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Por Socorro Ávila
Foto:  Archivo/ Síntesis

Aún persiste en el estado una 
brecha salarial entre hombres 
y mujeres la cual tiene mayor 
presencia en zonas rurales, re-
conoció la titular de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión So-
cial de Hidalgo, María de los Án-
geles Eguiluz Tapia.

“Sí existe todavía una brecha 
salarial, sí se les paga (menos) a 
las mujeres en algunos rubros, o 
en algunos casos en algunas zo-
nas, en las más apartadas”, ad-
mitió la secretaria, destacando 
que este fenómeno se percibe 
más en las zonas rurales que en 
las urbanas, donde se da en me-
nor medida.

Refi rió que para ello la depen-
dencia que encabeza lleva a cabo 
trabajos que buscan la igualdad 
de salarios entre hombres y mu-
jeres, especialmente en las zona 
rurales “en donde tenemos ese 
esquema con las mujeres por-
que no se les paga de la misma 
manera”.

De acuerdo con la OCDE, la 

Ataca STPS la  
desigualdad 
en los salarios 
A las mujeres no se les paga la misma cantidad 
que a los hombres, en especial en zonas rurales

ANUNCIAN 
CIERRE DE 
CALLES 
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Con el propósito de garantizar la 
seguridad de la población y evi-
tar confl ictos viales, la presiden-
cia municipal de Pachuca dio a 
conocer que desde las seis de la 
mañana de este jueves y hasta 
las seis de la mañana del viernes 
permanecerán cerradas las ca-
lles aledañas a la iglesia de La 
Asunción.
Lo anterior, debido a la celebra-
ción de las fi estas patronales de 
dicha iglesia. METRÓPOLI 2

Invitan al Festival del Hongo Silvestre 
▪  Los próximos 17 y 18 de agosto se llevará a cabo en el municipio de 
Epazoyucan la tercera edición del Festival del Hongo Silvestre, en el 
geositio conocido como la Presa del Guajolote, con una muestra de 
platillos preparados con este ingrediente y la presentación de 
actividades culturales, artísticas y deportivas. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Gayosso, a los Parapanamericanos 
▪  Este martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, abanderó a la delegación mexicana de la cual forma parte 
el hidalguense Alexis Gayosso Zarazúa, quien asistirá del 23 de 
agosto al 1 de septiembre a los VI Juegos Parapanamericanos Lima 
2019. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El sector empresarial de Hidalgo llamó al Sena-
do de la Republica para analizar ampliamente 
la propuesta de tipifi car la defraudación fi scal, 
así como la expedición de facturas falsas, como 
delitos de delincuencia organizada, pues es-
to podría generar incertidumbre en el sector.

Ricardo Rivera Barquín, presidente de Co-
parmex Hidalgo, consideró que se debe revi-
sar ampliamente, con el acompañamiento de 
especialistas, esta iniciativa que se estudia en 
el Senado, a fi n de que no se acuse de delitos 
graves a empresas o empresarios que podrían 
tener operaciones presuntamente inexisten-
tes por circunstancias involuntarias o no in-
tencionales.

Lo anterior, a raíz de las iniciativas presen-
tadas en el Senado de la República donde se 
busca tipifi car la defraudación fi scal, así como 
la expedición y adquisición de facturas falsas 
como delitos de delincuencia organizada y au-
mentar las penas en prisión con el fi n de com-
batir a las llamadas “empresas fantasmas”, que 
emiten comprobantes que permiten deducir 
operaciones simuladas.. METRÓPOLI 3

Pide Coparmex 
analizar tema de 
fraudes fi scales

Ricardo Rivera Barquín llamó a construir un marco normativo moderno 
que combata efi cazmente la defraudación.

La STPSH lleva a cabo acciones que buscan la igualdad de salarios entre 
hombres y mujeres, especialmente en las zona rurales. 

Lejos de 
abonar a la 

construcción 
de un sistema 
tributario ro-

busto y seguro, 
se generaría 

una inquietud 
justifi cada”

Ricardo Rivera 
Pdte. Coparmex 

44.9
por ciento

▪ de las muje-
res mexicanas 

en edad de 
trabajar están 

empleadas 
(Informe 

OCDE 2017)

78.5
por ciento

▪ de los hom-
bres mexi-

canos están 
empleados 

(Informe de la 
OCDE 2017)

brecha salarial entre hombres y 
mujeres es uno de los tres aspec-
tos más importantes de la des-
igualdad de género, siendo al-
gunos de los muchos obstáculos 
y desigualdades que enfrentan 
ellas a lo largo de su vida y su 
desarrollo profesional.

Señala en su informe que las 
mujeres tienen menos probabi-
lidades de avanzar a puestos di-
rectivos. METRÓPOLI 3

La Universidad Politécnica de 
Francisco I. Madero y la Unidad de 

Planeación del gobierno estatal 
fi rmaron el Convenio de 

Colaboración Agenda 2030. METRÓPOLI 4

Inician alianzas 
con instituciones

educativas 

Liverpool 
conquista 

Supercopa
The Reds levantaron

la Supercopa de Europa 
al vencer en penales 

5-4 al Chelsea, luego de 
que el partido terminó 

empatado a dos.
Cronos/AP

Toda la ley 
contra autor 
de matanza 

en El Paso
México solicitará ex-

traditar al responsable 
del tiroteo para aplicar 
“todo el peso de la Ley”. 
Nación/Notimex

Ataque en 
Filadelfia 

Al menos seis policías 
fueron heridos, al norte 
de Filadelfia, luego que 

un desconocido disparó 
contra los uniformados, 
que se cubrieron entre 
automóviles. Orbe/AP
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Suspenderán  
tránsito por 
fi esta patronal

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

Con el propósito de garantizar la seguridad de la 
población y evitar confl ictos viales, la presidencia 
municipal de Pachuca dio a conocer que desde las 
seis de la mañana de este jueves y hasta las seis 
de la mañana del viernes permanecerán cerra-
das las calles aledañas a la iglesia de La Asunción.

A través de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, Tránsito y Vialidad de Pachuca se dio a co-
nocer que por la celebración de las fi estas patro-
nales de dicha iglesia estarán cerradas algunas 
vialidades, por lo cual se darán alternativas a los 
automovilistas.

Las calles que estarán cerradas a la circula-
ción vehicular son Ocampo-Hidalgo, Ocampo-
Viaducto Nuevo Hidalgo, Julián Villagrán-Via-

Hoy cerrarán calles en el Centro 
Histórico, por celebración religiosa 
en la iglesia La Asunción de María.

Los actuales son  tiempos de trabajar y sumar, no de abandonar al partido: Julio Manuel Valera.

El cierre de calles será por las fi estas patronales de la iglesia de La Asunción.

ducto Nuevo Hidalgo, y Julián Villagrán-Venus-
tiano Carranza, las cuales estarán vigiladas por 
personal de Seguridad Pública.

Respecto a las alternativas de vialidad, además 
de la presencia de agentes en lugares estratégicos 
para advertir del cierre, se informará a los automo-
vilistas locales y quienes visitan la zona para que to-
men sus precauciones para evitar confl ictos viales.

De igual manera, se informó que durante los 
días de festejos y horas después de estos, será im-
plementado un operativo especial de seguridad 
para garantizar la seguridad de las personas y fa-
milias que acudirán desde la mañana de este jue-
ves y las primeras horas del viernes a las fi estas pa-
tronales organizadas por los vecinos de ese lugar.

Las direcciones de Reglamentos y Espectácu-
los, Comercio y Abasto, así como de Protección 
Civil, realizarán rondines de manera permanente 
para supervisar que el festejo se realice sin con-
tratiempos y se cuenten con las medidas de se-
guridad necesarias para el sano desarrollo de la 
actividad religiosa.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

A fi n de mejorar las condicio-
nes laborales y el ambiente en 
el que se desenvuelven las y los 
trabajadores, la coordinadora 
del grupo legislativo del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal, María Luisa Pérez Perus-
quía, propuso realizar cambios 
a la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Gobiernos Es-
tatal y Municipales.

En el desarrollo de los tra-
bajos de la segunda sesión de 
la diputación permanente, la legisladora expu-
so que el objetivo es crear una verdadera y efec-
tiva protección de los trabajadores a fi n de que 
cuenten con un ambiente laboral libre de dis-
criminación y de violencia, todo con miras a ge-
nerar mejores condiciones de vida, de trabajo 
y de inclusión social.

“Esta propuesta será de utilidad a la hora de 
impulsar el desarrollo y el bienestar de los tra-
bajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial y de los ayuntamientos del estado de 

Hidalgo, pues se introduce la obligación de pro-
mover y vigilar la capacitación, la formación pa-
ra y en el trabajo, la certifi cación de competen-
cias laborales, buscando con ello un desarrollo 
progresivo y sistemático en la función pública”.

Informó que la propuesta es reformar el artí-
culo cuatro y adicionar el cuatro Bis de la men-
cionada ley que “busca mejorar las condiciones 
laborales y el ambiente en el que se desenvuel-
ven las y los trabajadores, libre de discrimina-
ción y de violencia”.

Perusquía informó que “nos sumaremos así 
a la Asamblea Mundial de la Salud, que emitió el 
plan de acción mundial sobre la salud de los tra-
bajadores 2008-2017, con objetivos enfocados al 
mejoramiento de su salud, mediante actividades 
bien coordinadas de la sociedad en su conjunto 
dirigidas por los gobiernos y con la participación 
amplia de los trabajadores y los empleadores”.

Por último, explicó que se trata de incorpo-
rar la sustentabilidad, entendiéndose desde una 
perspectiva ambiental y social, lo que signifi ca 
que los gobiernos deben buscar el desarrollo de 
capacidades sociales y ambientales que gene-
ren una estabilidad en la seguridad, la salud y 
el bienestar de los trabajadores al servicio del 
estado y los municipios.

Llaman a erradicar
la discriminación
y violencia laboral
En sesión de la diputación permanente, María 
Luisa Pérez Perusquía propuso crear una 
efectiva protección de los trabajadores

Se llevaron a cabo los trabajos de la segunda sesión de la diputación permanente.

De aprobarse 
la propuesta, 

nos suma-
remos así a 

la Asamblea 
Mundial de la 

Salud”.
María Luisa Pé-
rez Perusquía
Diputada local 

Se viven tiempos 
de trabajo en el 
PRI: Julio Valera
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

Ante las condiciones en que se encentra el Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), los ac-
tuales son tiempos de trabajar, sumar y salir a 
convocar, pero no de renunciar ni abandonar, 
aseguró el secretario general de ese instituto po-
lítico en el estado, Julio Manuel Valera Piedras.

El también diputado local en a sexagésima cuar-
ta Legislatura local  manifestó que esos  temas 
no tienen mayor relevancia ni comentarios, de-
bido a que es claro que toda  persona que se com-
promete con un partido lo hace por convicción, 
además de que es libre de entrar o salir cuando 
así lo considere.

“Hoy el priismo tiene mucho con qué salir a 
convencer a la gente, con las manos limpias y so-
bre todo con resultados, y quien se va a ir pues 
alguna razón tendrá; lo que podemos decir al 
respecto es que quien lo hace lo hace bien por-
que el partido lo trató bien, pero habrán de te-
ner sus razones las cuales son muy respetables”.

Reiteró que tampoco será algo que afecte al 
Partido Revolucionario Institucional  conside-

rando que  había ya muchas per-
sonas que ya no trabajaban ni 
participaban en el partido. Lo 
que sigue, resaltó, es continuar 
con las labores de trabajo, de 
resultados y de cercanía con la 
población para escuchar y aten-
der sus demandas.

Rechazó que la participa-
ción del pasado domingo en 
la elección interna de su par-
tido sea un factor de desánimo 
entre la militancia que los lleve 
a abandonar sus fi las, pues refi -
rió que estuvieron muy limita-
dos en cuanto a la instalación de centros recep-
tores de votos, llegaron con un padrón atrasado 
y a muchos militantes les signifi caba recorrer 
grandes distancias para poder votar por la pla-
nilla de su preferencia.

“Sin embargo, y pese a todo, nos fue bien, por-
que aquí lo importante y que nosotros quería-
mos, es que no hubiera incidentes, que fuera 
todo bien organizado, que nadie pudiera inter-
venir y que al fi nal los verdaderos priistas po-
damos ver a los ojos a la población y sentirnos 
orgullosos de que todo fe transparente y que 
no hubo línea, ya que eso lo cuidamos con to-
das nuestras estructuras”.

Finalmente, Valera Piedras rechazó que la 
elección interna sea el preámbulo para impul-
sar a Carolina Viggiano hacia la gubernatura 
del estado.

Hoy el priismo 
tiene mucho 

con qué salir a 
convencer a la 
gente, con las 
manos limpias 

y sobre todo 
con resulta-

dos”.
Julio Valera
Srio. Gral. PRI

 Hidalgo 

Vialidades

Las calles que estarán cerradas a la circulación 
vehicular son Ocampo-Hidalgo, Ocampo-
Viaducto Nuevo Hidalgo, Julián Villagrán-
Viaducto Nuevo Hidalgo, y Julián Villagrán-
Venustiano Carranza, las cuales estarán vigiladas 
por personal de Seguridad Pública.
Por Jaime Arenalde
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

Aún persiste en el estado una brecha salarial en-
tre hombres y mujeres la cual tiene mayor pre-
sencia en zonas rurales, reconoció la titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hi-
dalgo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia.

“Sí existe todavía una brecha salarial, sí se les 
paga (menos) a las mujeres en algunos rubros, 

o en algunos casos en algunas zonas, en las más 
apartadas”, reconoció la secretaría, destacando 
que este fenómeno se percibe más en las zonas 
rurales que en las urbanas, donde se da en me-
nor medida.

Refirió que para ello la dependencia que en-
cabeza lleva a cabo trabajos que buscan la igual-
dad de salarios entre hombres y mujeres, espe-
cialmente en las zona rurales “en donde tene-
mos ese esquema con las mujeres porque no se 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Padres de familia de la escuela primaria Ciu-
dad de Ponferrada, ubicada la colonia Campo 
de Tiro en la ciudad de Pachuca, piden la in-
tervención de la Secretaría de Educación Pú-
blica del Estado (SEPH) ante los altos cobros 
que se les realizan para poder inscribir a sus 
hijos, además de la falta de transparencia en 
el reporte del uso de dichos recursos.

El vicepresidente de la asociación de pa-
dres de familia, Francisco Limón, señaló que 
este año la cuota “voluntaria” que deben apor-
tar por alumno es de 860 pesos, la cual se ha 
incrementado anualmente y no está justifica-
da legalmente pues no se da una rendición de 
cuentas claras sobre en qué se invierten las 
aportaciones.

Los padres de familia denunciaron que el di-
rector del plantel, Miguel Ángel Aldana, quien 
apenas lleva dos años en el puesto, “no ha he-
cho nada por la escuela…, ya que resultan de-
plorables las condiciones en las que se encuen-
tran los baños y  los salones.

Los inconformes buscaron inscribir este 
miércoles a sus hijos al quinto y sexto grados, 
pues el pasado lunes les correspondió al nuevo 
ingreso y segundo año, mientras que el mar-
tes a tercero y cuarto; no obstante, algunos se 
negaron a pagar la cuota. “Nos la piden de una 
manera prepotente y grosera”, denunció el vi-
cepresidente. 

Reiteró que no se niegan a pagar la canti-
dad siempre y cuando exista un compromiso 
formal para que se manejen de forma trans-
parente los recursos, pues el director expide 
notas de remisión las cuales no tienen vali-
dez,. “Nosotros le pedimos nota membreta-
da o sello de casa comercial”.

Adelantó que se estableció una reunión con 
el director y los padres de familia para el próxi-
mo lunes 26 de agosto.

Recordó que en el ciclo pasado, el plantel 
escolar recibió donación de cámaras de video-
vigilancia pues en dos ocasiones ya han sido 
víctimas de robo, sin embargo al finalizar el 
año el director presentó un gasto de 30 mil 
pesos para la adquisición y colocación de las 
mismas, situación que no ha querido explicar 
a los padres.

Ricardo Rivera consideró que no se 
puede llegar al extremo de la 
incertidumbre jurídica

les paga de la misma manera”.
De acuerdo con la Organiza-

ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), la 
brecha salarial entre hombres 
y mujeres es uno de los tres as-
pectos más importantes de la 
desigualdad de género, siendo 
algunos de los muchos obstá-
culos y desigualdades que en-
frentan ellas a lo largo de su vi-
da y su desarrollo profesional.

En su informe “La Lucha por 
la Igualdad de Género: Una Ba-
talla Cuesta Arriba”, la OCDE se-
ñala que las mujeres tienen me-
nos probabilidades de avanzar a 
puestos directivos, son más pro-
pensas a enfrentarse a la discriminación y ganan 
menos que los hombres. 

Además de ello, la maternidad genera efectos 
negativos sobre su participación en la fuerza de 
trabajo, su remuneración y su progresión profe-
sional, originando que el ingreso anual prome-
dio que perciben sea 54.5 por ciento más bajo.

Las mujeres jóvenes de los países de la OC-
DE tienen más años de educación que los hom-
bres jóvenes, en promedio, pero una menor pro-
babilidad de conseguir un trabajo remunerado.

En este informe, la OCDE refiere que este fe-
nómeno es uno de los tres aspectos más impor-
tantes de la desigualdad de género, junto con el 
reparto desigual del trabajo no remunerado y la 
violencia contra las mujeres. 

Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
Los próximos 17 y 18 de agosto 
se llevará a cabo en el munici-
pio de Epazoyucan la tercera 
edición del Festival del Hongo 
Silvestre, en el geositio cono-
cido como la Presa del Guajo-
lote, con una muestra de pla-
tillos preparados con este in-
grediente y la presentación de 
actividades culturales, artísti-
cas y deportivas.

La directora de Turismo de 
dicha demarcación, Beatriz Soto 
Arteaga, dio a conocer que entre las actividades 
programadas se tiene contemplada la realización 
de un concurso gastronómico el cual se llevará a 
cabo el día sábado y tendrá la participación, como 
jurado calificador, de un representante del res-
taurante Sotero, del chef Aquiles Chávez, otor-
gando como premio una cena para dos.

Para esta edición ya se tienen registrados un 
total de 20 participantes originarios del muni-
cipio, sin embargo la convocatoria está abierta 
para cualquier persona, únicamente teniendo 
como requisito la utilización de los hongos co-
mo ingrediente principal.

