.

Se trata de una oscura historia de corrup-
ción que quedó impune.

Falleció Hernán Uribe 
Ortega, pilar de la Felap 

Gil Díaz: una 
herencia de 
corrupción
Padre, hijo y sobrinos 
han sido marcados por 
la corrupción, el abuso 
y procesos penales. 
La familia Gil Díaz 
puede describir así su 
propia historia: hacer 
negocios sucios con y 
desde el poder. Éste es 
sólo un buen ejemplo de 
burócratas y privados 
que se han servido 
del poder y se han 
enriquecido ilícitamente 
–por lo menos en los 
últimos 30 años de 
administraciones 
priístas y panistas–, 
además de heredar ese 
vicio de corrupción a la 
familia para apoderarse 
de dinero público.

comentario a tiempo
teodoro 
rentería 
arróyave

el cartón
luy

opinión
miguel 
badillo
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.04 (+)  19.87 (+)
•BBVA-Bancomer 18.03 (-) 19.97 (+)
•Banorte 18.40 (-) 19.80 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.93 (+)
•Libra Inglaterra 23.62 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.97 dólares por barril. indicadores

financieros

¡Revisa los movimientos de tu tarjeta!
▪  Tras las fallas registradas este fi n de semana en pagos con tarjetas de crédito y 
débito, la Condusef recomendó a los usuarios revisar los saldos y movimientos en 

los plásticos, para verifi car que no hayan sufrido alguna anomalía. NOTIMEX / SÍNTESIS

Los jóvenes, 
con salarios 
más bajos
Según la ENOE, ocho de cada 10 jóvenes 
ganan tres salarios mínimos 
Por Agencias
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

De acuerdo con cifras 
ofi ciales, el sector ju-
venil es el más afecta-
do debido a la mala ra-
cha por la que atravie-
sa el empleo en México 
desde hace años. Son 
ellos, los que se inte-
gran al mercado labo-
ral con bajos salarios y 
sin prestaciones labora-
les, lo que limita su futu-
ro desarrollo, muestran cifras ofi ciales.

Según datos de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) al pri-
mer trimestre de 2019 del Inegi indican 
que ocho de cada 10 jóvenes que traba-
jan en México ganan tres salarios míni-
mos o menos, es decir, un máximo de 9 
mil 241 pesos al mes.

Un estudio mostrado por la ONU, co-
mo parte del Día Internacional de la Ju-
ventud, muestra que el ingreso a la vida 
laboral de este segmento pobacional es 
también el comienzo de una de las eta-
pas más importantes en su vida, al gene-
rar recursos propios o para sus familias.

La independencia y la productividad 
económica, además del potencial indivi-
dual para un aporte de calidad a la socie-
dad va en aumento durante estos años 
de su vida. 

El reporte de la 
ENOE explica que en 
México hay 31 millo-
nes de personas entre 
15 y 29 años, de los cua-
les casi la mitad, 15.2 mi-
llones (49.1 por ciento), 
trabaja.

La participación de 
los hombres jóvenes 
en el mercado labo-
ral es mayoritaria, con 
63.7 por ciento del to-
tal (9.7 millones), contra 
las mujeres, con 36.3 por 
ciento (5.5 millones), 

cuya actividad laboral, en gran parte de 
los casos, está limitada por responsabi-
lidades de apoyo en el hogar.

Del total de jóvenes que laboran, 1.3 
millones (8.7 por ciento) no reciben in-
gresos, pues están integrados a alguna 
actividad económica familiar, sobre to-
do del sector rural.

De los que sí perciben ingresos, hay 
2.9 millones de jóvenes (19.2 por ciento) 
que ganan un salario mínimo; sin embar-
go, la mayor parte, 5.7 millones (37.3 por 
ciento) perciben más de uno y hasta dos 
salarios mínimos; 2.6 millones (16.7 por 
ciento) ganan más de dos y hasta tres sa-
larios mínimos; 882 mil (5.8 por ciento) 
más de tres y hasta cuatro mínimos, y só-
lo 226 mil (1.5 por ciento) ganan más de 
cinco mínimos.

La vida 
laboral de esta 

población es 
el comienzo 

de una de las 
etapas más 

importantes en 
su vida, al ge-

nerar recursos 
económicos 

propios" 
ONU

Comunicado

POR EL DESEMPLEO, 
MÁS CAFETERÍAS  SE 
INAUGURAN EN MÉXICO 
Por Notimex
Síntesis

El desempleo es uno de los motores del crecimien-
to de cafeterías en México, pues es un negocio que 
no requiere mucha inversión y el retorno es menor 
a un año.

Incluso, para este año se espera un aumento de 
entre 20 y 25 por ciento en la apertura de nuevas 
cafeterías en el país, debido al menor crecimiento 
de la economía.

Así lo resaltó en entrevista el especialista Mar-
cos Go� fried, quien afi rmó que a la fecha existen 
61 mil establecimientos consolidados, con un val-
or de mercado de 10 mil millones de pesos.

Dijo que se ha observado un crecimiento en las 
ventas de máquinas de café, vitrinas y todos los in-
sumos que tienen que ver con la apertura de un ne-
gocio de este tipo.

Este año, la tendencia se advierte claramente, 
pues muchas personas están utilizando el dinero 
de su liquidación para abrir un negocio relaciona-
do con el café, dados que es uno de los más ac-
cesibles en cuanto a la inversión.

Si bien, empresarios del sector apuntan que 
una inversión de 150 mil pesos es sufi ciente para 
instalar un negocio básico, lo óptimo es destinar 
250 mil  pesos para la compra de un mes de inven-
tario.

Donald Trump incrementó las sanciones económicas 
contra Cuba para presionar por un cambio en su política.

Sólo cuatro de cada 10 jóvenes trabajadores laboran en el sector formal, por lo que el restante 
60 por ciento trabaja en la informalidad; es decir, no cuenta con prestaciones de ley. 

El dirigente de la Alampyme pidió al Ejecutivo federal 
ser claro en cuanto a las soluciones para este sector. 

1.3
millones

▪ de jóvenes 
que no reciben 
ingresos, pues 
están integra-

dos a alguna 
actividad 
familiar. 

300
mil

▪ micro, peque-
ñas y medianas 

empresas es-
tán en peligro 
por el estan-

camiento de la 
economía. 

Cuba se alía a  
empresa para 
exportar ron

Pymes, en riesgo 
de no subsistir  

La alianza es un desafío a sanciones 
impuestas por Estados Unidos
Por AP/La Habana
Foto. Especial/ Síntesis

La poderosa compañía británica Diageo y una es-
tatal cubana crearon una empresa mixta para dis-
tribuir a nivel mundial el ron Santiago de Cuba 
en desafío a las sanciones impuestas por Estados 
Unidos, que buscan que otros países no comer-
cien con la nación caribeña.

