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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad reconoció que ha so-
licitado el apoyo federal para combatir coordina-
damente el incremento de los delitos del fuero co-
mún, pues el aumento de homicidios tienen que 
ver con vendettas de bandas del crimen organiza-
do que se disputan territorios, lo que sucede en 
Ixmiquilpan y Huichapan, por lo que adelantó 
que a Hidalgo se tiene prevista la llegada de mil 
800 efectivos de la Guardia Nacional.  

Recordó que el lunes sostuvo dos reuniones 
en la Conago, una con el fi scal general y con el 
gabinete de Seguridad. “Con el fi scal general por 
separado porque es una entidad independiente 

Pide Fayad  
coordinación 
contra delitos
El aumento de homicidios tiene que ver con 
vende as de bandas del crimen organizado: OF

En el tema del ingreso de la Guardia 
Nacional al estado, Hidalgo será divi-
dido en varias regiones.

El Gobierno de México  informó que a nivel nacional se cuenta con 40 mil 
816 efectivos en proceso de evaluación.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El Gobierno de México dio a conocer que en 
el estado de Hidalgo ya suman mil 608 ele-
mentos de la Guardia Nacional desplegados 
en las cuatro coordinaciones regionales, los 
cuales llevan a cabo operativos en conjunto 
con la Policía Federal y fuerzas de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, haciendo un total 
de 56 mil 191 a nivel nacional en las 150 coor-
dinaciones.

De acuerdo con el desglose de información 
presentada por el comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio, en la coordi-
nación regional uno y dos que conforma las 
regiones de Tula, Zimapán e Ixmiquilpan, y la 
zona de Pachuca y Actopan, respectivamente, 
operan actualmente 401 elementos y se tie-
ne previsto un despliegue de 450 efectivos.

En las coordinaciones regionales tres y cua-
tro, que corresponde a los municipios de Te-
peapulco y Tulancingo, y Zacualtipán y Hue-
jutla, se esperan 450 efectivos. METRÓPOLI 4

Suman ya 1608 
elementos de la 
GN en Hidalgo

600
efectivos

▪ son los 
primeros que 

arribaron al 
estado, gracias 

a petición 
expresa del 
gobernador

Intercambio de estrategias  
▪  Durante la realización de los Foros de Consulta Proigualdad en 
Pachuca, la titular del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, dijo 
que trabajan coordinadamente con el Instituto Hidalguense de las 
Mujeres, con quienes intercambian acciones y estrategias. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Avanza Hidalgo en ciencias forenses 
▪  La Embajada de los Estados Unidos en México consideró a Hidalgo 
como uno de los estados más avanzados en el tema de ciencias 
forenses que cuentan con laboratorios internacionalmente 
acreditados y con altos estándares de confi abilidad. FOTO: ESPECIAL

y autónoma, la Fiscalía hoy es autónoma; y con 
el gabinete de Seguridad porque nos interesan 
los temas importantes como la delimitación de 
competencia con la Guardia Nacional, la forma 
de trabajar, cómo coordinarnos, los protocolos de 
actuación, los temas que vamos a hacer juntos”.

Explicó que el lunes se trataron asuntos de 
violencia, delincuencia, homicidios dolosos, par-
ticularmente como un tema que ha azotado al 
centro del país fundamentalmente, porque en 
esta región centro se han acendrado más este ti-
po de delitos.  

Alrededor de Hidalgo se encuentran los 10 es-
tados más violentos del país, dijo, por lo que para 
la entidad era importante participar. 
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30
de junio

▪ el presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 

encabezó el 
despliegue 
nacional de 
elementos

Texto y foto: Jaime Arenalde
 Síntesis

En el estado la fórmula gana-
dora de la elección interna del 
PRI, del pasado domingo, fue la 
de Alejandro Moreno Cárdenas 
y Carolina Viggiano Austria, in-
formó el presidente del Órgano 
Auxiliar Estatal de la Comisión 
Nacional de Procesos internos 
del tricolor, José Gonzalo Badi-
llo Ortiz, al dar a conocer los re-
sultados de dicho proceso en la 
entidad.

En conferencia de prensa, Ba-
dillo Ortiz comunicó que de un 
padrón de 161 mil 147 militantes, votaron sola-
mente 23 mil 27 priistas. METRÓPOLI 4

Hubo abstención 
en proceso: PRI

No estamos 
satisfechos 
con el resul-
tado porque 
hubiéramos 
querido una 
mayor vota-

ción”
José Badillo 
Pdte. Órgano 

Auxiliar 

Sin culpas

El gobernador aseguró que el tema 
no se va a politizar. 

▪ Exhortó a hacer un esfuerzo, 
ya que ejemplifi có, que ni él le 
echa culpas al gobierno federal ni 
ellos a él, a diferencia de algunos 
partidos 

▪ “Esto es un fenómeno nacional, 
así que más que echarnos las 
culpas nos vamos a dedicar juntos 
para poderlo atender y contener” 

▪ “Eso nos hace transitar de mu-
cha mejor manera y así quiero que 
Hidalgo siga transitando”

Se llevó a cabo en 
Pachuca el foro 

“Mujeres trabajando 
juntas por la 

transformación de 
México”. 
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Realizan 
foros 

Proigualdad

Badillo Ortiz informó que la fórmula ganadora fue la de 
Alejandro Moreno y Carolina Viggiano.

E N  E Q U I D A D

Locura 
por Ochoa
Guillermo Ochoa llegó a México
y fue recibido con algarabía
por afi cionados del América
en el aeropuerto de la CDMX.
Cronos/Mexsport

Incidente 
nuclear 
en Rusia
Las autoridades piden a 
residentes de Nyonoksa 
que abandonen la región, 
tras explosión en base 
militar cercana, que dejó 7 
muertos y elevó la radiación 
en la zona. Orbe/Especial

inte
rior

A penal de 
Santa Martha

Un juez vinculó a proceso a Rosario 
Robles por uso indebido del servi-

cio público cuando estuvo al frente 
de Sedatu y Sedesol; dos meses de 
prisión preventiva en Santa Martha 
para concluir la investigación com-

plementaria. Nación/Notimex
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El gobernador, Omar Fayad, anunció, durante la 
realización del Foro “Mujeres trabajando juntas 
por la transformación de México” en Pachuca, 
que alineará los programas estatales con los fe-
derales en materia de igualdad, destacó también 
que las mujeres tienen un aliado en su persona.

En este Foro de Consulta que realizó el Inmu-
jeres, activistas, académicas, investigadoras, fun-
cionarias públicas e hidalguenses interesadas en 
la igualdad de géneros, participaron de la activi-
dad organizada por el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), con la fi nalidad de cons-
truir el Programa Nacional por la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2019-2024.

“En Omar Fayad como gobernador, tienen un 
aliado”, declaró el mandatario estatal, quien re-
frendó su compromiso con el desarrollo iguali-
tario y equitativo de las mujeres, así como ser su 

portavoz en la Conferencia Nacional de Gober-
nadores, entre otros espacios.

Aseguró que los planes de gobierno deben de 
actualizarse, por ello, además de manifestar el 
apoyo del gobierno de Hidalgo al Gobierno fede-
ral, para ayudarle a construir la igualdad, se com-
prometió a alinear los planes y programas estata-
les orientados hacia las mujeres, con la fi nalidad 
de fortalecer las estrategias y políticas públicas 
que incluyan y tomen en cuenta las necesidades 
y demandas de las mujeres en los programas de 
gobierno que se impulsen desde el orden federal.

Por su parte, la doctora Nadine Gasman Zyl-
bermann, directora del Instituto Nacional de las 
Mujeres, expresó que sin la participación de to-
das, no hay un cambio real, “ni crecimiento, ni 
desarrollo”. También reconoció los avances del 
gobierno de Hidalgo en pro del género femeni-
no, en la defensa de sus derechos, así como en 
políticas públicas.

Destacó que, por primera ocasión desde hace 

Se actualizarán 
los planes sobre 
igualdad: Fayad
La directora del IHM destacó la escucha efectiva 
del Inmujeres para que las necesidades de las 
mujeres de Hidalgo sean tomadas en cuenta

Busca alcalde
de Zempoala
defender un
área donada

Busca defensa
de detenido que
se aplace el juicio 
oral  próximo

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

Luego de que el juez de con-
trol estableciera un plazo de 
15 días para poder fi jar una fe-
cha para el juicio oral del pre-
sunto responsable de pecu-
lado contra el erario estatal, 
Pablo Pérez Martínez,  ex sub-
secretario de Finanzas de la 
Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH), la de-
fensa solicitó ampliar el pla-
zo a 30 días para poder estu-
diar a fondo las documentales.

Durante la continuación 
de la audiencia intermedia en 
donde se estableció un plazo para fi jar el juicio 
oral, el abogado José Manuel Quintanal Her-
nández consideró que las  pruebas que ofre-
ció no son  sufi cientes para acreditar el deli-
to de peculado cometido por Pérez Martínez.

“De los medios ofertados por el ministerio 
público, podemos percatarnos de que no hay 
como tal el peculado al que refi ere”, mencio-
nó al término de la audiencia.

Durante este acto,  el juez de control es-
tableció un plazo de 15 días para poder fi jar 
una fecha para el juicio oral, sin embargo, la 
defensa solicitó ampliar el plazo a 30 días pa-
ra poder estudiar a fondo las documentales.

En este sentido, Manuel Quintanal consi-
deró que la fecha para el juicio oral de Pablo 
Pérez podría realizarse en el mes de septiem-
bre, sin considerar la carga de trabajo que ten-
gan los juzgadores.

Además refi rió que la defensa que ejerce-
rán será pasiva pues a su parecer los medios 
de prueba ofrecidos por el MP no acreditan la 
responsabilidad del ex subsecretario en el de-
lito de peculado, que se le imputa.

Respecto a los medios de prueba que ofre-
cerán para la presentación del juicio, indicó 
que serán documentales y testimoniales, pe-
ro no especifi có de qué tipo.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

La presidencia municipal de Zempoala infor-
mó que trabaja para defender un terreno de do-
nación en el fraccionamiento Mineral del Oro, 
que aparentemente fue cedido a la misma cons-
tructora de manera irregular.

Durante una reunión con los habitantes, 
que se dio la tarde del lunes, el alcalde, Héc-
tor Meneses Arrieta, dio a conocer que el área 
verde de donación del fraccionamiento Mine-
ral del Oro, fue cedido a la misma constructo-
ra de forma irregular durante la pasada admi-
nistración estatal.

Sin embargo indicó que el ayuntamiento cuen-
ta con los documentos necesarios que acredi-
tan la propiedad del terreno.

Por lo anterior, informó que ya se llevan a ca-
bo pláticas, no sólo con la empresa, sino tam-
bién con las autoridades responsables de la ac-
tual administración.

Lo anterior con el fi n de regular dicho espa-
cio que se conforma de 1.5 hectáreas y que co-
rresponde al área de donación que el fraccio-

El gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, aseguró que los planes de gobierno deben de actualizarse.

tres años, la igualdad es un eje 
medular de las políticas públicas, 
pues Hidalgo es una de las pri-
meras entidades en contar con 
Instancias municipales para el 
desarrollo de las mujeres, ya que 
actualmente 52 de los 84 muni-
cipios cuentan con el Sistema pa-
ra Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia.

En su mensaje, la directora 
del Instituto Hidalguense de las 
Mujeres, María Concepción Her-
nández Aragón, dijo “en Hidalgo 
vemos al Inmujeres como el me-

jor aliado para fortalecer las acciones delineadas 
en la política pública transversal de perspectiva 
de género que contiene el Plan Estatal de Desa-
rrollo de la administración que encabeza el go-
bernador, Omar Fayad”. 

Destacó la escucha efectiva del Inmujeres pa-
ra que las necesidades de las mujeres de Hidalgo 
y de todo el país constituyan el piso de arranque 
para el Programa Nacional de Igualdad.

Hernández Aragón dijo que cuentan con el 
respaldo invaluable apoyo del Inmujeres, con un 
fi nanciamiento a través del Proequidad, además 
de que 38 instancias municipales fueron favore-
cidos con recursos específi cos, por lo que Hidal-
go para 2019 ejercerá un monto de 18 millones, 
955 mil pesos para trabajar en el adelanto de las 
mujeres y las niñas, a fi n de lograr la igualdad y 
prevenir y erradicar la violencia.

El abogado previó que en 
septiembre podría realizarse el 
juicio oral del caso Pablo Pérez 

No se pudo acreditar el delito de peculado, por los 
que se le está acusando al exfuncionario.

Héctor Meneses Arrieta espera que el problema se 
pueda resolver desde las mesas de negociación.

namiento debe entregar co-
mo área verde.

El edil, Meneses Arrieta, es-
pera que el problema se pue-
da resolver desde las mesas de 
negociación, sin embargo, en 
caso de llegar a juicio, tiene la 
confi anza en que las autorida-
des les den la razón, pues de la 
donación, “el proceso se tie-
ne que revertir, esto es de us-
tedes absolutamente”, excla-
mó el alcalde a los habitantes 
inconformes. 

Añadió que el municipio de Zempoala cuen-
ta con 40 fraccionamientos que no están reci-
bidos, por lo que ya trabajan para regular es-
tas unidades habitacionales  “se tienen prácti-
camente todas las áreas de donación y áreas de 
equipamiento están siendo escrituradas al esta-
do”. En dicho terreno, los habitantes pretendían 
llevar a cabo acciones de reforestación, así co-
mo gestionar recursos para construir canchas.

Anuncia el Tec 
tercera edición
de Exatec Talks
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Este 29 de agosto se llevará a ca-
bo, en las instalaciones del Tec-
nológico de Monterrey campus 
Hidalgo, la tercera edición del 
Exatec Talks, el cual tiene co-
mo objetivo reforzar la identi-
dad de los estudiantes y gene-
rar la motivación para el em-
prendimiento.

Los conferencistas participantes serán Jon 
Black, CEO de Blackbot; Tania Arráyales, CEO 
y fundadora de Green Habitat Developments, es 
una de las primeras mujeres arquitectas en utili-
zar la impresión 3D para construir viviendas en 
24 horas; y Stephanie López, CEO y fundadora 
de Memorick.

Este año promoverán la temática “Ser mexi-
cano no tiene límites”,  por lo que, durante las 
tres ponencias que se presentarán, se tendrá una 
degustación de mezcales de Oaxaca, para que los 
asistentes tengan la oportunidad de dialogar con 
los invitados especiales de una forma más ame-
na, además se busca fortalecer la identidad del 
mexicano. 

El evento se llevará a cabo en el Salón de Con-

El recurso de la cuota de recuperación será destinado 
para los fondos de las becas Líderes del Mañana.

gresos del Tecnológico de Monterrey campus Hi-
dalgo, el 29 de agosto, a partir de las 18:30 horas, 
donde cada ponente tendrá la oportunidad de ex-
plicar su trabajo en un tiempo de 15 minutos y pos-
teriormente poder conversar con los asistentes.

El costo del boleto es de 300 pesos, recurso 
que será destinado para los fondos del progra-
ma de becas Líderes del Mañana, con el que se 
ha permitido que estudiantes de bajos recursos 
y con alto nivel académico puedan concluir sus 
estudios, en este programa 20 estudiantes hidal-
guenses están inscritos en diferentes carreras.

Para esta edición se espera la participación de 
entre 100 a 150 personas, y aunque está dirigi-
do principalmente a estudiantes del Tecnológi-
co, también puede acudir el público en general. 

Temas base
de la consulta
La consulta que realiza el Instituto Nacional de 
las Mujeres se concentra en seis temas base: 
Mujeres viviendo en comunidades seguras y en 
paz; Mujeres con mejor calidad de vida y salud; 
Mujeres tomando decisiones; Compartir las 
labores de cuidado; Mujeres libres de violencia y 
mujeres con independencia económica.. 
Edgar Chávez

Vemos al 
Inmujeres 

como el mejor 
aliado para 

fortalecer las 
acciones en la 

política pública 
de perspectiva 

de género”. 
Concepción 
Hernández
Titular IHM

“De los medios 
ofertados por 
el ministerio 

público, pode-
mos percatar-
nos de que no 
hay como tal 

el peculado al 
que refi ere”.

Manuel 
Quintanal

Abogado

1.5 
hectáreas

▪ son las que 
corresponden 

al área de 
donación que 
el fracciona-
miento debe 

entregar como 
área verde.

3
ponentes

▪ son los que 
se presentarán 

en el evento 
Exatec Talks.
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El proyecto de dictamen está listo para ser presenta-
do, discutido y en su caso, aprobado por el pleno.

Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Diputados que conforman 
la Comisión de Legislación y 
Puntos Constitucionales del 
Congreso local aprobaron la 
iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se reforma la 
legislación del estado para que 
en educación básica se inclu-
ya la promoción de actitudes 
para el correcto desarrollo de 
la inteligencia emocional, pre-
sentada por el legislador Jo-
sé Luis Muñoz Soto.

Luego de dar a conocer que 
el proyecto de dictamen está 
listo para ser presentado, dis-
cutido y en su caso, aprobado 
por el pleno del Congreso en el 
próximo periodo ordinario de 
sesiones, el diputado del gru-
po legislativo de Morena refi-
rió que el objetivo de su pro-
puesta es que disminuyan los 
datos estadísticos con padeci-
mientos psicológicos y men-
tales, y como segundo punto se desarrollen 
campañas de detección temprana de enfer-
medades mentales, con participación de las 
secretarías de Salud.

“Se debe considerar en la reglamentación, 
la instrumentación de actividades que permi-
tan el desarrollo de la inteligencia emocional 
y no solo la detección de padecimientos, por 
lo que es necesario establecer en la ley activi-
dades en las que profesores, directivos y pa-
dres de familia que intervienen en el proceso 
educativo, desarrollen herramientas para po-
der transmitir conocimientos necesarios en 
las etapas de la niñez y adolescencia”.

De acuerdo con Muñoz Soto, legislador por 
el distrito IX con cabecera en Metepec, la im-
portancia de incluir la inteligencia emocional 
como asignatura necesaria en el nivel básico, 
es porque se trata de un complemento que no 
solamente garantiza el bienestar personal, si-
no que hace menos probable que una perso-
na se implique en comportamientos de riesgo 
como conflictos, violencia, estrés, depresión 
o consumo de drogas entre otros.

“La competencia o inteligencia emocional 
fue definida por especialistas de la Universi-
dad de Yale como la capacidad de sentir, en-
tender, controlar y modificar estados aními-
cos, propios y ajenos, y comprende capacida-
des básicas como la perfección y canalización 
de la propia emoción”, explicó.

Plantean materia
sobre inteligencia
emocional 

Espera Más por 
Hidalgo resolución
de la Sala Toluca
Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
El partido Más por Hidalgo es-
tá en espera de la resolución de 
los tribunales federales, donde 
mantienen una impugnación pa-
ra evitar que los partidos de nue-
va ceración en el estado, Nueva 
Alianza y Encuentro Social Hi-
dalgo, puedan coaligarse en los 
próximos comicios, afirmó el di-
rigente estatal del partido Car-
los Eustolio Vázquez Reséndiz.

Señaló que después de que el 
Instituto Estatal Electoral y el 
Tribunal Electoral del Estado 
avalaron el que dichos institutos políticos pue-
dan coaligare para los comicios del 2020, la si-
tuación deja en desventaja tanto a Más por Hi-
dalgo como a Podemos, ya que serían los únicos 
en enfrentar solos la contienda de presidentes 
municipales.

“Ante esa situación, de que tanto el IEEH co-
mo el Tribunal Electoral del estado le conceden 
a Nueva Alianza Hidalgo y al PESH la posibili-
dad de hacer alianza y tener candidaturas comu-
nes, nosotros como partido creemos que todos 
los institutos políticos locales de nueva creación 
debemos ser medidos igual que todos y que ha-
ya equidad para que nadie de los partidos nue-
vos pueda aliarse”.