Beatriz Soto detalló que la producción de hon-

gos en su municipio es una de las principales ac-
tividades de los pobladores, por lo que los asis-
tentes tendrán la oportunidad de degustar la va-
riedad de platillos que se preparan, y además de 
actividades artísticas, deportivas y recreativas 
en la zona conocida como El Guajolote, la cual 
se ubica a solo 15 minutos de Real del Monte.

Entre las actividades deportivas destaca una 
carrera de montaña de cinco y diez kilómetros 
que dará inicio en el interior del rancho cinegé-
tico El Guajolote, informó a su vez Paola Ávila 
Hernández, representante del Consejo Muni-
cipal del Deporte, destacando que la actividad 
física será un atractivo más para este festival .

Además se premiará con dinero en efecti-
vo a los primeros tres lugares de cada catego-
ría aunado a la entrega de su kit deportivo co-
mo es la playera conmemorativa del evento, su 
kit de hidratación y recuperación. 

El encargado de la Dirección General de Vin-
culación y Gestión Institucional, Marco Aure-
lio Estrada Flores, destacó que además de estas 
actividades, los visitantes podrán disfrutar de 
otros atractivos del municipio como el excon-
vento de San Andrés Apóstol, del siglo XVI, así 
como sitios como el Tuzofari, el Cerro de Las 
Navajas, entre otros. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
El sector empresarial de Hidalgo llamó al Sena-
do de la República para analizar ampliamente la 
propuesta de tipificar la defraudación fiscal, así 
como la expedición de facturas falsas, como deli-
tos de delincuencia organizada, pues esto podría 
generar incertidumbre en el sector.

Ricardo Rivera Barquín, presidente de Copar-
mex Hidalgo, consideró que se debe revisar am-
pliamente, con el acompañamiento de especia-
listas, esta iniciativa que se estudia en el Senado, 
a fin de que no se acuse de delitos graves a em-
presas o empresarios que podrían tener opera-
ciones presuntamente inexistentes por circuns-
tancias involuntarias o no intencionales.

Lo anterior, a raíz de las iniciativas presenta-
das en el Senado de la República donde se busca 
tipificar la defraudación fiscal, así como la expe-
dición y adquisición de facturas falsas como de-
litos de delincuencia organizada y aumentar las 
penas en prisión con el fin de combatir a las lla-
madas “empresas fantasmas”, que emiten com-

probantes que permiten dedu-
cir operaciones simuladas.

El representante de los con-
federados llamó a construir un 
marco normativo moderno que 
combata eficazmente la defrau-
dación y la evasión fiscal, sin que 
por ello se vean afectados los em-
presarios puntuales.

Consideró que no se puede 
llegar al extremo de colocar en 
la incertidumbre jurídica a em-
presas y contribuyentes hones-
tos por medio de la aprobación 
de una legislación “extremada-
mente punitiva”.

En este contexto, explicó que las reformas plan-
teadas amenazan a muchas empresas que cum-
plen con sus obligaciones tributarias puntual-
mente, pues en el ánimo de contar con una ley 
que elimine a las empresas defraudadoras, pu-
dieran darse injusticias, confundiendo empre-
sas que realizan operaciones legales con aque-
llas que realizan operaciones fantasma.

Añadió que una de las preocupaciones más im-
portantes para el sector empresarial es que pue-
da haber contribuyentes que, sin la existencia de 
algún juicio, sean privados de su libertad y sen-
tenciados penalmente.

Persiste brecha 
salarial en zonas 
rurales: STPSH

Pide Coparmex analizar 
tema de fraudes fiscales

Acusan opacidad 
en el manejo de 
cuotas escolares

Esperan a más de 
10 mil personas en 
Festival del Hongo 

A las mujeres no se les paga la misma cantidad  
que a los hombres, en especial en las zonas 
rurales, reconoció María de los Ángeles Eguiluz

Padres de familia piden la intervención de la Secre-
taría de Educación Pública del Estado.

En conferencia de prensa dieron a conocer detalles de la tercera edición del Festival del Hongo Silvestre.

Rivera Barquín llamó a construir un marco normativo moderno que combata eficazmente la defraudación.

Se tiene la idea de que la maternidad genera efectos negativos sobre su participación femeninaen la fuerza de trabajo, su remuneración y su progresión profesional: OCDE.

La Secretaría 
(del Trabajo) 
lleva a cabo 

trabajos que 
buscan la igual-
dad de salarios 
entre hombres 

y mujeres, 
especialmente 

en las zona 
rurales”.
María de 

los Ángeles 
Eguiluz Tapia
Titular STPSH

Lejos de 
abonar a la 

construcción 
de un sistema 
tributario ro-

busto y seguro, 
se generaría 

una inquietud 
justificada”.

Ricardo Rivera 
Barquín

Pdte. Coparmex 
Hidalgo 

17 y 18 
de agosto

▪ se llevará 
a cabo en el 

municipio de 
Epazoyucan la 

tercera edición 
del Festival 
del Hongo 
Silvestre

Participantes

Para esta edición ya se tienen registrados 
un total de 20 participantes originarios del 
municipio, sin embargo la convocatoria está 
abierta para cualquier persona, únicamente 
teniendo como requisito la utilización de los 
hongos como ingrediente principal.
Por Socorro Ávila
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Dirección General de 
Fomento Artesanal de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social, hizo la invitación 
a artesanos de Hidalgo 
para participar en la edi-
ción 2019 del Pabellón 
Artesanal de la Feria San 
Francisco Hidalgo 2019,  
que se desarrollará del 
26 de septiembre al 20 
de octubre, en Pachuca.

El objetivo de es-
ta convocatoria es que 
los artesanos del estado 
de Hidalgo, mayores de 
18 años, encuentren en 
la feria los espacios de 
venta que los ayuden a 
proyectar sus obras y 
les permita generar la-
zos económicos a futuro, 
tal como lo ha indicado 
en años anteriores el go-
bernador, Omar Fayad.

En este sentido, el 
secretario de Desarro-
llo Social, Daniel Jimé-
nez Rojo, invitó a que los 
artesanos que no hayan 
participado el año ante-
rior o que nunca hayan sido beneficiados, en es-

de 17 embajadores que represen-
tarán a los 17 ODS que serán de-
signados por la Universidad Poli-
técnica Francisco I Madero, con 
el compromiso de ejercer accio-
nes para el logro de la meta glo-
bal de cada objetivo. 

El propósito del convenio es 
involucrar a la comunidad uni-
versitaria de la Universidad Poli-
técnica Francisco I Madero para 
realizar acciones conjuntas con 
el propósito de construir un fu-
turo inclusivo, sostenible y res-
iliente para las personas. 

Los 17 embajadores que to-
maron protesta, junto con el res-
ponsable técnico, actuarán co-
mo agentes de cambio en la re-
gión de influencia de la UPFIM.

El coordinador general de 
Normatividad, Juan García Go-
dínez, durante su participación indicó, “el cora-
zón de la agenda 2030 son lo jóvenes, porque su 
presente define nuestro futuro”.

A lo que agregó: “Hoy, como embajadores y es-
tudiantes, ustedes pueden construir su historia 
y asegurarse que sea una historia de éxito, como 
me pidió que les dijera el titular de la Unidad de 
Planeación y Prospectiva, Lamán Carranza Ra-
mírez, a quien hoy honrosamente represento”.

A esta firma de convenio asistieron Atilano Ro-
dríguez y Olaf Hernández, así como Pedro Sego-
via Núñez, rector de la UPFIM.

El secretario de  Desarrollo Social, Daniel Jiménez, dijo que el interés del gobernador es que este sector crezca.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis 

 
La Fundación Misión de Do-
ña Margarita, instituida en 
1999 por la señora Margari-
ta Rivera y Castellanos, cum-
ple su 20 aniversario, para lo 
cual realizará una carrera de 
2 kilómetros y un entrena-
miento funcional, el próxi-
mo domingo 25 de agosto, a las 7:30 horas en 
el Parque de Zona Plateada. 

El evento deportivo de la fundación Misión 
de Doña Margarita tiene como fin recaudar 
fondos para continuar con la capacitación y 
empoderamiento de las mujeres hidalguenses.

La Fundación tiene un espacio en la calle 
de Julián Carrillo, en Pachuca, donde impul-
sa la superación integral de las mujeres me-
diante talleres de capacitación para el traba-
jo, en los cuales han participado más de 11 mil 
mujeres a lo largo de este tiempo.

Los talleres que se imparten son atractivos 
para las participantes, pues consisten en cur-
sos con técnicas de fácil aplicación para gene-
rar ahorro familiar e ingresos adicionales pa-
ra las mujeres, a quienes se ofrece talleres de 
belleza, confección de ropa, computación, bi-
sutería, manualidades, panadería, repostería, 
bordados tipo Tenango, cocina internacional, 
entre otros.

El programa de Misión Doña Margarita 
comprende 6 pilares estratégicos, entre los 
que están Potencial y Talento, Formación y 
Familia, Salud y Bienestar, Comunidad,  Me-
dio Ambiente y Emprendimiento, con dife-
rentes acciones en estos rubros.

Entre los proyectos realizados en estos ejes, 
está la recolección de 300 mil kilos de pet, apo-
yo a 250 comunidades indígenas en zonas de 
bajas temperaturas, donde entregan cobijas 
y despensas y en colaboración con Coca-Co-
la y Pronatura han sembrado en Hidalgo mil 
900 hectáreas con árboles.

El festejo de sus 20 añosiniciará en pun-
to de las 7:30 horas con el calentamiento de 
los 600 participantes que se espera acudan a 
la carrera. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Jurisdicción Sanitaria de Atotonilco el Gran-
de de la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH), 
brindó el curso taller de VIH y Sífilis en la mu-
jer embarazada, dirigido al personal de Cen-
tros de Salud.

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria Núme-
ro 15, Martha Berenice Calderón Martínez, in-
formó que el objetivo del curso es el de actua-
lizar conocimientos y brindar un panorama 
sobre el tema a los trabajadores del Primer 
Nivel de Atención, particularmente a los que 
se desarrollan en los Centros de Salud ubica-
dos en la demarcación de Atotonilco, acerca 
del diagnóstico oportuno o manejo adecuado 
de enfermedades de Trasmisión Sexual du-
rante el embarazo.

Este curso se desarrolló como resultado de 
los trabajos que conforman el Comité de Ca-
lidad y Seguridad del Paciente.

Calderón Martínez explicó que, de mane-
ra obligada, en las Unidades de Primer Nivel 
de Atención se realiza el tamizaje a mujeres 
embarazadas para descartar o identificar es-
te tipo de enfermedades durante el proceso 
del embarazo.

Expuso que el tratamiento de una mujer 
gestante infectada, disminuye las afectaciones 
al bebé e incluso se puede evitar la trasmisión 
de una infección como el VIH o sífilis al feto.

La jefa de la jurisdicción señaló que la opor-
tuna orientación o intervención educativa por 
parte del personal de salud hacia la mujer em-
barazada, permite llevar una ventaja sustan-
cial en el diagnostico o control efectivo de en-
fermedades como son el sífilis o VIH, mismas 
que de detectarse rápidamente, puede evitar-
se la trasmisión vertical hacia el bebé.

En el caso de la sífilis, la doctora señaló que 
es una enfermedad curable y tratable, por lo 
que la incidencia del problema puede redu-
cirse mediante intervenciones eficaces. Sin 
embargo, mientras sea prevalente en la mu-
jer embarazada, el riesgo de transmisión con-
génita es latente, por lo que requiere una opor-
tuna atención.

En el caso del VIH, indicó que se puede trans-
mitir al bebé durante el embarazo, en el naci-
miento o durante la lactancia, de ahí la obliga-
toriedad de realizar las pruebas necesarias a 
las mujeres que están embarazadas o que pla-
nean tener un bebé.

La Secretaría de Salud estatal recordó que 
el Comité de Calidad y Seguridad del Pacien-
te, representa un órgano colegiado de carác-
ter técnico consultivo, el cual tiene por objeto 
analizar los problemas de la calidad de aten-
ción en los establecimientos de salud y esta-
blecer acciones para la mejora de la calidad y 
seguridad del paciente, en donde además se 
fomenta el trabajo en equipo.

Los participantes serán acreedores a un descuento 
en Mundo Fútbol y el Estadio.

Expuso que el tratamiento de una mujer gestante in-
fectada, disminuye las afectaciones al bebé.

Artesanías

Los artesanos invitados 
a esta convocatoria 
son todos aquellos 
que se desempeñen en 
las siguientes ramas 
artesanales: 

▪ Textiles

▪ Fibras vegetales

▪ Lapidaria y cantería

▪ Metalistería

▪ Alfarería

▪ Talabartería y pele-
tería

▪ Concha y caracol

▪ Madera

▪ Cerería

▪ Cartonería y papel

▪ Vidrio

▪ Platería

▪ Gastronomía tradi-
cional

Celebra Misión de 
Doña Margarita su 
20 aniversario

Atiende Salud  
Sífilis y VIH en 
embarazadas

Invitan a los artesanos para 
la Feria de San Francisco

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Universidad Politécnica del municipio de 
Francisco I. Madero y la Unidad de Planeación 
y Prospectiva del Gobierno de Hidalgo firmaron 
un convenio de colaboración como parte de las 
acciones establecidas por el Consejo Estatal para 
el cumplimiento de la Agenda 2030 en Hidalgo, 
en las instalaciones de la institución académica. 

De esta manera, el gobernador, Omar Fayad 
Meneses, contribuye al cumplimiento del pac-

to global “Agenda 2030” desde la entidad, para 
lo cual es vital tomar decisiones e incorporar sus 
principios a los modelos de los gobiernos estata-
les y municipales. 

Además, hoy se involucran las propuestas del 
sector académico para contribuir a una profun-
da transformación del estado y lograr una nue-
va realidad para los hidalguenses.

La Unidad de Planeación y Prospectiva infor-
mó que este es el inicio de las alianzas que promo-
verá el gobierno del estado de Hidalgo con insti-
tuciones académicas, a través del nombramiento 

Busca Gobierno 
colaboración de 
los universitarios
El gobernador Omar Fayad Meneses contribuye 
al cumplimiento del pacto global “Agenda 2030”, 
asegura la Politécnica Francisco I. Madero

ESTÁ LISTO ALEXIS 
GAYOSSO PARA 
IR A LIMA 2019
Por Redacción
 
Este martes, el presidente de la república, An-
drés Manuel López Obrador, abanderó a la deleg-
ación mexicana de la cual forma parte el 
hidalguense Alexis Gayosso Zarazúa, quien 
asistirá del 23 de agosto al 1 de septiembre a los 
VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019. 
México participará con un total de 184 atletas en 
la sexta edición de la justa continental en las dis-
ciplinas de basquetbol sobre silla de ruedas, boc-
cia, futbol 5, golbol, parajudo, parabádminton, 
paratiro deportivo, powerli�ing, paratenis de 
mesa, parataekwondo, paranatación, tenis en sil-
la de ruedas y paraatletismo. 
Alexis Gayosso, multimedallista de la paralimpi-
ada nacional, así como del abierto mexicano de 
paraatletismo, partirá a Lima el próximo 18 de 
agosto para realizar el proceso de adaptación de 
altura y presenciar el izamiento de bandera en las 
instalaciones de la Villa Parapanamericana. 
Gayosso Zarazúa participará los días 26 y 27 de 
agosto en la disciplina de paraatletismo sobre 
silla de ruedas, que tendrá como sede el estadio 
de la Villa Deportiva Nacional (Videna), en las 
pruebas de  100 y 400 metros. 

Hoy, como 
embajadores 

y estudiantes, 
ustedes pue-
den construir 
su historia y 
asegurarse 
que sea una 
historia de 

éxito, como me 
pidió que les 

dijera el titular 
de la Unidad 

de Planeación 
y Prospectiva, 
Lamán Carran-

za Ramírez”.
Juan García
Coordinador

Hoy se involucran   las propuestas del sector académico para contribuir a una profunda transformación del estado.

Las personas interesadas podrán inscribirse del 19 al 30 de agosto en la 
Dirección General de Fomento Artesanal que se encuentra en Hidarte

ta oportunidad se acerquen para obtener un es-
pacio de manera gratuita.

Dijo que el interés del gobernador es que este sector 
crezca, se nutra y contribuya al desarrollo, no sólo de 
sus familias, sino de sus comunidades y municipios.

Los artesanos invitados a esta convocatoria 
son todos aquellos que se desempeñen en las si-
guientes ramas artesanales: textiles, fibras vege-
tales, lapidaria y cantería, metalistería, alfarería, 
talabartería y peletería, concha y caracol, made-
ra, cerería, cartonería y papel, vidrio, platería y 
gastronomía tradicional.

Entre los documentos más importantes que 
los artesanos deberán anexar para poder parti-
cipar con su solicitud están: Identificación ofi-
cial y CURP (original y copia), croquis de loca-
lización de su taller artesanal, descripción de la 
elaboración de sus productos, dar la información 
requerida para el llenado del Cuestionario Único 
de Información Socioeconómica (CUIS), acredi-
tar la Matriz de Diferenciación entre Artesanía 
y Manualidad (DAM) y acompañar su solicitud 
con una muestra de su artesanía.

Las personas interesadas en participar en el 
Pabellon de la Feria, podrán inscribirse del 19 al 
30 de agosto en la Dirección General de Fomento 
Artesanal, ubicada en la tienda de las artesanías 
“Hidarte”, en avenida Juárez esquina con calle 
Vicente Segura, en la ciudad de Pachuca, en un 
horario de 9:00 a 16:00 horas. 

Para mayores informes, los interesados se pue-
den comunicar al teléfono 01 (771) 71 3 09 66 o al 
71 3 04 12 o consultar las bases completas a tra-
vés del portal en internet de la Secretaría de De-
sarrollo Social en http://sedeso.hidalgo.gob.mx.

2 
kilómetros

▪ es lo que 
recorrerán los 
competidores.