“Diageo conoce bien todas las medidas”, ex-
presó Luca Cesarano, director de la que ahora se-
rá Ron Santiago S.A. Se buscará “garantizar que 
no se violen las regulaciones”, indicó.

“La empresa subsidiaria de Diageo que es par-
te de este negocio y la empresa mixta también no 
interactuarán con ninguna empresa del grupo de 
Diageo que opera o está basada y registrada en Es-
tados Unidos y en ningún momento se implica-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

De no reactivarse la economía 
en el país en los próximos seis 
meses, 30 mil micro, pequeñas 
y medianas empresas estarán en 
riesgo de cerrar, advirtió el pre-
sidente de Alampyme, Alejan-
dro Salcedo, quien solicitó el apo-
yo urgente del Ejecutivo federal 
para dar solución al problema.

El dirigente de la Asociación 
Latinoamericana de Micros, Pe-
queños y Medianos Empresa-
rios (Alampyme) insistió en la importancia de 
que el gobierno federal “conozca a la micro y pe-
queña empresa, y los programas y esquemas de 
fi nanciamiento necesarios para crecer".

“Y que se den a conocer las Reglas de Ope-
ración de los más de 600 programas que exis-
tían, a nivel federal, para el impulso del sector 
vinculados a la economía social y del campo”.

Lo anterior, expuso, ante las desigualdades, 
el combate a la corrupción y a la inseguridad, a 
la débil política económica y la existencia de un 
Plan Nacional de Desarrollo en donde las líneas 

rán personas que son ciudada-
nos de Estados Unidos”, agregó.

Ni Cesarano ni funcionarios 
cubanos ofrecieron cifras esti-
madas del negocio.

La administración del presi-
dente Donald Trump incremen-
tó en los últimos meses las san-
ciones económicas contra Cuba 
para presionar por un cambio en 
su modelo político.

En el paquete de medidas de 
Washington se encuentra la Ley 
Helms Burton por la cual se per-
miten las demandas contra empresas no estadou-
nidenses que operen con bienes nacionalizados.

de acción y la reactivación interna no son claras.
La agrupación confío en que los micro, peque-

ños y medianos empresarios puedan participar 
en la transformación de México; “estamos espe-
rando ser incluidos en la Cuarta Transforma-
ción y que el presidente (Andrés Manuel López 
Obrador) valore y respete a estos empresarios 
que le dieron un voto por el cambio de modelo 
económico y por una política pública integral 
e incluyente para nuestro sector”.

Estamos convencidos que si el jefe del Ejecu-
tivo permite que el sector participe de los nuevos 
planes y proyectos, habrá desarrollo económico, 
señaló el dirigente, quien solicitó una reunión con 
el presidente para darle a conocer las necesidades 
del sector y presentarle proyectos.

El día que el 
mercado de Es-

tados Unidos 
esté disponi-

ble, estaremos 
listos para ven-
der ahí nuestro 

Santiago"
Juan González

Presidente de 
Cubaron

Cuando el PIB 
baja, el negocio 

de las cafete-
rías sube. Esto 
tiene que ver 
con personas 
que perdieron 

el empleo" 
Marcos

Go£ fried
Economista
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Se con� rma victoria de Fernández en Argentina
▪  El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se colocó a la cabeza 

de las preferencias electorales en los comicios primarios PASO, efectuadas el 
domingo en Argentina, al alcanzar 47.66 % de los sufragios. AP / SÍNTESIS

Manifestantes 
afectan vuelos 
El Aeropuerto Internacional de Hong Kong 
canceló todos sus vuelos debido a que miles de 
manifestantes ingresaron a la sala de llegadas
Por Notimex/Hong Kong
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades del aeropuerto de Hong Kong 
cancelaron desde la tarde de este lunes todos los 
vuelos de salida y llegada, luego de que miles de 
manifestantes ingresaron a la sala de llegadas pa-
ra organizar una manifestación por cuarto día 
consecutivo.

La autoridad del aeropuerto señaló que la de-
cisión se produjo después de que miles de mani-
festantes prodemocráticos inundaran el aero-
puerto con carteles que decían "Hong Kong no 
es seguro" y "Vergüenza para la policía", desta-
có Channel News Asia.

Advirtió que el tráfi co hacia el aeropuerto es-
taba "congestionado" y los aparcamientos de las 
instalaciones estaban completamente llenos.

El sitio web del Aeropuerto Internacional de 
Hong Kong mostró que todos los vuelos de sali-

da a partir de las 18:00 horas lo-
cales (10:00 GMT) fueron can-
celados.

En su declaración, la autori-
dad del aeropuerto de Hong Kong 
dijo que el Centro de Emergen-
cia del Aeropuerto ha sido acti-
vado a fi n de reanudar las ope-
raciones lo antes posible.

En tanto, se pidió a los pasaje-
ros afectados que presten aten-
ción a la última información de 
vuelo a través del sitio web del 
aeropuerto y la aplicación mó-
vil HKG My Flight.

La víspera la policía de Hong 
Kong aumentó el uso de la fuerza contra los ma-
nifestantes, disparando gas lacrimógenos y balas 
de goma en enfrentamientos que dejaron más de 
40 personas heridas, dos en estado grave.

Según las autoridades se registraron confl ic-
tos en 13 distritos, incluidos Wan Chai, Causeway 
Bay, North Point, Quarry Bay, Tai Koo y Sai Wan 
Ho en la isla de Hong Kong; Tsim Sha Tsui, Lai 
Chi Kok, Mei Foo y Kwai Fong en Kowloon, ade-
más de Sha Tin en los Nuevos Territorios.

Las manifestaciones a favor de la democracia 
en Hong Kong terminaron la medianoche del do-
mingo con arrestos y enfrentamientos entre opo-
sitores y la policía, que por primera vez arrojó gas 
lacromógeno dentro de una estación del Metro, 
mientras por tercer día seguido hubo protestas 
en el Aeropuerto Internacional.

Hacia las 23:30 horas de este domingo (15:30 
GMT) las autoridades médicas de esta región admi-
nistrativa especial de China reportaban en total a 
13 personas hospitalizadas, nueve hombres y cua-
tro mujeres, informó South China Morning Post.

El interior del acceso a la estación elevada del 
metro Kwai Fong fue donde la policía arrojó gas 
lacrimógeno al menos en dos ocasiones, a fi n de 
detener a manifestantes.

...la decisión 
fue después de 

que miles de 
manifestantes 
prodemocráti-
cos inundaran 
el aeropuerto 
con carteles 
que decían 

"Hong Kong no 
es seguro"

Autoridades 
Aeropuerto de 

Hong Kong

Son cuatro días los que la sala de llegada en el aeropuer-
to de Hong Kong fue inundada por manifestantes. 