Vázquez Reséndiz añadió que están conscien-
tes de que no pueden hacer alianzas en su pri-
mer año de participación política y que lo mis-
mo debe aplicar para todos los partidos de nueva 
creación en el estado, como lo son también Pode-
mos, Encuentro Social Hidalgo y Nueva Alianza 
Hidalgo, que a pesar de ser parte de un instituto 

Inician mesas
de discusión
sobre cannabis

Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
El tema de análisis, discusión 
y posible aprobación del mo-
delo regulatorio del cannabis 
no será la excepción en el Se-
nado, donde la actual legislatu-
ra se ha caracterizado por im-
pulsar un modelo eficaz de in-
teracción entre la ciudadanía 
y los representantes populares 
en cada uno de los asuntos que 
se abordan al interior de la Cá-
mara, afirmó el senador de Mo-
rena por Hidalgo, Julio Men-
chaca Salazar.

Lugo de informar que las me-
sas temáticas iniciaron con la 
semana en curso y culminarán 
el viernes 16, el legislador federal señaló que en 
el Senado, donde es presidente de la Comisión 
de Justicia, encargada de coordinar los trabajos 
de dictaminación de la regulación del cannabis, 
se busca la participación y el escrutinio perma-
nente de la sociedad durante todo el proceso.

“Es por ello que el pasado 1 de agosto las co-
misiones dictaminadoras emitieron una convo-
catoria pública, abierta a todos los sectores de 
la sociedad a través de la dirección electrónica 
cannabis.senado.gob.mx para desarrollar me-
sas temáticas utilizando una metodología dise-
ñada para crear ‘redes vivas’”, dijo. 

El principal objetivo de estas medidas, expli-
có, es mantener un diálogo colaborativo cuyo 

Fayad Meneses consideró que los casos de Ixmiquilpan y Huichapan están más relacionados con actividades como el narcomenudeo y el huachicoleo.

Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad reconoció que ha so-
licitado el apoyo federal para combatir coordina-
damente el incremento de los delitos del fuero 
común, pues el aumento de homicidios tiene que 
ver con vendettas de bandas del crimen organiza-
do que se disputan territorios, lo que sucede en 
Ixmiquilpan y Huichapan, por lo que adelantó 
que a Hidalgo se tiene prevista la llegada de mil 
800 efectivos de la Guardia Nacional.  

Recordó que el lunes sostuvo dos reuniones 
en la Conago, una con el fiscal general y con el 
gabinete de Seguridad. “Con el fiscal general por 
separado porque es una entidad independiente 
y autónoma, la Fiscalía hoy es autónoma; y con 
el gabinete de Seguridad porque nos interesan 
los temas importantes como la delimitación de 
competencia con la Guardia Nacional, la forma 
de trabajar, cómo coordinarnos, los protocolos de 
actuación, los temas que vamos a hacer juntos”.

Explicó que el lunes se trataron asuntos de 
violencia, delincuencia, homicidios dolosos, par-
ticularmente como un tema que ha azotado al 
centro del país fundamentalmente, porque en 
esta región centro se han acendrado más este ti-

po de delitos.  
Alrededor de Hidalgo se en-

cuentran los 10 estados más vio-
lentos del país, dijo, por lo que 
para la entidad era importante 
participar, “yo no solo participé 
por mi condición de vicecoordi-
nador de la Comisión de Segu-
ridad y Justicia, sino como go-
bernador de un estado que pe-
dimos a gritos el apoyo federal, 
para que juntos y coordinada-
mente podamos combatir algo 
que nos afecta mucho”.

Fayad Meneses consideró que los casos de Ix-
miquilpan y Huichapan están más relacionados 
con actividades como el narcomenudeo y el hua-
chicoleo, que son delitos federales y que, señaló, 
la federación está muy consciente que si bien son 
delitos federales, le están pegando al fuero común.

“Ayer (lunes) quedamos muy claros con el fis-
cal y con el gabinete de Seguridad, que ni ellos 
nos echan la culpa a nosotros ni nosotros a ellos, 
esto es un fenómeno nacional, así que más que 
echarnos las culpas nos vamos a dedicar juntos 
para poderlo atender y contener”.

Aseguró que el tema no se va a politizar, pues 

Pide Fayad 
apoyo federal 
contra delitos
El aumento de homicidios tiene que ver con 
vendeas de bandas del crimen organizado: OF

Defensor del  aeropuerto
El gobernador se mostró complacido con que 
se ponga el aeropuerto en Santa Lucía, pues 
se declaró defensor del proyecto, y si consume 
agua del estado de Hidalgo no le preocupa, 
porque si hay suficiencia quiere decir que ya se 
analizó. Edgar Chávez

hablaron muy claro sobre ese tema, porque aho-
ra que vengan procesos electorales los partidos 
son muy dados a politizar las cosas, por lo que ex-
hortó a hacer un esfuerzo, “en la institucionali-
dad nosotros no nos la vivimos echándole la cul-
pa, ni el presidente al gobernador y eso nos ha-
ce transitar de mucha mejor manera y así quiero 
que Hidalgo siga transitando”.      

En el tema del ingreso de la Guardia Nacio-
nal al estado, adelantó que Hidalgo será dividi-
do en varias regiones, señalando que habrá una 
transición de la Policía Federal para que pase a 
la Guardia Nacional, pero más adelante se reu-
nirá con el titular de la Guardia Nacional, de lo 
que se tiene un previsto de mil 800 efectivos pa-
ra Hidalgo, sin merma de los 2 mil 389 efectivos 
del Ejército. 

Aeropuerto de Santa Lucía
Por otro lado, sobre la posibilidad de que se lleve 
agua al nuevo aeropuerto en Santa Lucía, Fayad 
refirió que no tiene información de afectaciones 
posibles, pero sí señaló que cada que hay grupús-
culos que quieren frenar los grandes proyectos, 
más o menos se basan en eso, tal como sucedió 
en su gobierno con la planta cervecera en Apan, 
planta que tiene todos los permisos y autoriza-
ciones y no va a afectar a la región, “está garan-
tizado el abasto de agua a la región”.

Consideró que hay quien busca molestar con 
ese tema, por lo que prefiere ir con cuidado y dejó 
en manos de autoridades competentes y de Cona-
gua que definan.

Indicó que el gobierno está solicitando todas 
las actualizaciones, y cuando Conagua se pronun-
cie, esa será la versión oficial, pues la capacidad 
del acuífero y lo que requerirá el proyecto, son da-
tos que el gobierno estatal no sabe, pero Conagua 
sí, por lo que será quien otorgue la autorización.

Menchaca informó que ya iniciaron las mesas para el 
análisis, estudio y eventual regulación del cannabis.

objetivo final es la generación de una concien-
cia colectiva a partir de la construcción de co-
nocimiento sobre cinco temas rectores: Regu-
lación; Paz y Seguridad; Desarrollo Sostenible; 
Salud, y Derechos Humanos.

“Los participantes contestarán preguntas 
sobre cada uno de los temas rectores median-
te un código bidimensional desde sus disposi-
tivos móviles, en tiempo real y todos al mismo 
tiempo. Una vez que se agote el tiempo de la me-
sa se recorrerán a la mesa siguiente, repitiendo 
el ejercicio sobre otro tema central con pregun-
tas que serán contestadas de la misma manera”.

Por último, Menchaca Salazar manifestó que 
los resultados de este ejercicio serán muy úti-
les para que los legisladores puedan conocer las 
inclinaciones y tendencias de la sociedad so-
bre los temas que deberán abordarse en la dic-
taminación del modelo regulatorio del canna-
bis en el país.

El senador añadió que los resultados de las 
mesas serán analizados y en su momento pre-
sentados ante el pleno para su estudio a fondo 
y posible aprobación.

Pedimos a 
gritos el apoyo 

federal, para 
que juntos y 
coordinada-
mente poda-

mos combatir 
algo que nos 

afecta mucho
Omar Fayad

Gobernador

En el sistema 
actual de edu-

cación se ha 
dado prioridad 

a contenidos 
de pensamien-
to lógico-ma-

temático pese 
a que estudios 

demuestran 
que aprender 
a tratar emo-
ciones es de 
suma impor-

tancia durante 
las primeras 
etapas de la 
enseñanza 

básica
José Luis 

Muñoz
Diputado local

Carlos Eustolio Vázquez pide que haya equidad para to-
dos los partidos de nueva creación. 

político que perdió su registro finalmente tam-
bién son nuevos.

“Sabemos que nosotros como partido de re-
ciente creación no podemos hacer coalición al-
guna porque así lo marca la ley, y estamos tran-
quilos con ello, pero lo que nos preocupa es esa 
parte para que las cosas se hagan de mejor ma-
nera en el sentido de que los tribunales nos mi-
dan a todos de la misma manera, porque somos 
cuatro partidos locales y debemos ser medidos 
y tratados por igual”.

Para finalizar, informó que por lo anterior man-
tienen una impugnación ante la Sala Toluca, don-
de esperan una respuesta positiva respecto a su 
demanda de que ningún partido político de nue-
va creación en su primer año de participación po-
lítica pueda hacer alianza.

Esperamos 
que esta 

semana Sala 
Toluca resuel-
va respecto a 
nuestro tema

Carlos 
Eustolio 
Vázquez

Dirigente Más 
por Hidalgo

La convo-
catoria fue 

emitida por las 
comisiones de 
Justicia, Salud, 

Estudios 
Legislativos 

Segunda y 
Seguridad 

Pública
Julio 

Menchaca 
Salazar
Senador

Se busca la participación y el 
escrutinio de la sociedad
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial /Síntesis 

 
El Gobierno de México dio a co-
nocer que en el estado de Hidal-
go ya suman mil 608 elementos 
de la Guardia Nacional desple-
gados en las cuatro coordinacio-
nes regionales, los cuales llevan a 
cabo operativos en conjunto con 
la Policía Federal y fuerzas de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, haciendo un total de 56 mil 
191 a nivel nacional en las 150 
coordinaciones.

De acuerdo con el desglose de 
información presentada por el 
comandante de la Guardia Na-
cional, Luis Rodríguez Bucio, en 
la coordinación regional uno y 
dos que conforma las regiones 
de Tula, Zimapán e Ixmiquilpan, 
y la zona de Pachuca y Actopan, 
respectivamente, operan actual-
mente 401 elementos y se tiene 
previsto un despliegue de 450 
efectivos.

En las coordinaciones regio-
nales tres y cuatro, que corres-
ponde a los municipios de Te-
peapulco y Tulancingo, y Za-
cualtipán y Huejutla, se esperan 
450 efectivos de los cuales ya 
hay operando 403. Además de 
la Guardia Nacional, se realizan 
operativos con la Policía Fede-
ral, de los cuales 587 están per-
manentes distribuidos en toda 
la entidad y 2 mil 389 de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional.

La coordinación regional uno 
está al mando del inspector en 
jefe Jhonny Mancinez Barrera, 
mientras que la dos por el ins-
pector general Enrique García 
Ordóñez; ambas conforman la 
primera unidad. Por otra par-
te, en la coordinación regional 
tres está al mando el inspector en jefe Marco An-
tonio de la Fuente, y Raymundo García Flores en 

Suman ya 1608
elementos de la
GN en Hidalgo
Elementos de la Guardia Nacional llevan a cabo 
operativos en conjunto con la Policía Federal y 
fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional

Habrá una transición  de la Policía Federal para que pase 
a la Guardia Nacional.

El Gobierno de México informó a nivel nacional se cuenta con 40 mil 816 efectivos en proceso de evaluación.

la coordinación cuatro, las cuales conforman la 
unidad dos.

El total de los elementos de las diferentes ins-
tituciones de seguridad del Gobierno Federal su-
man 4 mil 584. Rodríguez Bucio indicó que tan-
to los efectivos de la Guardia Nacional como del 
Ejército Mexicano, y en otras entidades la Ma-
rina, garantizan que dentro de poco se va a sere-
nar al país y se respetarán los derechos humanos.

A nivel nacional se cuenta con 40 mil 816 efec-
tivos en proceso de evaluación dentro de los exá-
menes de control y confianza, de los cuales 5 mil 
456 ya se evaluaron, lo cual representa el 13 por 
ciento de avance del proceso, quedando por eva-
luar a 35 mil 360 efectivos.

El objetivo del examen es comprobar que el 
futuro agente de la GN cumpla con los perfiles 
de personalidad, éticos y socioeconómicos que 
marca la ley en la materia.

Respeto a los  
derechos humanos
Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia 
Nacional, indicó que tanto los efectivos de la 
Guardia Nacional como del Ejército Mexicano, 
y en otras entidades la Marina, garantizan que 
dentro de poco se va a serenar al país y se 
respetarán los derechos humanos. 
Socorro Ávila

Tanto los 
efectivos de 

la Guardia 
Nacional como 

del Ejército 
Mexicano, y en 

otras entida-
des la Marina, 

garantizan 
que dentro de 

poco se va a 
serenar al país 

y se respetarán 
los derechos 

humanos
Luis Rodríguez
Comandante GN

Destacan 
avance en 
ciencias 
forenses 
La entidad se destaca en el rubro 
de alta competencia en ciencias 
forenses en laboratorios 
acreditados
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Embajada de los Estados Unidos en Méxi-
co consideró a Hidalgo, junto con cinco enti-
dades del país, como uno de los estados más 
avanzados en el tema de ciencias forenses que 
cuentan con laboratorios internacionalmen-
te acreditados y con altos estándares de con-
fiabilidad. 

Durante el III Simposio Internacional de 
Ciencias Forenses, organizado por el Programa 
Forense de la Sección Internacional de Asun-
tos Antinarcóticos, de la Iniciativa Mérida y 
el Programa Internacional para la Capacita-
ción y Asistencia en la Investigación Criminal 
(ICITAP), llevado a cabo en Ciudad de Méxi-
co a partir del pasado 12 de agosto y que con-
cluye este miércoles 14, se reconoció el traba-
jo que personal de la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidalgo ha desempeña-
do para obtener resultados positivos.

Al igual que Chihuahua, Guanajuato, Oaxa-
ca, Querétaro y Aguascalientes, Hidalgo se des-
taca en el rubro de alta competencia en cien-
cias forenses en laboratorios acreditados ba-
jo las normas ISO/IEC 17020 y 17025.

Para continuar con los procesos de certi-
ficación y en el camino del buen desempeño, 
personal de la Dirección de Servicios Pericia-
les acudió a este encuentro en el que se abor-
dan temas como la administración de sistemas 
de calidad, la importancia de la certificación 
de peritos en el sistema de justicia mexicano 
y se realizan sesiones por especialidad en las 
siete disciplinas clave para la investigación cri-
minal: balística, criminalística de campo, lo-
foscopia, documentos cuestionados, genéti-
ca, química y medicina forense.

La inauguración de dicho Simposio estuvo 
presidida por el titular de la Coordinación de 
Métodos de Investigación de la Fiscalía Gene-
ral de la República, Felipe de Jesús Gallo Gu-
tiérrez, y ante la presencia de directores de 
servicios periciales del país, se analizó la me-
jora en la capacitación de las y los peritos, así 
como los beneficios de las acreditaciones de 
los laboratorios forenses.

Este reconocimiento internacional confir-
ma la confiabilidad de los dictámenes que se 
expiden en el área de Servicios Periciales del 
estado y garantiza que los procesos median-
te los que se realizaron se encuentran vigila-
dos, revisados y certificados.

Hidalgo participa  en el III Simposio Internacional de 
Ciencias Forenses.

La fórmula ganadora  fue la de Alejandro Moreno 
Cárdenas y Carolina Viggiano Austria.

Badillo Ortiz  informó los resultados del proceso 
electoral interno del PRI en la entidad.

Las personas fueron  intervenidas en la carretera México-Laredo, a la altura de La Aduana.

Presenta el PRI 
resultados de su
elección interna 
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
En el estado la fórmula ga-
nadora de la elección interna 
del PRI, del pasado domingo, 
fue la de Alejandro Moreno 
Cárdenas y Carolina Viggia-
no Austria, informó el presi-
dente del Órgano Auxiliar Es-
tatal de la Comisión Nacio-
nal de Procesos internos del 
tricolor, José Gonzalo Badi-
llo Ortiz, al dar a conocer los 
resultados de dicho proceso 
en la entidad.

En conferencia de pren-
sa, Badillo Ortiz comunicó que de un padrón 
de 161 mil 147 militantes, votaron solamente 
23 mil 27 priistas, de los cuales 19 mil 443 lo 
hicieron a favor de Alejandro Moreno, mien-
tras que por Ivonne Ortega lo hicieron 2 mil 
174, mientras que por Lorena Piñón Rivera so-
lamente 2 mil 174.

Luego de indicar que fueron anulados 830 
votos y hubo 118 no registrados, las cifras en 
la entidad a favor de la fórmula de Alejandro 
Moreno y carolina Viggiano fue de 23 mil 27 
votos en total, además de informar que se rea-
lizaron dos insaculaciones, la primera de 882 
militantes y la segunda de 682, que estuvieron 
en las mesas receptoras donde se instalaron 
147 casillas básicas y seis contiguas.

“Después de haber realizado la sesión de 
cómputo esta mañana de martes, los resulta-
dos definitivos que arroja la documentación 
con la presencia de un notario público, dio co-
mo resultado que Alejandro Moreno Cárde-
nas logró 19 mil 443 votos, con lo cual queda 
claro que en Hidalgo el triunfo fue para esta 
fórmula”, dijo.

Añadió que a pesar de la baja votación re-
gistrada, no hubo quejas o denuncias por po-
sibles anomalías durante este proceso en el 
estado, y destacó que la mayor participación 
se dio en los grandes centros de población co-
mo la capital del estado, Tula, Tulancingo, y en 
las más alejadas se dio menos participación, 
como fue el caso de Calnali y Pisaflores entre 
otros, lo cual no demerita el triunfo de la fór-
mula ganadora, aclaró.

“Desde luego que vamos a analizar las razo-
nes de la baja votación, y será motivo de que el 
Comité Directivo Estatal sea el encargado de 
verificar la información de los militantes pa-
ra que en las próximas elecciones municipa-
les tengamos una mayor votación, pero eso ya 
será labor de la dirigencia estatal”.

Intercambio de 
experiencias 
El objetivo del encuentro en el que 
participaron representantes de la Fiscalía 
General de la República (FGR), de las Fiscalías 
y Procuradurías estatales, de la División 
Científica de la Policía Federal, así como 
personal de la disciplina forense de Costa 
Rica, Panamá, Belice, Honduras y Perú, es 
intercambiar experiencias, así como analizar 
la homologación de protocolos de actuación 
en la labor pericial.
Redacción 

Durante operativo, aseguran a cuatro 
hombres con 101 probables pasaportes
Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

 
Como parte de las acciones de prevención y com-
bate al delito emprendidas en Ixmiquilpan por el 
Gobierno del estado, a través de la estrategia Hi-
dalgo Seguro, se logró el aseguramiento de cuatro 
personas en posesión de 101 probables pasaportes 
de diferentes nacionalidades, entre otros objetos.

Es mediante las acciones interinstituciona-
les y coordinadas que han emprendido agentes 
de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidal-
go, Procuraduría General de Justicia de la enti-
dad, autoridades federales y militares que se for-
talece la vigilancia en barrios y comunidades del 
municipio.

Con ello, los cuatro indivi-
duos de género masculino fue-
ron asegurados junto con: una 
camioneta Chevrolet Suburban, 
color gris, con placas de la Ciu-
dad de México; 101 probables pa-
saportes de diferentes países; 
31 credenciales de diferentes 
países; un paquete de al pare-
cer dinero de la República de la 
India; 100 cartuchos útiles ca-
libre 9 milímetros, una docena 

calibre 12 y un cargador.
Las personas intervenidas en la carretera Mé-

xico-Laredo, a la altura de La Aduana, al igual que 
los objetos y el vehículo, quedaron a disposición 

de la Fiscalía General de la República, mediante 
su delegación en Hidalgo, para las indagatorias 
correspondientes.

Asimismo, durante las acciones de prevención 
en el municipio, se logró asegurar nueve vehícu-
los, dos personas más, un arma de fuego corta y 

probable marihuana.
El Gobierno de Hidalgo reitera el llamado a la 

ciudadanía para contribuir con estas acciones, 
realizando reportes mediante el 911 de Emergen-
cias, 089 para Denuncia Anónima o al Procura-
tel: 800-912-1314.