Actualización de 
conocimientos
Martha Calderón informó que el objetivo 
del curso es el de actualizar conocimientos 
y brindar un panorama sobre el tema a los 
trabajadores del Primer Nivel de Atención, 
acerca del diagnóstico oportuno o manejo 
adecuado de ETS durante el embarazo.
Por Edgar Chávez
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Al hablar de legitimación activa o pasiva en un juicio, los sujetos 
que intervienen son regularmente los titulares de sus derechos, 
pues tienen un poder de disposición sobre los referidos derechos, 
así como ejercicio de esos derechos ante los tribunales. No obstante 
ello, para toda regla general puede haber excepciones, como cuando 
surge el desplazamiento de la legitimación a favor de personas que 
no son titulares directos en la relación jurídica procesal y les surge 
la facultad para intervenir en un juicio en el que no eran parte 
sustancial.
De esa manera lo establecen los artículos 21 (referente al tercero 
coadyuvante), 23 (respecto de un diverso tercero), 652 (en 
relación al ejecutado en el principal que en la tercería se le 
emplaza personalmente en su domicilio habitual) del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo; de los que se 
infi ere que compete acción a un tercero para concurrir al juicio, no 
únicamente cuando coadyuva con una de las partes principales o 
cuando trata de excluir los derechos del actor y el demandado, sino 
también cuando su derecho dependa de la subsistencia del derecho 
del demandado o del actor, o cuando, teniendo el propio, no deduzca 
la misma acción ni oponga la misma excepción que el actor o el reo. 

Así, el tercero interesado que concurre al juicio tendrá 
legitimación si puede resultar afectado con la resolución que se 
dicte y podrá comparecer cualquiera que sea el estado en que se 
encuentre el juicio, pudiendo incluso interponer los recurso que 
procedieren.
Al respecto, el Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Hidalgo prevé diversos casos de “desplazamiento de 
legitimación”, previstos en los siguientes artículos:

Artículo 21: Establece que compete la acción a un tercero cuyo 
derecho dependa de la subsistencia del derecho del demandado o 
del actor.

Artículo 28: Estatuye que en las acciones procedentes de la 
herencia o legado se da la legitimación al interventor o albacea 
designados, pero si se rehúsan a deducir las acciones u oponer las 
excepciones en el juicio, los herederos o legatario podrán hacerlo.

Artículo 29: Se establece la legitimación del deudor en favor del 
acreedor cuando este excita a aquel para deducir las acciones que le 
competen y descuida o rehúsa hacerlo.

Artículo 32: Se habla en la fracción III de otro desplazamiento 
de legitimación, estableciéndose que cuando una persona tenga 
acción o excepción que dependa del ejercicio de la acción de otro 
a quien puede exigir que la desahogue, oponga o continúe desde 
luego y este, excitado por aquel, se rehusare, lo podrá hacer aquel, 
siendo esta hipótesis muy semejante a la contemplada por el citado 
artículo 21 ya indicado, aunque no idéntica. 

En el párrafo segundo del artículo 535 y en el 536 se establece 
la legitimación del actor a favor del depositario cuando se trata de 
secuestro de créditos, y la fracción II del artículo 541 da facultades 
al depositario también por desplazamiento de la legitimación para 
proceder judicialmente contra los inquilinos morosos en casos de 
fi ncas urbanas.
Los artículos 2102, 2110, 2120 y 2128 del Código Civil del 
Estado de Hidalgo contemplan otro caso de desplazamiento 
de legitimación, al establecer la obligación del vendedor de 
salir al pleito de evicción, así como el artículo 2859 del mismo 
código, al imponer al acreedor que tuviere en prenda un 
crédito, la obligación de realizar actos conservatorios de este.

Por lo tanto, se puede concluir que la fi gura jurídica del 
desplazamiento de legitimación se puede encontrar en la ley 
en variadas formas y sólo basta detectarla o en su caso hacerla 
valer para que no queden inauditos los derechos de terceros 
ajenos a un juicio en el que en apariencia sólo son parte el actor 
y el demandado, pues pueden existir personas que resultaren 
perjudicadas con una sentencia o procedimiento en el que no 
“son parte” presumiblemente, si no se les escucha, violándose con 
ello sus derechos humanos, el acceso a la justicia y desde luego su 
garantía de audiencia, derechos previstos en los artículos 1, 14, 16 y 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

* Juez primero civil y familiar del distrito judicial de Actopan
informaciontsjeh@gmail.com

en principio para 
protegerse ella, pe-
ro también al ya pa-
ra entonces expresi-
dente Enrique Peña 
Nieto y al propio ex-
candidato presiden-
cial priista, José An-
tonio Meade Kuribre-
ña. Ahora no resulta 
tan incomprensible 
la designación de un 
hombre casi ajeno a 
la política para posi-
cionarlo como la car-
ta fuerte del priismo 

frente a la fuerte presencia de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en la campaña electoral.

En aquella cita en el recinto cameral de los di-
putados, la exfuncionaria Robles –quien siempre 
intenta mandar la señal con su vestimenta blan-
ca casi en su totalidad, de su inocencia–, acotó a 
lo largo de su comparecencia diversos enuncia-
dos que dejan en entredicho lo que ahora su de-
fensa legal utiliza como medios de prueba a su 
favor en el proceso legal.

Que la Sedatu y la Sedesol no acordaron con 
ninguna de las empresas mencionadas en infor-
maciones de carácter periodístico y que no exis-
tía ningún contrato, aunque igual señaló que los 
que existían con las universidades y con los sis-
temas estatales eran totalmente legales. Que el 
dinero no está desaparecido. Que el dinero llegó 
a las instituciones por un servicio y estas lo en-
tregaron a las secretarías de Estado involucradas. 
Pero lo más comprometedor es la defensa que hi-
zo en aquél entonces de Enrique Peña Nieto, al 
que ahora menciona como conocedor de las ano-
malías vía reuniones privadas del gabinete presi-
dencial y por la línea roja institucional.

Así que al verse abandonada Rosario por quién 
incluso le asegurará no preocuparse, decidió descu-
brir las cartas que por tanto tiempo cuidó celosamen-
te como si fueran las que aseguraran su protección, 
cuando al fi nal han sido las que dibujan su ruina.

Es por eso, que José Antonio Meade, también 
fue citado en la continuación de la audiencia ini-
cial, al señalar la defensa de Robles que su su-
cesor en Sedesol fue informado de las anoma-
lías al momento de hacer la entrega-recepción 
de la administración de dicha dependencia el 27 
de agosto de 2015.

Peña Nieto tiene otros frentes abiertos al ser 
mencionada un grado de responsabilidad, en los 
procesos legales de quienes también ha dejado 
a su suerte, son los casos del ex director de Pe-
tróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin y la del 
abogado Juan Collado.

Lo que lleva a la conclusión de que todas las 
aseveraciones sobre el gran saqueo que sufrió el 
país en el sexenio anterior de manera desmedi-
da, no es equívoco.

Por lo que más allá de castigar los crímenes en 
contra de las arcas de la nación, también se debe 
exigir la justa reparación del daño, es decir, que 
aparezca lo sustraído y lo desviado.

actapublica@gmail.com

En el mismo sentido, 
las constituciones na-
cionales de distintos 
países, como la mexi-
cana en su artículo 24, 
consagran asimismo 
estas libertades hu-
manas de creencias, 
de religión, de culto y 
de expresión con base 
en aquellas; lo que de-
limita parte del con-
cepto contemporá-
neo de Estado laico, 
un modelo de Estado 
liberal que respeta to-
das las creencias y re-
ligiones, así como su 

práctica (1), pero al contrario de los llamados Es-
tados confesionales, no promueve ni ostenta nin-
guna de ellas como ofi cial y absoluta.

Autores como el fi lósofo Fernando Savater re-
fi eren que la palabra tolerancia es ocupada mu-
chas veces a falta de una mejor (2).  Hay quie-
nes, como nosotros, prefi eren hablar de respe-
to a la libertad y a la diversidad del otro y de los 
otros. Empero, más allá de la discusión sobre la 
validez y efi cacia de uno u otro término, cuan-
do en una sociedad determinada no hay ni res-
peto ni tolerancia, ni mucho menos una cultura 
política liberal y democrática que las promueva, 
las formas actuantes de intolerancia pueden lle-
gar a convertirse en verdaderos actos ilegales de 
discriminación, capaces de negar derechos bási-
cos y libertades fundamentales reconocidas por 
el orden jurídico constitucional e internacional. 

En el seno del Estado contemporáneo liberal, 
democrático, laico y pluricultural, que reconoce 
y permite como es debido la diversidad y liber-
tad de creencias, la promoción activa del valor 
de la tolerancia se vuelve algo en extremo fun-
damental. Pero, ¿qué es entonces la tolerancia? 
Según el Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola, en su edición del tricentenario, tolerancia 
es “El respeto a las ideas, creencias o prácticas de 
los demás cuando son diferentes o contrarias a 
las propias”, es decir, tolerancia es también res-
peto y respeto es siempre tolerancia.

La tolerancia es hasta hoy la forma más civili-
zada de cambiar la cultura de confl icto y de con-
frontación que la humanidad ha vivido a lo largo 
de la historia, por una nueva cultura de paz, don-
de el Estado Constitucional de Derecho y la co-
munidad internacional sean sus principales pro-
motores, como lo señala el artículo primero de 
la Declaración de principios sobre la tolerancia. 

Así pues, la tolerancia religiosa y de creencias 
en el Estado laico y pluricultural, es un valor que 
inspira y es fuente de derechos, como también de 
deberes, lo mismo para el Estado que para las per-
sonas; ello en razón a que la tolerancia es, desde 
la óptica lingüística en comento, una forma su-
perior de respeto hacia lo que puede ser incluso 
muy diferente o contrario a la propia singulari-
dad, idiosincrasia, creencias y convicciones per-
sonalísimas; en suma, a la propia forma de ver el 
mundo, que puede contrastar mucho con la de 
otra persona o grupo de personas.

En materia de pensamiento y de creencias, 
particularmente en el terreno ideológico de ti-
po espiritual o religioso, ser tolerante debe ade-
más de todo signifi car actualmente, en defi niti-
va, la aceptación gentil de la diversidad; un com-
promiso social e individual de respeto -a decir de 
Benito Juárez- a las libertades ajenas, que al ser 
de otros y no afectar nuestra esfera de derechos, 
son tan sagradas como las nuestras.

_____________
1.  Ello con las reservas de que dicha práctica 

religiosa no se traduzca en acciones o conduc-
tas contrarias al orden constitucional, a los de-
rechos humanos o constituya un delito o falta 
penada por la ley.

2.  El valor de la tolerancia en nuestras socieda-
des gradualmente democráticas, si bien es jurídi-
ca y políticamente correcto y aceptado, creemos 
que denota cierto sentimiento de superioridad y 
de falta de sinceridad en el reconocimiento de la 
igualdad y eventual validez del derecho del otro 
a ser distinto, por lo que preferiremos el término 
respeto, que a nuestro parecer conlleva una ma-
yor connotación de igualdad y de reconocimien-
to solidario de la pluralidad y el derecho del otro 
a ser diferente.

*Coordinador de Promoción y Difusión 
de la CDHEH

Desplazamiento 
de la 
legitimación 
procesal 
(Segunda parte)

Libertad de 
creencias, tolerancia 
y Estado laico

Mintió para proteger 
a Peña

El artículo 18 de la 
Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos (ONU, 
1948) postula que 
“Toda persona tiene 
derecho a la libertad 
de pensamiento, de 
conciencia y de religión; 
este derecho incluye la 
libertad de cambiar de 
religión o de creencia, 
así como la libertad de 
manifestar su religión o 
su creencia, individual 
y colectivamente, tanto 
en público como en 
privado”.

Rosario Robles, 
imputada por el 
Ministerio Público de 
la Federación por el 
delito de uso indebido 
del servicio público que 
causó el daño millonario 
a la hacienda pública, 
reveló en audiencia 
inicial lo que tanto negó 
no sólo ante la prensa, 
sino incluso frente a los 
ahora integrantes de la 
LXIV Legislatura de la 
Cámara de Diputados en 
octubre de 2018, 

lic. carlos 
quezada 
pérez*

escribiendo derecho

cdheh
salvador franco 
cravioto*

acta pública claudia rodríguez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

H I DA LG O

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín 

Palacios
Directora y Editora

 responsable: 
Georgina Obregón Sánchez

Jefa de Edición: 
Mónica Hidalgo Vergara

Jefatura de Administración:
Libertad Villalva Gómez

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Jueves 15 de 
agosto de 2019. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.



• 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 JUEVES 15 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 JUEVES 
15 de agosto de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

El rector, Arturo Gil Borja, felicitó la constancia y de-
dicación de los estudiantes por lo que desarrollan.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

De nueva cuenta, es-
tudiantes de la Uni-
versidad Politécnica 
de Tulancingo (UPT) 
destacan con su par-
ticipación en convo-
catorias donde desa-
rrollan proyectos en 
benefi cio de la socie-
dad, en esta ocasión, 
los alumnos Benito 
Villeda Félix, de la 
Maestría en Auto-
matización y Con-
trol, Esteban Rueda 
Terrazas e Israel An-
drés García Barrera, 
ambos de tercer cua-
trimestre de la Licen-
ciatura en Negocios 
Internacionales pa-
saron a la fi nal en el 
“Premio Santander a la Innovación Empre-
sarial 2019”. 

Es de destacar que este premio es impulsa-
do por Grupo Financiero Santander, en cola-
boración con la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (Anuies) y la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior 
(Fimpes), donde invitan a jóvenes emprende-
dores de las instituciones de educación supe-
rior mexicanas para presentar proyectos a ni-
vel idea y prototipo, con el objetivo de promo-
ver la generación y el desarrollo de empresas 
innovadoras con alto potencial de crecimien-
to y valor agregado para el país. 

Los estudiantes participaron en la catego-
ría de “Prototipo” con el proyecto denomina-
do “AutonoGuide”,  el cual es un sistema de 
navegación para personas invidentes, a tra-
vés del uso de un bastón inteligente y un sis-
tema de espiras magnéticas, que se integra a 
los caminos de baldosas detectándose, lo cual 
le permite al usuario desplazarse mediante co-
mandos de voz en el interior de aquellas ins-
talaciones acondicionadas con este sistema.

La propuesta se enfoca en brindarle segu-
ridad al usuario para desplazarse de un lugar 
a otro de forma independiente, segura y efi -
caz, evitando que sufra algún accidente, ade-
más tiene un costo menor que los bastones ya 
existentes en el mercado, ofrece tener mayor 
accesibilidad para la mayoría de las personas 
o instituciones que lo soliciten. Cabe señalar 
que los comandos de voz son grabados en una 
tarjeta SD, que puede intercambiarse por los 
audios correspondientes a cada institución.

Estudiantes UPT 
participan en el 
Premio Santander

BENEFICIAN A MÁS
DE 350 PERSONAS
CON DREN PLUVIAL
Por Redacción

La administración municipal 2016-2020 de 
Santiago Tulantepec a través de la Comisión 
de Agua, Alcantarillado y Saneamiento de 
Santiago Tulantepec (CAASST) comenzó con 
la reparación de drenaje sanitario en calle 
Niños Héroes de la colonia Centro. 

La obra consistirá en la rehabilitación 
de rejilla pluvial y caja de captación, la 
ampliación de red pluvial de 110 metros con 
tubería de 12 pulgadas y cambio de brocal y 
tapa de pozo de visita. 

En total realizarán una inversión de 120 
mil pesos, aproximadamente, con lo que 
benefi ciarán a alrededor de 355 habitantes 
santiaguenses. 

Debido a los trabajos y procurando la 
seguridad de los transeúntes, la vialidad del 
tramo Niños Héroes esquina con calle 11 de 
septiembre permanecerá cerrada a partir 
del miércoles 14 de agosto, reanudándose el 
próximo sábado 24 de agosto.

La presidenta municipal, Paola Jazmín 
Domínguez Olmedo, reiteró su compromiso 
con la infraestructura y la calidad de los 
servicios para las y los santiaguenses, y 
mencionó que durante los próximos días 
continuarán las salidas de obra en diferentes 
puntos de todo el municipio.

Reporta avance  
Modernización 
Catastral 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- En seguimiento a los trabajos del 
Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral 
2019 que impulsa el Gobierno estatal a través del 
Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, se lle-
vó a cabo  una importante jornada de capacita-
ción en los municipios de esta región.

Fue abordado un paquete de seis temas que 
son de importancia para los objetivos de forta-
lecimiento a la hacienda municipal, a través de 
la recaudación en impuesto predial.

Se destacó el marco legal para los asentamien-
tos irregulares, a fi n de defi nir estrategias ten-
dientes a regularización de predios pertenecien-
tes a la propiedad ejidal y rural y así  incorporar-
los al sistema catastral municipal.

Durante esta jornada de capacitación, el ti-
tular de la Procuraduría Agraria de Tulancingo, 

Los integrantes del Comca son representativos del sector salud, ayuntamiento y organismos públicos y privados.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- A nivel estatal, el municipio se po-
siciona como referente al integrar a regidores en 
los trabajos del Comité Municipal contra las Adic-
ciones (Comca), lo que implica una nueva etapa 
para fortalecer los objetivos y obtener resultados.

Así se puso de manifi esto en el marco de la re-
instalación del Comca, evento que congregó a au-
toridades estatales y municipales, igualmente in-
tegró a los sectores público, privado y social, ya 
que las adicciones son un asunto de salud públi-
ca que atañe a todos.

Por parte del orden estatal se tuvo como feda-
taria de la reinstalación, a la maestra María Do-
lores Osorio Piña, subdirectora General de Ser-
vicios de Salud Pública, quien acudió en repre-
sentación del Doctor Marco Antonio Escamilla 
Acosta, secretario de Salud en Hidalgo.

Osorio Piña reconoció que el gobierno muni-
cipal de Tulancingo se caracteriza por un gran 
poder de concertación y convencimiento, pero 
también como una administración abierta a es-
cuchar las voces y concretar un Comca que en-
frentará grandes retos, entre ellos propiciar la 
coordinación permanente y efectiva entre todos 
los actores involucrados en el tema de adiciones.

La funcionaria estatal dijo que el mandatario Fer-
nando Pérez Rodríguez, es un excelente conductor 
de la política pública y por ello Tulancingo es punta 
de lanza en muchas cosas que suceden en Hidalgo.

Asimismo, se aplaudió que el Sistema DIF mu-
nicipal, que encabeza Rosario Lira Montalbán, 
enarbole y participe activamente en acciones pa-
ra una población más sana.