La norma estipula que la utilización de ayudas socia-
les será un 'factor negativo' para los inmigrantes.

La temperatura llegaría hasta 48 grados, se-
gún el Servicio Nacional de Meteorología. 

Autoridades dijeron que la enfer-
medad se puede controlar. 

Alerta en EU 
por ola de calor; 
hasta 47 grados

Anuncian 
2da vacuna 
contra ébola

Por AP/ Birmingham
Foto: AP/ Síntesis

Los habitantes del sur 
y sudoeste de Estados 
Unidos sufrirán una so-
focante ola de calor en 
los próximos días don-
de la temperatura lle-
gará hasta los 47 gra-
dos centígrados, vati-
cinan meteorólogos.

Partes de 13 esta-
dos estarán bajo avisos 
de calor, desde Texas, 
Louisiana y Florida en el sur hasta Mis-
souri e Illinois en la región central, repor-
tó el Servicio Nacional de Meteorología.

Las temperaturas más altas se senti-
rán en Louisiana, Arkansas, Mississip-
pi y Oklahoma.

En parte de Oklahoma cerca de Tul-
sa, se sentirá un calor como de 46.7 gra-
dos, agregaron.

En partes de Arkansas y al oeste de 
Memphis, Tennessee, la temperatura po-
dría llegar a alrededor de los 47.2 grados.

Algunos de los principales peligros 
en esas áreas son la deshidratación e 
insolación.

"Uno es más propenso a enfermar-

Por Notimex/Kinshasa
Foto: Especial/Síntesis

El director del Instituto Nacio-
nal de Investigación Biomédica 
en Kinshasa, Jean-Jacques Mu-
yembe-Tamfum, anunció una 
segunda vacuna experimental 
para combatir el virus del Ébola 
y señaló que el brote de la enfer-
medad en la República Demo-
crática del Congo (RDC) puede 
controlarse en cuatro meses.

En la más reciente edición 
de la revista Science, el virólo-
go Muyembe indicó que el ob-
jetivo principal para usar la va-
cuna sería estudiar su seguri-
dad y efi cacia, no para terminar 
con la epidemia.

"Creo que es muy importan-
te probar esta vacuna", añadió, 
al precisar que "es durante el 
brote que podemos desarrollar 
nuestra investigación y probar 
moléculas y probar nuevas va-
cunas para estar preparados pa-
ra el futuro".

Según la revista, Muyem-
be tendrá una voz importan-
te sobre si desplegar la segun-

se por el calor más rápidamente con un 
clima de este tipo, cuando está bastan-
te húmedo y caliente", dijo Gary Cha-
telain, meteorólogo del Servicio Nacio-
nal de Meteorología con sede en Shre-
veport, Louisiana.

Louisiana tiene una humedad sofo-
cante en parte debido a que el área ha te-
nido un verano lluvioso, dijo Chatelain.

Para el martes se espera más de lo 
mismo: se prevé que el calor y la hume-
dad de nuevo eleven el mercurio a nive-
les peligrosos.

Sin embargo, se acerca un frente frío 
que debe aliviar el intenso calor para el 
miércoles, dijo Chatelain.

Durante los primeros días de julio la 
temperatura alcanzó los 53ºC en Death 
Valley y las previsiones indican que se 
pueden alcanzar los 55 grados.

Por lo tanto, a priori no se batirá el 
récord mundial de temperatura máxi-
ma, aunque habrá que estar muy aten-
tos a estos valores. 

da vacuna experimental con-
tra el ébola.

Muyembe, quien encabeza 
la respuesta del gobierno al úl-
timo brote de la enfermedad 
en el noreste de la RDC, dijo 
que ahora los desafíos son mu-
cho mayores, en comparación 
a 1976 cuando, añadió, no tenía 
idea de lo peligrosa que sería la 
nueva enfermedad.

Desprecian la ayuda 

l repentino interés de las 
autoridades por combatir el 
ébola solo ha ocasionado la 
desconfi anza de las personas, 
quienes han rechazado 
la vacuna, han huido e 
incluso han atacado a los 
trabajadores de la salud. 
Por Notimex

EU restringe 
entrada a los 
más pobres 
Según el país, trata de privilegiar 
la autosufi ciencia de inmigrantes 
Por Agencias/ EUA 
Foto: AP/Síntesis

El Gobierno del pre-
sidente estaduniden-
se, Donald Trump, 
anunció una norma 
que reduce la canti-
dad de inmigrantes 
legales a los que se 
les permite ingresar 
y residir en el país, al 
facilitar el rechazo de 
las solicitudes de los 
permisos de residen-
cia, conocidos como 
‘green cards’ o de al-
gunos visados.

El Departamento 
de Seguridad Nacio-
nal de Estados Uni-
dos (DHS, por sus si-
glas en inglés) dio a 
conocer este lunes una versión de la regla, que 
está diseñada para que los inmigrantes con 
bajos ingresos no puedan llegar o permane-
cer en el país.

"Esta acción va a ayudar a asegurar que si 
un extranjero entra o permanece en Estados 
Unidos deba mantenerse a sí mismo y no de-
pender de ayudas sociales", dijo la Casa Blan-
ca en un comunicado.

La normativa, que será publicada ofi cial-
mente en el Registro Federal el miércoles, en-
trará en vigor el 15 de octubre y aplica para las 
personas que soliciten la residencia perma-
nente a partir de esa fecha.

Así, Estados Unidos podrá determinar si 
el inmigrante se ha convertido en una "car-
ga pública" para la Administración, es decir, 
si "depende principalmente" de la asistencia 
de los fondos públicos para subsistir, y luego 
cancelar su estatus de inmigración.

Grupos defensores de los inmigrantes han 
argumentado que esta regla discriminaría a los 
inmigrantes de los países más pobres, man-
tendría a las familias separadas y alentaría a 
los residentes legales a renunciar a ayuda pú-
blica que probablemente necesiten para sub-
sistir, según medios locales.

Normativa

La normativa aplica 
para las personas que 
soliciten la residencia 
permanente a partir de 
esa fecha: 

▪  Estados Unidos 
podrá determinar si el 
inmigrante se ha con-
vertido en una "carga 
pública" para la Admi-
nistración, es decir, si 
"depende principal-
mente" de la asistencia 
de los fondos públicos 
para subsistir.

▪ Grupos defensores 
de los inmigrantes han 
argumentado que esta 
regla es discriminatoria. 

13
estados

▪ del sur y 
sudoeste de 

Estados Unidos 
sufrirán una 

peligrosa ola 
de calor en los 
próximos días.