1 
paquete

▪ de al parecer 
dinero de la 

República de 
la India y 31 

credenciales 
de diferentes 

países

600 
efectivos

▪ son los 
primeros que 

arribaron al 
estado, gracias 

a la petición 
expresa del 
gobernador

30 
de junio

▪ el presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador 

encabezó el 
despliegue 
nacional de 
elementos

No estamos 
satisfechos 
con el resul-
tado porque 
hubiéramos 
querido una 

mayor votación
José Gonzalo 
Badillo Ortiz

Pdte. Órgano Au-
xiliar Estatal



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

05 MIÉRCOLES 14 de agosto de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Mujeres que participaron en la protesta del lunes 12 de agosto 
contra las violaciones sexuales de dos adolescentes por policías 
de la Ciudad de México rechazaron la postura de las autoridades 
del Gobierno capitalino al califi car la manifestación como 
provocaciones, sostuvieron que este discurso inspira odio y 
desvirtúa el motivo que las llevó a reunirse.

Durante las protestas por la violación sexual de una joven de 
17 años de edad por cuatro policías de la Ciudad de México en 
la alcaldía Azcapotzalco y otra adolescente de 16 años, que fue 
violada el 9 de agosto en el Museo de Archivo de la Fotografía por 
un miembro de la Policía Bancaria e Industrial, fueron destruidas 
las puertas de cristal y pintadas con aerosol las instalaciones de la 
Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF).

A pesar de los reclamos de justicia y hartazgo de la violencia que 
enfrentan las mujeres en la urbe, cuando terminó la protesta, la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaun, insistió que la manifestación 
social fue en realidad una provocación contra las autoridades 
y aseguró que quienes participaron en ella “esperaban que 
respondieran con violencia”, pero no cederían.

Por medio de un video que difundió en su cuenta ofi cial de 
Twitter, Sheinbaum Pardo dijo sobre los reclamos de justicia por 
la libertad que gozan los cuatro policías involucrados en el caso de 
violación ocurrida en Azcapotzalco el 3 de agosto, que “ni va haber 
fabricación de culpables ni va haber impunidad”, pero “no podían 
defi nir de ante mano quiénes eran los culpables”.

La titular de la PGJDF, Ernestina Godoy Ramos, se pronunció 
en el mismo sentido en Twitter y agregó que la dependencia 
que preside había abierto carpetas de investigación contra los 
responsables de los daños al inmueble, más no dijo más sobre los 
actos denunciados en las protestas.

Los trabajadores pe-
troleros, sean de con-
fi anza, sean sindica-
lizados, sean even-
tuales, no conocen 
la austeridad, conti-
núan gozando de pri-
vilegios que no tiene 
el resto de los emplea-
dos en este país. En 
general el nuevo CCT 
resultó muy favorable 
para los trabajadores 
me comentan amigos 
ligados a la empresa 
que en un tiempo fue 
el orgullo de todos los 
mexicanos como nos 
quisieron hacer creer 
en el pasado priista.

El incremento al 
salario fue normal, 
3.37 por ciento al sa-
lario y 1.8 por ciento 
en prestaciones. Pero 
aquí viene lo bueno, 
se incrementaron las 
prestaciones de Fon-
do de Ahorro (sólo pa-
ra trabajadores acti-

vos), el pago catorcenal de gasolina y aceites lu-
bricantes, el pago mensual por concepto de gas 
doméstico, la canasta básica mensual que ahora 
será de tres mil 943.95 pesos.

El sindicato de Romero Deschamps les arran-
có el otorgamiento de prestamos administrati-
vos hasta por 90 días del salario ordinario (con 
prestaciones), a descontarse sin intereses has-
ta en un plazo de 24 meses, aunque es una pres-
tación sujeta a las prestaciones de la empresa.

En el contrato vigente desde el primero de agos-
to se mantienen las becas para los trabajadores 
y familiares directos, el apoyo a vestuario para 
el desarrollo de actividades deportivas, guarde-
rías, centros deportivos, bibliotecas, entre otros.

Y como lo señalé líneas arriba este Contrato 
fue fi rmado por el hombre más cuestionado, co-
mo corrupto, Carlos Romero Deschamps, quien 
tiene varias denuncias en su contra por lavado de 
dinero y otras lindezas, ¿cómo la ven, ganó la 4ª?

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

Acompañados por 
una orquesta com-
puesta de más de 
50 músicos, festeja-
rán 20 años del lan-
zamiento del disco 
S&M que grabaron 
en 1999 junto a Mi-
chael Kamen, en la 
que será una oportu-
nidad única  de vivir 
un show así como po-
cas veces se ha podi-
do apreciar en nues-
tro país.

a) En abril de 1999 el conductor estadouni-
dense Michael Kamen junto con Metallica gra-
baron un concierto único llamado S&M - Sym-
phony and Metallica-. Los roqueros conocidos en 
todo el mundo eran entonces respaldados por la 
Orquesta Sinfónica de San Francisco y tocaron 
21 canciones ante una multitud de miles de per-
sonas que disfrutaron de algo único que no se 
ha vuelto a repetir. Debido a los complejos arre-
glos, el espectáculo tuvo que dividirse en dos días.

b) La banda y el famoso director de orquesta 
recibieron un Grammy por la canción The Call 
of Ktulu, y el doble DVD se convirtió en un objeto 
de culto. Rápidamente el audiovisual se convir-
tió en multiplatino y pese a ello, la banda nunca 
más intentó repetir ese espectáculo. 

c) Unos años más tarde, Michael Kamen murió 
y todas las esperanzas de que un espectáculo en 
vivo de este tipo se repitiera de pronto desapare-
cieron. Además, resultó ser la grabación fi nal de 
Jason Newsted como bajista de Metallica y des-
pués de ese lanzamiento la banda de rock más fa-
mosa del mundo quedó sumergida en una pausa.

II.- Para ofrecer un épico fi n de semana oto-
ñal 2019 en el Deportivo Oceanía (Av. Oceanía 
602, Pensador Mexicano) de la capital mexica-
na, en dupla se encontrarán las conocidas pla-
taforma en su versión mexicana de los festiva-
les de metal rock: Knot Fest México que se une 
a Force Fest Mx.

Slipknot, Evanescence, Behemoth, Carcass, 
Suicidal Tendencies, Chelsea Grin, Tanus, Mor-
tuary, Cemican, Jet Jaguar, Latino y Rejexion son 
algunas de las primeras propuestas temáticas in-
vitadas al Knot Fest para el día contemplado del 
próximo 30 de noviembre.

Rob Zombie, Accept, Saxon, Testament y Exo-
dus entre las leyendas invitadas al Force Fest jun-
to a los mexicanos Strike Master, Next, Thell Ba-
rrio, Tamadr3, Cicuta, Feed The Vulture y Rebel 
Ryder que en conjunto se presentan el designado 
domingo 1 de diciembre también en las instala-
ciones de dicho parque recreativo perteneciente 
a la alcaldía Venustiano Carranza (CDMX). Todo 
esto bajo la apuesta y slogan de Live Talent Mé-
xico, pasión por la música. Boletos por sistema 
www.stubhub.com.mx.

III.- Más que un proyecto sonoro, AUA nace 
de la inquietud musical de dos empedernidos me-
lómanos de corazón, Sabo Romo (Caifanes, Rock 
en tu Idioma Sinfónico) y Alter Tewel (el alter ego 
de un médico especialista), quienes unieron sus 
talentos para dar vida y forma a este ecléctico, pe-
ro a la vez excepcional bagaje onírico. 

Para la gestación de este material, tanto Sa-
bo como Alter Tewel, contaron con la presencia 
y participación del reconocido bajista de jazz Aa-
rón Cruz y el músico Adrián Ávila (Funker). Y qué 
decir de Sacha Triujeque, quien estuvo encarga-
do de mezclar la obra y la masterización corrió 
en manos de Alex de Turk (David Bowie, Sting, 
Kamasi Washington).  

La música está inspirada en la idea del incons-
ciente del ser humano, que va de la mano de las 
quimeras, donde ahondan los miedos, ansieda-
des, enajenamientos y toda la confusión que dic-
ta la psique del personaje.,  que será presentado 
de manera ofi cial el próximo 19 de septiembre 
en El Lunario del Auditorio Nacional (CDMX).

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Manifestación contra 
policías que violaron 
adolescentes es legítima

Metallica Show/
Knot Fest & Force 
Fest/AUA

En Pemex no 
conocen la 
austeridad

I.- Llevado a cabo y 
ejecutado por Garage 
Dayz, la banda 
tributo ofi cial de los 
estadounidenses, el 
espectáculo Metallica 
Show estremecerá a 
la Ciudad de México el 
próximo 1 de septiembre 
cuando presente su 
prestigioso concierto 
sinfónico acompañados 
de la Orquesta Sinfónica 
de Guadalajara en el 
Fronton México.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
asegura que en la 
negociación del contrato 
colectivo de trabajo que 
normará las relaciones 
entre empresa y 
sindicato de Petróleos 
Mexicanos para los 
próximos dos años, fue 
muy benéfi ca para la 
petrolera, porque se 
alcanzó un acuerdo 
para que el STPRM 
deje de recibir 1,600 
millones de pesos, por 
concepto de gastos de 
administración de la 
organización sindical, 
la realidad es otra, los 
petroleros, que siguen 
siendo comandados 
por el corrupto de 
cinco estrellas, Carlos 
Romero Deschamps son 
la clase trabajadora 
privilegiada del país a 
pesar de que se hable de 
austeridad republicana.
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Ante la postura gubernamental las mani-
festantes y mujeres solidarias a la movi-
lización emitieron un pronunciamiento 
esta mañana en la que repudiaron “ener-
géticamente la postura gubernamental 
de criminalización de la protesta social 
legítima”.

Denunciaron que la violación tumul-
tuaría perpetrada por los miembros del 
Estado y la fi ltración de información sen-
sible sobre la investigación del caso de la 
joven agredida en Azcapotzalco –situa-
ción que la llevó de desistir de su denun-
cia- “dan cuenta de la falta de responsa-
bilidad y de la violencia institucional” en 
contra las mujeres que viven y transitan 
en la Ciudad de México.

Aseguran que cifras del Sistema Na-
cional de Seguridad Publican indican que 
de enero a julio de 2019 se han registrado 
3 mil 233 delitos contra la libertad y se-
xualidad en la Ciudad de México, moti-
vo por el que reiteraron necesario activar 
la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Finalmente, feministas, colectivas y 
defensoras de Derechos Humanos rei-
teraron en el documento su disposición 
al diálogo en el que se privilegie la volun-
tad política y la participación social pa-
ra garantizar “un estado de derechos ple-
nos para las mujeres y niñas en la Ciu-
dad de México”.

Por su parte el Frente por la Libertad 
de Expresión y Protesta Social (FLEPS), 
que articulan diversas organizaciones de 
la sociedad civil, también emitieron un 
comunicado respecto a la movilización 
del lunes y llamaron a las autoridades de 
la ciudad a “escuchar la voz de las mujeres 

sobre la necesidad de realizar trabajos ur-
gentes y efectivos por parte del gobierno 
de la Ciudad de México, para erradicar la 
violencia contra las mujeres”.

A su vez recordaron que se estableció 
en la Constitución de la Ciudad de México 
que las autoridades tienen estrictamente 
prohibido realizar actos que den pauta a 
la criminalización del ejercicio de la pro-
testa, es decir, “que intenten amedren-
tar o inhiban el ejercicio de este derecho, 
esencial para la participación ciudadana 
a través del espacio público”.

INTERVENDRÁ 
COMISIÓN DE DH
Sobre las agresiones sexuales que perpe-
traron cuatro los policías capitalinos, la 
jefa de Gobierno afi rmó en una conferen-
cia de prensa que se involucraría la Co-
misión de Derechos Humanos en la Cui-
dad de México (CDHDF), para que sea 
un ente externo que revise el caso de la 
presunta violación de adolescente de 17 
años en Azcapotzalco.

En la prensa se ha informado que la 
joven de 17 años fue violada por los cua-
tro policías en la colonia San Sebastián, 
de la alcaldía de Azcapotzalco, mientras 
se dirigía a su casa.

La semana pasada durante una con-
ferencia el vocero de la Procuraduría de 
Justicia local, Ulises Lara López, reco-
noció que desde esa dependencia se fi l-
tró la información que generó la pérdida 
de confi anza de la adolescente para con-
tinuar con su denuncia, no obstante, la 
Fiscalía de para la Atención de Delitos 
Sexuales continuaría con la indagación.



• 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•

.06 METRÓPOLI MIÉRCOLES 14 de agosto de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

07. MUNICIPIOS MIÉRCOLES 
14 de agosto de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

El acceso de los vehículos competidores será  a par-
tir de las 9:00 y de los  espectadores a las 11:00 horas.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Por 
cuarto año conse-
cutivo y en el marco 
de las actividades de 
la Expo 2019, el do-
mingo 18 de agosto 
se llevará a cabo, en 
el recinto ferial, una 
Expotunnig que con-
gregará a 150 vehícu-
los modifi cados.

Juan García Me-
llado, presidente del 
Patronato de Feria, 
indicó que los com-
petidores que parti-
ciparán son proce-
dentes de la Ciudad 
y el Estado de Méxi-
co, Pachuca, Tlaxca-
la y de la periferia de 
Tulancingo.

El evento conju-
gará adrenalina y de-
porte, aunado a que el 
sonido de los moto-
res, se mezclará con 
el retumbar de la mú-
sica de los autos que se exhibirán.

Para los espectadores, el acceso a este es-
pectáculo no tiene costo adicional, pues va in-
cluido en el importe de acceso al recinto ferial.

Se dijo que el tunning es un espectáculo 
fantástico que nace de la pasión por los au-
tos, muestra que modifi car un vehículo no tie-
ne límites.

Será la empresa internacional Usaci Mé-
xico quien califi que los autos y en especial se 
valorará el grado de imaginación al momen-
to de la modifi cación, misma que implica una 
fuerte inversión. 

Los jueces también observarán la estéti-
ca y lo funcional de las piezas automotrices, 
mientras que en el open show, el sonido de-
berá ser frontal.

Salvador Hernández Garrido, organizador 
del evento, dijo que el acceso a vehículos com-
petidores será a partir de las 9:00 y el público 
espectador ingresará a las 11:00.

En el marco de esta Expo, habrá premiación 
a los tres primeros lugares en vochos.

Invitan a cuarta
Expotunning en
la Feria 2019

TIZAYUCA, SEDE DE LA
REUNIÓN REGIONAL DE 
ADULTOS MAYORES
Por Redacción

Tizayuca.- El municipio fue 
sede de la Reunión Regional 
de Adultos Mayores, en el 
que participaron personas 
de la Tercera Edad de los 
municipios de Zempoala, 
Zapotlán de Juárez, Villa 
de Tezontepec, Tolcayuca  
y Tizayuca, el cual tuvo como objetivo el 
intercambio de experiencias y la convivencia 
de los participantes.

El evento estuvo encabezado por el 
presidente municipal, Gabriel García Rojas; 
el alcalde de Villa de Tezontepec, Luis 
Castañeda Muñoz; y el munícipe de Zapotlán 
de Juárez, Erick Islas Cruz; así como de la 
diputada local por el Distrito XVI, Susana 
Ángeles Quezada.

Cabe señalar que esta Reunión Regional 
fue organizada por el área de Calidad de 
Vida en el Adulto Mayor, del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Hidalgo, 
organismo que informó que estas actividades 
son parte de los festejos que se han planeado 
para la celebración del Mes del Adulto Mayor.

Al dar la bienvenida, Gabriel García Rojas 
refi rió que la atención de los adultos mayores 
es primordial.

Anuncian las 
fechas para el  
Serial Ciclista

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Juan Manuel Lugo Aguirre, Director de Inno-
vación Turística, en representación de Eduar-
do Javier Baños Gómez, Secretario de Turismo, 
en conferencia de prensa donde se presentaron 
las fechas y lugares donde se realizarán las próxi-
mas competencias del Serial Ciclista del Valle del 
Mezquital, destacó la importancia de los eventos 
deportivos, que impulsan el turismo y fomentan 
la convivencia social y familiar.

Además, dijo, generan el reconocimiento y apro-
vechamiento de los lugares turísticos de los mu-
nicipios de Hidalgo, agradeció también  el apo-
yo que brinda el Instituto Hidalguense del De-
porte para llevar estas competencias a diferentes 
puntos de la entidad, lo que permite que cada vez 
más niños, jóvenes y adultos se interesen por la 
activación física. 

En representación de Fátima Baños Pérez, Di-

En la Expo se enfatizaron aspectos como: vinculación intercultural, promoción de gastronomía local y regional, entre otros. 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El periodo de feria  está por culmi-
nar y ante ello ya se tiene defi nido el programa de 
clausura para la celebración tradicional y Expo a 
verifi carse este domingo 18 de agosto.

Juan García Mellado, presidente del Patrona-
to de Feria, indicó que a las 20:00 horas corres-
ponderá el cierre de celebración en Los Angeli-
tos, concretamente en su teatro del pueblo, ubi-
cado en la esquina que forman las calles 20 de 
Noviembre y Emiliano Zapata, con la presenta-
ción estelar del grupo Acapulco Tropical.

Posteriormente, a las 22:00 horas, en el Fo-
ro Artístico de la Expo, se realizará la declara-
toria de clausura de Feria (por parte de autori-

dades municipales e invitados especiales), para 
luego dar paso al show de la agrupación Elefante.

El presidente del Patronato de Feria desta-
có que en más de 20 días de feria fue cumplido 
el objetivo de un evento magno a la altura de las 
expectativas y en el caso de la Feria de los Ange-
litos contó con los ingredientes necesarios para 
la preservación de las tradiciones.

En la Expo se enfatizaron aspectos como: vin-
culación intercultural, promoción de gastrono-
mía local y regional, así como ciencia y tecno-
logía, además de producción industrial y agro-
industrial regional y por supuesto el aspecto de 
diversión y esparcimiento.

García Mellado dijo que, en el caso de los ex-
positores de la Feria de los Angelitos, su último 
día de permanencia será el martes 20 de agosto, 

Alistan clausura
de las Ferias en
Tulancingo
El presidente del Patronato invitó a locales y 
visitantes a disfrutar la recta fi nal de esta feria 
que tiene muchos eventos a desarrollar

Actividades fi nales
El domingo 18 de agosto se cumplirá la 
califi cación del sexto concurso de rebaños 
multiplicadores en el ring de juzgamiento 
del recinto ferial, se efectuará la XIV muestra 
gastronómica de carne de cordero, también se 
llevará a cabo una Expotunnig que congregará a 
150 vehículos modifi cados.
Redacción

a fi n de que el perímetro de la 
iglesia de Nuestra Señora de los 
Ángeles quede liberado este 21 
de agosto y así se retome la di-
námica de movilidad habitual.

El presidente del Patronato 
de Feria invitó a locales y visi-
tantes a disfrutar la recta fi nal 
de esta feria que tiene muchos 
eventos a desarrollar. 

Por ejemplo, en música: el 14 de agosto, Wa-
payasos; 15 de agosto, La Arrolladora Banda Li-
món; 16 de agosto, Matute; 17 de agosto, Intoca-
ble; y 18 de agosto, Elefante.

En el Pabellón Agropecuario se tendrá la pre-
sencia del Equipo Ecuestre de Sedena,  la cita es 
este miércoles 14 de agosto, a partir de las 16:00 
horas en el Lienzo Charro, al interior del recin-
to ferial.

El jueves 15 de agosto se realizará el juzgamien-
to de ganado Hollstein, que es propiedad de pro-
ductores de la región. Comenzará a partir de las 
11:00 horas con la presencia de un juez califi ca-
do por Hollstein de México y ese mismo día pe-
ro a las 15:00 horas se verifi cará la primera gran 
subasta de caballos cuarto de milla de registro, 
en donde destacadas cuadras de la región ofer-
tarán más de 50 ejemplares para que sean adqui-
ridos por quien muestre intención de compra.