Se informó que son pocos los municipios que 
han podido concretar su Comca y en el caso de 
Tulancingo deberán generarse acciones que se 
noten, es decir, menor demanda de sustancias  

Reinstalan Comité 
Municipal contra 
las Adicciones
La toma de protesta a integrantes del Comca 
fue el preámbulo a la fi rma de acta constitutiva 
que selló este compromiso en Tulancingo

toxicas y especialmente en po-
blación menor a 20 años. 

Se dijo también que, más allá 
de acciones médicas, debe incluir-
se a la promoción de la cultura 
y el deporte como herramientas 
para la prevención de adicciones.

Se reconoció que en el ámbi-
to de la reglamentación existen 
normativas que deben comple-
mentarse con retos muy especí-
fi cos, en un futuro cercano.

Estos retos son que las accio-
nes del Comca vayan más allá de 
las administraciones y no se limi-
ten a un periodo gubernamental.

Asimismo, lograr la partici-
pación sistemática de los sec-
tores público, privado y social, 
así como buscar la instituciona-
lización del Comca con personalidad jurídica y 
presupuesto propio.

En representación del presidente municipal, 
Fernando Pérez Rodríguez, el secretario General 
Municipal, Raúl Sánchez Parra, manifestó que “en 
Tulancingo estamos listos para coordinar activi-
dades, emprender campañas y promover las acti-
vidades necesarias que permitan asegurar el sa-
no desarrollo de los tulancinguenses”.

La toma de protesta a integrantes del Comca 
fue el preámbulo a la fi rma de acta constitutiva 
que selló este compromiso de prevenir y comba-
tir actitudes y conductas de riesgo a adiciones.

Los integrantes del Comca son representati-
vos del sector salud, ayuntamiento y organismos 
públicos y privados quienes tomaron protesta y 
el compromiso de sumarse a la aplicación de   es-
trategias claras, acciones amplias, concertadas y 
efectivas  que se enmarcan a las políticas estra-
tégicas y prioridades de la  planeación estatal y 
nacional de adicciones.

Alumnos

Ellos pasaron a la final 
en el “Premio Santander 
a la Innovación 
Empresarial 2019”:

▪ Benito Villeda Félix, 
de la Maestría en Auto-
matización y Control

▪ Esteban Rueda Terra-
zas tercer cuatrimestre 
de la Licenciatura en 
Negocios Internacio-
nales 

▪ Israel Andrés García 
Barrera, tercer cuatri-
mestre de la Licen-
ciatura en Negocios 
Internacionales

La jornada catastral se efectúa a mediados de cada año, para favorecer el buen desempeño de las funciones del área.

Luis Horacio Ramírez, mencionó la importan-
cia de efectuar procedimientos adecuados para 
convertir el régimen ejidal a propiedad, mejor 
conocido como dominio pleno.

En continuidad al programa ejecutivo de mo-
dernización, es necesario que los municipios ten-
gan la información necesaria para las mesas de tra-
bajo que habrán de implementarse y que son se-
guimiento a la ya realizada en la capital del estado.

En lo que compete al Reglamento de la Ley 
de Catastro del Estado de Hidalgo, se habló de 
las atribuciones y obligaciones  de las autorida-
des catastrales e igualmente se amplió la infor-
mación de las operaciones catastrales tales co-
mo inscripciones de predio, cartografía catastral, 
zonifi cación catastral, censo, tablas de valores de 
suelo y construcción e igualmente en  valuación 
catastral, entre otras.

En más contenido, se abordó la importancia 
de la regularización de fraccionamientos a tra-
vés de la planifi cación, diseño, movilidad, vivien-
da y mejoramiento, así como la inscripción co-
rrecta al padrón. 

En Tulancingo 
estamos listos 
para coordinar 

actividades, 
emprender 
campañas y 

promover las 
actividades 

necesarias que 
permitan ase-
gurar el sano 
desarrollo de 
los tulancin-

guenses”.
Fernando 

Pérez
Alcalde

Se abordó la importancia de la 
regularización de fraccionamientos 
a través de la planifi cación, diseño, 
movilidad, vivienda y mejoramiento

Dominio  pleno

Durante esta jornada de capacitación, el titular 
de la Procuraduría Agraria de Tulancingo, Luis 
Horacio Ramírez, mencionó la importancia 
de efectuar procedimientos adecuados para 
convertir el régimen ejidal a propiedad, mejor 
conocido como dominio pleno.
Por Redacción

La jornada catastral se efectúa a mediados de 
cada año, para favorecer el buen desempeño de 
las funciones del área, en las demarcaciones.

El departamento de catastro tiene un obje-
tivo fundamental, para el registro de la propie-
dad mobiliaria del municipio, con base en terre-
no y diversos tipos de construcciónn calculan-
do así su valor.

Se capacitaron: el jefe de catastro, Oscar Ol-
vera y la encargada de predial, Teresa Escorcia, 
los auxiliares técnicos en área de avalúos Ade-
mar García, Jovani Cervantes y Alma Hernández.
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09.REPORTAJE
FOTO

Folklore

Inicio

Pachuca

Signi-
fi cado

Agradeci-
miento

Lugares

Repre-
senta-
ciones

Símbolo

Una pequeña in-
troducción con una 
danza luciendo sus 
trajes típicos.

Comenzaba la 
presentación de 

los Voladores.

El reloj monumen-
tal como testigo. 

La fertilidad es 
representada me-
diante el descenso 
de los danzantes, 
que simbolizan la 
caída de la lluvia.

Una manera de 
agradecer a los 
dioses por todo lo 
bueno que les ha 
llegado durante 
el año.

Con mano firme y 
segura cada uno 

ocupa su lugar en 
la estructura.

Cuatro danzantes 
representan los 
puntos cardinales.

Más otro que 
representa la co-

municación entre 
la tierra y el cielo.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

En la explanada de la plaza independencia se 
montaron unas rusticas estructuras, mismas que nos 
regalaron el espectáculo de ver al humano volar.

Se presentaron
Los Voladores
de Papantla

JUEVES
15 de agosto de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Una Boda
de ensueño:
Itzel y Edgar

Edgar Moreno e Itzel Escudero.

Alejandra Moreno. Emireth Escudero y  Naydelin Castillo.

Familia Paredes González.
Jorge Escudero y Aleli Marín.

Diana y  Alma Escudero.  

Nazario Santoman y Adriana Verá. Familia Cervantes.

Fue en la iglesia de San Judas Tadeo donde It-
zel y Edgar dijeron “acepto” y de esa forma 
quedaron unidos en matrimonio. El matri-

monio y sus invitados disfrutaron de una gran fi es-
ta. Posteriormente, los novios volaron a Orlando y 
Miami, Estados Unidos, para disfrutar de su luna de 
miel. ¡Felicidades! JOSÉ CUEVAS
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Juvenal, 
gloria del 
cinetismo
▪  Desde una 
antigua casona de 
fachada de ladrillos 
rodeada de árboles 
de mango y visitada 
a diario por 
centenares de 
loros, el artista 
venezolano Juvenal 
Ravelo sigue 
produciendo de 
manera incansable 
obras del arte 
cinético. AP/FOTO: AP

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

Hollywood:
Halle Berry era una indigente que 
ahora brilla en Hollywood. 3

Estreno:
Playmobil es una película de 
comedia de aventuras animada. 4

Cantante:
La cantante Katy Perry enfrenta 
acusaciones de agresión sexual. 2

A$AP Rocky
HALLADO CULPABLE 
AP. El rapero A$AP Rocky fue declarado 
culpable de agresión por un tribunal 
sueco, seis semanas después de una 
pelea callejera en Estocolmo que atrajo 
la atención de Donald Trump.– AP

Telemundo
COMPRA PRODUCTORA 
AP. NBCUniversal Telemundo 
Enterprises, empresa de televisión más 
importante del mercado hispano de 
EU, adquirió a la productora argentina 
Underground Producciones. – Especial
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COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
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MAITE PERRONI DISFRUTA QUE SU TRABAJO 
ACTORAL SEA EL PUENTE PARA ABRIR EL DIÁLOGO 
Y ROMPER CON LOS TABÚS SOBRE LA SEXUALIDAD 
Y SOBRE CÓMO SE VIVEN LAS RELACIONES DE 
PAREJA. LA ACTRIZ, UNA DE LAS PROTAGONISTAS 
DE LA SERIE “EL JUEGO DE LAS LLAVES”. 2

MAITE PERRONI

P. Domingo 
INVESTIGARÁN 

ACUSACIONES 
AP. Dos compañías 

musicales cancelaron 
actuaciones de Plácido 

Domingo y la Ópera 
de Los Ángeles dijo 

que realizará una 
investigación en 

respuesta a un informe 
de AP. – Especial

Pornográfi co
B. THORNE 
DIRIGE FILME 
AP. La exestrella de 
Disney Bella Thorne 
hará su debut como 
directora... en Pornhub, 
un sitio web de 
pornografía. La actriz 
y música se integró a 
la Serie de Directores 
Visionarios. – Especial

GOZA PAPEL 
EN SERIE
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Maite comentó que esta serie toca un tema importante de una manera ligera, 
divertida y con respeto, pero que genera empatía a través de ocho personajes 

Perroni disfruta “El 
juego de las llaves”

La agresión sucedió en la fi esta del diseñador Johnny Wujek, amigo de Perry.

A partir de las 10:00 horas del 13 de septiembre, Pla-
za Solesta será el escenario de las audiciones.

Por Notimex/México
Foto: Epecial/Síntesis

Maite Perroni disfruta de que su trabajo actoral 
sea el puente para abrir el diálogo y romper con 
los tabús sobre la sexualidad y sobre cómo se vi-
ven las relaciones de pareja.
La actriz, una de las protagonistas de la serie “El 
juego de las llaves”, explicó que este nuevo pro-
yecto la lleva a una conversación muy extensa 
sobre la sexualidad, infi delidad y relaciones mo-
nógamas.

Invita a refl exionar
“Era un tema necesario, que nos invita a hacer 
una refl exión sobre nuestra vida sexual y cómo 
la llevamos o sí vivimos atrapados en estos con-
vencionalismos sociales”, explicó la actriz duran-
te la presentación de la serie dirigida por Fer-
nando Lebrija, Javier Colinas y Kenya Márquez.
      La exRBD comentó que esta serie toca un te-
ma importante de una manera ligera, divertida 
y con respeto, pero que genera empatía a través 
de ocho personajes que han entrado a un inter-
cambio de parejas, llevándolos a redescubrirse.
      “Cada personaje tendrá conversaciones in-
teresantes en su momento que los llevará a re-
plantearse. Lo que pretendemos es abrir el diá-
logo y no sólo que la gente se acerque por el mor-
bo de ver a ocho actores teniendo sexo”, apuntó.
     “Queremos contar la vida de familias que se 

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

El casting de La Academina 
2019-2020 llega a Puebla el 
próximo 13 de septiembre 
para recibir a los aspirantes 
a ser parte de este concurso 
de talento que ha dado a fi gu-
ras como Carlos Rivera, Yu-
ridia y Yahir, entre otros. La 
cita es en Byou, ubicado al in-
terior de Plaza Solesta, des-
de las 10:00 horas y hasta que 
el último participante pase.
Por doce años La Academia 
ha sido una plataforma para 
nuevos talentos musicales, 
recordó Luis Alonso, direc-
tor general de TV Azteca Pue-
bla, durante el anunció del casting en esta en-
tidad. Enfatizó en que es más que un programa 
de televisión, pues todos los que por ahí pasan 
salen con un aprendizaje de vida.

Defi nen su futuro
Ya dependerá de cada exacadémico lo que si-
ga en su carrera, porque ganen o no el primer 
lugar sin duda alguna La Academia resulta un 
gran impulso, "pero hay que seguir trabajan-
do". De tal suerte que la mayoría de las per-
sonas que han pasado por ahí tienen trabajo 
o ha cambiado su vida en menor o mayor me-
dida, todo depende, insiste el directivo, la de-
terminación de cada uno.

Para este nuevo casting de La Academia, no 
hay límite de edad, se aceptarán a aspirantes 
a partir de 18 años, hasta 100. A nivel nacional 
se han inscrito a través de la app que lanzó TV 
Azteca, más de 3 millones de personas y en ca-
da locación de casting también se pueden pos-
tular, en el caso de Puebla en Byou.

Adolfo Esponda y Fernando Dávila Ortiz, egre-
sados de la generación 2018 de La Academia, in-
vitaron a participar a quienes creen tener talen-
to, pues aseguraron que lo primero es creer en 
uno mismo. Destacaron que para cada uno fue 
diferente el paso de los fi ltros, pero sin duda 
ambos transformaron su vida, su trabajo y es 
una experiencia que nunca olvidaran.

Ellos estarán entre el jurado en Puebla.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El modelo Josh Kloss denunció que la cantan-
te estadunidense Katy Perry lo agredió sexual-
mente, luego de realizar el video del tema Tee-
nage dream, el cual fue lanzado el 10 de agosto 
del año 2009.

A través de sus redes sociales, el modelo na-
rró que la agresión sucedió en la fi esta del dise-
ñador Johnny Wujek, amigo de Perry: “Ella me 
quitó la sudadera y ropa interior, lo más que pu-
do para mostrarle mi pene a sus amigos y multi-
tud que nos rodeaba. ¿Te imaginas lo patético y 
avergonzado que me sentí?”.

Salió con ella
Kloss admitió que salió con Katy Perry en repe-

El casting de 
la Academia 
llega a Puebla

Perry enfrenta 
acusaciones de 
agresión sexual

Saltó a la fama
en el 2004 con "Rebelde"
Maite Perroni saltó a la popularidad en el 2004 
tras haber participado en la telenovela “Rebelde”. 
Fue en 2013 cuando inició una carrera musical 
como solista, lo que compaginó con su trabajo 
actoral en telenovelas como “La gata”, “Cuidado 
con el ángel”, entre otras.
Internacionalmente fue conocida como una de 
las integrantes del grupo RBD. Desde 2013, inició 
una carrera como solista interpretando una 
fusión de ritmos latinos. Por Notimex

replantean”, apuntó la actriz al reiterar que en 
México aún siguen existiendo muchos tabús en 
cuanto al sexo.
      “Hemos crecido bajo un estándar de doble mo-
ral y bajo el entendimiento de lo que es diferente 

está mal y entonces bajo eso funcionamos de una 
manera mentirosa, somos infi eles y desleales, en 
lugar de platicar con la pareja de estas cuestio-
nes que nos interesan”, mencionó.
       Señaló que se siente afortunada de haber cre-
cido en un espacio familiar donde siempre se le 
dio la información real y responsable.
       “Soy una mujer que ha vivido una sexualidad 
en plenitud y lo he podido compartir en pareja 
y sin culpa, porque no tiene nada de malo, todos 
los seres humanos vivimos y nos vamos descu-
briendo en ello”.
        Maite Perroni saltó a la popularidad en el 2004 
tras haber participado en la telenovela “Rebel-
de”. Fue en 2013 cuando inició una carrera mu-
sical como solista.

Por 12 años 
La Academia 

ha sido una 
plataforma 
para nuevos 
talentos mu-

sicales, y cada 
uno de ellos se 
va formando su 

propio futuro 
dentro de La 

Academia"
Luis

Alonso
Director

Sus memorias, a televisión
▪  La recopilación de las memorias del escritor Ernest Hemingway 

serán adaptadas en televisión. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

La actriz es una de las protagonistas de la serie “El jue-
go de las llaves”.

tidas ocasiones, luego de la ruptura de la cantan-
te con el actor Russell Brand, además compartió 
que Perry se mostraba amable con él cuando es-
taban a solas y que la situación se tornaba distin-
ta si se encontraban rodeados de más personas.
      El modelo explicó que, durante la fi lmación 
del mencionado video, del cual fue protagonista, 
Perry tildó como asqueroso el tener que besarlo, 

afrenta que soportó pues era el único trabajo que 
tenía para poder mantener a su hija, así lo expli-
có Josh Kloss mediante su cuenta de Instagram.
       Ante la reacción del porqué esperar nueve 
años para denunciar el acto, el modelo respon-
dió que intentó proteger la imagen de la cantan-
te y la de él mismo, pero que el problema es más 
grande de lo que él llegó a considerar.

ALISTAN EL CARTEL
 DEL CUARTO FESTIVAL 
CATRINA EN PUEBLA
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Con Hombres G, Karol G, Panteón Rococó, 
Cartel de Santa, The Flaming Lips, Mac 
Demarco, Enjambre, Kabah, Modera� o, 
División Minúscula y Grupo Cañaveral 
encabezando un elenco de más de 30 bandas 
nacionales e internacionales, se llevará a 
cabo la cuarta edición del Festival Catrina el 
próximo 7 de diciembre.

De acuerdo a información proporcionada 
por los organizadores al dar a conocer el 
cartel en su totalidad, el evento contará con 
4 escenarios, un área culinaria con la mejor 
gastronomía poblana, espacios artísticos, 
zonas de descanso, juegos mecánicos y 
más actividades que los asistentes podrán 
disfrutar.

Grandes bandas estarán presentes como Panteón 
Rococó y Cartel de Santa, entre otras.

El lunes llegan los nuevos 
episodios de Disney Bia
▪  El próximo lunes a las 17:00 llegan a Disney Channel 
nuevos episodios de Disney Bia, la producción 
original de Disney Channel Latinoamérica 
estrenada el pasado 24 de junio acerca de un grupo 
de jóvenes creadores de contenido digital que viven 
la tecnología de manera contemporánea, auténtica 
y divertida. POR REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

El 13 de septiembre recibirán a los 
aspirantes a ser parte del show
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Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesis

Los integrantes de la banda 
DRIMS compartieron su tristeza 
e impresión por los recientes ti-
roteos en Estados Unidos, y con-
sideran que la solución es saber 
comunicarse mejor los unos con 
los otros, así como el transmitir 
mejores mensajes a los niños.

“Yo creo que tiene que ver con 
la cultura que tiene un país co-
mo Estados Unidos, donde hay 
mucho racismo por parte de la 
población y esa no es la solución. 
A mí no me cabe en la mente có-
mo alguien puede pensar en: ‘ellos no son de mi 
raza, los voy a matar’", expresó Alex Alanís, vo-
calista de la agrupación.

Para su baterista David Salinas, en estos he-
chos intervienen factores como los valores que 
los padres inculcan a sus hijos, los cuales pue-
den ser buenos o malos: “A lo mejor la mente 
de esas personas se apodera de todos los malos 
pensamientos, y cuando tienen que tomar una 
decisión eligen llegar a esos extremos”.