Fortalecidos 
para Tokiopara Tokio
El Gobierno de México anunció que 
destinará 222 millones de pesos, para la 
preparación de la delegación  que irá el 
próximo año a la cita olímpica. pág. 4

foto: AP/Síntesis

NBA
NUEVO CALENDARIO CON 
JUEGOS MÁS TEMPRANO
AP. El calendario de NBA es un poco más fácil para 
los jugadores. Los afi cionados también podrían 
tener un descanso — y dormir un poco más.

La liga anunció el lunes su calendario 
para la temporada 2019-20, que incluye una 
nueva disminución en los juegos en noches 
consecutivas para los equipos y un cambio 

importante en el número de juegos televisados a 
nivel nacional que empiezan a las 10:30 p.m. hora 
de la costa Este. Golden State y los Lakers de Los 
Ángeles empezarán varios partidos media hora 
antes de lo habitual, mientras que las cadenas 
ESPN y Turner transmitirán más temprano sus 
dobles carteleras de media semana.

Los cambios han estado en la mente del comi-
sionado Adam Silver durante algún tiempo, en 
especial desde que casi la mitad de televidentes 
del país están en la zona horaria del Este. foto: AP

Juegos Olímpicos

Fortalecidos 
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Atlas señaló que las puertas 
siempre estarán abiertas para 
Andrés Guardado, quien por 
diversas situaciones rechazó el 
regresar en este momento a la 
furia. – foto: Imelda Medina

ABIERTA LA PUERTA. pág. 2

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

Uno más
Hirving Lozano sería pretendido por el
AS Mónaco, pese a interés de Nápoli. Pág. 3

Historia inspiradora
El brasileño Altobeli Santos logró dejar 
las calles para llegar al podio. Pág. 4

Lo convencerán
Héctor Moreno reveló que tratarán que Vela 
regrese a las fi las del Tricolor. Pág. 2
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El internacional volante rechazó regresar al club 
que lo formó en esta temporada por diversas 
situaciones; insistirán en lograr repatriarlo
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

Pedro Portilla, presidente del 
club de futbol Atlas, señaló 
que las puertas siempre esta-
rán abiertas para el volante An-
drés Guardado, quien por diver-
sas situaciones rechazó el regre-
sar en este momento a la “Furia 
Rojinegra”.

“Tuvimos conversaciones 
con Andrés en esta ventana de 
transacciones, por los motivos 
que él pueda expresar, ya sean 
contractuales, familiares o los 
que sean, decidió no venir al At-
las en este momento, quedamos 
con las puertas abiertas y él lo sabe”, declaró el 
alto jerarca de los zorros.

El dirigente aseguró que mantendrán la idea 
de contar con los servicios del ahora jugador del 
Betis de España a la brevedad posible. 

“Nosotros queremos que vuelva, desde luego 
nos gustaría que fuera lo antes posible”, reiteró 
en el marco del inicio de los festejos por el 103 
aniversario de la institución.

Recordó que “las carreras de los futbolistas 
también tienen una duración, vamos a ver qué 
sucede en diciembre o en la ventana del otro año, 
pero hemos hablado con él, estamos claros y de-
pende de si se dan las condiciones y la edad, es-
peremos que se dé muy pronto”.

Por el momento, Guardado se mantiene en-
focado con el cuadro del Betis, quienes se pre-
paran para encarar la temporada 2019-20, don-
de debutarán el próximo domingo 18 de agosto 
contra el Valladolid.

"El Principito" ha disputado más de 10 tor-
neos en el futbol europeo, en ligas como holan-
desa, alemana y española.

El jugador es el actual capitán de la selección 
mexicana, la cual logró hace unas semanas con-
quistar la Copa de Oro 2019 tras imponerse a la 
escuadra de los Estados Unidos.

Por buen camino
Por otra parte, respecto del inicio de la Furia Ro-
jinegra en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, 
con nueve puntos de 12 disputados, consideró 
que es positivo, ya que los jugadores que llega-
ron se han complementado bien con los que ya 
estaban en el plantel.

“Vamos por buen camino con los refuerzos, 
cada uno tiene su evaluación en lo individual, 
pero en lo grupal ahí vamos y están aportando y 

Pedro Portilla habló de las posibilidades de tener al juga-
dor en un futuro próximo.

El estratega de los auriazules indicó que sin duda 
nunca será positivo perder.

Guardado despuntó en el Atlas para lograr un llamado a 
la selección mexicana.

creo que todos van a aportar, es un torneo largo 
en donde necesitamos a todo el equipo”, acotó.

Sobre el hecho de celebrar los 103 años del 
equipo el próximo jueves, aceptó que se siente 
muy emocionado por vivir esta celebración. “Es-
toy muy contento y orgulloso, nos toca muy pron-
to este aniversario en una institución que tiene 
una historia tan rica, 103 años”, sentenció.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de dos derrotas en fi -
la, Pumas de la UNAM debe 
modifi car diversos aspectos, 
admitió el técnico español 
Miguel González “Míchel”, 
quien aceptó que necesita 
una mayor estabilidad para 
enmendar el camino.

“Uno se hace ilusiones y 
cuando estás en el momen-
to en el que estábamos, pues 
no te imaginas esto, pero aho-
ra debemos cambiar”, declaró en conferen-
cia de prensa.

Señaló que observaron sus “cuatros prime-
ros partidos y sabemos que podríamos tener 
un punto más o un punto menos por el juego 
que dimos y las circunstancias, y eso no nos 
aleja de la meta, que es estar en la liguilla”.

El estratega indicó que sin duda nunca se-
rá positivo perder, pero que fue ante rivales 
de capacidad importante y de alta exigencia.

“Son seis puntos en cuatro partidos, con-
tra equipos que estuvieron en la liguilla en los 
últimos torneos, pues no es un resultado para 
presumir, pero debemos seguir, debemos mi-
rar tres meses atrás cómo estábamos y des-
pués lo que hemos hecho es bueno, incluso 
perdiendo ante Tigres”, apuntó.

Destacó, sin embargo, que el revés del pa-
sado viernes frente al equipo de Tijuana les 
generó incertidumbre por lo que ofrecieron 
sobre el terreno de juego.

“Después del juego ante Xolos fue el pri-
mer día que nos sentimos mal, algo frustrados, 
queremos más estabilidad y enviar el mensa-
je de que debemos jugar como equipo y no de 
forma individual”, acotó.

Dejó en claro, que pese a todo, “es pronto 
para desanimarnos".

Por Notimex/Ciudad de México

El inicio de Morelia, Pachu-
ca y FC Juárez en el Apertu-
ra 2019 del futbol de la Liga 
MX ha sido negativo, por lo 
que la continuidad de sus res-
pectivos técnicos podría es-
tar en peligro si se prolongan 
los malos resultados.