Categorías

En el marco de esta 
Expo, habrá premiación, 
entre otros, a:

▪  tres primeros lugares 
en bochos

▪  tres primeros de 
autos clásicos

▪  tres primeros de 
open show

▪  tres primeros lugares 
de motos

▪  al mejor carro del 
evento

▪  mejor vocho

▪  mejor open show

▪  mejor moto

▪  mejor club

▪  al club más lejano

▪  al club más numeroso

Participarán Alfredo Pacheco  y Clarissa Montufar, primeros lugares de este serial.

rectora General del Instituto Hidalguense del De-
porte, Oscar González Reyes, Subdirector de dicho 
instituto, felicitó a los organizadores del evento.

De la misma manera agradeció el fortaleci-
miento de la práctica de esta disciplina, lo cual 
trae buenos resultados para Hidalgo, muestra de 
ello son los resultados que los atletas lograron en 
la pasada Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil.   

José Antonio Silva Moreno, Presidente de la 
Asociación de Ciclismo del Estado de Hidalgo, in-
formó que las competencias tendrán lugar a par-
tir de las 8:00 horas, el 17 de agosto en Chilcuaut-
la, y 18 de agosto en Singuilucan, con la partici-
pación de más de 400 ciclistas en ambas fechas.

Se contará con la participación de Alfredo Pa-

checo y Clarissa Montufar, los cuales se encuen-
tran en los primeros lugares de este serial de ci-
clismo.

Explicó que la 9a y 10a rodada se desarrolla-
rá en dos fechas, la primera, en Chilcuautla, en 
la pista La Asunción, donde se podrán inscribir 
de las 8:00 a las 9:45 horas en ambos municipios.

La premiación será de una bolsa de 25,000 mil 
pesos repartidos entre los primeros lugares, y la 
segunda será en el municipio de Singuilucan, en 
pista La Paila y podrán participar 22 categorías 
con una bolsa de 20,000 mil pesos a repartir.

En ambas rutas se podrán apreciar los luga-
res turísticos con los que se cuenta y podrán de-
gustar de la gastronomía de la región. 

Las competencias se llevarán a cabo 
el día 17 de agosto en Chilcuautla y el 
día 18 en el municipio de Singuilucan

16
de agosto 

▪al 18 del mis-
mo, se llevarán 
a cabo charrea-

das desde las 
12:00 horas.

9ª 
fecha

▪ y la 10ª 
rodada se 

desarrollará 
en dos fechas, 

la primera 
tendrá lugar 

en Chilcuautla, 
en la pista La 
Asunción, la 
segunda en 
Singuilucan.

5 
municipios 

▪ fueron los que 
participaron en 

este evento.
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09.REPORTAJE
FOTO

Referente

Populares

Cons-
trucción 

Atractivo

Turismo

Cantera

Cultura 

La capilla de la vir-
gen de Guadalupe 
se encuentra al 
costado izquierdo 
del exconvento.

 La cruz serial 
está rodeada por 

las tres capillas 
más famosas de 

Huichapan.

Parroquia de San 
Mateo apóstol. 

Huichapan es 
rico en cultura y 
tradiciones.

Su Jardín Principal 
está rodeado de 

sus atractivos 
turísticos. 

Huichapan es un 
Pueblo Mágico 
labrado con 26 

tonos de cantera.

Pasear por 
Huichapan es 

disfrutar de su cul-
tura y maravillas 

históricas.

Texto y fotos: José Cuevas

El Pueblo Mágico de Huichapan está lleno de 
historias de las generaciones que han pisado sus 
tierras. Se trata de un increíble lugar que es preciso 
visitar.

Viajamos hasta
Huichapan, un
Pueblo Mágico

MIÉRCOLES 
14 de agosto de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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n sistema 
n a c i o n a l 
de cuidados 
para empo-

derar y desarrollar a la mujer, así 
como la erradicación de todo ti-
po de violencia, son las princi-
pales demandas de las mujeres 
en el país, compartió la doctora 
Nadine Gasman Zylbermann, 
directora del Instituto Nacional 
de las Mujeres, durante la reali-
zación de los Foros de Consulta 
Proigualdad en Pachuca.

La titular del Inmujeres dijo 
que trabajan coordinadamente 
con el Instituto Hidalguense de 
las Mujeres, con quienes están 
intercambiando acciones y es-
trategias, de las que han apren-
dido cosas muy interesantes so-
bre lo que se hace en la actuali-
dad en Hidalgo, de cómo llevar 
la transversalidad en políticas 
públicas a la práctica, de cómo 
fortalecer a las instancias mu-
nicipales y profesionalizarlas.

“En el foro estamos oyendo 
las necesidades de las mujeres de 
Hidalgo en términos de trabajo, 
de salud, de educación, de cómo 
vivir vidas libres de violencia, de 
cómo contribuir a la seguridad y 
todo el tema de la participación 
política de las mujeres”, señaló 
Gasman Zylbermann.

A la declaración anterior, la ti-
tutlar del Inmujeres agregó que 
“estamos justo en este momen-
to en este proceso de escucha, 
los resultados se van a sistema-
tizar y van a aportar al Progra-
ma Nacional de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2019-2024”.

E N  E Q U I D A D

U

GASMAN 

1 2 3
PARTICIPACIÓN
A CONSCIENCIA
“Vemos que por un 

lado hay mucho co-
nocimiento sobre la 
situación, es un foro 
con una gran diver-

sidad de mujeres, 
hay mujeres indíge-
nas, hay mujeres de 
la diversidad, tra-

bajadoras urbanas, 
rurales, etc., enton-
ces sí es un foro que 

nos trae las voces 
y los saberes de las 
diferentes mujeres”,

NADINE GASMAN
TITULAR INMUJERES

Nadine Gasman reconoció que en Hidalgo escuchó análisis muy 
profundos e interesantes, y unas propuestas de solución de políticas 

públicas innovadoras

Diagnóstico de áreas de 
oportunidad
Expuso que de Hidalgo se tiene 
un diagnóstico basado en los in-
dicadores y en el seguimiento de 
cómo se compara Hidalgo con 
el resto de México, cuáles son 
las áreas donde hay que preo-
cuparse y ocuparse más, además 
del diagnóstico de la armoniza-
ción o falta de armonización le-
gislativa.

Al respecto señaló que “antes 
de venir hacemos un diagnósti-
co, vemos cómo es la situación, 
pero a partir de eso, interpreta-
mos por un lado, pero lo que más 
nos interesa es escuchar cómo 
las mujeres viven esos datos”.

Puso como ejemplo la morta-
lidad materna, lo cual salió en la 
mesa de salud de los foros que se 
organizaron en Pachuca; lo con-
sideró un tema muy importante, 
ya que hay una correlación en-
tre los datos y los indicadores, 
con lo que las mujeres hablan.

Pero también existe una par-
te cualitativa, pues las mujeres 
hablan de la calidad de los servi-
cios, de la calidad de las políticas, 
y si llegan o no a lo que se pla-
nea, “eso realmente es muy im-
portante si queremos transfor-
mar y si queremos hacer que las 
mujeres sean parte de la trans-
formación de México”.

Aporte a la transformación
Gasman Zylbermann externó 
que el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador está promo-
viendo una transformación pro-
funda de México, en términos de 

 PRIMERA 
COINCIDENCIA

La importancia 
que tiene el sistema 
de cuidado para el 

desarrollo económico, 
para la participación 

pública, para el 
empoderamiento de 

las mujeres.

SEGUNDA 
COINCIDENCIA
El tema abordar y 

erradicar el tema de 
la violencia contra 

las mujeres en todas 
sus formas, desde la 

violencia intrafamiliar 
hasta el acoso, 

etcétera.

AGRADECIMIENTOS
A las mujeres de 

Hidalgo su tiempo, 
esfuerzo e ideas, con 

el compromiso del 
Instituto Nacional 
de las Mujeres de 

tomarlas siempre en 
cuenta.

ENCABEZA

FORO DE IGUALDAD

hacia donde se quiere ir, por lo 
que, para hacer esta transforma-
ción de México, incluyente, sin 
corrupción, con desarrollo sus-
tentable, las mujeres son esen-
ciales en esto.

“Estamos trabajando, y parte 
de lo que estamos viendo en es-
tos primeros meses de gobier-
no es que todos los programas 
prioritarios tienen un impacto 
muy importante en la vida de las 
mujeres, en términos de Jóvenes 
Construyendo el Futuro, Sem-
brando Vida, las becas, los cré-

ditos, uno ve que hay una gran 
participación en la gran mayo-
ría de las mujeres”, exteriorizó.     

La funcionaria indicó que en 
este compromiso, en la trans-
formación de México, en todo 
lo que se hace, hay un énfasis, 
una preocupación y programas 
que realmente apoyan el desa-
rrollo de las mujeres.

Precisamente, en el foro de-
sarrollado en Hidalgo, conside-
ró que la participación ha sido 
muy buena, pues estuvo viendo 
las mesas y participando.
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Por Edgar Chávez
Fotos: Omar Rodríguez / Síntesis
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Festejan a 
Thiago sus 2 
años con un 
cocktail creativo 

Thiago Gardea. 

 Franco.

Gabriel y Diego.

Familia Mejía. Los peques disfrutaron al máximo

 Familia Gardea Mejía.

Estuvieron felices celebrando a Thiago.  Familia Gardea Agüeria.

Thiago Gardea cumplió 2 años de edad; Tere 
Mejía y Ruy Gardea, sus papás, se lo cele-
braron en grande con un cacktail creativo 

con temática de Toy Story, que sus 70 invitados 
disfrutaron al máximo y le desearon al pequeño 

Thiago muchas felicidades.
JOSÉ CUEVAS



Le dijo que 
no al 
cáncer
▪  "La ira o el Seol" 
es el título del 
documental del 
cineasta mexicano 
Juan Mora Catle� , 
con el que busca 
cambiar los 
pensamientos 
negativos 
relacionados con el 
cáncer o crónico-
degenerativas. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Planeta:
Aislinn Derbez se suma a iniciativas 
para cuidar el planeta. 3

Recorridos:
Arena blanca y fi na en Punta Cana, 
maravilloso. 4

Suspenso:
Alfred Hitchcock el ingeniero del 
suspenso, creador de Vértigo. 2

Blackbird
ABRE FESTIVAL DE CINE 
NOTIMEX. Dirigida por Roger Mitchel, 
la película Blackbird inaugurará la 
edición 67 del Festival de Cine de San 
Sebastián, que se llevará a cabo del 20 
al 28 de septiembre. – Especial

Woody Allen
RECIBE FILME 
NOTIMEX. La película Un día lluvioso en 
Nueva York (A rainy day in New York), el 
trabajo más reciente de cineasta Woody 
Allen, llegará a las salas de cine de Hong 
Kong. – Especial
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14 DE AGOSTO

DE 2019
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO
circus@sintesis.mx

EL ACTOR BRAD PITT REPARTIÓ SONRISAS, 
ABRAZOS, AUTÓGRAFOS Y SELFIES A SUS 
SEGUIDORES, COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN 
EN MÉXICO DE LA PELÍCULA "ONCE UPON A 
TIME... IN HOLLYWOOD" (HABÍA UNA VEZ EN… 
HOLLYWOOD), QUE PROTAGONIZA AL LADO 
DE DICAPRIO. 2

BRAD PITT

ENAMORA
A MÉXICO
ENAMORA
A MÉXICO
ENAMORA
A MÉXICO
ENAMORA
A MÉXICO
ENAMORAENAMORA
A MÉXICO
ENAMORA´ENAMORA
A MÉXICO
ENAMORA
A MÉXICO´A MÉXICO
ENAMORA
A MÉXICO
ENAMORA´ENAMORA
A MÉXICO
ENAMORA

P. Domingo
ACOSO 
SEXUAL
AP. Plácido Domingo ha 
intentado presionar 
a mujeres para que 
tengan relaciones 
sexuales con él, 
prometiendo empleos y 
en ocasiones tomando 
represalias contra las 
carreras. – Especial

Laura León 
YA TIENEN A

SU TESORITO
NOTIMEX. En el marco de los 

festejos de GranDiosas, 
en el que se reviven 

éxitos como Luna mágica, 
Déjame volver contigp, 

la cantante y actriz Laura 
León se incorpora al 

elenco de intérprete. – 

Especial



Síntesis. MIÉRCOLES 14 de agosto de 201902 .CIRCUS

A todos sus seguidores, como parte de la promoción 
en México de la película "Once upon a time... in 
Hollywood", (Había una vez en… Hollywood)

Actor Brad Pitt 
reparte besos 
y hasta selfies 

El creador de obras como Vértigo nació hace 120 años.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Alfred Hitchcock, un afi cionado al cine desde los 
16 años, se consagró como un cineasta innovador 
en el desarrollo del lenguaje cinematográfi co y 
tuvo una etapa gloriosa en la década de los 60 con 
películas como Psicosis, Los pájaros y Vértigo.

Hace 120 años nació en Leytonstone, Inglate-
rra, el llamado “Maestro del suspenso” (13 agos-
to de 1899), quien en su adolescencia se inclinaba 
por leer revistas de cine, y su afi ción eran las pe-
lículas de cine mudo de Charles Chaplín y Bus-
ter Keaton, entre otros.

Más de 50 películas
La fi lmografía de Hitchcock incluye más de 50 
películas, se caracterizó por ofrecer un cine de 
suspenso y thriller psicológico, produciendo una 
experiencia de tensión en el espectador hasta el 
fi nal de sus historias.
       Antes de incursionar en la industria cinemato-
gráfi ca en 1920, se desempeñó por un corto tiem-
po en la ingeniería. El ring (1927), y La esposa del 
granjero (1928) fueron algunos de los títulos que 

Hitchcock el 
ingeniero del 
suspenso

Es una historia 
que está bien 

escrita, te atra-
pa de inmedia-

to y siempre 
quieres saber 
qué más va a 

suceder" 
Bárbara Mori

Actriz

Desea suerte
Referente a la nueva 
versión de la telenovela 
"Rubí" que protagonizó en 
2004: 

▪ Dijo que le desea todo 
lo mejor a la producción 
como a Camila Sodi, quien 
la va a estelarizar.

▪ Hablé con ella y le di mi 
patadita del éxito porque 
es un personaje maravillo-
so, declaró.

brevesbreves

Olivia Colman/Lucirá "La 
Corona" en streaming
La actriz Olivia Colman interpretará a la 
Reina Isabel II en la tercera temporada 
de la docuserie La Corona, que se 
estrenará el próximo 17 de noviembre 
por una plataforma de streaming.

Mediante un breve adelanto de 21 
segundos, Netfl ix mostró cómo lucirá la 
ganadora del Oscar a Mejor Actriz por 
La favorita en el papel de la monarca 
británica.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

La película es 
una carta de 
amor a esa 

ciudad -Los Án-
geles-, la que 

desarrolla una 
gran industria 

audiovisual 
que fascina al 

mundo y la que 
amamos

Bradd
Pi� 

Actor

carta de amor a Los Ángeles
▪ E"Once upon a time... in Hollywood", situada en Los Ángeles, California de 1969, subrayó, "es una 
carta de amor a esa ciudad, la que desarrolla una gran industria audiovisual que fascina al mundo y la 
que amamos". Al fi nalizar su paso por el tapiz, con motivo de la "premier", Brad Pi�  acudió a una de las 
salas de un complejo cinematográfi co para presentar su más reciente película.

Interpol y Franz Ferdinand / Juntos 
en México
Las agrupaciones Interpol y Franz 
Ferdinand unirán talentos en el 
escenario durante sus presentaciones 
programadas en Monterrey y 
Guadalajara, los días 12 y 14 de 
noviembre próximo.

Interpol, originaria de Nueva York, 
está conformada por Paul Banks 
(vocalista), Sam Fogarino (baterista) y 
Daniel Kessler (guitarrista). Cuentan con 
seis discos de estudio.
Por Notimex/Foto: Especial

Jackie Sauza / Las mujeres ya 
no se dejan
La actriz Jackie Sauza consideró que la 
televisión está en una nueva etapa con 
historias que dignifi can el rol de la mujer 
en la sociedad, además de mostrar 
personajes más reales.

“Estamos viviendo una nueva era 
en donde las mujeres han dejado de 
ser las víctimas, para luchar por lo que 
quieren con fortaleza, lo que ya no las 
hace dependientes”, dijo la actriz en 
entrevista con Notimex.
Por Notimex/Foto: EspecialSu cúspide llegó

con "Psicosis"

Para el director nacionalizado estadunidense, 
la cúspide de la fama llegaría con Psicosis 
(1960), una cinta que se convertiría en un clásico 
del suspenso, y que a casi seis décadas de su 
estreno sigue marcando pauta en este género. 
El fi lme fue protagonizado por Janet Leigh y 
Anthony Perkins. Con esta obra maestra, Alfred 
Hitchcock recibiría su última nominación al 
Oscar. Por Notimex

rodó en la etapa del cine mudo.
      En esos tiempos conoció a una mujer de te-
lento y amante del cine, la guionista Alma Re-
ville, con quien se casó en el año1926. De esta 

relación nació su única hija Patricia.
       Hitchcock se empezaba a revelar como el ge-
nio del cine, cuando llevó a cabo su primer fi lme 
sonoro La muchacha de Londres (1929), origi-
nalmente un título mudo, que signifi có también 
la primera película británica sonora.
Su debut en Hollywood fue Rebecca (1940), a la 
que le siguieron títulos como Sospecha, Matri-
monio Original, Náufragos y La Soga.
      Poco a poco fue desarrollando sus técnicas y 
novedades en el montaje fílmico, para provocar 
el miedo y el suspenso, lo que se vio refl ejado en 
películas como Pánico en la escena (1950), Extra-
ños en un tren (1951), y Crimen perfecto (1954).
       Para el director nacionalizado estadunidense, 
la cúspide de la fama llegaría con Psicosis (1960), 
una cinta que se convertiría en un clásico del sus-
penso.

Bárbara Mori 
luchará contra 
los secuestros
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Bárbara Mori luchará en contra de los 
secuestros al interpretar a una policía en La ne-
gociadora, serie que produce el colombiano Ma-
nolo Cardona y que este lunes inició grabaciones.

Es un thriller de acción en el que ella, además 
de encarnar a la mejor negociadora de secues-
tros en Latinoamérica, sostiene una historia de 
amor y sobrelleva una doble venganza con su pa-
dre biológico y su papá adoptivo.

Está más delgada
Visiblemente más delgada y con el cabello casta-
ño claro y ondulado, Mori explicó a la prensa que 
desde hace cinco años no participaba en una se-
rie de televisión, pues luego de Dos lunas (2014), 
ningún otro proyecto llamaba su atención.
“Es una historia que está muy bien escrita, te atra-

pa de inmediato y siempre quieres saber qué más 
va a suceder. Es un reto para mí porque nunca 
había encarnado a una policía y eso es algo nue-
vo para mi”, comentó Bárbara Mori, quien ha so-
bresalido en fi lmes como Cosas insignifi cantes 
(2008) y Treintona, soltera y fantástica (2016), 
entre otras.
Su personaje “Eugenia Sánchez” se dedica a sal-
var vidas. “Es una mujer fuerte que debe enfren-
tarse a los secuestradores para tratar de entrar 

en su mundo y tocar la parte humana a fi n de sal-
var las vidas de quienes han sido privados de su 
libertad”.
Desde hace ocho meses, la actriz realiza entre-
namiento táctico y se especializa en el manejo de 
armas con un equipo de stunt (actores dobles).
“Hemos trabajado mucho para que las escenas 
salgan lo más reales posibles. En las más peligro-
sas tendré a varias stunt, las cuales están súper 
preparadas, lo hacen súper bien”.

Asegura que ha hecho mucho trabajo de mesa 
con los realizadores. Asimismo, ha visto series y 
películas al respecto.
“He escuchado entrevistas reales de secuestra-
dores y negociadores. Al leer el libreto, en algún 
momento se me salieron las lágrimas porque me 
conmovió la manera en que se lleva la parte hu-
mana de los personajes”, destacó.
Aunque en algún momento se abordan temas 
como el narcotráfi co, el productor Manolo Car-
dona (La hermandad, 2016; La fi scal de hierro, 
2017) aclaró que no es una serie más enfocada 
en esa temática. Lo que se busca, dice, es mos-
trar el interior de un policía, con sus virtudes, 
defectos y dolores.
También con las actuaciones de Carlos Aragón, 
Horacio Garcia Rojas, Karina Gidi, Marcela Gui-
rado, Adrián Ladrón, Rodrigo Oviedo y Marco 
Treviño, La negociadora tendrá locaciones en la 
Ciudad de México. Es dirigida por Juancho Car-
dona, bajo la producción de 11:11 Films.
En lo personal, Bárbara Mori comentó que des-
de hace tiempo ya no es asediada por los papara-
zzis. “Ya no sufro en ese aspecto, ni tampoco los 
extraño, llevo una vida bastante tranquila aleja-
da de todo eso. Hago lo que me gusta, lo que quie-
ro y cuando quiero. Soy muy afortunada, bende-
cida y muy feliz”.