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/Síntesis

Halle Berry llegará a su cum-
pleaños número 53 como una 
de las celebridades más impor-
tantes del mundo del modelaje 
y una de las actrices mejor pa-
gadas de Hollywood, lo cual lo-
gró gracias a una carrera artísti-
ca basada en el esfuerzo y la su-
peración.

Hija de una enfermera y un 
médico afroamericano, Berry na-
ció en Cleveland, Ohio, en 1968 
y aunque actualmente es toda 
una estrella en el mundo del entretenimiento, 
vivió como indigente y pasó hambre antes de al-
canzar el éxito.

Su infancia transcurrió en un suburbio de Cle-
veland, donde vivió con su madre Judith Hawkins, 
de ascendencia inglesa, y su hermana Heidi; su 
padre las abandonó cuando ella tenía cuatro años 
y aunque regresaba por temporadas a su hogar, 
su presencia siempre fue de violencia y maltrato.

Indigente que 
ahora brilla en 
Hollywood

Tiene que ver 
con la cultura 
que tiene un 

país como Es-
tados Unidos, 

donde hay 
mucho racismo 
por parte de la 

población"
Alex Alanís

Vocalista

Hizo "castings", 
entre ellos 

para un papel 
de la serie Los 

ángeles de 
Charlie, en la 

que fue elegi-
da, y después 

rechazada"
Nota 

Periodística 

Halle Berry toda una celebridad en el competido mundo 
del modelaje.

Además, donde vivía, la población era mayo-
ritariamente blanca y sufrió constantes burlas y 
maltratos por su color de piel.

Desde muy joven, Halle destacó por su belle-
za, cualidad que le abrió las puertas del mundo 
del modelaje, así que decidió mudarse a Chicago 
y luego a Nueva York en busca de mejores opor-
tunidades.

El inicio de su camino al éxito fue duro, tuvo 
que pedir ayuda a su madre para sobrevivir en 
"La Gran Manzana", pero ella se negó, así que tu-
vo que vivir en un albergue hasta que consiguió 
un trabajo como camarera, luego como barista, 
hasta que incursionó en el modelaje.

Las condiciones precarias en las que vivió cuan-
do tenía 18 años le sirvieron de experiencia para 
encaminar su vida.

DRIMS se consideran jóvenes que hacen música en el 
género "dream pop".

“Tiene que ver mucho con lo que está dentro 
de tu ser, porque de ahí sale lo que haces a dia-
rio y si no estás bien mentalmente no puedes 
ser un ser sociable. Todo es de nosotros mis-
mos, si tú estás tranquilo contigo, todo va a ser 
armonioso. Tranquilidad y paz mental es muy 
importante”, dijo en entrevista con Notimex.

Los integrantes están conscientes de que el 
mundo está experimentando situaciones caó-
ticas y prueba de esto es que los originarios de 
Monterrey lo han vivido de manera testimonial.

“Hay muchas desigualdades en el mundo y 
nos causa incertidumbre, cuando vemos noti-
cias malas cerca de donde vivimos nos saca de 
nuestro estilo de vida. Un problema muy gran-
de del mundo es que no sabemos comunicar-
nos bien", detalló.

En EU impera 
la cultura 
del racismo

LA CANTANTE LAURA LEÓN FORMARÁ PARTE DEL 
ESPECTÁCULO EN EL QUE SE REVIVEN LOS ÉXITOS 
MUSICALES, DENOMINADO "GRANDIOSAS"

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de los festejos por el noveno aniversario 
del espectáculo GranDiosas, en el que se reviven 

éxitos musicales como Luna mágica, Déjame volver 
contigo y Sé como duele, la cantante y actriz Laura 

León se incorpora al elenco de intérpretes.
"En este momento este conjunto de GranDiosas 

está para llevar alegría al público, que es lo que está 
esperando. Lo más bello que puede tener cualquier 

artista es que el público lo quiera", expresó la llamada 
"Tesorito" al ser presentada como nueva integrante.

Con la peculiar palabra "tesoros" es como León 
apareció en la conferencia de prensa, en la que se 

comentó que, en 2020, en la celebración por los diez 
años del espectáculo, se contará con la participación 

de Valeria Lynch, quien ya ha intervenido en el 
"show". 

GranDiosas se ha presentado en la Ciudad de 
México, Torreón, Veracruz, e incluso en California y 

Chicago. Actualmente cuenta con las voces de Karina, 
Rocío Banquells, María del Sol, Dulce, Manoella 

Torres y Ángela Carrasco.
Se trata de un concepto en el que las cantantes 
se unen en el escenario para interpretar temas 

propios, de manera conjunta, y salir de su zona de 
confort, hecho que las ha llevado a enfrentar tal reto y 
superarlo. Además de que se ha apostado por plasmar 
la añoranza de una época en la que la música tenía un 

propósito real.
“Tuvimos la fortuna de nacer en una época en la 

que se juntó la magia de los grandes compositores 
con las grandes intérpretes. La música de los ochenta 

se niega a morir y por eso seguimos vigentes ante 
el público. Además, no se han vuelto a conocer 

canciones con esa profundidad, ritmo y arreglos en 
la época actual”, declaró Rocío Banquells respecto al 

éxito del espectáculo.
Precisamente, respecto a la diferencia entre 

la música de antaño y la actual, las legendarias 
intérpretes tienen una postura, pues en el caso del 

reggaetón lo conocen, pero no todas se declaran 
fanáticas en su totalidad.

“A mí me gustan ciertas canciones, pero todas 
dicen lo mismo. Siento que recurre a letras muy 

parecidas y en los ochentas no", dijo.

"TESORITO"
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Per cápita:
Analizan la posobilidad de aumentar precio 
en comida chatarra.

Vox:
Hoy escriben A. Farfán B. y Teodoro 
Rentería. Página 2

Orbe:
Se registra un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en 
Filadelfi a; hay seis heridos. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El gobierno mexicano solicitará la extradición 
para aplicar “todo el peso de la Ley” al respon-
sable del tiroteo en El Paso, Texas, quien busca-
ba matar a mexicanos, dijo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

En un encuentro con el sector empresarial 
denominado “Hacia un Sur-Sureste del Futuro. 
Pacto Oaxaca”, lamentó que se den “hechos de 
barbarie, de xenofobia, de racismo, como los que 
se padecieron en El Paso, Texas”, pero confi ó en 
que el gobierno estadunidense castigará, con sus 
leyes, esta acción criminal.

“Eso vamos hacer también, lo que nos corres-
ponde, si es necesario en el marco del derecho in-
ternacional y tomando en consideración la legis-
lación estadunidense, nosotros vamos a pedir que 
esta persona sea juzgada también aquí y vamos 
a pedir su extradición y se va aplicar todo el pe-
so de la Ley”, afi rmó ante gobernadores y repre-
sentantes de las cúpulas empresariales del país.

Al destacar que este es un tema que se maneja 
con prudencia, el Ejecutivo federal aseguró que 
se pedirá un castigo ejemplar para el culpable de 
la matanza de ocho mexicanos.

Agregó que si bien en México no se aplica la 

pena de muerte como en Esta-
dos Unidos, “sí queremos que 
las leyes, que haya penas seve-
ras para los que cometen este 
tipo de delitos, vamos a estar 
muy pendientes”.

El mandatario afi rmó que se 
buscará cuidar la relación con 
Estados Unidos, que es buena, 
con el fi n de seguir atrayendo 
inversión extranjera, y en ese 
contexto, confi ó en que en sep-
tiembre próximo se aprobará el 
T-MEC en Estados Unidos.

Agregó que lo mejor en esa 
relación es la cooperación, la no 
aplicación de aranceles ni medi-
das de fuerza, “lo mejor es que 
trabajemos de forma coordinada 
y esto lo ha entendido el presi-
dente Donald Trump”, aseguró.

López Obrador confi ó en que 
esta relación con Estados Uni-
dos “nos va a llevar, estoy segu-
ro, les puedo adelantar, hago la 
apuesta de que en septiembre 
se va aprobar en Estados Uni-
dos el Tratado de Libre Comer-
cio y nos va a ayudar mucho”.

El fomento a la inversión ex-
tranjera y el comercio exterior 
es uno de los cuatro eslabones 
para el crecimiento del país, jun-
to con el impuso a la economía 
popular, proyectos estratégicos 
de desarrollo y apoyo a la inicia-

tiva privada, puntualizó.
Cabe destacar que este miércoles, las auto-

ridesde de Texasen anunciaron que agregarán 
más recursos humanos para reforzar las inves-
tigaciones relacionadas con grupos nacionalis-
tas blancos después del tiroteo de El Paso que 
dejó 22 personas muertas, anunció el miércoles 
el gobernador del estado.

México solicitará 
la extradición de  
tirador en El Paso
AMLO dijo que darán seguimiento al joven que 
provocó la muerte de 22 personas  en EU

El perfil

Juan José Bremer 
Martino será embajador, 
ante la Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura: 

▪ Al exponer el dicta-
men del nombramiento 
de Juan José Bremer, se 
destacó que se trata de 
un diplomático excep-
cional, embajador en los 
países más relevantes 
del orbe en momentos 
cruciales en la historia 
de cada uno y por tanto 
en la historia del mundo.

▪ Breme ha sido un 
hombre de cultura, 
un convencido de la 
necesidad del Estado 
mexicano de desempe-
ñar un papel activo en 
las políticas culturales. 
Ha sabido combinar la 
teoria y la práctica. 

21
años

▪ tiene el joven 
que tras una 

balacera cobró 
la vida de 22 

personas en El 
Paso Texas, Es-
tados Unidos. 

9
denuncias

▪ presentadas 
ante la Fiscalía 
General del Es-
tado, estarían 
relacionados 

con el caso Ro-
sario Robles. 

26
personas 

▪ resultaron 
heridas des-

pués de que el 
joven arreme-

tiera contra los 
presentes en un 

Walmart. 

250
balaceras 

▪ se han 
registrado 
en Estados 

Unidos en los 
215 días que han 
transcurrido de 

2019.

LÍDER 'ROJO' RECIBE 
SEGUNDO AUTO DE 
FORMAL PRISIÓN
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La Fiscalía General de la República 
(FGR) aportó pruebas sufi cientes para 
que se dictara un segundo auto de 
formal prisión contra Santiago Mazari 
Miranda, “El carrete”, señalado como 
líder de “Los rojos”.

El agente del Ministerio Público 
Federal adscrito a la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (Seido) 
acreditó la probable responsabilidad 
del también apodado “El 8”, por 
delincuencia organizada por secuestro 
agravado.

La decisión es resultado de la 
cumplimentación de una nueva orden 
de aprehensión por esos actos ilícitos 
contra Santiago Mazari, recluido en el 
Centro Federal de Readaptación Social 
Número Dos “Occidente”, en Puente 
Grande, Jalisco.

A “El Carrete” se le acusa de ser el 
líder de la organización delictiva de 

"Los rojos", que tiene como zona de 
operación los estados de Morelos y 
Guerrero.

Administrar y dirigir la estructura 
para la compra, venta y distribución de 
droga, así como ordenar secuestros, 
extorsiones, homicidios, robo 
de vehículos, transportación de 
armamento y material bélico fi guraban 
entre sus funciones.

De acuerdo con la indagatoria 
iniciada por el Ministerio Público 
Federal, se le relaciona con el 
secuestro de una persona por la que se 
solicitaban ocho millones de pesos en 
efectivo a cambio de su liberación.

Casi lista extradición de César Duarte
▪ El trámite para la extradición del exgobernador de 

Chihuahua, César Duarte desde Estados Unidos, avanza 
“legalmente bien”, pero no se puede dar  una fecha para que 
se realice, aseguró el canciller, Marcelo Ebrard. NOTIMEX/SÍNTESIS

El mandatario afi rmó que se buscará cuidar la relación 
con Estados Unidos. 

El Congreso tomó protesta a embajadores de México 
en Nicaragua y Unesco.

Más denuncias por  
la “estafa maestra”
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
presentó entre nueve y 10 denuncias penales 
ante la Fiscalía General de la República (FGR), 
por posibles actos relacionados con la “esta-
fa maestra”, informó el titular del organismo, 
David Colmenares.

“Las investigaciones del artículo primero 
están en una primera etapa, se presentaron las 
denuncias, ya llevamos nueve o 10 denuncias 
estamos tratando de ampliar el espectro”, di-
jo durante una entrevista, a su llegada a la Ciu-
dad de Oaxaca.

Recordó que la Auditoría revisa las cuentas 
públicas masivas y en este momento, “estamos 
revisando la cuenta pública de 2018 que es la pri-
mera que yo reviso, que yo planeo en las audito-
rías, metimos organización estratégica, estamos 
metiendo temas de inteligencia fi nanciera y fun-
damentalmente análisis económico”.

Luego de un vuelo que compartió con el pre-
sidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, el auditor añadió que la ASF también tra-
baja otros casos relevantes, por los cuales ya 

Protestan 
embajadores 
de México

La Auditoría revisa las cuentas públicas y esperan hacer más denuncias.  A "El Carrete" se le acusa de ser el líder de la 
organización delictiva de "Los rojos. 

Estos mexicanos representarán al 
país en Nicaragua y la Unesco
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Comisión Per-
manente del Con-
greso de la Unión 
tomó la protesta de 
los embajadores de 
México en Nicara-
gua, Carmen More-
no Toscano, y Juan 
José Bremer Marti-
no, ante la Organiza-
ción de las Naciones 
Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO).

La presidenta de 
la Segunda Comi-
sión de la Comisión 
Permanente de Re-
laciones Exteriores, 
Educación Pública 
y Defensa Nacional, 
Beatriz Paredes Ran-
gel, presentó el dic-
tamen de estas pro-
puestas que realizó 
el titular del Ejecu-
tivo Federal, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, para ocupar esos 
puestos.

La senadora priis-
ta afi rmó que los propuestos refl ejan cómo el 
Estado mexicano del Siglo XX y de inicios del 
Siglo XXI ha tenido la oportunidad de formar 
y apoyar personalidades de la mayor respeta-
bilidad, honorables, profesionales, intelectua-
les y al mismo tiempo pragmáticos para ser 
útiles a México.

“Por eso, porque estoy orgullosa de ese Esta-
do mexicano y creo que no sólo el lodo o la po-
dredumbre puede regir nuestro análisis sobre 
las personalidades públicas, les solicito aten-
tamente votar a favor de la futura represen-
tante de México en Nicaragua y del futuro re-
presentante de México ante la UNESCO”, di-
jo Paredes.

presentó también 60 denuncias penales, aun-
que no mencionó contra quienes.

No obstante, indicó que la auditoría presen-
tó ante las autoridades ministeriales, los dictá-
menes técnicos y a los presuntos responsables.

“Hemos presentado como 60 denuncias, al-
gunas muy relevantes... lo más relevante de to-
do es que logramos una gran coordinación que 
nunca se había tenido con la autoridad judicial, 
la coordinación entre nosotros y la Fiscalía Ge-
neral ha sido muy relevante”, destacó.

Aclaró que cuando el proceso pasa a la Fisca-
lía, el trabajo de la Auditoría es coadyuvar, “por-
que hay un mandato judicial que dice que noso-
tros somos los garantes de los recursos públicos 
de la nación y representamos a la parte ofendida 
del pueblo de México”.
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Sin mayor preámbulo, a continuación sintetizado 
el panegírico a Hernán Uribe Ortega, quien recién 
emprendió el viaje al éter eterno, del colega cubano 
José Dos Santos, reportero, catedrático y líder 

gremial que tituló: ADIÓS A UN GRAN MAESTRO Y HERMANO:
“No por natural y esperada, máxime a los 94 años de intensa 

vida, la desaparición � sica de determinadas personas deja de 
doler profundamente. El hecho obliga a repasar -y a� anzar 
con ello-, los valores que la hicieron muy importantes para 
muchos. Ese es el caso de Hernán Uribe Ortega, prestigioso 
periodista chileno de nacimiento pero latinoamericano y universal 
en su obra y pensamiento.

Muy destacado en los círculos de periodistas progresistas 
latinoamericanos, (y bien conocido en otros ámbitos), Hernán fue 
un baluarte en defensa de principios de solidaridad, justicia social y 
ética, conducta que se expresó por donde quiera que estuviera.

Su entrañable amigo y compatriota Ernesto Carmona, a quien 
debo la ya esperada noticia, resalta su “vasta trayectoria profesional 
y docente en Chile, México y otros países,

Tomé contacto con él cuando comencé a relacionarme 
con FELAP, en la década de los años 90, y pronto nació una 
relación camaraderil entre nosotros que llegó a la amistad, 
basada en el respeto y admiración que siempre le profesé y en 
rasgos de carácter comunes, entre ellos ser medio bromista 
en situaciones serias y muy serio cuando las circunstancias lo 
requerían.

Pero hay un aspecto poco divulgado de la labor de Hernán, 
más allá del periodismo: su contribución a que el Diario del Che 
en Bolivia llegara a manos de Cuba. Al respecto, él aportó su 
testimonio”, Mismo que reproduciremos al fi nal de la serie.

“Su vertical defensa de la Revolución Cubana era consustancial 
a una fi rme conciencia de lo correcto, lo valioso en el ser humano. 
Así lo puso de manifi esto durante sus mandatos al frente de la 
Comisión de Investigación de Agresiones a Periodistas (CIAP), de la 
FELAP, a la que estoy vinculado desde hace varios lustros.

Como medida de sus posiciones, agudeza analítica y 
profundidad de pensamiento, re� ejados en su trabajo 
profesional, cabría ir a los artículos que le publicara Rebelión 
desde el 2004 al 2015.

Por ejemplo, una 
religión descon-
fi able, la incapaci-
dad para reconocer 
los valores relacio-
nados con nuestra 
afectividad –y, por 
lo tanto, de nuestra 
identidad-, la falta 
de una fundamen-
tación sufi ciente 
para transformar 
nuestra calidad 
de vida, la incapa-

cidad de diseñar nuestro habitat cultural, y, co-
mo consecuencia fi nal, la ausencia de la cultu-
ra física sufi ciente para orientar nuestro desa-
rrollo personal.