Los purépechas solo han 
ganado un juego de los cua-
tro que han disputado y pe-
se a que ante Monterrey fueron competitivos, 
al fi nal no les alcanzó para salir al menos por 
un punto.

Dicha situación ha puesto en una posición 
muy comprometida al técnico argentino Ja-
vier Torrente, de quien ya eran muy cuestio-
nados sus méritos para estar al frente del club.

En la quinta fecha, Monarcas tendrá una 
complicada visita a la capital del país, donde 
se verán las caras con América, juego que se 
llevará a cabo en el estadio Azteca.

Por su parte, la plantilla de Tuzos se refor-
zó de manera importante, pero al menos du-
rante las primeras cuatro fechas su funciona-
miento y resultados no son los idoneos.

El técnico argentino Martín Palermo, quien 
tuvo un excelente relevo el semestre anterior, 
es consciente que requiere de sumar su pri-
mer triunfo este viernes cuando visiten a Pue-
bla, ya que de no hacerlo, la directiva podría 
analizar si es conveniente que siga en el cargo.

A su vez, FC Juárez ha tenido un debut muy 
complicado en el máximo circuito, con tres de-
rrotas y solo una victoria, números que no son 
tan malos si se toma en cuenta que ha sido ante 
rivales complicados como Santos y Cruz Azul.

El problema es que en equipos que recién 
ascendieron no existe mucha paciencia.

Pumas debe 
encontrar la 
estabilidad

Morelia, Tuzos 
y Juárez tienen 
que ganar ya

1
punto

▪ es lo que 
ha logrado 

la escuadra 
hidalguense en 

esta torneo y 
con la presión 
para Palermo 

El defensa mexicano comentó que “siempre, siem-
pre (se requiere de la calidad de Vela)".

CONVENCEREMOS A 
VELA PARA VOLVER 
AL TRI: MORENO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La calidad del delantero Carlos Vela es 
indiscutible, por lo que su presencia en la 
selección mexicana de futbol sería de mucha 
ayuda para la consecución de los objetivos, 
señaló el defensa Héctor Moreno, quien 
confi ó en que se le podrá convencer para que 
regrese al Tri.

“En el plano futbolístico me encantaría 
que siguiera con nosotros, pero hay que 
entenderlo, cada uno es libre de elegir lo que 
corresponde. A ver si logramos convencerlo 
de que vuelva”, dijo.

Moreno comentó que “siempre, siempre 
(se requiere de la calidad de Vela), y si sigue 
sin ir me enfadaré con él y lo regañaré, pero lo 
entiendo, cada uno tiene sus razones”.

“Me encanta jugar con la gente que es 
buena y Carlos (Vela) para mí, si no es el mejor 
jugador de México, es de los mejores en 
cuanto a talento, visión y juego”, declaró.

breves

Premier / Alisson perderá 
semanas con Liverpool
El portero del Liverpool, el brasileño 
Alisson, estará fuera de actividad 
durante “las próximas semanas”, 
empezando el miércoles en el juego de 
la Súper Copa contra Chelsea, anunció el 
técnico del campeón de Europa, Jürgen 
Klopp. Alisson salió lesionado en la 
primera mitad del triunfo del Liverpool 
4-1 sobre el Norwich del viernes, por lo 
que el recién adquirido Adrián queda 
como el único portero experimentado 
del club. Por AP

Liga MX Femenil / Tigres UANL 
rescata empate en Morelia
Tigres de la UANL vino de atrás para 
rescatar el empate a tres goles en 
la visita que realizó a Morelia, en 
entretenido partido de la quinta fecha 
del Apertura 2019, disputado en el 
estadio Morelos.
       Con este resultado, el conjunto 
"purépecha" llegó a cuatro unidades de 
15 que ha disputado en la competencia, 
mientras las regiomontanas sumaron 
seis puntos.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Disciplinaria no 
investigará roja a Doria
El defensa brasileño Matheus Doria 
fue suspendido un partido, luego que 
la Disciplinaria rechazó la solicitud de 
investigación que presentó Santos 
Laguna.
       La escuadra de la Comarca Lagunera 
presentó “una solicitud de investigación” 
por la tarjeta roja que recibió su jugador 
en el partido de la fecha cuatro del 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX 
frente al Puebla.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Miguel González aceptó que 
necesita una mayor estabilidad 
para enmendar el camino

8
sitio

▪ de la clasifi ca-
ción general 

se colocan los 
Pumas UNAM, 
que marchan 

con seis puntos

dato

Inicio de la 
historia 
Andrés Guarda-
do debutó en la 
1ra División el 20 
de agosto del 
2005 de la mano 
del técnico Daniel 
Guzmán en victo-
ria ante los Tuzos 
de Pachuca.

A conquistar la selva cañera
▪ Pachuca tiene la imperiosa necesidad de conseguir los tres 

puntos y así mantener posibilidades en la Copa MX en el duelo 
que sostendrá con Zacatepec en actividad del Grupo 9. Los Tuzos 

marchan con un punto, mientras los de la Selva Cañera son los 
líderes del sector con tres puntos. NOTIMEX/ FOTO: MEXPORT

Atlas no quita 
deseo de fichar 
al "Principito"
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ratas de Pittsburgh el pasado 30 de julio. La tri-
fulca comenzó poco después de que Puig fuera 
canjeado a los Indios de Cleveland como parte 
de un cambio entre tres equipos y en el cual Cin-
cinnati adquirió al derecho Trevor Bauer, proce-
dente de Cleveland.

El energético cañonero de 28 años batea pa-
ra .357 con un cuadrangular y seis producidas 
en 11 juegos con Cleveland. Le ha inyectado a los 
Indios una infusión de entusiasmo y poder, que 
ha ayudado al equipo a dar alcance a los Melli-
zos de Minnesota.

Puig será elegible a la agencia libre al concluir 
la Serie Mundial.

El mediapunta del Ajax, Inter de Milan o el Real 
Madrid deja el futbol para convertirse en directivo 
del cuadro del FC Utrecht, de la Liga de Holanda
Por Agencias/Amsterdam, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El futbolista internacional ho-
landés Wesley Sneijder confi r-
mó el lunes su retirada del fút-
bol a los 35 años para pasar a 
formar parte del cuerpo direc-
tivo del Utrecht, de la Eredivi-
sie de los Países Bajos, equipo 
de su ciudad natal.

Sneijder, nacido el 9 de ju-
nio de 1984 en Utrecht (Países 
Bajos), cuelga las botas a los 35 
años de edad, después de que fi -
nalizase su contrato en el Al-Gharafa catarí, don-
de pasó sus dos últimas temporadas.