Por Notimex/México
Foto: Notimex / Síntesis

El actor estadunidense Brad Pitt 
repartió sonrisas, abrazos, au-
tógrafos y selfi es a sus seguido-
res, como parte de la promoción 
en México de la película "Once 
upon a time... in Hollywood" (Ha-
bía una vez en… Hollywood) que 
protagoniza al lado de Leonar-
do DiCaprio.

El intérprete de Cli¬  Booth en 
el nuevo fi lme de Quentin Taran-
tino, paralizó una plaza comer-
cial ubicada en Naucalpan, Esta-
do de México, al que asistieron 
cientos de seguidores que desde 
balcones, tiendas, elevadores, es-
caleras eléctricas y gradas buscaban la forma de 
verlo, aunque fuera por algunos segundos.

Vestido con traje de color beige y sombrero, a 
su paso por la alfombra anaranjada, el ídolo del 
cine hollywoodense lució sonriente y amable en 
todo momento.

Atendió a personas
Mientras que de fondo se escuchaban los temas 
"Bring a Little lovin" (Los Bravos) y "Good thing" 

(Paul Revere & The Raiders) que forman parte del 
"soundtrack" de la película, el actor dedicó hora 
y media de su tiempo para atender a la mayoría 
de las personas que se encontraban tras la valla.
Firmó autógrafos sobre cuanto objeto le pusie-
ran enfrente, y concedió selfi es. "Es un honor que 
la gente haya esperado todo este tiempo. Yo ven-
go de un pequeño pueblo y lo entiendo, porque 
la primera vez que llegué a Hollywood, vi a unos 
artistas y recuerdo lo mucho que signifi có para 
mí, así que entiendo la euforia", comentó Pitt an-
te la prensa.
Dijo que con Leonardo DiCaprio había trabajado 
en la serie "Growing pains", aunque en momen-
tos diferentes, por lo que hoy fue genial compar-
tir el mismo plano existencial a su lado. "Fue muy 
divertido, Leonardo es hilarante".
Respecto a la cancelación de la visita a México del 
cineasta Quentin Tarantino, explicó que se de-
bió a un problema médico. "A mi gran amigo le 
hubiera encantado estar aquí, de verlos a todos 
y platicar con ustedes acerca de la película, pe-
ro realmente tuvo una emergencia médica y no 
pudo estar aquí. Sin embargo, les envía su amor 
y les agradece su apoyo", explicó.
Sobre la experiencia de trabajar con el director 
de fi lmes como "Tiempos violentos" y "Bastar-
dos sin gloria", dijo que le gustaba que las esce-
nas se vieran muy reales en pantalla.



MIÉRCOLES
14 de agosto de 2019.

Síntesis
.03 portada

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del Día del Cine 
Mexicano, a celebrarse este 15 
de agosto, se tiene programada 
una serie de actividades que in-
cluye más de 200 funciones en 
100 sedes del país, algunas de 
ellas dobladas a lenguas indí-
genas y con interpretación de 
lenguaje de señas.

La subdirectora de Acervos y 
Circuitos Culturales del Institu-
to Mexicano de Cinematografía, 
Lola Díaz González, dijo en en-
trevista con Notimex, que el ci-
clo se efectuará del 12 al 18 de agosto próximo.

El programa contempla la proyección de 230 
funciones en todo el país, en 137 espacios, con 
58 películas, en las que se refl eja una amplia di-
versidad de lugares y títulos, y alguna de ellas 
dobladas al tsotsil, tseltal y al zapoteco, en Oa-
xaca y en Chiapas.

Dijo que en el proyecto se incluyen cinco fun-
ciones diseñadas para exhibirlas con el apoyo 
de intérpretes del lenguaje de señas mexicanas, 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Casa de las Flores se encuen-
tra de luto, luego de que el pro-
ductor de la serie Manolo Caro 
confi rmara la muerte de “Virgi-
nia de la Mora”, para la segunda 
temporada.

“Con todo el dolor debo con-
fi rmar que 'Virginia de la Mora' 
ha muerto. #lacasadelasfl ores la 
familia se encuentra muy triste, 
pedimos privacidad”, escribió en 
sus redes sociales.

La serie, en la que Verónica 
Castro interpretó a “Virginia de la Mora”, sigue 
la historia de la familia “De la Mora”, dueña de 
una de las fl orerías de más éxito del país.

El drama comienza cuando la amante del pa-
triarca muere, desencadenando hechos que re-
velan los secretos más oscuros de la familia que 
se presentaba como perfecta.

En redes sociales circula un audio del chat de 
los hijos de “Virginia” en el que “Paulina” confi r-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Convencida de que las pequeñas 
acciones hacen la diferencia, la 
actriz Aislinn Derbez toma en sus 
manos iniciativas sustentables, 
con la fi nalidad de contribuir a 
frenar el deterioro del planeta.

La actriz platicó con Noti-
mex sobre su participación en 
una campaña que tiene como ob-
jetivo crear conciencia entre las 
personas sobre el medio ambien-
te y ofrecer propuestas para ser 
parte de la solución.

Desde hace varios años, Der-
bez ha manifestado su interés 
por este tipo de iniciativas ver-
des, que aseguró, para ella no 
son una moda y mucho menos 
un escaparate para hablar de su 
carrera.

“Este tipo de proyectos los 
debes de asumir como un esti-
lo de vida”, dijo la actriz, quien 

se dio tiempo 
para tomar un 
taller sobre có-
mo realiza un 
huerto en casa.

“Las cam-
pañas verdes 
siempre me 
ha interesa-
do, debo con-
fesar que ha-
ce tiempo tu-
ve un huerto, 
pero lo aban-
doné, ahora 
es el momen-
to de retomar 
la idea”, co-
mentó.

Explicó que parte de esta ini-
ciativa, que promueve de mane-
ra voluntaria, es con la fi nalidad 
de que la gente comprenda que 
siempre es mejor comer la comi-
da fresca, que refrigerada.

Señaló que ella tampoco pre-

tende ser un modelo a seguir, 
porque ante todo debe de exis-
tir respeto. “Intento ser lo más 
natural posible, porque es ver-
dad esa frase de 'somos lo que 
comemos'”.

Desde hace varios años sigue 
el régimen de alimentación ve-
getariano, el cual excluye de la 
dieta todo tipo de carne, así co-
mo productos de origen animal.

Sin embargo, en esta cuestión 
de fl exibilidad ha aprendido que 
no es malo comer a veces pro-
ductos de origen animal, además 
de que ella también ha inspira-
do a su familia a seguir su régi-
men alimenticio.

“Estamos en una sociedad que 
tiene un exceso de consumo de 
carne y si fuéramos más cons-
cientes buscaríamos un equili-
brio y eso ayudaría también al 
planeta”, apuntó la protagonis-
ta de cintas como A la mala y El 
cielo en tu mirada.

 “La Casa de 
las Flores” 
está de luto

Todas las pe-
lículas son va-
riadas, yo creo 

que eso es lo 
más especial, 

pero vamos 
a mostrar la 

diversidad del 
cine"

Lola Díaz
Subdirectora

Yo no soy mi 
mamá, pero 

ustedes dos, 
huachicoleros 
del amor, del 

afecto, mi 
mamá les dio 
todo antes de 

morirse" 
Virginia

Audio

Las campa-
ñas verdes 

siempre me 
ha interesado, 

debo confe-
sar que hace 

tiempo tuve un 
huerto, pero 
lo abandoné; 

ahora es el 
momento de 

retomar la 
idea. Son un es-

tilo de vida"
Aislinn Derbez

Actriz

Virginia de la Mora muere, escribió la serie en sus re-
des sociales.

ma la muerte de su mamá, quien defendió la re-
putación de su familia.

“Yo no soy mi mamá, pero ustedes dos, hua-
chicoleros del amor, del afecto, mi mamá les dio 
todo antes de morirse y ustedes lo único que han 
hecho es aprovecharse de ella. Julián fracasado 
sin parar, como si fuera tu hobbie favorito, gas-
tándote todo el dinero de mi mamá en fi estas, en 
tus viajes, en tus viejos”, indica.

“Y tú Elena, corazón de motel, o sea como tan-
tos novios, cuántos van a ir al funeral de mi ma-
má, ocho, 12, ya 50, Malditos, todos son una bola 
de malditos eso son”, añade “Paulina” en el men-
saje de audio.

Desde su estreno en 2018, la serie cosechó un 
gran éxito internacional por la peculiaridad de sus 
personajes y sus enredos familiares y amorosos.

Proyectarán películas en tsotsil, tsetsal y zapoteco, y 
un ciclo de fi lmes con lenguaje de señas.

en Ciudad de México, Acapulco, Tijuana, Gua-
dalajara y Chihuahua.

“Todas las películas son variadas, yo creo 
que eso es lo más especial, pero también me 
gusta pensar que no hay nada mejor que mos-
trar la diversidad de cine mexicano en todo el 
país”, comentó la funcionaria.

Precisó que el objetivo es acercar al público, 
“y que esto pueda ser como un caramelito pa-
ra que después quien vaya al cine en esos días 
quiera ver más cine mexicano”.

Resaltó la presencia de fi lmes de corte inde-
pendiente, que incluso no contaron con apo-
yo del Instituto Mexicano de Cinematografía, 
pero que se unen a la iniciativa. Dijo que ha-
brá otros títulos que sí contaron con el respal-
do de los fi deicomisos de Foprocine y Efi cine.

Celebrarán el 
Día del Cine 
Mexicano

Conciencia de 
cuidar el planeta
Destacó que gracias a 
esta conciencia que tiene 
por el cuidado del planeta 
también buscará hacer 
otras actividades en favor 
del ambiente, además de 
que cuenta con una línea de 
productos amigables, que 
no tienen envase. Reiteró 
que no busca aleccionar a 
nadie, pero sí inspirar a que 
otros como ella se sumen a 
estas campañas.
Por Notimex

Terminó de grabar
La serie "La Casa de las Flores":

▪ Respecto a sus proyectos profesionales, Aislinn señaló que ya 
terminaron de grabar las temporadas dos y tres de la serie La 
casa de las fl ores, que en breve se estrenará por una platafor-
ma de streaming, por lo que por el momento tomará un ligero 
descanso y después continuará con su trabajo.

LA ACTRIZ AISLINN 
DERBEZ SE SUMA 
A INICIATIVAS 
SUSTENTABLES Y 
OPINA QUE ESTE TIPO 
DE ACCIONES SE DEBEN 
ASUMIR COMO UN 
ESTILO DE VIDA EN 
CADA PERSONA

CUIDA 
EL 
PLANETA
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unta Cana es una localidad situada al este de la República 
Dominicana, en la provincia de La Altagracia. En esta localidad 
se ubican varios complejos hoteleros, cuya superficie total es de 
unos 420 000 metros cuadrados.

En Punta Cana se encuentra el Aeropuerto Internacional Punta Cana (PUJ), el 
principal aeropuerto del país, situado a unos 30 kilómetros hacia el interior, 
en la carretera que lleva desde Higüey hasta La Romana. Este aeropuerto 
recibe el 64% de todos los vuelos que llegan al país, por lo que recibe más 
pasajeros que el Aeropuerto Internacional de Las Américas, situado en Santo 
Domingo, la capital del país.
      Administrativamente, Punta Cana forma parte del distrito municipal de 
Verón Punta Cana perteneciente al municipio de Higüey. Este distrito tenía 
según el censo de 2010 una población de 43 982 habitantes, de los cuales 
37 286 eran del área urbana y 6696 del área rural.

GEOGRAFÍA
La zona de Punta Cana se inicia al norte con la Playa de Arena Gorda, siguiendo 
después la famosa Playa Bávaro, Playa Uvero Alto, Playa Lavacama, Playa 
Macao y la Playa de El Cortecito. Cuando se inicia la vuelta de la punta se 
encuentran las playas de Cabeza de Toro, Cabo Engaño, Punta Cana y Juanillo. 
El litoral de la zona de Punta Cana se extiende 95 kilómetros de costa. La 
parte de playa más extensa es la de Bávaro, considerado por el gobierno 
de República Dominicana como tesoro nacional por la riqueza de su flora y 
fauna y por las bellezas naturales que allí se aprecian.
       Las playas son de arena blanca y fina, y el mar caribe de un suave color azul 
verdoso, sin alcanzar el turquesa de las playas caribeñas situadas más al sur. 
El mar presenta generalmente oleaje y la playa se hunde muy rápidamente en 

el mar. El agua siempre es transparente y abundan las algas en algunas áreas.
     El clima es constante, con temperaturas medias de 26 °C, siendo el intervalo 
de temperaturas de unos doce grados, desde los 20 °C en invierno hasta los 
32 °C de máxima entre abril y noviembre.
    En 1969 un grupo de inversionistas norteamericanos compraron en la 
zona 486 o 77 kilómetros cuadrados de tierra salvaje, jungla impenetrable 
a la que sólo se podía acceder por mar o aire. Al lado de la playa, con gran 
potencial turístico por su belleza, sólo había un par de pueblos pesqueros.
     Los norteamericanos planeaban talar el bosque para exportar madera, 
pensando después en exportar arena blanda a Puerto Rico para usarla en la 
construcción. Frank Rainieri los convenció para comprar un tractor y abrir un 
camino para poder llegar al lugar por vía terrestre. Así lo hicieron, limpiando 
también un área y construyendo unas cabañitas donde poder pernoctar.
     También construyeron una pequeña pista de tierra para poder aterrizar 
en avioneta. En 1970, Rainieri cambió el nombre original del lugar, Yauya 
o Punta Borrachos, al no ser un nombre atractivo para fines turísticos y 
comerciales, por Punta Cana, más llamativo.
     En 1976 se construyó Altos de Chavón, una pequeña población de estilo 
mediterráneo construida sobre los altos del rio Chavón. En 1978 el Club 
Mediterráneo París se unió al proyecto del Grupo Punta Cana S.A., al construir 
dentro del proyecto, un hotel de 350 habitaciones. Más adelante se instalaron 
en la zona de Bávaro, el Grupo Barceló y Newco.
     En 1984 se inauguró el aeropuerto internacional de Punta Cana, mientras 
se desarrollaban más infraestructuras como carreteras. En 1993 se comenzó 
a construir el puerto deportivo Marina de Punta Cana Resort & Club. En 1996 
se incorporaron al proyecto el diseñador de moda Óscar de la Renta y el 
cantante Julio Iglesias.
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Rosario Robles 
de la Sedesol a 
penal de Acatitla
La exfuncionaria fue vinculada a proceso por 
uso indebido del servicio público 
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Con su equipo de seis abogados y sumida en la si-
lla de acusados, Rosario Robles Berlanga escuchó 
atenta el veredicto del juez de control que la vin-
culó a proceso por el ejercicio indebido del servi-
cio público, agravado por la continuidad del de-
lito en su paso por las secretarías de Desarrollo 
Social (Sedesol), y de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu).

La también primera jefa de Gobierno de la hoy 
Ciudad de México, quien llegó con la seguridad 
que la caracterizó durante su trayectoria, con voz 
entrecortada y evidente cansancio, rogó por su 
libertad y alegó que no tiene patrimonio ni mi-
llones de pesos para huir de la justicia, irse a vi-
vir a Canadá y regresar impunemente.

Atrás había quedado la seguridad con la que 
arribó a las 17:16 horas a los juzgados ubicados 
en la alcaldía Xochimilco en esta capital, y don-
de expresó que acudía a dar la cara y que tenía 
“las faldas bien puestas, tomando al toro por los 
cuernos”.

Durante las más de 12 horas que duró la au-
diencia, Mariana Moguel,  hija de Rosario Ro-
bles, permaneció ahpi. 

Fue una audiencia maratónica que cubrieron 
medios de comunicación y que inició a las 18:45 

horas del lunes y donde la defen-
sa presentó 32 datos de prueba.

Entre ellas, las llamadas por 
el juez de control como una “jo-
ya”, y que es la revelación que el 
excandidato presidencial del Par-
tido Revolucionario Instituico-
nal (PRI), José Antonio Meade, 
tuvo conocimiento de las irregu-
laridades que observó la Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF) en la Sedesol.

Durante casi cinco horas, la 
defensa de Robles presentó sus 
pruebas, entre ellas, declaracio-
nes y ofi cios, mismos que fueron 

descalifi cados por la ASF y la Fiscalía General de 
la República (FGR).

En la audiencia, que concluyó a las 6:37 horas 
de este martes, el juez determinó que la FGR ofre-
ció pruebas sufi cientes para demostrar que Ro-
bles conoció de las irregularidades cometidas en 
ambas dependencias y fue omisa, porque no in-
formó al presidente de la República. Dos meses 
de prisión preventiva le fueron asignados. 

La suerte estaba echada, la exfuncionaria fue 
trasladada al penal de Santa Martha, para iniciar 
la guerra jurídica en busca de probar la inocencia 
de Rosario Robles, quien hoy sí está preocupada.

Entiendo el 
apetito del 

Ministerio Pú-
blico, porque 

varios que 
han querido 

procesar están 
sustraídos de 

la justicia"
Rosario Robles  

Berlanga
Exsecretaria de 

Sedesol y Sedatu

Robles ingresó a penal de Santa Martha
▪  Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, llegó al Centro Femenil de 
Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde cumplirá prisión preventiva por dos meses para que se 
concluya la investigación complementaria. La exfuncionaria federal durante la administración federal 
pasada, fue trasladada a Santa Martha Acatitla e ingresó al área de aduanas en donde será recibida por los 
médicos para verifi car su estado de salud. 

El comisionado del INAI pidió que se busque a los cóm-
plices de Robles en la llamada "Estafa Maestra". 

La dependencia desplegó personal para mantener un 
monitoreo del comportamiento de útiles escolares. 

A la fecha se les han aplicado exámenes médicos y físi-
cos a 11 mil 540 elementos de la Policía Federal. 

Piden mayor 
investigación 
a caso Robles

Profeco realiza 
ferias de útiles 
en todo México

Tiene Guardia 
Nacional hasta 
58 mil efectivos

El INAI pidió que no se límite a 
investigar sólo a Rosario Robles
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El comisionado del Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), Joel Salas, instó a la 
Fiscalía General de la República (FGR) a que el 
caso de la “Estafa Maestra” no se límite a inves-
tigar sólo la probable responsabilidad de Rosa-
rio Robles, porque, dijo, es evidente que partici-
paron más personas.

“Este tipo de hechos no se cometen con la vo-
luntad de una sola persona. Son redes las que per-
miten que esto se siga reproduciendo. Hay que 
llevar la lupa hacia los distintos lugares para que 
haya consecuencias en todos los que hicieron po-
sible que esto sucediera”, expuso.

Joel Salas Advirtió que el proceso penal al 
que fue vinculada la extitular de las secreta-
rías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 
“no debe generar ilusión y esperanza de que 

Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) lleva 
a cabo 59 ferias de Regreso 
a Clases en toda la Repúbli-
ca, con la intención de apo-
yar con precios accesibles a 
los gastos de jefes de familia.

El titular del organismo, 
Ricardo She¢  eld Padilla, 
comentó que 22 de ellas se 
encuentran instaladas en las 
principales ciudades del país 
y exhortó a la ciudadanía a ejercer un consu-
mo seguro, saludable y razonado en estos días.

“Todos somos consumidores a lo largo de 
nuestra vida, pero la idea es que seamos con-
sumidores informados porque la información 
nos empodera”.

En estas ferias, señaló, los consumidores 
pueden adquirir útiles escolares, uniformes 
y calzado escolar, artículos de cómputo y ser-
vicios de óptica a precios accesibles, así como 
cortes de cabello y servicio médico gratuito, 
de acuerdo con un comunicado. 