 La cultura es un factor antropológico que 
se vive en la interioridad psicológica de cada 
persona. No es algo tangible, o medible. Es la 
forma de vivir. Es algo muy importante. Por 
ejemplo, es en base a la cultura como nos va-
mos preparando para vivir cada una de las eta-
pas de nuestra vida. O también cuando desa-
rrollamos nuestra cultura religiosa, gracias a 
la cultura, elevamos nuestro nivel de vida y pa-
samos de un nivel humano a un nivel de vida 
más perfecto. Siempre así. Nunca en sentido 
contrario. En otro sentido, la cultura es la de-
terminación que hacemos de nuestra perso-
nalidad. Por eso es importante que la educa-
ción se entienda como ese proceso por el cual 
se transmite la cultura que garantiza la exis-
tencia de la sociedad. Desafortunadamente, la 
realidad revelada en el primer párrafo nos de-
ja claro que no tenemos una cultura muy bien 
desarrollada.

Personalmente a mí se me quedaron graba-
das las palabras de su Santidad Juan Pablo II 
allá por el año de 1980, en un discurso que di-
jo en la UNESCO, que creo que no han perdido 
vigencia. Palabras más, palabras menos, el Pa-
pa decía que el Hombre es el hecho primordial 
de la cultura. Y es el hombre en su totalidad. Es 
la síntesis integral de su subjetividad espiritual 
y material, determinada por su trabajo intelec-
tual y el ejercicio de su libre voluntad. Lo cual, 
comparado con el pensamiento sin lógica con 
el que nos echan a la vida laboral las universi-
dades, pensamiento que nos deja ante diversas 
situaciones con un campo de acción muy limi-
tado, y totalmente indefensos y dependientes, 
nos revela una brecha muy grande entre lo que 
somos y lo que deberíamos ser. Es decir, debería-
mos tener un trabajo ordenado científi camen-
te, porque ese trabajo pone al ser humano in-
serto en un proceso de evolución.

Algunas estadísticas nos revelan que, en 
cuestión de números, las cosas tampoco pin-
tan muy bien. Hay carreras profesionales donde 
entran 500 aspirantes en cada generación, de 
los cuales se titulan 20 y solo 5 de ellos se de-
dican a la investigación. El porcentaje de per-
sonas con un título universitario en este país 
apenas alcanza el 20%. Este dato podría im-
plicar un factor para echar luces sobre la pa-
tología social que padece el país, donde un alto 
porcentaje de la población son personas iras-
cibles y la fuente de un clima social violento 
o bien el alto porcentaje de la población que 
se deja infl uenciar por el ambiente gestándo-
se en ellos un estado muy agudo de depresión. 
La correlación de estas variables se refl eja en 
el bajo nivel educativo que tiene el país contra 
toda la inversión que se tiene que hacer en los 
diferentes aparatos de seguridad pública, por 
parte de los gobernantes.

Para revertir estas tendencias se tiene que 
invertir en la creación de un sistema educati-
vo de excelencia con una visión evolutiva del 
ser humano, donde se alcance la normalidad en 
todas las dimensiones que implica la calidad de 
vida y que solo es posible con la implantación 
de una cientifi cidad complementaria para do-
tar de sentido la vida del ser humano. Pero las 
condiciones históricas que prevalecen en la ac-
tualidad nos representan obstáculos de gran-
des dimensiones, como es un gobierno prag-
mático que basa sus decisiones en una práctica 
empírica y las actitudes de rechazo y descon-
fi anza de algunos sectores de la población que 
debieran ser parte de la solución. De un lado se 
necesita implementar un aparato estatutario, 
que garantice la confi anza de todos los miem-
bros de cada comunidad para tener una acti-
tud democrática y participativa en la toma de 
decisiones. He dicho.

Agradecemos los comentarios tan 
amables que nos hacen llegar hasta nuestro 
correo. Cualquier comentario o duda es bien 
recibida aquí: 

af.proyecto0505@gmail.com 

Falleció Hernán Uribe 
Ortega, pilar de la Felap 
III. Tercera parte

Recorriendo los 
vericuetos de la 
Cultura
El espacio cultural de 
México comprende, 
entre muchos elementos, 
la religión, los valores y 
las creencias, la ciencia 
y la tecnología, la propia 
cultura y los deportes. 
La manera en la que 
percibimos la infl uencia 
de estos factores 
implica un conjunto de 
efectos negativos en las 
personas. Efectos que no 
debieran ser. 

comentario a tiempo
teodoro 
rentería 
arróyave

el cartón
luy

opinión
a. farfán b.
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“Londres: hace 17 años declararon reo a 
Pinochet” fue el último registrado a fi nales 
del 2015. Entre los que le antecedieron cabe 
mencionar “Septiembre de 1973: Pinochet 
inventa una guerra para asesinar a los chi-
lenos”, “La Paz en busca del mar perdido”.

“Obama y Cuba”, “Tíbet, otra bushia-
da de Obama”. “Dalai Lama: un político 
con disfraz religioso”. En el aniversario 
de su muerte, “John Reed, un periodis-
ta que estremeció al mundo”, “Remem-
branzas de la infamia”, “Cuando Teitel-
boim y otros fuimos desnacionalizados”, 
“El colonialismo de estos días”, “Chile re-
niega de sus pueblos aborígenes” y los re-
portes periódicos de la CIAP, entre otros.

Esta selección muestra la diversidad de 
intereses y enormes inquietudes de este gi-
gante del periodismo latinoamericano, al-
guien que sin gustarle las tribunas predi-
có con su profesión y su verticalidad ética; 
que mostró el camino a seguir a hornadas 
de periodistas de la región, sin asomo de ti-
tubeos ni dejarse amedrentar por los pode-
rosos; que enfrentó siempre a los dueños 
del dinero para que la verdad prevaleciera.

Así recordaré siempre -y seguro lo ha-
rán todos los que lo conocieron-, a ese gran 
maestro, hermano mayor, Hernán Uribe 
Ortega”. In Memóriam. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de 

Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
miembro del Consejo Consultivo 

permanente del Club Primera 
Plana, Doctor Honoris Causa por 

la Universidad Internacional y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.mx, 

teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.
org, y www.clubprimeraplana.org y el 

portal www.libertas.mx
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.17 (+)  20.02 (+)
•BBVA-Bancomer 18.18 (+) 20.13 (+)
•Banorte 18.50 (+) 19.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.93 (+)
•Libra Inglaterra 23.74 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.29 dólares por barril. indicadores

financieros

Subirían impuestos de comida chatarra 
▪  Representantes de El Poder del Consumidor y México SaludHable, 

consideraron que los problemas presupuestarios que enfrenta el sector 
salud mejorarían ajustando el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios 

que se cobran en productos que dañan la salud. NOTIMEX / SÍNTESIS

México es el 
2do destino    
de IED en AL
Tan solo en 2018 logró mantener fl ujos por 
arriba de su promedio de 30 mil mdd: Cepal
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

México se colocó como el segundo recep-
tor de Inversión Extranjera Directa (IED) 
en América Latina en 2018, la cual creció 
15.2 por ciento respecto al año previo y para 
2019 se estima un ligero avance de 2.5 por 
ciento, con una expectativa positiva en el 
sector energético, de acuerdo con la Cepal. 

La secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal), Alicia Bárcena Ibarra, infor-
mó que la entrada de IED a México en 2018 
fue de 36 mil 871 millones de dólares, con 
lo cual logró mantener fl ujos por arriba de 
su promedio de 30 mil millones de dólares. 

Al presentar el informe anual del orga-
nismo “La Inversión Extranjera Directa 
en América Latina y el Caribe 2019”, dijo 
que siempre hay una expectativa positiva 
de los inversionistas en el sector energéti-
co, el cual es una prioridad para la nueva 
administración.

Señaló que los fl ujos de IED hacia Amé-
rica Latina en su conjunto aumentaron 13.2 
por ciento en 2018, sumando 184 mil 287 
millones de dólares, con lo que se revier-
ten cinco años de caídas, pero aún por de-
bajo de su nivel máximo de 213 mil millo-
nes de dólares.

No obstante, se espera que la inversión 
se mantendrá débil y este año podría caer 
0.8 por ciento, y se mantenga estable o sea 

menor en 2020, debido al poco favorable ci-
clo económico, añadió en videoconferencia 
desde la sede de la Cepal en Santiago, Chile.

Bárcena Ibarra sostuvo que el crecimien-
to de la inversión extranjera directa se ex-
plicó por reinversión de utilidades (61 mil 
millones de dólares) y préstamos entre com-
pañías (52 mil millones de dólares), mien-
tras que cayeron los aportes de capital (69 
mil millones de dólares).

La IED, refi rió, sigue siendo el ingreso 
más estable de capital extranjero en la re-
gión, con un horizonte de mediano y largo 
plazo, y los principales países receptores en 
2018 fueron: Brasil 88 mil millones, Méxi-
co 37 mil millones y Argentina con 12 mil 
millones de dólares.

Se espera que 
la inversión 

se mantendrá 
débil y este 

año podría caer 
0.8 por ciento, 
y se manten-
ga estable o 

sea menor en 
2020"

Alicia Bárcena
Secretaría ejecu-

tiva de la Cepal

Crecimiento  
▪  La secretaria ejecutiva de la Cepal sostuvo que el 
año pasado en México, la entrada de IED fue de 36 
mil 871 millones de dólares, con un crecimiento de 
15.2 por ciento respecto a 2017.  El avance se debió a 
reinversión de utilidades y préstamos. 

BOLSA MEXICANA CAE 
1.69 POR CIENTO; TEMEN 
UNA RECESIÓN GLOBAL
Por Notimex/México
Foto: México/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) opera a unas 
horas del cierre con una baja de 1.69 por ciento, es 
decir, 663.57 puntos menos respecto a su apertu-
ra, con lo que su principal indicador, el S&P/BMV 
IPC, se ubica en 38 mil 809.31 unidades.
En el mercado accionario local se opera un volu-

men de 153.7 millones de títulos, por un importe 
económico de tres mil 851.5 millones de pesos. Par-
ticipan 104 emisoras, de las cuales 19 ganan, 81 
pierden y cuatro se mantienen sin cambio.
En tanto, el dólar libre vuelve a rebasar el nivel de 
los 20 pesos y se vende en un precio máximo de 
20.01 pesos, es decir 14 centavos más frente al ini-
cio de la jornada, y se compra en un mínimo de 18. 
45 pesos.
Este peor nivel intradía que registra la BMV y el au-
mento del dólar se debe a que los mercados en Chi-
na y la Eurozona reportan una baja actividad.
De acuerdo con Banco Base, la publicación de al-
gunas cifras económicas más débiles de lo previs-
to en China y Europa aumenta la incertidumbre 
respecto a un crecimiento global.

El organismo asegura que durante este año se han 
atendido solicitudes de devoluciones. 

El presidente, Mauricio Macri anunció medidas destina-
das a mejorar la situación de los trabajadores. 

El peso mexicano cerró con una fuerte pérdida ante los temores en los mercados a una recesión global.

Devoluciones 
SAT crecen 
20 por ciento

Macri aliviará el 
bolsillo argentino

Por concepto del IVA regresó 236 
mil 893.9 mdp y por ISR 28 mil mdp
Por Notimex/México
Foto. Notimex/Síntesis

En el primer semestre de este 
año, las devoluciones totales 
por saldos a favor de los con-
tribuyentes crecieron 23.2 
por ciento en términos reales 
respecto a igual periodo de 
2018, de acuerdo con infor-
mación del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT).

Respecto a las devolucio-
nes tributarias, que compren-
den principalmente los im-
puestos al Valor Agregado 
(IVA), sobre la Renta (ISR) 
y el Especial Sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS), preci-
sa que se pagaron 65 mil 811.3 
millones de pesos más que en 
enero-junio de 2018, equiva-
lente a un crecimiento real 
de 26.8 por ciento.

Del IVA se devolvieron 
236 mil 893.9 millones de 
pesos en el primer semes-
tre del año, cifra que fue 58 mil 036 millones 
de pesos más que en 2018, representando un 
27.2 por ciento más en términos reales, sien-
do el concepto que registró mayor aumento.

Por su parte, del ISR se devolvieron 28 mil 
457.8 millones de pesos, 34 por ciento más en 
términos reales con relación al primer semes-
tre de 2018, es decir, se devolvieron ocho mil 
075.9 millones de pesos más.

El organismo recaudador asegura que en lo 
que va de 2019 se han atendido las solicitudes 
de devoluciones en apego a la normatividad.

Así, reporta, en el primer semestre de es-
te año se efectuaron cerca de 3.7 millones de 
trámites de devoluciones del ISR.

Por AP/Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

El presidente argentino 
Mauricio Macri anunció 
el miércoles varias medi-
das destinadas a mejorar 
la situación de los tra-
bajadores en un inten-
to por revertir el malhu-
mor social de cara a las 
elecciones generales de 
octubre, en las que su re-
elección está en riesgo.

Las medidas inclu-
yen la reducción de las 
retenciones aplicadas 
a los salarios, partidas 
extras para trabajado-
res informales y des-
ocupados con hijos, un 
incremento del salario 
mínimo -actualmente 
de 12.500 pesos (cer-
ca de 200 dólares)- y el 
congelamiento del pre-
cio de la gasolina.

Varias apuntan a la clase media que votó ma-
yoritariamente por Macri en 2015 y luego de sen-
tirse asfi xiada por el aumento de las tarifas de los 
servicios, la infl ación y el creciente desempleo 

podría bajarle el pulgar en las generales.
Según el mandatario estas medidas “traerán 

alivio a 17 millones de trabajadores y sus fami-
lias y a todas las pymes que están pasando por 
un momento difícil y de mucha incertidumbre”.

En un mensaje televisado el mandatario se-
ñaló que decidió lanzar estas medidas porque los 
argentinos “están enojados” y le dieron la espal-
da en las primarias del domingo.

“Escuché lo que quisieron decirme... Después 
de un año y medio muy duro dijeron ‘no más’, sin-
tieron que en este tiempo les exigí mucho, fue co-
mo trepar el Aconcagua (el pico más alto del he-
misferio occidental) y hoy están enojados, can-
sados”, dijo el mandatario.

Ese malhumor se refl ejó en las primarias abier-
tas y obligatorias en las que el opositor Alber-
to Fernández, acompañado en la fórmula por la 
expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
obtuvo alrededor de 47 por ciento de los votos. 

65
mil

▪ millones de 
pesos más que 
en enero-junio 

de 2018, se 
pagaron en lo 

que va del este 
2019. 

236
mil

▪ millones de 
pesos en el 

primer semes-
tre del año se 

devolvieron de 
Impuestos al 

Valor Agregado.

Estado crítico

La depreciación del 
peso argentino se ha 
profundizado:

▪ El dólar cerró la 
jornada en 63 pesos por 
unidad respecto de la 
víspera, cuando cotizó a 
58 pesos. 

▪ Analistas sostienen 
que el mercado reac-
cionó negativamente 
porque los inversores 
creen que el regreso del 
populismo kirchnerista 
puede conllevar restric-
ciones en el mercado 
cambiario y el cese de 
pagos de la deuda.
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Por AP/Austin
Foto: AP/Síntesis

Texas agregará más recur-
sos humanos para reforzar 
las investigaciones relacio-
nadas con grupos naciona-
listas blancos después del ti-
roteo de El Paso que dejó 22 
personas muertas, anunció 
el miércoles el gobernador 
del estado.

Texas creará también una 
nueva unidad estatal contra 
el terrorismo a fi n de ayudar 
a "erradicar las ideologías extremistas que fo-
mentan el odio y la violencia en nuestro esta-
do", agregó el gobernador Greg Abbott.

Según las autoridades, Patrick Crusius, de 
21 años, confesó el tiroteo del 3 de agosto en 
una tienda Walmart al decir a los investigadores 
que quería matar mexicanos durante el ataque.

También es sospechoso de publicar en línea 
un manifi esto racista y antiinmigrante, antes 
de abrir fuego en la ciudad de Texas, fronteri-
za con la mexicana Ciudad Juárez.

Los fi scales federales han dicho que sope-
san presentar cargos contra Crusius por crí-
menes de intolerancia. También en los tribu-
nales se contempla la sentencia para el joven 
que  dio a muerte a las personas. 

En un comunicado, Abbott no indicó cuántos 
agentes adicionales serían asignados en Texas 
para las investigaciones relacionadas ni cuán-
do tiempo ocuparían en esas labores.

Por Notimex/Nueva York
Foto: Notimex/Síntesis

Más de 250 denuncias contra la Iglesia Cató-
lica estadunidense por el abuso sexual contra 
menores fueron presentados por un despacho 
de abogados en Nueva York, al entrar en vigen-
cia la llamada "ventana al pasado", que permi-
te demandar aunque haya prescrito el delito.

"Ya era hora" de hacer algo contra los abusa-
dores, indicaron en rueda de prensa abogados 
del despacho Je�  Anderson & Associates, que 
hicieron públicos los 262 casos de abuso sexual 
a menores por parte de la Iglesia en Nueva York.

De los casos presentados, 54 son contra la 
arquidiócesis en Manhattan, 36 en Brooklyn y 
19 en Rockville; 84 demandas se presentaron 
en Bu� alo, 30 en Rochester, 19 en Albany, 14 
en Odgensburg y seis en Syracuse.

En total, son 162 los nombres de los presun-

Abre Texas unidad  
de antiterrorismo  

Cientos de denuncias 
contra Iglesia en EU

Revuelta

El primer ministro de 
Canadá se ve envuelto 
en un escándalo ético: 

▪ El comisionado de 
ética de Canadá denun-
ció que Justin Trudeau 
presionó de manera 
indebida a su procura-
dora de justicia para 
que no presentara una 
acusación penal contra 
una empresa privada y 
presuntos sobornos. 

▪ El primer ministro ha 
rechazado categórica-
mente las acusaciones 
de que su círculo íntimo 
trató de proteger a 
SNC-Lavalin de un juicio 
por corrupción.

▪ La fi rma con sede en 
Montereal fue acusa-
da en 2015 de pagar 
supuestos sobornos 
para asegurar contratos 
en Libia.  

ONU solicita 223 mdd en ayuda humanitaria para Venezuela 
▪  La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó 223 millones de dólares para entregar ayuda humanitaria a 2.6 millones de personas en Venezuela que 
alivien las necesidades de los grupos más vulnerables en el plano de salud, seguridad alimentaria y educación.  La Ofi cina del Coordinador Residente y Humanitario 
de la ONU en Venezuela señaló que el Plan de Respuesta Humanitaria "es una herramienta para coordinar la ayuda humanitaria" en el país. FOTO: AP/SÍNTESIS

J. Trudeau, 
acusado de 
control ético
Habría presionado a su fi scal para 
evitar un caso criminal 
Por AP/Canadá
Foto: Especial/ Síntesis

El primer ministro 
canadiense Justin 
Trudeau presionó 
de manera indebida 
a la entonces procu-
radora general para 
que desistiera de acu-
sar penalmente a una 
empresa en un caso 
de confl icto de in-
tereses, informó el 
miércoles el comi-
sionado de ética de 
Canadá.