El ya exinternacional neerlandés pasará a for-
mar parte de la dirección deportiva del Utrecht 
FC, por el que declaró sentir "un gran amor por 
la ciudad".

Una retirada en un verano que coincide, pre-
cisamente, con la de su amigo Arjen Robben, con 
quien compartió vestuario en el Real Madrid y en 
la selección nacional de los Países Bajos.

Inició su carrera futbolística en el Ajax. De-
butó con el primer equipo de Amsterdam en el 
2003 con apenas 18 años, mismo año en el que 
debutó con la selección nacional de los Países Ba-
jos. Desde entonces, y hasta 2007, se convirtió en 
pieza clave del equipo 'ajacied', equipo que aban-
donó con unos números de 180 partidos, 58 go-

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

El jardinero de los Indios de Cleveland, Ya-
siel Puig, retiró el lunes su apelación a una 
suspensión de tres juegos por su participa-
ción en una trifulca cuando era miembro de 
los Rojos de Cincinnati.

Puig comenzará a cumplir su sanción a par-
tir del juego del lunes en el que los Indios, que 
están empatados en la cima de la División Cen-
tral de la Liga Americana, inicien una serie de 
tres encuentros en contra de los Medias Ro-
jas de Boston.

El cubano fue castigado por participar en la 
más reciente bronca entre los Rojos y los Pi-

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La atención hacia el mexica-
no Carlos Vela se ha centra-
do en su olfato goleador en 
la presente temporada, pero 
el delantero de Los Angeles 
FC igualó el domingo un ré-
cord que tiene más relevan-
cia para él.

En la victoria de 4-2 que 
LAFC se apuntó sobre Red 
Bulls de Nueva York, Vela su-
mó tres puntos para empatar 
la marca del italiano Sebas-
tian Giovinco con la mayor 
cantidad de unidades en una 
temporada de la MLS. Gio-
vinco registró una combina-
ción de 38 goles y asistencias 
en 2015 con Toronto. Con 10 
partidos restantes en la tem-
porada regular, el mexicano 
de 30 años no sólo rompió 
ese récord, sino que lo supe-
ró por mucho.

“Pienso que para mí es 
más importante ese récord 
que meter goles”, destacó Ve-
la, quien terminó con una anotación y un par 
de asistencias. “No siempre estoy adelante es-
perando el balón. Trato de involucrar a todos 
mis compañeros, trato de ayudarlos”.

Con el partido empatado 2-2, Vela anotó 
de penal a los 61 minutos para llegar a 23 dia-
nas en la temporada y colocarse en la cima de 
la tabla de goleo de la liga. Esa anotación fue 
además la 37ma en sus dos años con el club de 
Los Ángeles, lo que lo convierte en el mexi-
cano con más goles en la historia de la MLS.

LAFC recibió el penal a favor en una falta 
del defensor Rece Buckmaster, de Red Bulls, 
sobre Eduard Atuesta dentro del área.

Las dos asistencias de Vela fueron en tiros 
libres. Jordan Harvey abrió el marcador a los 
23 minutos con su primer gol para LAFC, un 
remate de cabeza. El defensor colombiano Ed-
die Segura dio a los locales una ventaja de 4-2 a 
los 72 tras un pase del mexicano hacia el área, 
la 15ta asistencia de Vela en la campaña.

"Él fue nuestra primera contratación y una 
contundente declaración sobre el tipo de fút-
bol que queríamos jugar", declaró el técnico de 
LAFC, Bob Bradley, respecto a Vela. .

El ghanés Latif Blessing también anotó a 
los 25 minutos para la causa de LAFC.

Yasiel Puig 
cumplirá 
suspensión

Carlos Vela 
sigue haciendo 
historia en MLS

Pienso que 
para mí es más 

importante 
ese récord que 

meter goles. 
No siempre 

estoy adelante 
esperando el 

balón”
Carlos Vela 

Los Ángeles FC

.357 
porcentaje

▪ de bateo 
del jardinero 

cubano en esta 
temporada con 

los Indios de 
Cleveland

"El Bombardero" logró el domingo llegar a 23 dianas 
y colocarse en la cima de la tabla de goleo.

Su retiro coincide con la de su también amigo Arjen Rob-
ben, con quien compartió vestuario en el Real Madrid.

El cubano fue castigado por participar en bronca entre Rojos y Piratas.

JACOBS, DE 14 
AÑOS, FICHA 
CON ORANGE
Por Agencias/Estados Unidos

El Orange County SC, equipo 
futbol de Estados Unidos 
que compite en la USL 
Championship, fi rmó a Francis 
Jacobs, de 14 años, con un 
contrato profesional de varios 
años, según le dijeron el club y 
el jugador a ESPN FC.n

Jacobs, quien se proyecta 
como centrocampista, fi rmó 
con el Orange County SC el 26 
de julio a los 14 años, cuatro 
meses y 29 días, convirtiéndolo 
en el hombre estadounidense 
más joven en fi rmar un contrato 
de fútbol profesional en los 
Estados Unidos.

A principios de este año, 
Olivia Moultrie, de 13 años, se 
convirtió en la jugadora más 
joven del futbol femenino 
estadounidense.

El jugador de Indios retiró 
apelación ante castigo

les y 45 asistencias, además de una liga y tres co-
pas nacionales.

Sus grandes actuaciones en el Ajax le permi-
tieron dar el salto al Real Madrid, donde se en-
contró con sus compatriotas Royston Drenthe 
y el ya mencionado Robben durante dos tempo-
radas, además de la posterior llegada de Rafael 
van der Vaart.

Pese a sus positivos registros en la entidad blan-
ca (11 tantos y 9 pases de gol), la llegada de otros 
futbolistas le colocó en la rampa de salida y se 
marchó al Inter de Milán con una Liga, una Copa 
del Rey y una Supercopa de España bajo el brazo.

5 
meses

▪ duró su última 
aventura euro-

pea al enrolarse 
con el Niza, 

para fi char en 
invierno 17/118 
por Al-Gharafa
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Mexicanos 
en Europa

Este año México tendrá 
representación en las mejores ligas 
europeas, desde la Premier, hasta la Liga 
Española, Holandesa o Portuguesa, 
serán muchos los mexicanos que 
buscarán hacerse un lugar en sus 
equipos. 

En la Premier Raúl Alonso Jiménez 
tiene un lugar asegurado en el 
Wolverhampton, mientras que el 
Chicharito se tendrá que ganar el suyo en 
el West Ham. En España Héctor Herrera 
empieza una nueva aventura en el 
Atlético de Madrid, mientras que 
Guardado y Lainez seguirán una 
temporada más en el Betis y Araujo en el 
Celta.