Ante el próximo regreso a clases de alum-
nos de nivel preescolar, primaria y secunda-
ria -26 de agosto-, la Profeco desplegó perso-
nal para mantener un monitoreo del compor-
tamiento comercial de más de 450 productos 
en 27 ciudades del país.

El levantamiento de precios se realiza desde 
el pasado 3 de junio y concluirá el 23 de agos-
to, a fi n de detectar y alertar a los consumido-
res sobre variaciones en los costos de útiles.

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

A la fecha, hay 58 mil 602 elementos de la Guar-
dia Nacional en operación, en 150 coordinacio-
nes regionales, provenientes de las policías Na-
val, Militar, Federal y la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), informó el comandante de 
ese cuerpo de seguridad, Luis Rodríguez Bucio.

Durante la conferencia matutina del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, el mando de-

talló que 35 mil 232 elementos 
provienen de la Policía Militar; 
cinco mil 584 de la Naval; 15 mil 
375 son personal de la Sedena en 
apoyo a la Guardia Nacional, y 
dos mil 411 se han incorporado 
de la la Policía Federal.

Dijo que la meta de reclu-
tamiento de este año para la 
Guardia Nacional, es de 21 mil 

170 efectivos, procedimiento que realiza la Se-
dena y la Secretaría de Marina-Armada de Mé-
xico (Semar), que hasta ahora han captado a 14 
mil 606 elementos, y de ellos, 11 mil 513 son va-
rones, y tres mil 93 son mujeres.

Dio a conocer que se les han aplicado exáme-
nes médicos y físicos a 11 mil 540 elementos de la 
Policía Federal; a tres mil 811 de la Sedena, y a 325 
de la Semar, y del total, cinco mil 818 elementos 
no aprobaron los exámenes, sobre todo por pade-
cimientos como obesidad, diabetes, entre otros.

ahora sí se está combatiendo la corrupción”.
Lo anterior, explicó, porque cada gobierno tra-

ta de alguna manera de tener un caso paradigmá-
tico que permita generar esta ilusión y esperan-
za de que ahora sí se combate a la corrupción.

“Desde Miguel de la Madrid, se inició la ‘reno-
vación moral’; pero no nos quedemos en eso va-
yamos a fondo y démosle seguimiento”, señaló.

Joel Salas destacó que con el caso de Rosario 
Robles se constata que “la garantía del derecho 
a la información y la transparencia se convier-
ten en instrumentos fundamentales de control 
democrático de la sociedad”.

Dijo que es así como la sociedad puede exigir 

a las autoridades que en función de los posibles 
delitos que se avizoran, “llámese de una denun-
cia, o un reporte periodístico, las autoridades ac-
túen en consecuencia”.

El comisionado del INAI agregó que el caso de 
la “Estafa Maestra”, por el que se vinculó a pro-
ceso penal a Rosario Robles, “es una trama que 
se deshace gracias a solicitudes de acceso a la in-
formación y que se escribe de manera magistral 
por periodistas”.

Señaló que el caso de la exsecretaria de Esta-
do está ahora en la mira mediática por el grado 
de relevancia que tiene, pero aseguró que es só-
lo “uno de múltiples casos” que gracias al acceso 
de a la información se encuentran en la mira en 
la luz pública “y les están exigiendo consecuen-
cias a las autoridades”.

Salas reiteró que en ese caso, “es importante 
no quedarse solo con una persona. Lo que impor-
ta es el desarticular las redes. De nada sirve que-
darnos en el viejo esquema de ́ La Quina, -ex líder 
petrolero- u otros, donde sólo iban por una cabe-
za y se decía que se desmantelaba la corrupción.

Los mandos 
sabemos que 

es nuestra 
función ver el 

desempeño  de 
los elementos"
Luis Rodríguez

Comandante

Pide más investigación
Respecto a la posibilidad de que Rosario 
Robles haya sido “chivo expiatorio” del caso, 
el comisionado del INAI, Joel Salas, indicó 
que más que eso, es responsabilidad de las 
autoridades competentes demostrar por qué, 
en determinado momento, ella es la única 
sujeta a un proceso legal. Por lo que pidió que se 
investigue a fondo el caso. 
Por Notimex 

22
ferias

▪ están 
instaladas en 

las principales 
ciudades del 
país, informó 
el titular de la 

Profeco.

Como requisito para pasar a la Guardia Na-
cional, también se les aplicó un examen de con-
trol de confi anza sólo al personal de la Sedena y 
la Semar, toda vez que el Consejo Nacional de Se-
guridad Pública consideró prorrogar por un año 
más la vigencia de las evaluaciones al personal de 
la Policía Federal, explicó.
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A lo lejos, allá en el cosmos, todo parece tener un 
orden perfecto, aunque el universo está aún lleno 
de interrogantes que los seres humanos pretenden 
responder afanosamente.

La conquista del espacio no podría entenderse sin los avances de 
la ciencia y de la tecnología, dos binomios unidos ejes del progreso 
de la humanidad, tanto en la Tierra como más allá de la exósfera.

Por primera vez hace 58 años una nave espacial con un hombre 
abordo, Yuri Gagarin, se puso en órbita desde la URSS y realizó 
un vuelo de 108 minutos; efectuó una única órbita alrededor de la 
Tierra fue una proeza que marcó un parteaguas para la industria 
aeroespacial.

En ese entonces la Guerra Fría estaba en el ámbito de la 
geopolítica y la geoeconomía empero también tenía la mirada 
en el cielo, en ser capaces de llegar más allá a lo lejos y tanto 
como las estrellas.

Al mes siguiente de la hazaña del joven Gagarin con la Vostok, 
la NASA tras corregir sus errores matemáticos, lanzó con éxito 
una nave con el comandante Alan Shepard en un vuelo balístico 
suborbital.

Siguió en febrero de 1962 con otro vuelo con el comandante 
John Glenn que dio la vuelta a la Tierra con el Mercury Friendship 
7, mientras la URSS a pesar de haber sido pionera en traspasar la 
órbita terrestre parecía rezagarse.

El éxtasis llegó el 16 de julio de 1969 con el lanzamiento del 
Apolo 11 con los tripulantes Buzz Aldrin, Michael Collins y Neil 
Armstrong, la ingeniería estadounidense estaba a punto de 
lograr lo inimaginable: conseguir un alunizaje exitoso y poner 
al ser humano como conquistador de la Luna.

Cuatro días después, el 20 de julio del mismo año, las imágenes 
en blanco y negro (a veces borrosas con cierta falta de nitidez) 
mostraron a Armstrong bajando de la nave y caminando sobre 
del suelo lunar; la bandera norteamericana evidenció la égida 
supremacista.

A cincuenta años de distancia de ese momento histórico que 
marcó para siempre a la generación del Baby Boom, la gran 
pregunta qué la gente se hace en la plenitud del siglo XXI y de cara 
al 2020, es por qué después de 1972 se pararon los viajes a la 
Luna frenándose en seco los programas relacionados con la 
vuelta del hombre al satélite natural.

“Otras cinco expediciones de la NASA llegaron allí en los años 
siguientes, hasta diciembre de 1972, cuando Eugene Cernan cerró 
el ciclo de los alunizajes. Después de él, ningún ser humano ha 
vuelto”.

Pero ya algunos 
analistas venían 
sosteniendo que, 
aunque pareciera 
que fuese un con-
trasentido que los 
votos favorecie-
ran a la fórmu-
la kirchnerista, 
la lasitud al mo-
mento de tomar el 
timón de la eco-
nomía y adoptar 
con fi rmeza aque-
llos errores que 
traen el excesivo 
proteccionismo y 
reducir los subsi-
dios, así como me-
jorar sus esfuer-
zos para acceder 
a mejores condi-
ciones del crédi-
to externo, en-
tre otros aspec-
tos, los electores 
se han dejado se-
ducir por las nue-
vas promesas de 

un ordenado conglomerado peronista que vio 
la oportunidad de regresar al Poder.

Incluso, nosotros mismos, en una columna 
anterior (“Argentina: Macri y la heren-cia del 
kirchnerismo” de 10/5/2018) ya advertíamos 
que no había gobierno en Ar-gentina que re-
sistiera una crisis económica y que el kirchne-
rismo lo sabía al de-dillo y, mientras la espu-
ma política y el reclamo crecía, a estos radica-
les del pero-nismo se les vino dando oxígeno 
que necesitaban para reinventarse y vieran en 
estas elecciones la gran coyuntura de un cho-
que frontal con los actuales hués-pedes de la 
Casa Rosada, luego de sus magros resultados 
en sus políticas. 

El gradualismo en la aplicación de medidas 
económicas y fi scales frente a las de shock, cre-
yendo que con ello podría evitarse el trauma 
popular y asegurarse la continuidad del gobier-
no en estas elecciones, ha dado como resulta-
do que los mercados fi nancieros y capitalistas 
vean con nerviosismo que el regreso del pe-ro-
nismo a la Casa Rosada pueda generar el retro-
ceso de lo tímidamente avanza-do y se resis-
tan a invertir en el país gaucho.

La sobreoferta de campaña de Macri a su 
electorado donde se prometía con aca-bar con 
la pobreza y poner fi n a las sucesivas crisis eco-
nómicas de su país sin avizorar que a su segun-
do año de mandato, su propio gobierno ten-
dría que en-frentar una infl ación descontro-
lada, continuas devaluaciones con un dólar en 
permanente alza y altos índices de desempleo, 
haciéndonos suponer que el ca-mino elegido 
por el entonces candidato presidencial a pro-
puestas imposibles de cumplir lo limitaría en 
su posibilidad para adoptar las enérgicas me-
didas inevita-bles luego de la catástrofe del ré-
gimen kirchnerista.

Defi nitivamente, la apuesta del equipo de 
Macri por una reducción gradual del défi cit fi s-
cal, con la ayuda de empréstitos basados en un 
crecimiento económico calculado en un 3 % 
anual estuvo muy por encima de las expecta-
tivas, aun cuando las condiciones internacio-
nales les fueron favorables al comienzo de es-
te gobierno, luego su país se encontró en una 
coyuntura más difícil ante el aumento de las 
tasas de interés en EEUU, la devaluación de 
las monedas y la gradual subida de los precios 
del petróleo que los afectó directamente ante 
su enorme dependencia en la importación del 
crudo, obligándolos a recurrir al FMI debido a 
su mayor necesidad del fi nanciamiento exter-
no para sostener su gasto público.

El permanente propósito de Macri para 
eventualmente reelegirse terminó por mez-
clar la intencionalidad de campaña con las ri-
gurosas medidas fi scales y de gobierno que de-
bieron adoptarse en su momento. Algo que ha 
terminado por ser tan pernicioso y desafortu-
nado que puedan dar como resultado que la 
próxima generación de ese país siga padecien-
do -muy probable- la aplicación de estas infor-
tunadas decisiones políticas.

Vuelta a Luna y 
conquista de Marte

Argentina: las 
sobreofertas de 
Macri 
A la luz de los resultados 
habidos en este 
último domingo en las 
elecciones pri-marias 
en Argentina, donde el 
Presidente Mauricio 
Macri y su equipo 
han salido muy mal 
parados, llama mucho 
la atención que, pese a 
la ruina económica que 
el gobierno kirchnerista 
dejó a su país, en la que 
se privilegió el excesivo 
protec-cionismo, la 
aplicación de unas 
nefastas políticas de 
control de cambios, 
exage-rados subsidios y 
un fuerte gasto público 
acarreándoles un fuerte 
défi cit fi scal, ahora 
opten por un candidato 
que tiene la herencia de 
un gobierno populista y 
cuya corrupción generó 
grandes pérdidas al 
Estado. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
LUY

opinión 
gustavo 
romero 
umlauff 
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A COLACIÓN
Medio siglo después se abre una nueva 
ventana de oportunidad para la conquis-
ta del espacio, y primordialmente para la 
vuelta del ser humano a la Luna, es uno 
de los objetivos focales de Donald Trump.

El mandatario estadounidense se com-
prometió a iniciar una era de exploración 
a fi n de recuperar el predominio de su país 
en el espacio y se lo ha tomado muy en 
serio porque ha dicho que quiere seguir 
siendo presidente para “en un plazo de 4 
a 5 años” atestiguar desde la NASA una 
misión a la Luna.

“Para honrar a aquellos que nos han 
precedido y para el mejoramiento futuro 
de toda la humanidad, nos compromete-
mos a iniciar una nueva era de explora-

ción, extendiendo nuestro espíritu pio-
nero a los confi nes más lejanos del cos-
mos”, afi rmó el pelirrubio.

Tiene tantas o más ambiciones que el 
entonces presidente John F. Kennedy ob-
sesionado por ganarle a los rusos en el do-
minio del universo y, primordialmente, 
ser los primeros en pisar la Luna.

Trump ya signó un decreto que instru-
ye a la NASA para desarrollar todo el pro-
grama necesario para volver, de hecho, lle-
ga hasta el 2030 con una misión a Marte.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.87 (-)  18.87 (-)
•BBVA-Bancomer 17.87 (-) 19.81 (-)
•Banorte 18.25 (-) 19.65 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.64 (-)
•Libra Inglaterra 23.37 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.58 dólares por barril. indicadores

financieros

Europa celebra acercamiento entre China y EU
▪  Las bolsas de valores europeas cerraron con ganancias generales, celebrado la 
decisión de China y Estados Unidos de retomar sus negociaciones, luego de que 

Washington decidió eliminar sus aranceles. NOTIMEX / SÍNTESIS

Depreciación 
preocupa a 
argentinos
Propietarios de pequeñas empresas se 
sienten temerosos acerca del futuro
Por AP/ Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

La agencia de venta de automóviles de Carlos Avo-
guadra está poco iluminada y sin clientes. Su due-
ño está igualmente desolado: desde que el ines-
perado resultado en las primarias presidenciales 
causó una abrupta devaluación del peso argentino 
no concreta operaciones ni sabe cuándo lo hará.

Avoguadra, de 70 años, es uno de los tantos pe-
queños empresarios sumido en las dudas tras el 
cimbronazo que produjo en los mercados la aplas-
tante victoria del populismo el domingo y la per-
cepción de que tiene casi asegurado un triunfo 
en las elecciones generales de octubre.

“Nos despertamos el lunes con el dólar a unos 

precios siderales, con desazón y por supuesto no se 
puede cerrar ninguna operación”, dijo Avoguadra.

Tras la sorpresiva ventaja en las primarias del 
opositor kirchnerista Alberto Fernández, muchos 
propietarios de pequeñas empresas que vienen 
siendo golpeados desde hace un año y medio por 
una profunda crisis se sienten desconcertados y 
temerosos acerca del futuro.

Fernández, que va acompañado en la fórmula 
por la expresidenta Cristina Fernández de Kir-
chner (2007-2015), obtuvo 47,65 por ciento  de 
los votos mientras que el conservador presiden-
te Mauricio Macri alcanzó 32,08 por ciento, lo 
que lo ceja casi sin chances de revertir el resul-
tado y lograr ser reelecto en las generales del 27 
de octubre.

El dólar cerró el martes en 
promedio a 58,04 pesos por uni-
dad en bancos y casas de cam-
bio desde los 58,25 de la víspe-
ra, cuando se devaluó más de 25 
por ciento, respecto del cierre 
del viernes.

Avoguadra señaló que en su 
sector y otros de la economía es-
tas sacudidas del mercado cam-
biario, sumadas a la incertidum-
bre política, terminan incidiendo 

en los precios, que pueden remarcarse en de horas.
Asimismo, los productos quedan virtualmente 

sin precio mientras los comerciantes calculan has-
ta dónde puede escalar la divisa estadounidense.

Me tocó 
pasar varios 
momentos 

difíciles. Como 
éste, ninguno... 

La idea es, 
quizás, cerrar 
el negocio o 
dedicarme a 

otra cosa"
Carlos 

Avoguadra
Empresario

Fernández provoca incertidumbre
▪  La ventaja de  del opositor kirchnerista Alberto Fernández en las primarias 
presidenciales causó una abrupta devaluación del peso argentino no concreta 
operaciones ni sabe cuándo lo hará.

PIB TURÍSTICO CAE 
PRIMER TRIMESTRE 
DEL AÑO EN CURSO 
Por Notimex/México 
Foto: Notimex/Síntesis

Durante el primer trimestre de 2019, el In-
dicador Trimestral del Producto Interno 
Bruto Turístico (ITPIBT) disminuyó 0.1 por 
ciento frente al trimestre previo, cuando 
no mostró variación, de acuerdo con ci-
fras desestacionalizadas. 

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que a su interi-
or, el de los servicios turísticos descendió 
0.4 por ciento mientras que el de los 
bienes creció 1.3 por ciento en el primer 
trimestre del año respecto al cuarto tri-
mestre de 2018, con datos desestaciona-
lizados. 

En su comparación anual, el ITPIBT dis-
minuyó 0.8 por ciento en términos reales 
con cifras desestacionalizadas en el tri-
mestre enero-marzo de 2019, su primer 
retroceso a tasa anual desde el primer tri-
mestre de 2011. 

Por componentes, el de los servicios 
se redujo 0.8 por ciento y el de los bienes 
disminuyó 0.3 por ciento entre enero y 
marzo de 2019 respecto al mismo perio-
do de 2018, con cifras desestacionaliza-

das. 
A su vez, el Indicador 

Trimestral del Con-
sumo Turístico Interior 
no mostró variación en 
el primer trimestre del 
presente año respecto 
al trimestre inmediato 
anterior, su segundo 
trimestre consecutivo 
con nulo crecimiento. 

En su comparación 
anual y con datos 
desestacionalizados, 
el Indicador Trimestral 
del Consumo Turístico 
Interior registró una disminución de 0.6 
por ciento durante el trimestre ene-
ro-marzo de 2019 respecto a igual trime-
stre de 2018, su primera caída desde el 
tercer trimestre de 2014. 

Los productos agropecuarios mexicanos son considerados de gran calidad. 

Las reservas internacionales 
acumulan un crecimiento de cin-
co mil 022 mdd, respecto a 2018. 

En el trimestre enero-marzo, el sector de 
servicios turísticos bajó 0.4 por ciento, infor-
mó el Inegi. 

 58.04
pesos

▪ en bancos 
y casas de 

cambio se pro-
medio el dólar, 
devaluándose 

al 25%

33
millones

▪ de dólares 
importó Corea 
del Sur, según  

reportes de 
la Secretaría 

de Agricultura 
y Desarrollo 

Rural.

Agro México 
une vínculos  
con Norcorea

Reservas 
mundiales 
van a la alza

México busca fortalecer el 
intercambio de alimentos 
Por México
Foto: Especial/Síntesis

El comercio agroalimentario con Corea del Sur 
tiene mucho potencial, toda vez que entre 2014 
y 2018 creció 75 por ciento a pesar de no contar 
con un acuerdo de libre comercio, afi rmó el ti-
tular de la Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula.

Subrayó que la relación bilateral ha sido fruc-
tífera y está sustentada en la confi anza de los sis-
temas de sanidad e inocuidad que opera el Ser-
vicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica).

De ahí que México busca fortalecer con la nación 
asiática el intercambio de alimentos y de coope-
ración técnica durante los próximos meses, apun-
tó en un comunicado.

El embajador de México en Corea del Sur, Bru-
no Figueroa Fischer, recordó que en los últimos 
años el ritmo de crecimiento ha sido signifi cativo 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al 9 de agosto de este año, el 
saldo de las reservas interna-
cionales del país fue de 179 
mil 815 millones de dólares, 
con lo cual sigue en su mayor 
nivel desde principios octu-
bre de 2015, lo que signifi có 
un incremento semanal de 
417 millones de dólares, el 
segundo al hilo.

El Banco de México 
(Banxico) informó que el in-
cremento que registraron las 
reservas internacionales del 
5 al 9 de agosto fue resulta-
do principalmente del cam-
bio en la valuación de los ac-
tivos internacionales.

Al 9 de agosto pasado, las 
reservas internacionales acu-
mulan un crecimiento de cin-
co mil 022 millones de dóla-
res respecto al cierre de 2018, 
cuando se ubicaron en 174 mil 
793 millones de dólares, agre-
gó en el boletín semanal so-
bre su estado de cuenta.