El informe se pu-
blicó cuando está por 
comenzar ofi cial-
mente la campaña 
para la elección gene-
ral del 21 de octubre 
y que amenaza con 
reavivar un escán-
dalo que agitó al go-
bierno hace unos me-
ses, provocando que 
cayera en las encues-
tas de popularidad.

El comisionado 
de ética, Mario Dion, 
dijo que los intentos 
de Trudeau de ejer-
cer infl uencia sobre la procuradora y minis-
tra de justicia, Jody Wilson-Raybould, viola-
ron el principio constitucional de indepen-
dencia de la fi scalía.

"El primer ministro, directamente y a tra-
vés de sus altos funcionarios, utilizó varios me-
dios para ejercer infl uencia sobre la señorita 
Wilson-Raybould”, escribió Dion.

"La autoridad del primer ministro y su ofi -
cina fue utilizada para eludir, socavar y, con el 
tiempo, intentar desacreditar la decisión de la 
directora de acusaciones públicas, así como la 
autoridad de la señorita Wilson-Raybould”.

Wilson-Raybould cree que la degradaron 
porque no cedió para llegar a un acuerdo de 
remediación con una empresa canadiense 
acusada de sobornar a funcionarios en Libia.

Esa solución evitaría una posible conde-
na criminal que vedaría a la gran empresa de 
ingeniería SNC-Lavalin de obtener contratos 
del gobierno. La empresa con sede en Que-
bec es un importante empleador con más de 
9.000 empleados en Canadá y unos 50.000 a 
nivel mundial.

El informe dice que Trudeau “dirigió a su 
personal para encontrar una solución que pro-
tegería los intereses comerciales de SNC-La-
valin en Canadá”.

22
personas

▪ murieron el 
fi n de semana 
pasado a ma-

nos de un joven 
armado que 

tenía el fi n de 
matar a latinos. 

250
denuncias

▪ contra la Igle-
sia Católica por 

abuso sexual 
se levantaron 
en Nueva York 

este miércoles. 

Son 162 los nombres de los presuntos autores de los abusos. 

Trudeau deberá pagar una multa de hasta 500 dóla-
res canadienses. 

Texas anunció la creación de la unidad para ayudar a 
'erradicar las ideologías extremistas'. 

EU LE ENVÍA UN  
MENSAJE A CHINA
Por Agencias/Washington
Síntesis

Estados Unidos dijo 
el miércoles estar 
"profundamente preocupado" 
por el despliegue de fuerzas 
"paramilitares" chinas en la 
frontera con Hong Kong e instó 
a Pekín a honrar la autonomía 
de esa ciudad del sur de 
China, mientras continuaban 
las protestas en favor de la 
democracia.

Un día después de que 
el presidente Donald Trump 
pareció tomar una posición 
de no intervención en las 
protestas, un portavoz del 
Departamento de Estado 
expresó su preocupación 

por la "erosión continua" de 
la autonomía de Hong Kong 
y expresó un apoyo "fi rme" a 
los derechos de libertad de 
expresión y reunión pacífi ca en 
la excolonia británica. 

"Estados Unidos está 
profundamente preocupado 
por los informes del 
movimiento paramilitar chino a 
lo largo de la frontera con Hong 
Kong", dijo el funcionario, que 
pidió no ser identifi cado, en un 
comunicado.

El portavoz dijo que las 
protestas, que paralizaron 
el aeropuerto internacional 
de Hong Kong esta semana, 
refl ejan "preocupaciones 
amplias y legítimas" entre los 
hongkoneses por la pérdida de 
la autonomía acordada entre 
Londres y Pekín al entregarse 
la excolonia británica a China 
en 1997.

Por Agencias/ Filadelfi a
Foto: AP/Síntesis

Autoridades locales informaron en su cuenta de 
Twitter, que el saldo preliminar por un tiroteo 
registrado en la ciudad de Nicetown fue de seis 
personas heridas.

La tarde de este miércoles se registró una in-
tensa movilización por parte de elementos de la 
policía de Filadelfi a tras un tiroteo y toma de re-
henes.

La cadena de televisión CNN, indicó que los 
agentes se habían dirigido a una casa, con mo-
tivo de un "incidente de narcóticos", cuando se 
desencadenó el tiroteo.

Este incidente se produce después de las ma-
sacres de Dayton, donde el domingo 4 de agosto 
nueve personas murieron antes de que las auto-
ridades abatieran al atacante, y de El Paso, que 
un día antes vivió un atentado perpetrado por 

un sujeto que acabó con la vida 
de 22 personas, entre ellas las 
de ocho mexicanos.

Estos hechos han reabierto el 
debate sobre el endurecimien-
to de las leyes de porte y ven-
ta de armas en Estados Unidos 
y han puesto al presidente Do-
nald Trump, en el ojo del hura-
cán, ya que demócratas y acti-
vistas han atribuido lo ocurrido 
en El Paso, localidad fronteriza 
con México, a su discurso anti-
inmigrante.

El pasado 9 de agosto, Trump aseguró que es-
taba trabajando con el Congreso para endurecer 
los controles de antecedentes para los compra-
dores de armas, pero consideró que esa reforma 
debe tener en cuenta las ideas de la poderosa Aso-
ciación Nacional del Rifl e. 

Registran nuevo 
tiroteo en EU
Varios policías resultaron heridos durante un 
tiroteo en el centro de la ciudad de Filadelfi a

Los hechos iniciaron cuando la policía recibió varias llamadas desde la zona. Los agentes heridos fueron trasladados 
al hospital de la Universidad del Temple y se encuentran fuera de peligro. 

Estoy monito-
reando la situa-

ción activa de 
los tiradores 
en Filadelfi a 
y he ofrecido 

apoyo a la 
policía local"

Tom Wolf 
Gobernador de 

Pensilvania

Estados 
Unidos insta a 

Pekín a cumplir 
con sus 

compromisos, 
para permitir 

que Hong Kong 
ejerza un grado 
de autonomía"
Portavoz de EU

Comunicado 

tos autores de los abusos, muchos de ellos pro-
ducidos en iglesias, aunque también en centros 
de día u hospitales religiosos.

Las denuncias se dan a conocer luego que en-
trara en vigencia la Ley de Víctimas Infantiles 
del Estado, la medianoche del miércoles, cuan-
do la Corte Suprema de Nueva York comenzó a 
recibir demandas.

La mayoría de las demandas fueron presenta-
das contra diócesis católicas de la entidad, otras 
contra la ciudad, y al menos tres contra los Scouts.



Guillermo Ochoa
CUMPLE CON LOS
EXÁMENES MÉDICOS 
NOTIMEX. El portero mexicano Guillermo Ochoa 
regresó a las instalaciones de Coapa ocho 
años después, ahora para realizar las pruebas 
médicas antes de ser presentado de manera 
ofi cial como nuevo jugador del América.

Tras anunciarse su llegada al club la semana 
pasada, “Memo” Ochoa arribó al país la tarde 

del martes y fue recibido en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México por cientos 
de americanistas.

Este miércoles, el guardameta llegó muy 
temprano a las instalaciones del club, donde 
realizó los exámenes médicos de rigor, 
como cualquier futbolista recién llegado a la 
institución.

Aprovechó para recorrer las instalaciones, un 
tanto cambiadas respecto a la última vez que 
estuvo ahí. foto: Especial

EUROPA 
DE 'ROJO'
En un partido que cumplió con las 
expectativas, Liverpool conquistó la 
Supercopa de Europa tras vencer en 
tanda de penales 5-4 al Chelsea. pág 03

foto: AP

Liverpool campeón
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Atlanta United se adjudicó 
el trofeo amistoso de la 
Campeones Cup tras imponerse 
3-2 sobre América, en un partido 
que proclamó al cuadro de la 
MLS el mejor. – foto: Mexsport

ATLANTA CAMPEONES CUP. pág. 02

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

Son segundones:
Gerardo Martino aseguró que el Tri es una 
selección de segundo nivel. Pág. 2

Quiere redondear:
Wolverhampton con Raúl Jiménez querrá 
redondear la serie frente al Pyuniké Pág. 03

Un buen resultado:
El piloto mexicano Daniel Suárez anhela 
cosechar un buen resultado. Pág. 04
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El guardameta llegó muy temprano a las 
instalaciones del club, donde realizó los 
exámenes médicos de rigor a cualquier futbolista

Exámenes 
médicos a 
Memo Ochoa 
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

El portero mexicano Guillermo 
Ochoa regresó a las instalacio-
nes de Coapa ocho años después, 
ahora para realizar las pruebas 
médicas antes de ser presenta-
do de manera ofi cial como nue-
vo jugador del América.

Tras anunciarse su llegada 
al club la semana pasada, “Me-
mo” Ochoa arribó al país la tar-
de del martes y fue recibido en 
el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México por cientos 
de americanistas.

Este miércoles, el guardameta 
llegó muy temprano a las insta-
laciones del club, donde realizó 
los exámenes médicos de rigor, 
como cualquier futbolista recién 
llegado a la institución.

Aprovechó para recorrer las 
instalaciones, un tanto cambia-
das respecto a la última vez que 
estuvo ahí, y también para salu-
dar a viejos conocidos, incluido el 
ícono americanista Alfredo Te-
na, a quien se encontró.

El guardameta realizó una ac-

tivación física con el objetivo de que empiece su 
adaptación a la altura de la Ciudad de México y 
debutar lo más pronto posible con las Águilas, 
aunque se ve complicado que pueda ser el sá-
bado ante Morelia.

Luego de más de tres horas en las instalacio-
nes, el portero salió en una camioneta blanca, 
misma en la cual llegó, y lo hizo sin dar declara-
ciones a los medios de comunicación que estu-
vieron presentes.

Se espera que “Memo” Ochoa se encuentre 
con sus nuevos compañeros este jueves, pues el 
técnico Miguel Herrera y el equipo están en Es-
tados Unidos para el choque ante Atlanta Uni-
ted en la Campeones Cup.

No están en su nivel
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 refi rió al caso específi co de la lateral 
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-

Por Notimex/San Antonio
Foto: Especial/Síntesis

El técnico de México, Gerardo 
Martino, aseguró que el Tri-
color es en la actualidad una 
selección de segundo nivel, 
aunque busca que puedan 
subir ese escalón junto a las 
más importantes del mundo.

Luego de ganar la Copa 
Oro 2019, el “Tata” Martino 
reapareció para hablar del 
partido ante Argentina, que 
será el 10 de septiembre en el 
Alamodome de San Antonio, 

en donde fue la conferencia, y aprovechó pa-
ra hablar de la actualidad del equipo “azteca”.

Rezagados
“México hoy es una selección de segundo ni-
vel, pues primero lo ocupan selecciones que 
son tradicionalmente importantes desde ha-
ce 100 años. No es fácil llegar a ese escalón", 
comentó.
El director técnico dejó en claro que la úni-
ca representación nacional que ha visto su-
bir a ese nivel es la de España, por lo que lu-
chará para que el Tri sea uno de esos equipos.

“Siempre he dicho que la única selección 
que vi subir a ese escalón fue España. Pero no-
sotros estamos en esa misma búsqueda que se-
guramente tuvo Juan Carlos Osorio cuando le 
tocó dirigir a la selección", añadió.

Por otra parte, de los partidos amistosos 
de septiembre, ante Argentina y cuatro días 
antes con Estados Unidos, comentó que to-
dos los jugadores nacionales tendrán la posi-
bilidad, incluido Giovani dos Santos, recién 
fi chado por América.

“Lo consideramos un jugador de la selec-
ción”, indicó sobre “Gio”, quien entrenó con 
el "Tri" previo a la convocatoria de la Copa 
Oro 2019, pero de quien no está seguro si lo 
llamarán ya o lo dejarán adaptarse al balom-
pié mexicano.

Por Notimex/Atlanta
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Atlanta United se adjudicó el trofeo 
amistoso de la Campeones Cup tras imponerse 
3-2 sobre América, en un partido que proclamó 
al cuadro de la MLS de Estados Unidos como el 
mejor del futbol de Norteamérica.

Emerson Hyndman, al minuto cinco, Je�  La-
rentowicz, al 59, y el venezolano Josef Martínez, 
de penal al 65, le dieron el título al conjunto di-
rigido por el holandés Frank de Boer.

El "Tri" es una 
selección de 
segundo nivel

Atlanta gana el 
Campeones Cup

El guardameta 
llegó muy 

temprano a las 
instalaciones 

del club, donde 
realizó los 

exámenes mé-
dicos de rigor"  
Comunicado

Prensa
América

Hay que 
reconocer que 

nadie está a 
su nivel, hay 

que resolverlo 
y lo vamos a 
estructurar 

más fácil
Brayan
Angulo
Puebla

"Memo" Ochoa está de regreso en el "Nido" y se practicó 
pruebas médicas.

Duelo de desesperados el próximo viernes en el Cuau-
htémoc, Puebla recibe a Pachuca.

México no está a la altura de las selecciones impor-
tantes.

Listas las designaciones 
▪ El árbitro Fernando Hernández fue designado para dirigir el 
duelo entre América y Morelia, correspondiente a la jornada 

cinco del Torneo Apertura 2019, mientras que Alejandro Funk 
tendrá a su cargo la visita del líder Santos a Necaxa. NOTIMEX/ 

FOTO: MEXSPORT

Destacó el entrenador de la 
Selección Nacional, Gerardo 
Martino, en San Antonio, Texas

Campeones

Así el vigente 
campeón de la MLS 
se adjudicó el título 
de la Campeones 
Cup sobre las 
Águilas: 

▪ América disputó 
este choque tras 
vencer a Tigres 
de la UANL en el 
Campeón de Cam-
peones del futbol 
mexicano.

▪ El anterior cam-
peón fue Tigres.

vel, hay que resolverlo y lo vamos a estructurar 
más fácil”, dijo.
Comentó que aunado a esta situación la compe-
tencia está muy cerrada, lo cual genera que los 
partidos se compliquen, porque todos necesitan 
de sumar.
“Al fi nal, la competencia es difícil por donde la 
mires; ahora viene Pachuca, que necesita ganar; 
todos los partidos van a ser muy difíciles, tene-
mos que prepararnos bien, dar un paso adelante 
todos, debemos hacernos responsables de la ma-
la situación que vivimos, lo bonito del futbol es 
que el viernes tenemos una revancha y podemos 
corregir todo lo que hemos hecho mal”, apuntó.
Puebla recibe el viernes en el estadio Cuauhté-
moc al equipo del Pachuca.

El ecuatoriano Renato Ibarra, al minuto 13, y 
el colombiano Roger Martínez, al 57, marcaron 
para las Águilas, que terminaron el choque con 
uno menos por la expulsión del paraguayo Bru-
no Valdez desde el 72.

América perdonó
Mientras que América perdonó en las oportu-
nidades que tuvo, Atlanta fi rmó el 3-2 gracias a 
una falta de primaria de Guido Rodríguez sobre 
Florentin Pogba dentro del área americanista y 
se marcó penal, mismo que ahora sí anotó Josef 
Martínez, quien tuvo su revancha.

Los de Coapa terminaron el partido al fren-
te en busca del empate para forzar a los penales 
directos pero su cometido también se complicó 
por la expulsión de Valdez.

México hoy es 
una selección 

de segundo 
nivel, pues pri-

mero lo ocupan 
selecciones 

que son impor-
tantes"
Gerardo
Martino

México
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ LA JAULA DE ORO
Neymar vive hoy encerrado en una 
“Jaula de Oro” que cuesta, porque ya 
no lo vale, 222 Millones de Euros cifra 
con la que dinamitó para siempre el 
Mercado de Futbolistas, el “Equipo 
Neymar” busca a costa de lo que sea salir 
de esa Jaula atropellándolo todo, desde 
principios que no tiene al despreciar a la 
Afi ción del PSG que hoy lo abomina 
hasta a los dueños Qataríes del PSG que 
tienen a buen recaudo la llave que abre la 
Jaula de Oro, puede ser que a Neymar 
muchos equipos quisieran tenerlo en sus 
fi las a pesar de su frivolidad, propensión 
a lesiones, carácter egocentrista y hasta 
voluble, solamente que el precio 
descomunal con el que él y sus 
consejeros  hicieron pedazos ese 
Mercado es lo que mantiene cerrada su 
Jaula de Oro,  la Premier lo despreció con 
su silencio, Neymar no vale hoy lo que 
piden por él, sus únicas dos posibilidades, 
Barcelona y Real Madrid no lo necesitan 
a menos que el “Equipo Neymar” y el 
PSG cedan muchos millones en sus 
pretensiones, este Neymar voluble, 
soberbio al que ya jugar al futbol no es su 
prioridad sufre las consecuencias de sus 
actos, el PSG puede obligarlo a cumplir 
solo que esto ya no es opción por sus 
propias acciones, cobrar sin jugar 
tampoco es viable.

 
LOS DUEÑOS DE LA LLAVE
Neymar vive ahora prisionero de aquel 
“Canto de Sirenas” en donde su escala de 
valores dio un vuelco gigantesco, el 
convertirse en el Millonario del Balón 
fue y es prioridad para él y su círculo 
cercano, los Jeques Qataríes 
invirtieron y no van a ceder, ese 
Neymar que se codearía en el Olimpo 
con Messi y Ronaldo nunca apareció 
y además se saben traicionados por su 
escasa colaboración, su actitud de Diva, 
sus desplantes, poco futbol y mucha 
soberbia y no están dispuestos a perder 
su inversión, se suman también su vida 
inestable y frívola con la tentación 
siempre presente de amigotes 
oportunistas, amigas y hasta novias 
ocasionales,  el futbol pasó a ser un factor 
secundario en esa “Escala Neymar”, 
cumplido el objetivo de llenar chequeras, 
inversiones, rodearse de lujos, novias  y 
amigotes que siempre acompañan a los 
deportistas hipnotizados por el poder y 
los millones de Dólares cuando están en 
el candelero.