En Holanda el Chucky y Erick 
Gutiérrez buscan tener un buen año en el 
PSV, el Chucky es pretendido por 
algunos clubes de diferentes ligas entre 
ellos el Nápoles de Italia. También a 
Holanda llegó Edson Álvarez, quien 
todavía no ha debutado pero que luchará 
con todo para tener minutos de calidad.

Jesús Corona, en el Porto, Diego 
Reyes en el Fenerbahce y Omar Goveo en 
el Zulte de Bélgica son los otros jugadores 
que verán actividad en el Viejo 
Continente.

Twitter: @fi shballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La UEFA impuso castigos al club serbio Par-
tizan de Belgrado y al búlgaro Lokomotiv de 
Plovdiv luego de incidentes racistas durante 
sus respectivos partidos de las eliminatorias 
para Liga Europa la semana pasada.

Partizan de Belgrado deberá jugar sus próxi-
mos dos compromisos en casa de competen-
cias de la UEFA a puertas cerradas, debido a 
la conducta racista de sus afi cionados duran-
te la victoria de 3-1 sobre el turco Malatyas-
por, en el partido de ida en la tercera ronda de 
las eliminatorias para el segundo torneo de 
equipos más importante a nivel continental.

Lokomotiv de Plovdiv tendrá un cierre par-
cial de su estadio para el siguiente duelo como 
local tras la conducta racista de sus hinchas en 
la derrota de 1-0 frente al francés Estrasburgo.

La UEFA ha ordenado a Lokomotiv impe-
dir el acceso a la sección Tribuna Sportclub y 
colgar una pancarta con el logo de la UEFA y 
la frase "#JuegoEquitativo".

Los partidos de vuelta se llevarán a cabo 
el jueves.

UEFA sanciona 
a dos clubes por 
actos racistas 

Festejo de gol del Partizan en la vuelta de la segunda 
ronda de eliminatorias para Europa League.

37ma
anotación

▪ de Carlos Vela 
en dos años con 
la escuadra de 
angelina y así 

ser el mexicano 
más goles en 

la historia de la 
MLS

Mónaco entra 
en la puja

▪ Hirving Lozano ha sido uno de los jugadores 
más mencionados en el mercado de 

transferencias en Europa y, pese a que 
medios italianos y holandeses ya lo colocan 
en el Napoli, ahora surgen reportes que el 
Mónaco está interesado. De acuerdo a la 
France Football, el cuadro del principado 

levantó la mano por sus servicios, ya que la 
escuadra de la Serie A aún tiene detalles por 
resolver en el contrato y ellos no interfi eren 

con un punto clave de la negociación. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

W. Sneijder 
deja el futbol 
profesional
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El gobierno mexicano anunció el apoyo económico 
de 222 millones de pesos a deportistas, para la 
preparación de cara a Juegos Olímpicos Tokio 2020
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

Antes de los Juegos Panamericanos, varios de-
portistas mexicanos alzaron la voz reclamado la 
falta de apoyo, pero al parecer ese no será el caso 
para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Luego de una actuación histórica para la de-
legación que compitió en Lima, el gobierno de 
México anunció el lunes que destinará 222 mi-
llones de pesos (unos 11,5 millones de dólares), 
para la preparación del equipo que irá el próxi-
mo año a la cita olímpica.

México viene de conseguir su mejor actuación 
en unos Juegos Panamericanos realizados fuera 
de casa, al conseguir un botín de 136 preseas to-
tales, 37 de ellas de oro, para acabar en el tercer 
puesto del medallero.

Antes de eso, la mejor cifra de oros en patio aje-
no habían sido las 23 preseas logradas en Mar de 
Plata 1995, y las 136 en total son la máxima can-
tidad en cualquier justa, dentro o fuera del país.

México no terminaba en el tercer sitio de la 
competencia desde que fue anfi trión del evento 
en Ciudad de México en 1955.

“Fue una participación destacadísima que nos 
llena de orgullo”, declaró el presidente mexicano 
Andrés Manuel López Obrador. “Quiero felicitar 
a los deportistas, a los entrenadores, a sus fami-
liares, por todo el esfuerzo que hacen para obte-
ner estos buenos resultados, que ponen muy en 
alto el nombre de nuestro país”.

Obrador informó que cada participante de la 
delegación recibirá 20 mil pesos mensuales para 
prepararse rumbo a Tokio. Además, quienes se 
colgaron el oro recibirán 40 mil pesos, a los que 

La delegación azteca fi rmó una actuación histórica en suelo inca, al lograr el tercer sitio general en el medallero.

Cada participante de la delegación recibirá 20 mil pesos 
mensuales para prepararse, informó el presidente.

obtuvieron plata les serán entregados 35 mil  y 
los de bronce obtendrán 30 mil.

Ese dinero será entregado en un solo pago, que 
se comenzará a realizar a partir del jueves próxi-
mo -cuando la mayoría de los deportistas esté de 
regreso en el país.

Antes de partir a Lima, el entorno del equipo 
mexicano era otro y Ana Guevara, directora de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Depor-
te (Conade), realizó un conservador pronóstico 
de 19 medallas de oro, mismas que se superaron 
al inicio de la última semana de competencias.

“Conozco y sé de lo que implica ser un atleta 
de alto rendimiento, y por eso mi tranquilidad 
de que sabía que estaba con los atletas y que sa-
bía que estamos dando los apoyos, que este resul-
tado era alcanzable”, indicó Guevara a la pren-
sa. “En estos ocho meses de trabajo que hemos 
tenido ha sido titánico tener que mover a este 
elefante reumático y tener que mermar todo el 
´huachicoleo´ deportivo que existía ahí dentro".

Por Notimex/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

El sábado 10 de agosto siem-
pre será un día inolvidable pa-
ra el brasileño Altobeli San-
tos da Silva.

El corredor de larga dis-
tancia de 28 años celebró su 
primera victoria internacio-
nal al obtener el oro en la fi -
nal de 3 mil metros con obs-
táculos varonil en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

Fue uno de los días más 
memorables de su vida, así 
como el fi nal de un camino largo y doloroso 
para Da Silva, quien posee una historia de lu-
cha contra la pobreza, el hambre y la insegu-
ridad. El brasileño encontró una salida en el 
atletismo y las nuevas oportunidades que se 
presentaron.

Una historia motivadora
“Esta es la historia de un joven que fue huér-

fano”, contó. "Vivía en las calles y a veces dor-
mía en los carros. Pasé hambre, tuve muchas 
difi cultades, pero pude sobreponerme. Esta 
medalla signifi ca todo eso”, dijo Santos da Silva.

Santos da Silva, quien obtuvo su primer nom-
bre a partir del futbolista Alessandro Altobe-
lli, integrante de la selección que campeonó en 
la Copa Mundial de la FIFA en 1982, pasó su 
niñez en las afueras de Catanduva, una muni-
cipalidad en el estado de Sao Paulo en Brasil.

No obstante, correr se convirtió en un sal-
vavidas, su vía de escape de un destino que pa-
recía encontrar su fi nal en las calles.

En sus primeros años como atleta, el fu-
turo campeón panamericano, trabajó entre-
gando volantes para un supermercado y ne-
cesitaba de una motocicleta para este ofi cio.

Decidió participar en una carrera de 10K 
que justo ofrecía una motocicleta como pri-
mer premio. No ganó, pero fue ahí donde co-
noció a su entrenador Guilherme Salgado y 
ese día, el camino hacia Lima 2019 comenzó.

“Me he preparado para este momento”.

Da Silva, de 
las calles al 
podio de JP
El corredor brasileño conquistó el 
oro en los 3 mil metros de Lima 
2019 tras un pasado tumultoso

Da Silva logró sobreponerse de una dura vida en las 
calles de Brasil.

Pasé hambre, 
tuve muchas 
difi cultades, 

pero pude 
sobreponerme. 

Esta medalla 
signifi ca todo 

eso”
Altobeli San-
tos da Silva 

Medallista

breves

Fórmula Uno / Red Bull degrada 
a Gasly a Toro Rosso
La escudería Red Bull degradó al piloto 
Pierre Gasly después de tan solo 12 
carreras en la temporada de la Fórmula 
Uno y ascendió a Alexander Albon para 
que haga dupla con el holandés Max 
Verstappen.

Red Bull informó que Gasly regresará 
a Toro Rosso mientras usa las próximas 
nueve carreras "para evaluar el 
desempeño de Alex a fi n de tomar una 
decisión bien fundada sobre quién 
conducirá junto con Max en 2020".

El francés de 23 años ha batallado 
para mantenerse al nivel de Verstappen 
desde que fue ascendido de Toro Rosso 
al fi nal de la temporada pasada. Tienen 
apenas 63 puntos, en comparación con 
los 181 del holandés, y no ha podido 
subir al podio este año. Por AP

NFL / Antonio Brown pierde 
querella sobre su casco
El receiver de los Raiders de Oakland, 
Antonio Brown, perdió el lunes su 
querella contra la NFL sobre el uso de 
su casco anterior, el cual ya no está 
certifi cado como seguro para ser 
utilizado en entrenamientos o juegos.

El mediador emitió una resolución 
luego de sostener una audiencia con 
Brown, representantes de la liga y 
el sindicato de jugadores el pasado 
viernes.

“Si bien estoy en desacuerdo con la 
decisión del mediador, estoy trabajando 
en recuperarme plenamente y espero 
reunirme con mis compañeros en 
el terreno de juego”, dijo Brown en 
un comunicado en Twi� er. “Estoy 
emocionado por esta temporada”. Por AP

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Tras el Masters de Montreal, la 
japonesa Naomi Osaka regresó 
al primer sitio en el ranking de 
la Asociación Femenil de Tenis 
(WTA, por sus siglas en inglés), 
con lo que desplaza a la austra-
liana Ashleigh Barty al segun-
do lugar.

Luego de una buena parti-
cipación en suelo canadiense, 
la nipona logró su cometido y se convirtió nue-
vamente en la número uno del deporte blanco; 
en tanto que la estadounidense Serena Williams, 
pese a dejar el torneo en la fi nal por molestias en 
la espalda, subió dos lugares y se ubicó en el oc-
tavo sitio.

Por su parte y tras coronarse en casa debido 
a la lesión de Williams, la local Bianca Andrees-
cu no sólo ascendió al puesto 14, sino que tam-
bién marcó su mejor registró hasta ahora como 
profesional.

Finalmente, la checa Marie Bouzkova se ad-
judicó el ascenso de la semana, después de su-
bir 38 sitios para lograr posicionarse en el lugar 

Osaka vuelve a 
cima de la WTA

La japonesa logró una buena actuación en Toronto

6 mil
417

▪ puntos logró 
la japonesa 

Naomi Osaka 
para encabezar 

el ránking del 
tenis femenil

53, el cual es el más alto de su carrera.

Nadal deja Masters Cincinnati
Debido a fatiga, el tenista español Rafael Nadal 
no participará en el Masters 1000 de Cincinna-
ti, certamen que ganó en 2013 y que es la ante-
sala al US Open, el cuarto Grand Slam del año.

A un día de que Nadal se coronó en el Masters 
1000 de Canadá, su título número 35 en dicha ca-
tegoría, la Asociación de Tenistas Profesionales 
informó en su portal en internet que el jugador 
deja el certamen.

De igual manera, la canadiense Bianca Andre-
escu, 27 del ranking de la Asociación Femenil de 
Tenis, no estará presente en Cincinnati.

Andreescu se alzó con el titulo de la WTA en 
Canadá, el segundo de la temporada para su pal-
marés, tras el retiro en la fi nal de la estadouni-
dense Serena Williams, a causa de una lesión en 
la parte superior de la espalda.

SENTENCIAN A COACH 
POR ABUSO SEXUAL
Por AP/Columbus, Estados Unidos

Un ex entrenador del equipo de clavados de 
la Universidad Estatal de Ohio acusado de 
sostener relaciones sexuales con una clavadista 
cuando ella era adolescente fue sentenciado el 
lunes a cuatro años de prisión, tras declararse 
culpable de agresión sexual.

Estee Pryor señaló que William Bohonyi 
empezó a presionarla para tener sexo cuando 

ella tenía 16 años. Al momento de la sentencia 
del lunes, en Columbus, Pryor dijo al juez 
que ella ha vivido con las consecuencias de 
la manipulación de Bohonyi pero él no ha 
respondido por sus actos ni por haber tratado de 
ocultarlos.

“Es bastante repetitivo en las noticias al 
respecto de sacar provecho de este poder, pero 
eso es”, afi rmó Pryor, apuntando repetidamente 
al acusado.

The Associated Press no suele revelar el 
nombre de las víctimas de agresión sexual, pero 
Pryor se ha identifi cado a sí misma en público.

Habrá apoyo 
para atletas 
rumbo a JO

Sin el debut 
esperado

▪ Andy Murray se movió bien el 
lunes en su primer partido de 
singles desde enero pasado. 

Pero no fue sufi ciente.
Con un inagotable arsenal de 
drop shots, el francés Richard 
Gasquet rompió una racha de 

cinco derrotas ante Murray con 
triunfo 6-4, 6-4 en la primera 

ronda del Masters de 
Cincinnati. POR AP/ FOTO: AP