La base monetaria (bille-
tes y monedas en circulación 
y depósitos bancarios) dismi-
nuyó cuatro mil 943 millones 
de pesos, alcanzando un sal-
do de un billón 565 mil 234 
millones de pesos, cifra que 
implicó una variación anual 
de 2.5 por ciento.

La cifra alcanzada por la 
base monetaria al 9 de agos-
to de 2019 signifi có un incre-
mento de 37 mil 578 millo-
nes de pesos.

En la semana del 9 de agos-
to, Banxico realizó operacio-
nes de mercado abierto con 
instituciones bancarias pa-
ra compensar una expansión 
de la liquidez por 9 mil mdp.

en la relación comercial con el país asiático, lo que 
lo ha posicionado como el sexto socio de México.

Precisó que entre 2014 y 2018 se registró un 
incremento del comercio agroalimentario de 75 
por ciento, ubicandose en 158 millones de dólares.

La balanza comercial agroalimentaria y pes-
quera de México con Corea del Sur registró un 
superávit de 93 millones de dólares en 2018, ya 
que el país exportó productos por 125 millones 
de dólares e importó 33 millones de dólares.

Bruno Figueroa afi rmó que los productos agro-
pecuarios mexicanos son considerados de gran ca-
lidad, por lo que las autoridades coreanas se han 
acercado para comenzar las pláticas sobre varios 
alimentos, como mango y aguacate, entre otros.

Carne de porcino y bovino, aguacates, pesca-
dos, plátanos, tequila, grasas y aceites vegetales, 
fructosa, cerveza, jugos y extractos vegetales son 
los principales productos mexicanos que llega-
ron el año pasado a aquel país asiático.

Los servicios 
ofrecidos a 
los turistas 

nacionales y 
extranjeros, 

el sector que 
más contri-
buye al PIB 

turístico, cayó 
0.8 por ciento 

interanual" 
Inegi

Comunicado
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Continúa en Hong 
Kong la violencia
Por Notimex/ Hong Kong 
Foto: AP/ Síntesis

Los manifestantes en favor de la democracia que 
ocuparon este martes el aeropuerto de Hong Kong, 
por segundo día consecutivo, se enfrentaron de 
nuevo con la policía, luego de que retuvieron y 
golpearon a un hombre que según ellos era un 
agente encubierto de China.

Los opositores impidieron en un principio que 
los paramédicos atendieran al hombre, que ne-
gó que fuera un ofi cial de seguridad, después de 
que perdió el conocimiento, pero alrededor de las 
23:00 horas locales una ambulancia logró resca-
tarlo y trasladarlo a un hospital.

Afuera de la terminal los policías que res-
guardaban la ambulancia se enfrentaron con los 
manifestantes quienes atacaron a las patrullas, 
y en este marco policías antidisturbios equipa-
dos y ofi ciales de élite del Escuadrón Táctico 
Especial replegaron a los manifestantes utili-

Causa de las manifestaciones 
En junio comenzaron las manifestaciones 
de protesta contra un proyecto de ley que 
permitía extradiciones a China, pero que se han 
convertido en un intento para revertir una caída 
en las libertades democráticas en Hong Kong. 
Por Notimex

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, ad-
virtió este día que su país po-
dría retirarse de la Organiza-
ción Mundial de Comercio 
(OMC) si su estructura y las 
condiciones generales de in-
tercambio no mejoran.

"Nos iremos si es necesa-
rio", dijo Trump al término de 
un recorrido por el comple-
jo petroquímico Shell Penn-
sylvania en Monaca, Pensilvania, aunque es-
ta no sería su primera amenaza al respecto, 
luego que en ocasiones anteriores ha señala-
do que la OMC ha dado un trato injusto a Es-
tados Unidos.

"Sabemos que nos han estado engañando 
por años y no volverá a pasar", aseguró Trump.

En julio pasado, Trump ordenó al repre-
sentante comercial de la Casa Blanca, Robert 
Lighthizer, que buscara la forma de que la OMC 
evalúe la manera de designar a los países en 
desarrollo, al considerar que algunas nacio-
nes engañan al organismo.

"Cuando las economías más ricas reclaman 
el estatus de país en desarrollo, dañan no so-
lo a otras economías desarrolladas sino tam-
bién a las economías que realmente requie-
ren un tratamiento especial y diferenciado", 
indicó Trump en esa ocasión.

Amenaza Trump 
salir de la OMC

Precaución

Los niveles de 
contaminación 
aumentaron en la zona: 

▪ Los temores de salud 
provocaron también el 
mes pasado la suspen-
sión de las obras de 
renovación para que 
se revisen las reglas 
de precaución para los 
trabajadores.

▪ Por el momento, la 
catedral sigue en la fase 
de consolidación de su 
estructura. Una vez que 
ésta fi nalice, se necesi-
tarán años para renovar 
el popular monumento.

▪ El presidente francés, 
Emmanuel Macron, 
se ha marcado como 
objetivo reconstruir la 
catedral en un plazo de 
cinco años, justo para 
los Juegos Olímpicos de 
París de 2024.

Cambios a ley en EU podría poner en peligro a mariposa monarca
▪  Las monarcas están en aprietos, a pesar de los esfuerzos de un sinfín de voluntarios y organizaciones más en Estados Unidos que cuidan a la popular mariposa. La 
nueva orden del gobierno del presidente Donald Trump que debilita la Ley de Especies en Peligro de Extinción podría empeorar las cosas para la monarca, una entre 
más de 1 millón de especies que luchan por su supervivencia en el mundo. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Limpian la 
periferia de  
Notre Dame
Se encontraron restos de plomo 
en zonas cercanas a la catedral
Por Agencias/París 
Foto: Especial/ Síntesis

Los trabajos para 
limpiar los alrede-
dores de la catedral 
de Notre Dame de Pa-
rís dieron inicio este 
martes, cuatro meses 
después de un incen-
dio en el que se derri-
tieron cientos de to-
neladas de plomo que 
se liberaron en la at-
mósfera.

La operación de 
limpieza comenzó el 
martes por la mañana 
en la calle de la Cité, 
en pleno corazón de 
París, que fue cerra-
da a los transeúntes 
y a la circulación ve-
hicular.

as labores para 
descontaminar los al-
rededores de la cate-
dral de Notre Dame 
de París comenza-
ron este martes, cua-
tro meses después de 
un incendio en el que 
se derritieron cientos 
de toneladas de plo-
mo que se liberaron en la atmósfera.

La operación de limpieza comenzó el mar-
tes por la mañana en la calle de la Cité, en ple-
no corazón de París, que fue cerrada a los tran-
seúntes y a la circulación vehicular.

Durante el siniestro del 15 de abril, varios 
cientos de toneladas de plomo del techo y la 
aguja de la catedral gótica se derritieron y una 
parte de este metal tóxico se diseminó en for-
ma de partículas en el aire.

Las autoridades de París han sido acusa-
das por asociaciones y residentes de la zona 
de haber subestimado el nivel de contamina-
ción y de haberse demorado en tomar medi-
das de precaución.

Pruebas realizadas tras el incendio revela-
ron altas concentraciones de plomo en escue-
las cercanas y otros edifi cios, lo que provocó 
temores de que los residentes pudieran ha-
ber sido contaminados por este metal tóxico.

Dos escuelas cercanas a la catedral fueron 
cerradas después de que se detectaron nive-
les peligrosos de plomo. Estos establecimien-
tos acogían a 180 niños para cursos de verano.

Las autoridades sanitarias aconsejan que 
la gente expuesta a más de 70 microgramos, 
se sometan a análisis de sangre.

164
países 

▪ integran la 
organización 
que se ocupa 
de las normas 

que rigen el 
comercio entre 

los países.

Más de 300 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto 
Internacional de Hong Kong. 

Dos escuelas cercanas a la catedral fueron cerradas 
después de que se detectaron niveles de plomo. 

Donald Trump ha dicho que la OMC ha dado un trato 
injusto a Estados Unidos.

EUROPA DEBATE SOBRE 
SCOOTERS ELÉCTRICOS
Por AP/París
Síntesis

Desde París hasta Berlín, las ciudades 
europeas buscan formas de hacer frente al 
fenómeno de los scooters eléctricos que 
están cambiando la dinámica de las urbes.

Algunos dicen que son un salto al futuro.  
Una forma estupenda de ir del Louvre a 
la Torre Eiff el usando una aplicación y sin 
generar contaminación.

¡Puro cuento!, afi rman sus detractores, 
quienes hacen notar la cantidad de lesiones 
y muertes que producen estos scooters. 
Los ven como un estorbo para el peatón, los 
ciclistas y los conductores, que deben lidiar 
con el escaso espacio que hay en las calles. 

Funcionarios del gobierno se reunieron 
el lunes con víctimas de accidentes que 
involucran scooters eléctricos mientras 
prepara nuevas reglas para estos vehículos 
para que sean regulados. 

Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Los niveles de radiación en la ciudad de Severo-
dvinsk, en el norte de Rusia, aumentaron hasta 
16 veces tras la explosión de un misil de cruce-
ro, informó el Servicio Meteorológico de Rusia 
en su página web. 

Cuatro días después de la explosión que pro-
vocó la muerte de al menos siete personas en una 
remota base del Ártico ruso, las autoridades ru-
sas reconocieron que el accidente estuvo relacio-
nado con pruebas de "nuevas armas". 

El sábado, después de dos días de silencio, el 
gobierno ruso admitió que la explosión ocurri-
da en una de sus bases de lanzamiento de misi-
les afectó a un proyectil de propulsión nuclear. 

Cinco de las víctimas son civiles, técnicos que 
trabajaban en la base, y dos militares. Además, 
otras tres personas sufrieron quemaduras. 

“El ensayo del misil se lle-
vaba a cabo en una plataforma 
marina. Una vez terminadas las 
pruebas, el propulsor del misil se 
incendió y posteriormente ex-
plotó, causando una onda de cho-
que que arrojó a varios de nues-
tros especialistas al mar”, reve-
ló Rosatom. 

Según la versión ofi cial, los 
especialistas "realizaban inves-
tigaciones sobre la propulsión 
de misiles con radionucleidos 
(nucleido radiactivo)". 

La ciudad cerrada de Sarov, que acoge al prin-
cipal centro de investigación nuclear ruso, decre-
tó un día de duelo y los cinco especialistas muer-
tos fueron condecorados de manera póstuma. La 
explosión provocó una fuerte conmoción en Se-
verodvinsk, una ciudad de 190 mil habitantes. 

Radiación alta por 
explosión en Rusia  
El gobierno informó del nivel tras la explosión 
ocurrida en una base de pruebas de misiles

Tras la explosión, los ciudadanos acudieron a las farmacias para comprar yodo, que limita los efectos de la radiación. 

Los espe-
cialistas de 

Rosatom y del              
Ministerio 

de Defensa fa-
llecieron como 
consecuencia 

de la explosión" 
Ministerio
 de Rusia 
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zando gas pimienta y macanas.
En el interior de la central aérea se registra-

ron peleas y fuertes discusiones entre los viaje-
ros que perdieron el control por los bloqueos y 
retrasos por segundo día consecutivo por miles 
de manifestantes en su mayoría jóvenes vestidos 
de negro y con el rostro cubierto.

En este marco, la autoridad aeroportuaria, re-
presentada por el abogado Benjamin Yu, recibió la 
noche del martes una orden judicial contra quie-

nes ocupaban el inmueble.
La protesta en la central aérea inició la tarde 

de este martes cuando cientos de manifestantes 
en favor de la democracia organizaron una nueva 
manifestación en el aeropuerto de Hong Kong, 
un día después de la protesta masiva que llevó a 
la cancelación de más de 300 vuelos.

El aeropuerto reanudó la mañana de este mar-
tes los vuelos, pero por la tarde, varios cientos de 
manifestantes vestidos de negro se reunieron en 
la sala de llegadas, respondiendo a una llamada 
para una nueva concentración.

La víspera más de 300 vuelos fueron cance-
lados en el Aeropuerto Internacional de Hong 
Kong, uno de los más concurridos del mundo, de-
jando a muchos pasajeros varados.
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Llegó 
Guillermo Ochoa, "El hijo pródigo" del 
América, arribó a la AICM en medio de 
un gran recibimiento de las barras del 

club capitalino, lo cual generó gritos, 
empujones y mucha pasión. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa MX  
PRIMER RUGIDO 
DE LOS PUMAS
NOTIMEX. Pumas logró su primer triunfo en la Copa 
MX 2019-20 tras imponerse 1-0 a Potros de la 
UAEM, en partido correspondiente a la tercera 
jornada del certamen y que se disputó en el 
Estadio Olímpico Universitario.

Solitario gol a balón parado de Alan Mendoza 
al minuto 47 le dio el triunfo a los pupilos de 

Miguel González “Míchel”, que llegaron a cuatro 
unidades en el Grupo 8 de la competencia, los 
mismos que Atlético San Luis, mientras que el 
cuadro mexiquense está en cero.

La más clara del primer tiempo fue para Felipe 
Mora, pero su remate de cabeza fue a las manos 
de Alejandro Vences. Al fi nal Ricardo Pires buscó 
rematar con la cabeza dentro del área, pero el 
impacto fue al pómulo izquierdo del portero 
Miguel Fraga; ambos con sangre, debieron salir 
de cambio. foto: Mexsport

Liga MX
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América y Atlanta United se 
verán las caras hoy en el estadio 
del cuadro estadounidense, 
a las 19:00 horas del centro 
de México, por el título de 
Campeones Cup. – foto: Mexsport
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Arde Estambul
Liverpool y Chelsea disputan este 
día la Supercopa de Europa. Pág. 3

Reforzar preparación
La Conade solicitará mayor presupuesto
para la preparación rumbo a Tokio. Pág. 4

La libran
FIFA multa al Man City por violar reglamento de 
transpasos, pero no lo veta para fi char. Pág. 3
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"El hijo pródigo" del América llegó a tierras mexicanas 
en medio de un gran recibimiento de las barras del club 
capitalino, que generó gritos, empujones y mucha pasión 

Genera Ochoa 
caos en el AICM
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
En medio de gritos, empujones, caídos y mucha pasión, 
llegó a esta capital el portero Guillermo Ochoa, para in-
corporarse como refuerzo a Águilas del América, para 
el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

La expectativa por el retorno de uno de los últimos 
ídolos del americanismo era mucha entre sus seguido-
res, sobre todo entre las barras, que convocaron a dar-
le un recibimiento inolvidable.

Desde antes de las 14:00 horas, aproximadamente 
400 aficionados americanistas llegaron a la Terminal 2 
del AICM y prácticamente tomaron la puerta de salida 
de llegadas internacionales.

Se encargaron de hacer un pasillo por donde Ochoa 
caminó hasta la salida, no sin antes advertir a los repre-
sentantes de los medios de comunicación que ese camino 

era solo para el guardameta y que na-
die más, ajeno a ellos, podría invadirlo.

Conforme el reloj avanzaba los cán-
ticos aumentaban, los instrumentos so-
naban hasta su máxima potencia y que 
terminaron por explotar cuando vie-
ron los primeros rizos de la cabellera 
del cuatro veces mundialista.

“Estoy muy contento de regresar, 
muy feliz”, indicó a su llegada antes de 
que los integrantes de las barras del 
equipo se lo llevaran para el pasillo.

En medio de empujones, golpes y amenazas verba-
les, los barristas abrieron paso para que Ochoa avanza-
ra, lo que generó un mayor caos.

La pasión no terminó ahí, se trasladó hasta la camio-
neta que se llevó a Ochoa, ya que algunos “apasionados” 
seguidores se subieron al toldo para arengar al portero.

El último ídolo del americanismo fue recibido con gran alegría de los aficionados azulcremas.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
 

Tomás Boy, técnico de Chivas de Guadalaja-
ra, admitió que el equipo han 
sido beneficiado por el Video 
Asistente Arbitral (VAR), sin 
que esto signifique que hayan 
recibido ayuda para resolver 
los partidos a su favor.

“El VAR ha ayudado al ár-
bitro en este caso y nosotros 
hemos sido favorecidos por su 
decisión, pero no tiene nada 
que ver que nos ayuden, por-
que las jugadas son clarísimas, 
no hay peor ciego que el que 
no quiere ver”, dijo.

Indicó que “hay árbitros que no les gusta el 
VAR, pero no tiene que ver con favoritismos, 
desde mi punto de vista, así encontraremos 
otras decisiones”.

“(Oribe) Peralta hace un golazo, pero gra-
cias al VAR no nos ayudaron, le ayudaron al 
árbitro para determinar que fue un fuera de 
lugar, pero fue un golazo, entonces unas por 
otras”, apuntó.

Luego que en el duelo por la fecha cuatroa 
ante Atlético San Luis le fueran señalados dos 
penales, uno gracias al VAR, se habló de ayu-
da al Guadalajara, situación que descartó le 
moleste.

“No me molesta, cada quien tiene su opi-
nión, hay gente que opina sin que le pregun-
ten y todo se toma de quien viene; cada quien 
tiene su opinión, a veces uno cree que su opi-
nión es importante”, sentenció.

Chivas se alista para la visita que realiza-
rá el sábado al Nou Camp para verse las ca-
ras con León, dentro de fecha cinco de la liga.

Por Notimex/Atlanta, EE.UU.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Miguel Herrera, técnico del Amé-
rica, reiteró la obligación que tie-
ne este equipo por ganar cual-
quier trofeo que se le presente, 
por lo que dejó en claro que la 
consigna será la de vencer al At-
lanta United para adjudicarse la 
Campeones Cup.

“Obvio que la gente no esté 
tan metida en un torneo que ape-
nas empieza, pero para nosotros 
es muy importante; América es 
un equipo que a donde salga de-
be buscar ganar y los títulos que 
se enfrente los quiere levantar”.

En conferencia de prensa, in-
dicó que muestra de la seriedad 
que se le dio a este cotejo es que 
tiene contemplado a su mejor 
plantel: “Venimos con lo mejor 
que tenemos, lo tomamos con la 
seriedad debida, que este torneo 
seguro tomará fuerza, pero para 
nosotros es muy importante”.

Indicó que confían en “em-
pezar con el pie derecho en un 
torneo que apenas inicia, espe-
ramos que sea una tradición ve-
nir a jugar esos partidos”.

“Será un partido difícil, (los 
rivales) se hacen muy fuertes en 
su casa, han venido de menos a 
más, pero nosotros estamos ju-
gando, tenemos un equipo muy 
sólido. Estamos metidos de sa-
car un torneo más”, estableció.

Asimismo, dio a conocer el 11 
que saltará a la cancha: Óscar Ji-
ménez en la portería, Paul Agui-
lar, el paraguayo Bruno Valdez, 
Carlos Vargas y Jorge Sánchez 
en la zaga. El argentino Guido 
Rodríguez y Sebastián Córdova 
en el medio, mientras el ecuato-
riano Renato Ibarra y el colom-
biano Andrés Ibargüen como vo-
lantes, en tanto el también cafe-
talero Roger Martínez y Henry 
Martin saldrán al frente.

La peligrosidad de Atlanta
Atlanta United destaca por su 
calidad futbolística y por lo bien 
que se conocen los jugadores, si-
tuación que lo convierte en un 
rival de respeto y que le exigirá 
al América, aseguró el delante-
ro Giovani dos Santos.

“La MLS ha crecido mucho, 
el Atlanta tiene un gran equipo; 
llevan, si no mal recuerdo, dos 
años juntos; es el vigente cam-
peón”, declaró a la prensa.

América y Atlanta se verán las 
caras hoy en el estadio del cua-
dro estadounidense, a las 19:00 
horas del centro de México.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Notimex/Síntesis

El defensa colombiano Brayan Angulo admitió 
que todos los jugadores del Puebla están lejos de 
su mejor nivel, lo cual ha provocado que el equipo 
esté lejos de los números que pretendían en este 
inicio del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Angulo se refirió al caso específico de la lateral 

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Pachuca logró su primera victoria en la Copa 
MX, luego de vencer 3-1 al Zacatepec en juego 
correspondiente a la tercera fecha de la com-
petencia en actividad del Grupo 9 que se dis-
putó en el Estadio Hidalgo.

Los goles de la victoria fueron obra del ar-
gentino Leonardo Ulloa por la vía del penal al 
minuto 24, Roberto de la Rosa al 35 y del chi-
leno Víctor Dávila al 39; Rodrigo Prieto mar-
có por la visita al 58.

El conjunto de la Bella Airosa llegó a cuatro 
unidades para asumir el primer sitio de dicho 
sector, en tanto que los de Morelos se queda-
ron con tres puntos.

En otros resultados, UdeG 1-0 Cafetaleros, 
Necaxa igualó a dos con Dorados, Atlante 0-2 
Juárez y Cimarrones 0-1 Morelia

Hemos sido 
favorecidos 
por VAR: Boy

"América, 
obligado a 
ganar los 
títulos"

Plantel camotero, 
en mal momento

Pachuca lidera 
grupo de Copa

El VAR ha ayu-
dado al árbitro 

y nosotros 
hemos sido 
favorecidos 

por su decisión, 
pero no nos 

ayudan”
Tomás 

Boy
DT de Chivas

Los dirigidos por Palermo lograron domar al Zacate-
pec y colocarse en primer sitio del sector 9.

Hoy, Atlanta y América definirán al 
ganador de la Campeones Cup.

PIERDEN TRES 
JUGADORAS LA 
FECHA CINCO
Por Notimex/Ciudad de México

La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) dio a conocer que fueron 
tres las jugadoras suspendidas 
tras disputarse la fecha cinco 
del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX Femenil.

La defensa del equipo 
del América, Marcela Valera 
Ceballos, fue suspendida un 
encuentro “por recibir una 
segunda amonestación en un 
mismo partido”.

Alejandra Franco, zaguera 
del Atlas, recibió el mismo 
castigo “por malograr una 
oportunidad manifiesta de gol 
a un adversario”.

Por último, Monique 
Burgess, de Veracruz, no podrá 
jugar en la fecha seis ante al 
León, al ser castigada un duelo 
“por segunda amonestación".

14:00 
horas

▪ llegaron 
cerca de 400 
aficionados 

americanistas a 
la terminal 2 del 
aeropuerto de  

la CDMX

"El Jefe" del rebaño señaló que 
esto no da pie a que son ayudados

a sumar de tres

Angulo resaltó que luego 
de conseguir solo un punto 
de nueve posibles están 
obligados a enmendar el 
camino este viernes cuando 
reciban al Pachuca: 

▪ “Lo más importante es 
sumar de tres; ya pasaron 
varias jornadas, hemos 
dejado ir muchos puntos en 
casa".

derecha en la que el técnico José Luis Sánchez 
Solá "Chelís" ha tenido que usar a gente como el 
mediocampista Alejandro Chumacero.

“Todos estamos muy por debajo del nivel de 
la competición, que es muy fuerte, y eso hace que 
en ese lateral derecho puntual parezca que no 
se encuentren soluciones, no solo en esa posi-
ción, hay que reconocer que nadie está a su ni-
vel, hay que resolverlo y lo vamos a estructurar 
más fácil”, dijo.

Comentó que aunado a esta situación la com-
petencia está muy cerrada, lo cual genera que los 
partidos se compliquen, porque todos necesitan 
de sumar.

Cantaron en
 el gallinero

▪ Querétaro logró su primera victoria en la 
Copa MX al dar cuenta, por 3-2, de Tijuana, 

en duelo de la tercera fecha 
correspondiente al Grupo Cinco, celebrado 

en La Corregidora. Gallos sumó sus 
primeras tres unidades de la competencia, 

en tanto los de Tijuana se quedaron con 
tres puntos.  

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

 
Manchester City fue multado por contratar inapropiada-
mente a jugadores juveniles, pero se evitó una prohibición 
de traspasos.

La FIFA dijo el martes el hecho de que el campeón inglés 
“aceptó su responsabilidad” por violar las reglas de traspa-
sos fue un factor en su decisión de multarlo 370 mil  fran-
cos suizos (380 mil dólares).

La FIFA dice que el City violó las normas que rigen los 
traspasos de jugadores menores de 18 años. No especificó 
exactamente qué había hecho el equipo, pero el cuadro del 
City dijo que las violaciones involucraron a jugadores que 
fueron adquiridos para pruebas o jugaron amistosos. No se 
dieron nombres.

"El club acepta su responsabilidad por las violaciones 
que resultaron de una mala interpretación de las reglas en 
cuestión”, dijo la directiva del City en una declaración. “To-
das las violaciones ocurrieron antes de diciembre del 2016, 
cuando se emitieron las directrices sobre la interpretación 
de las cláusulas, desde lo cual Manchester City las ha cum-
plido plenamente”.

En febrero, la FIFA emitió una prohibición de traspa-
sos contra otro equipo de la Premier, Chelsea, por los dos 
próximos periodos de traspasos tras concluir que el club ha-
bía violado las mismas regulaciones en relación con 29 ju-
gadores luego de investigar 92 casos.

Las reglas de la FIFA generalmente prohíben que los clu-
bes contraten a jugadores extranjeros menores de 18 años a 
menos que los padres se muden para el país del club por ra-
zones no futbolísticas.

Chelsea disputó el fallo, pero la prohibición fue ratifica-
da por la FIFA. 

Chelsea presentó otra apelación en junio ante el Tribu-
nal de Arbitraje del Deporte.

Por AP/Ámsterdam, Holanda
Foto tomada de: @AFCAjax

 
Ajax, semifinalista en la Liga de 
Campeones la temporada ante-
rior, estuvo cerca de sufrir una 
eliminación tempranera en el 
torneo continental, al remontar 
el martes para vencer al PAOK de 
Grecia 5-4 en el marcador global.

En una noche en la que los 
antiguos campeones de Europa, 
Porto y Celtic Glasgow fueron 
eliminados, Ajax enfrentó la po-
sibilidad de quedar fuera cuan-
do su exjugador juvenil, Diego 
Biseswar, anotó para el PAOK  
al 23 y colocó al cuadro griego 
arriba 3-2 en el global.

El capitán del Ajax, Dusan Ta-
dic, erró un penalti, pero anotó 
un segundo tiro desde los once 
pasos para empatar la pizarra. 
Un cabezazo de Nicolas Tagliafi-
co finalmente adelantó al equipo 
holandés a los 79 minutos, antes 
que el estilo de juego rudo y fí-
sico del PAOK otorgara al Ajax 
un tercer penalti que convirtió 
Tadic para ampliar la ventaja.

Biseswar volvió a marcar en 
tiempo de compensación para 
el PAOK, que de nuevo amena-
zó al Ajax con eliminarlo, pero el 
club holandés resistió para ga-
nar. Los jugadores y cuerpo téc-
nico del PAOK rodearon al ár-
bitro para protestar tras el sil-
batazo final.

“Fue una noche difícil. Estoy 
feliz que lo logramos al final, pe-
ro no me pregunten cómo”, dijo 
el mediocampista del Ajax, Don-
ny van de Beek. “Es un equipo 
muy difícil contra el cual jugar”.

En la ronda de playo¢, la úl-
tima etapa clasificatoria, Ajax se 
medirá ante un conjunto en el 
papel más asequible, el APOEL 
de Chipre, que venció al 3-2 en el 
global al Qarabag de Azerbaiyán.

Porto, adiós
En otro duelo, Porto fue derrota-
do por el FC Krasnodar de Rusia 
debido a los goles como visitan-
te, tras conceder tres en la pri-
mera mitad. Con el global 3-3, el 
club luso lanzó a sus jugadores al 
ataque en busca del gol ganador, 
pero la zaga rusa aguantó. Aho-
ra encararán al Olympiacos por 
un lugar en la fase de grupos. Di-
namo Zagreb, LASK Linz y Ro-
senborg también clasificaron.

El City es multado 
por firmar a jóvenes

Ajax evita 
eliminación 
tempranera 
en la Liga de 
Campeones

FIFA señaló que el club inglés fue castigado 
con 380 mil dólares por violar las reglas de 
traspasos, sin bloqueo de fichajes

El cuadro holandés coqueteó con la 
posibilidad de quedar al margen de 
la eliminatoria de Champions.

El campeón vigente de la Premier League emitió una declaración don-
de reconoció sus fallas.

RECHAZA 
ZWANZIGER 
ACUSACIONES
Por AP/Diez, Alemania

 
El expresidente de la 
federación alemana de fútbol, 
Theo Zwanziger, rechazó 
de nuevo acusaciones en su 
contra sobre un pago de 6,7 
millones de euros (7,5 mdd ) 
antes del Mundial 2006.

Zwanziger convocó una 
conferencia de prensa para 
decir que había presentado 
una denuncia criminal contra 
fiscales suizos en respuesta 
a los cargos de fraude 
presentados contra él y otros 
tres la semana pasada.

Zwanziger, Horst R. Schmidt 
y el ex secretario general de 
la FIFA Urs Linsi enfrentan 
cargos conjuntos de comisión 
de fraude. 

En la sede de hoy de la Súper Copa de  Europa, 
el cuadro de los reds logró un épico regreso para 
coronarse en la Champions League en 2005

El Liverpool  
y su romance 
con Estambul

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
Liverpool regresa a la escena de su triunfo más 
espectacular en Europa cuando se enfrente con 
Chelsea en Estambul por la Super Copa el miér-
coles, la primera final importante de hombres ar-
bitrada por una mujer.

Para cualquier hincha de Liverpool, Estambul 

trae recuerdos de la dramática victoria en la que 
el club tuvo que remontar una pizarra adversa de 
3-0 para ganar la final de la Liga de Campeones 
contra el Milan en el 2005. La Super Copa es po-
co más de un partido ceremonial para lanzar la 
temporada europea, pero pudiera darles a Liver-
pool, campeones de la Champions, y a Chelsea, 
ganador de la Liga Europa, un valioso impulso.

Para el equipo que dirige Jürgen Klopp, es una 

Estambul se encuentra abarrotada por los seguidores 
del Liverpool y Chelsea para el duelo de hoy.

"El Faraón" Salah posa para las  fotos con niños después 
del entrenamiento en el Besiktas Park Stadium.

oportunidad de extender su buen arranque de 
temporada luego de vencer a Norwich 4-1 en el 
día inaugural de la Premier. Chelsea buscará re-
cuperarse tras caer 4-0 ante Manchester United, 
pero el técnico FRak Lampard deberá contender 
con lo que llamó “una leve lesión” del mediocam-
pista N'Golo Kanté.

Liverpool está invicto contra equipos ingleses 
en Europa en seis partidos desde el 2009, cuando 
perdió en cuartos de la Champions contra Chelsea.

A apenas un mes de haber oficiado la final de la 
Copa del Mundo de mujeres, la francesa Stépha-
nie Frappart oficiará el partido del miércoles.

Frappart ya ha arbitrado partidos de hombres, 
tras debutar en la liga francesa en abril y demos-
tró calma en situaciones de presión en la final fe-
menina entre Estados Unidos y Holanda en julio.

Perisic es 
nuevo bávaro
▪  Bayern Munich adquirió al 

atacante croata Ivan Perisic en 
préstamo del Inter de Milán por un 
año. El campeón de la Bundesliga 
dijo el martes que tiene además la 
opción de contratar al jugador de 

30 años una vez concluya el 
préstamo el 30 de junio del 2020. 

POR AP/ FOTO: AP
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Ana Gabriela Guevara, titular de Conade, compartió 
que se revalora el presupuesto para los siguientes 
meses, rumbo a los Juegos Olímpicos de 2020

Conade, por 
más dinero 
para Tokio 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La directora general de la Comi-
sión Nacional de Cultura Físi-
ca y Deporte (Conade), Ana Ga-
briela Guevara, compartió que 
se revalora el presupuesto para 
los siguientes meses, rumbo a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Antes de la ceremonia de 
abanderamiento de la delega-
ción que acudirá a los Juegos Pa-
rapanamericanos Lima 2019, tu-
vo una reunión con el titular de 
la Secretaría de Educación Pú-
blica Esteban Moctezuma Barra-
gán, para analizar el presupuesto.

Hasta hoy se habla de 400 millones de pesos 
a dedicarse a la preparación de los atletas rum-
bo a la justa olímpica.

“Nada hay defi nido. Antes de salir a la cere-
monia de abanderamiento tuvimos una reunión 
y estamos revalorando y puede cambiar la cifra a 
la alza”, indicó la directora de la Conade.

La exatleta destacó que hay un gran ánimo, 
un entusiasmo distinto al existente antes de los 
Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Creo que pueden salir mejores opciones y más 
garantías para que el trabajo sea mejor para To-
kio”, comentó a los reporteros.

Guevara Espinoza acompañó el martes al pre-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El fl amante bicampeón panamericano, el ve-
racruzano Crisanto Grajales, encabeza el equi-
po mexicano que participará jueves y viernes 
en el evento de clasifi cación olímpica mundial 
de triatlón Tokio 2019, el cual da una plaza a 
los Juegos Olímpicos del próximo año en la 
capital nipona.

Cecilia Pérez, bronce en los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019, Jessica Romero, Adria-
na Barraza, Claudia Rivas e Irving Pérez in-
tegran la selección mexicana para la compe-
tencia que tiene el lema "Tiempo de Tokio".

El jueves está programada la competen-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El coro de “¡México, México, 
México!” y el canto del Ma-
riachi Azteca de Oro dieron 
la bienvenida a la última par-
te de la delegación deporti-
va mexicana que asistió a los 
Juegos Panamericanos Lima 
2019.

El Instituto Nacional de 
Migración (INM) organizó la 
recepción a los últimos en vol-
ver, entre ellos las arqueras 
Alejandra Valencia, oro in-
dividual, Aída Román y Ma-
riana Avitia, plata en equipo.

También el chihuahuense 
Horacio Nava, ganador de la 
presea de plata en los 50 ki-
lómetros de caminata, quien 
se puso el sombrero de cha-
rro ante las notas del maria-
chi que llenó de alegría a los 
atletas.

La mayoría, en especial 
Valencia, se dejaron fotogra-
fi ar con infi nidad de personas, 
quienes también se sumaron 
a la recepción en el aeropuerto de la Ciudad 
de México, donde la música inundó esa parte 
de la instalación.

El coro de “¡México, México, México!” se 
dejó escuchar para plasmar el regocijo que ge-
neraron los deportistas por su histórica actua-
ción de 37 medallas de oro, 36 de plata, 63 de 
bronce y total de 136.

Valencia, motivada tras Lima 2019
Alejandra Valencia compartió que, además de 
ganar la medalla de oro, su participación en los 
Panamericanos le dejó la enseñanza de con-
fi ar en ella misma, en que sí puede lograr im-
portantes triunfos.

“La principal enseñanza de Lima 2019 es 
confi ar en mí misma, porque tuve unos bajo-
nes antes de la competencia y la misma com-
petencia me hizo volver a creer en mí misma, 
de que sí puedo hacerlo. Eso es parte de lo que 
gané también”, declaró.

En tanto, el andarían Horacio Nava, luego 
de cumplir, en Lima 2019, el objetivo de ganar 
su cuarta medalla en cuatro participaciones 
en Juegos Panamericanos, ahora quiere una 
presea del Campeonato Mundial de Atletis-
mo Doha 2019.

Grajales va 
por puntos 
para los JO

Reciben con 
vítores a atletas 
panamericanos

La principal 
enseñanza de 
Lima 2019 es 
confi ar en mí 

misma, porque 
tuve unos bajo-
nes antes de la 
competencia”

Alejandra 
Valencia
Arquera

Gracias a Dios 
obtuve mi 

cuarta medalla 
en cuatro 

participacio-
nes, lo cual me 

hace sentir 
contento”

Horacio 
Nava

Andarín

dato

A escena
El jueves está 
programada la 
competencia pa-
ra las mujeres y 
el viernes la de 
hombres

Alejandra Valencia encabezó el último contingente de 
atletas mexicanos de los Panamericanos.

La exvelocista resaltó el buen ánimo que se vive tras lo 
logrado por México en los Juegos Panamericanos.

La delegación mexicana participará en el evento de triatlón en Tokio

CINCO PESISTAS 
ESTÁN EN MIRA 
POR DOPAJE
Por AP/Moscú, Rusia

Cinco pesistas rusos, todos 
medallistas mundiales o 
europeos, enfrentan cargos de 
dopaje que pudieran anunciar 
otra ola de casos en diversos 
deportes.

La Federación Internacional 
de Halterofi lia dijo el martes 
que la evidencia contra 
los pesistas, incluyendo el 
medallista de bronce olímpico 
Ruslan Albegov, se deriva de 
nuevas investigaciones de la de 
la Agencia Mundial Antidopaje 
del uso de drogas en los 
deportes en Rusia.

"Es un acontecimiento 
importante que muestra que 
se está aplicando la justicia a 
quienes hacen trapas en sus 
deportes”, le dijo AMA a The AP 
en un correo electrónico.

El bicampeón de JP lidera a equipo 
azteca en evento rumbo a Tokio

cia para la rama de las mujeres y el viernes la de 
hombres, ambas sobre 1.5 kilómetros de nata-
ción, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros 
de carrera pedestre.

"Tiempo de Tokio" genera una gran expecta-
ción, ya que el campeón obtendrá los sufi cien-
tes puntos en la clasifi cación olímpica para te-
ner asegurado, desde ahora, su boleto a la justa 
veraniega del próximo año.

A su vez, para aquellos que ya tienen su lugar 
asegurado es la gran oportunidad de conocer y 
familiarizarse con el escenario para Tokio 2020, 
mientras para los que no, signifi ca la gran opor-
tunidad de hacerlo.

breves

Box / Chávez tiene ofertas 
para pelear contra Jacobs
Luego de su triunfo contundente del 
sábado anterior, el boxeador mexicano 
Julio César Chávez Jr. tiene interesantes 
ofertas, una de ellas para pelear con el 
estadounidense Daniel Jacobs.
      “Vienen buenas cosas, parece que 
hay ofertas para pelear con Jacobs en 
noviembre, pero quiero hacer otra pelea 
antes, no porque no la pueda tomar así, 
pero creo que es lo más correcto, lo 
estamos viendo”, aseguró.
Por Notimex/Foto: Especial

Tenis/ Juan Martín del Potro 
no jugará el US Open
Juan Martín del Potro no jugará el US 
Open debido a que aún se recupera 
de una cirugía en la rodilla derecha. El 
argentino, 12mo clasifi cado del mundo, 
se fracturó la rótula por segunda vez 
en menos de un año mientras jugaba 
un torneo sobre césped en junio como 
preparación para Wimbledon. Del Potro, 
campeón del US Open en 2009, se 
sometió a una operación poco después 
de lesionarse y no ha competido desde 
entonces. Por AP/Foto: Especial  

Tenis / Coco Gauff recibe 
wild card para US Open
Coco Gauff  recibirá una oportunidad 
para volver a probar su suerte 
contra las grandes: la adolescente 
estadounidense de 15 años recibió una 
entrada como wild-card para el sorteo 
principal del U.S. Open. Será el segundo 
torneo de Grand Slam de Gauff , que 
llegó a la cuarta ronda de Wimbledon 
el mes pasado tras recibir un wild-card 
para las rondas clasifi catorias allí. Gauff  
está clasifi cada con el número 140 en la 
WTA. Por AP/Foto: AP

sidente Andrés Manuel López Obrador en la ce-
remonia de abanderamiento de la delegación pa-
ra los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, la 
cual se realizó en el patio de Palacio Nacional.

“No puedo dejar de pensar que ustedes, los 184 
deportistas que integran esta delegación, se han 
preparado para ser los mejores y son una potencia, 
no solo en América Latina, sino también a nivel 
mundial”, expresó en su discurso la exvelocista.

Dijo a los atletas que en ellos está el poder y 
el gran reto, pese a las adversidades que enfren-
tan, de que no hay ningún obstáculo para sacar 
adelante el nombre de México.

dato

Un nuevo 
parteaguas 
“Los estímulos 
anunciados ha-
blan del compro-
miso del presi-
dente; a partir de 
estos Juegos hay 
un antes y un des-
pués", resaltó 
Guevara.

Abanderan delegación
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el 
abanderamiento de la federación mexicana que participara 
en los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú 2019. 
POR AGENCIAS/ FOTO: CUARTOSCURTO