FASTIDIO Y DECEPCIÓN
De Neymar hace tiempo que no se 
escucha nada que tenga que ver con el 
encanto que nos atrapó con su futbol 
mágico, Neymar aquel fi gurón del Fut 
jugaba con alegría y hasta pasión, por eso 
alcanzó el cenit cuando pudo llegar al 
Barcelona en aquel traspaso descomunal 
que parecía insuperable de 85 Millones 
de Euros en 2013, Neymar tuvo el 
privilegio de jugar al lado del, ese sí, 
mejor jugador del planeta Lionel 
Messi a los que se agregó Luis Suarez, 
aquel tridente “MSN” Messi – Suarez 
-Neymar estaba destinado a hacer 
historia larga hasta que los celos, la 
ambición y los del “Equipo Neymar” le 
hicieron escuchar el Canto de Sirenas 
para irse al PSG en donde su estrella se ha 
ido apagando mientras la grandeza de 
Messi y Cristiano sigue en aumento… así 
de fácil...
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Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Lionel Messi tendrá a su la-
do al recién adquirido Antoi-
ne Griezmann en el arranque 
de una temporada en la que el 
Barcelona tiene una misión: al-
zar el trofeo de la Liga de Cam-
peones para poner fi n a una se-
quía de cinco años.

El Barça ganó títulos con-
secutivos de la liga española y 
ha dominado con ocho títulos 
en los últimos 11 años.

Pero luego de desplomes 
consecutivos en la Liga de Cam-
peones, los jugadores azulgranas — y sobre to-
do el técnico Ernesto Valverde — afrontan la 
inmensa presión de volver al trono de Europa.

A cambiado la historia
Aunque Messi ha cambiado la historia del club, 

Leo Messi y 
Griezmann  
buscan la 
Champions
La prioridad en el Barcelona en este 
año futbolístico, será la obtención 
de la Liga de Campeones La prioridad para el Barcelona será la Champions, don-

de simplemente no han podido.

El portero suplente se convirtió en el héroe de 
los penales con una atajada en el último tiro de la 
tanda, el Liverpool se queda con la Supercopa

El Liverpool 
arranca en 
plan grande

Por AP/Estambul
Foto: AP/ Síntesis

Adrián tal vez nunca juegue más que unos cuan-
tos partidos para Liverpool, pero será recordado 
por su “semana de locura”.

El portero suplente se convirtió en el héroe de 
los penales con una atajada en el último tiro de la 
tanda, para que el Liverpool derrotara el miérco-
les al Chelsea para ganar la Supercopa y dar ini-
cio a la nueva temporada de torneos europeos.

Después de que el ganador de la Liga de Cam-
peones y el poseedor del título de la Liga Europa 
fi nalizaron el tiempo extra con un empate 2-2 en 
el marcador, Adrián realizó una atajada crucial 

con la pierna para detener el disparo de Tammy 
Abraham y darle al Liverpool el triunfo en pena-
les 5-4, en un partido que terminó pasada la me-
dianoche del jueves en Turquía.

El arquero español fue adquirido apenas hace 
nueve días como suplente de Alisson, pero después 
de que el brasileño se lesionó el viernes anterior 
en el primer juego de la Premier, Adrián asumió 
un papel protagónico, primero como sustituto y 
luego como titular en la Supercopa.

Semana de locura
“Bienvenido a Liverpool”, dijo Adrián. “Ha si-
do una semana de locura. Estoy muy feliz por 
el equipo, estoy feliz por jugar para Liverpool y 

Adrián realizó una atajada espectacular en tanda de penales y le dio el título al Liverpool.

La cara de la derrota refl ejada en el jugador del Chelsea, 
Tammy Abraham.

breves

Técnico PSV / “Chucky” Lozano 
puede irse 
El director técnico del PSV Eindhoven, 
Mark van Bommel, está consciente 
de que el delantero mexicano Hirving 
Lozano se puede marchar en cualquier 
momento.

EE rueda de prensa previa al choque 
de este jueves frente al Haugesund, en 
partido de vuelta de la tercera ronda 
de clasifi cación a la Europa League, 
el estratega subrayó que “Chucky” 
prácticamente tiene su futuro en el aire 
ante el interés del Napoli.

p“En estas situaciones no todo es 
blanco o negro. Hay una zona gris", 
destacó.
Por Notimex/Eindhoven

Molestias musculares / Ronaldo 
es duda
A 10 días del inicio de la Serie A de 
Italia, el atacante portugués Cristiano 
Ronaldo presenta molestias en el 
aductor izquierdo, por lo que trabajará 
al margen de sus compañeros de la 
Juventus.

El conjunto campeón de Italia 
informó mediante sus redes sociales 
que el luso no participó este miércoles 
en el tradicional partido amistoso entre 
la primera plantilla y el equipo B en Villa 
Perosa, el cual se disputa antes del 
inicio de la campaña. El próximo sábado 
24 de agosto, la “Vecchia Signora” 
iniciará la defensa de su título.
Por Notimex/Turín

Bayern Múnich / Presentan a 
Ivan Perisic
Después de cuatro años fuera del futbol 
alemán, el atacante croata Ivan Perisic 
fue presentado este miércoles como 
refuerzo del Club Bayern Múnich para 
la temporada 2019-2020, en calidad de 
cedido.

“Tengo mucha experiencia de mi 
tiempo en Alemania e Italia, cuando era 
más joven también de Francia y Bélgica. 
Esto ciertamente me ayudará para 
el futuro”, dijo Ivan en conferencia de 
prensa.

El subcampeón del mundo en Rusia 
2018 descartó complicaciones en su 
adaptación al país.
Por Notimex/Múnich

feliz por los afi cionados”.
El arquero español de 32 años 
estaba disponible tras dejar al 
West Ham, donde no jugó un so-
lo partido de liga la temporada 
pasada, y su última aparición fue 
en una derrota en la Copa FA an-
te el humilde AFC Wimbledon.

Incluso antes de la tanda de 
penales, Adrián mantuvo al Li-
verpool en el juego con una sal-
vada a los 113 minutos a un dis-
paro de Mason Mount, que im-

pidió el triunfo del Chelsea en tiempo extra. Pese 
a todo, se prevé que deje la titularidad del Liver-
pool una vez que Alisson regrese de su lesión en 
la pantorrilla en unas cuantas semanas. “No me 
gusta perder”, dijo el técnico del Chelsea Frank 
Lampard tras su segundo juego en el cargo.

Ha sido una 
semana de 

locura. Estoy 
muy feliz por el 

equipo, estoy 
feliz por jugar 
para Liverpool 
y feliz por los 
afi cionados"

Adrián
Portero

Wolverhampton 
y Jiménez, a 
redondear serie
▪  Este jueves, el equipo de 
Wolverhampton, con el 
atacante mexicano Raúl 
Jiménez, querrá redondear la 
serie frente al Pyunik, cuando 
ambas escuadras se midan 
entre sí en la vuelta de la 
tercera ronda de clasifi cación 
de la Liga Europea. NOTIMEX/

WOLVERHAMPTON

guiándolo a 34 trofeos, incluyendo 10 títulos de 
La Liga, algunos hinchas se habían quejado de 
que el club no estaba haciendo lo sufi ciente pa-
ra rodearle del respaldo necesario para explo-
tar su talento sin par.
Lionel Messi, atacante de Barcelona, continúa 
recuperándose de su lesión, por lo que está en 
duda para el primer partido de la temporada en 
la Liga de España.
A causa de la molestia en el sóleo de la pierna 
derecha que sufrió el pasado 5 de agosto, du-
rante un entrenamiento, la “Pulga” no partici-
pó en la gira de pretemporada por Estados Uni-
dos, en donde enfrentaron en dos ocasiones al 
club italiano Napoli.
Hoy, el conjunto blaugrana tendrá su último en-
trenamiento antes de visitar al Athletic de Bil-
bao en el estadio de San Mamés el viernes 16 
de agosto, para su debut de la temporada 2019-
2020 en Liga. Jean-Clair Todibo y Frenkie De 
Jong volvieron a entrenar al parejo.

Messi continúa 
recuperándose 

de su lesión, 
por lo que está 
en duda para el 
primer partido 
de la tempora-
da en la Liga de 

España"
Doctor

Barza
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Durante la pretemporada se podrá ver cómo luce 
Aaron Rodgers en la ofensiva de Ma� LaFleur; 
Whiteside espera la llegada de más españoles

Comienzan 
las emociones 
con la NFL

Por AP/Green Bay
Foto. AP/ Síntesis

 
Por primera vez en esta pretem-
porada, se podrá ver cómo luce 
Aaron Rodgers en la ofensiva de 
Matt LaFleur.

El entrenador novato de los 
Packers dijo que Rodgers y el res-
to de la unidad ofensiva y la uni-
dad defensiva del primer equi-
po jugarán por aproximadamen-
te un cuarto el jueves, cuando 
Green Bay visite Baltimore pa-
ra enfrentarse con los Ravens 
en su segundo partido de pre-
temporada.

"Somos fluidos al respecto, 
dependiendo de cómo procede 
el partido y cuánto tiempo tie-
nen”, dijo LaFleur. “Pero todo 
el mundo deberá estar prepara-
do para jugar aproximadamen-
te un cuarto”.

El del jueves será el debut de 
Rodgers en la pretemporada lue-
go de haber visto el partido con-
tra Texas desde la banda mien-
tras escuchaba las instrucciones 
ofensivas en su auricular.

Rodgers dijo que quiere asegurarse de que 
se mantiene saludable y juega eficientemente 
el jueves.

"Va a ser una buena prueba de nuestra prime-
ra vez ejecutando esta ofensiva en otro estadio, 
como visitantes, contra una defensiva realmen-
te buena”, dijo.

No entró en polémica
Por enésima vez, Rodgers desestimó conjeturas 
sobre su relación con LaFleur, el entrenador que 
es apenas cuatro años mayor que él. “Tenemos 

una gran comunicación”, dijo. Pero “no tengo que 
salir a probarle a nadie lo bien que nos llevamos 
Matt y yo. Las conjeturas son algo que ustedes 
pueden poner en sus portales”.
Rodgers dijo que el diálogo entre él y LaFleur ha 
sido excelente porque Rodgers sabe quién man-
da: LaFleur.
El entrenador dijo que el running back Aaron Jo-
nes no va a jugar debido a una lesión en un muslo.
mJosé Joaquín Arcega Whiteside ya es un pio-
nero incluso antes de atrapar su primer pase de 
touchdown.
Arcega Whiteside se convirtió en el primer juga-
dor nacido en España en ser seleccionado en el 
draft de la NFL después de que los Eagles de Fi-
ladelfia lo tomaron en la segunda ronda, 57 glo-
bal, en abril pasado.
“Es grandioso”, dijo Arcega Whiteside. “Obvia-
mente es un gran honor ser el primero y ojalá no 
sea el último, y ayudar de la forma que pueda pa-
ra que las personas aprendan del deporte, disfru-
ten del deporte y jueguen este deporte”.
El talentoso wide receiver tiene una excelente 
genealogía atlética. Su madre, Valerie Whiteside, 
impuso varios récords en el equipo de básquetbol 
para la universidad de Appalachian State. Su pa-
dre, Joaquín Arcega, jugó varios años en Europa. 
Se conocieron mientras ambos jugaban profesio-
nalmente en España y posteriormente se muda-
ron a Portugal cuando J.J. tenía 3 años de edad. 
Dos de los hermanos mayores de Joaquín tam-
bién jugaron baloncesto profesional y represen-
taron a España en los Juegos Olímpicos de 1984.
Sin embargo, sus padres no lo presionaron para 
que jugara básquetbol.
“Desde el principio me dijeron que si no quería ju-
gar deportes, por ellos estaba bien”, relató. “Siem-
pre que hiciera algo que me gustara y que pase lo 
que pase estarán orgullosos de mí. Eso me quitó 
un gran peso de encima”.
La familia de Arcega Whiteside se mudó a Caro-
lina del Sur cuando él tenía 7 años.

Los Packers van a experimentar en este 2019 con un entrenador novato.

Arcega Whiteside ya es un pionero, incluso antes de atrapar su primer pase de touchdown.

Por Notimex/Kannapolis
Foto: AP/Síntesis

 
El piloto mexicano Daniel Suá-
rez anhela cosechar un buen re-
sultado este sábado en la vigési-
ma cuarta fecha de la NASCAR 
Cup Series, el cual le permita so-
ñar todavía con clasificar a los 
playo¢s.

Después de su meritorio quin-
to puesto en la pasada carrera en 
el Michigan International Spe-
edway, el regiomontano recupe-
ró la confianza en el serial esta-
dounidense y querrá repetir una buena compe-
tencia ahora en el Bristol Motor Speedway.

Fue octavo
En su anterior participación en Bristol, el con-
ductor del equipo Stewart-Haas Racing acabó en 
el octavo sitio en abril pasado, dentro de la máxi-

Daniel Suárez 
anhela buen 
resultado
Este sábado en la vigésima cuarta 
fecha de la NASCAR Cup Series

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El acoso recibido por parte 
de la regidora de deportes, 
Carolina Morales, así como 
la serie de rumores que cir-
cularon en su contra y la dis-
criminación que recibió, ori-
llaron a Diana Laura Coraza 
Castañeda a presentar su re-
nuncia voluntaria como di-
rectora del Instituto Muni-
cipal del Deporte.

Al mismo tiempo, con-
firmó que representará a México en los Jue-
gos Parapanamericanos de Lima, este próxi-
mo 24 de agosto.

Fue discriminada
En entrevista, Coraza Castañeda acusó que vi-
vió acoso laboral, discriminación y golpeteo 
personal a lo largo de estos diez meses.
       “La regidora Carolina Morales todo el tiem-
po demerito mis acciones, obstaculizo el traba-
jo que se hicieron. Este fue un camino compli-
cado y hoy me siento lastimada en mi persona, 
demeritaron el trabajo que hago en las pistas”.
        Hizo pública esta denuncia ante la regido-
ra por las acusaciones que realizó, acciones or-
questadas por la propia regidora, y cada una 
de ellas fue solventada ante las instancias co-
rrespondientes.
      Enlistó que entregó 43 becas deportivas, 
se rescataron cuatro espacios deportivos y se 
dieron mantenimiento a 20 más.

Por AP/Oakland
Foto: AP/ Síntesis

 
Stephen Curry sabe que algún día, en años 
o incluso décadas, en una de esas reuniones 
celebratorias que hacen los equipos, él y Ke-
vin Durant recordarán con nostalgia sus tres 
años increíblemente exitosos juntos con los 
Warriors de Golde State.

Reflexionarán sobre la grandeza, la diver-
sión, todo lo que aprendieron el uno del otro 
jugando juntos diariamente. Dos campeona-
tos, un par de premios de Jugador Más Valio-
so de la final de la NBA para Durant

"Siempre recordaré los tres años que tu-
vimos. Probablemente estaremos aquí en el 
futuro, celebrando esos como lo hizo el equi-
po de 1974-75”, dijo Curry, apuntando en di-
rección a los banderines de los campeonatos 
recientes de los Warriors. “Será bueno cuan-
do suceda”.

Nuevo comienzo
Por ahora, Curry está adoptando el “nuevo co-
mienzo” como el jugador más viejo en la nó-
mina de Golden State, que lucirá bien dife-
rente cuando comiencen los entrenamien-
tos el próximo mes, Ese fue también el tema 
que compartió con las niñas que asistieron a 
su campamento de verano de los Warriors es-
ta semana, en uno de sus últimos viajes a las 
instalaciones de prácticas en Oakland antes 
de mudarse a San Francisco y el nuevo Chase 
Center. Durant, que se recupera de una ope-
ración en el pie, se fue a los Nets de Brooklyn.
      "Nosotros ganamos dos campeonatos y pien-
so que ambos mejoramos en el proceso como 
basquetbolistas y como personas”, dijo Curry. 
“Con la demanda cada noche de ser excelente 
y todo lo que viene con ello".

Diana Laura 
dice que sufrió 
acoso laboral

Curry acepta los 
cambios, aunque 
elogia a Durant

Va a ser una 
buena prueba 

de nuestra 
primera vez 
ejecutando 

esta ofensiva 
en otro estadio 

de visita"
Ma�  

LaFleur
Packers

Obviamente es 
un gran honor 
ser el primero, 
y ojalá no sea 

el último, y ayu-
dar de la forma 

a que lleguen 
más" 

Joaquín
Arcega 

Filadelfia

El regiomontano recuperó la confianza en el serial esta-
dounidense y querrá repetir una buena competencia.

ma categoría NASCAR Cup Series, pero en la Xfi-
nity Series llegó a conseguir dos segundos luga-
res, en 2015 y otro en 2017, algo que desea repetir.

El próximo viernes 16 de agosto, se desarro-
llarán las prácticas libres y la clasificación en el 
Bristol Motor Speedway, mientras que el sábado 
se desarrollará la carrera nocturna, donde espe-
ra tener un buen resultado.

Mientras que el sábado se cumplirá con la an-
tepenúltima carrera de la serie regular de la NAS-
CAR Cup antes de la disputa de los playo¢s, a don-
de Daniel Suárez querrá calificar.

El mexicano marcha en el décimo séptimo pues-
to en el Campeonato de Pilotos, con 553 unida-
des, por 559 puntos que tiene Clint Bowyer en 
el lugar 16, último que permite disputar las ron-
das finales.

Vamos confia-
dos y espero 
que  nos vaya 
bien, ha sido 

una temporada 
complicada, 

pero nos pode-
mos recuperar"

Daniel 
Suárez

Piloto

Diez meses complicados para Diana Laura.

Salidas

También se fueron 
los veteranos Andre 
Iguodala y Shaun 
Livingston: 

▪ El base Quinn Cook 
y el pívot DeMarcus 
Cousins.

▪ Los Warriors adqui-
rieron un puñado de 
jugadores nuevos.

24 
Agosto

▪ Fecha en 
la que Diana 

Laura entrará 
en acción en los 
Juegos Parapa-
namericanos de 

Lima.

Revancha en Estados Unidos
▪  Seguro de que la revancha con el británico Anthony Joshua 

sí se realizará, el boxeador mexicano Andy Ruiz Jr. dejó ver 
que sería en Estados Unidos y no en Arabia Saudita, como se 
anunció. Se confirmó que la esperada revancha entre Andy y 

Anthony se llevaría a cabo en la ciudad de Diriyah.  
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL




