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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de 
Hidalgo realiza diversas obras en la zona metro-
politana de Pachuca con el fi n de mantener en 
buenas condiciones la red carretera del estado, 
para que las familias hidalguenses se trasladen 
de forma segura y efi ciente.

El secretario de Obras Públicas, José Meneses 
Arrieta, detalló que actualmente se llevan a cabo 
diversas obras, entre ellas la aplicación de riego 
de sello reforzado con fi bra de vidrio en Camino 
Real de la Plata, en la Zona Plateada de Pachuca; 
en el bulevar Colosio, en el tramo que compren-

Modernizan vías de Pachuca
Gobierno del estado ejecuta diversos trabajos 
en la zona metropolitana de Pachuca

La Secretaría de Obras Públicas solicita a los automovilistas y a los usuarios tomar precauciones.

de de la colonia 11 de Julio al acceso del Corredor 
de la Montaña; en la Avenida Juárez de Gómez 
Pérez a Hidarte; además de dar mantenimiento 
a la carretera estatal Pachuca-Tulancingo.

“Por instrucciones del gobernador Omar Fa-
yad, y con la visión de mantener en buenas con-
diciones la infraestructura vial, tanto de la capi-
tal como del resto del estado, estamos realizando 
trabajos de rehabilitación, modernización, con-
servación y mantenimiento”.

El funcionario dijo que estos trabajos bene-
fi ciarán a miles de habitantes que diariamente 
utilizan estas vialidades, ya sea para trasladarse 
a sus centros educativos, de trabajo o a centros 
recreativos. METRÓPOLI 3

Sergio Baños declaró  que después de la elección interna hay compromi-
so con su instituto político, lo que les hace tener confi anza.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Con el resultado de la elección interna por la 
dirigencia nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, el pasado domingo, lo más im-
portante es que se preservó la unidad al inte-
rior de este, afi rmó el dirigente de dicho insti-
tuto político en el municipio de Pachuca, Ser-
gio Baños.

Al respecto, manifestó que como en todo 
proceso de elección, siempre hay ganadores 
y perdedores, pero en este caso lo más impor-
tante es que al interior del tricolor se logró pre-
servar la unidad, lo cual les va a permitir se-
guir adelante y sin mayores problemas para 
poder hacer frente a los retos que tienen en 
materia electoral.

“En este tipo de procesos, y como sucede 
en todas partes, siempre va a haber una fór-
mula ganadora y una perdedora, pero en es-
te caso estamos seguros de que en ambos ca-
sos pondrán el mejor de sus esfuerzos para, en 
primer lugar, sacar adelante a nuestro partido, 
porque igual que a mí, a la mayoría de los inte-
grantes del PRI nos queda claro que estamos 
más fuertes y unidos que nunca”. METRÓPOLI 4

Con resultado de 
elección, el PRI 
preserva la unidad

Busca Turismo el séptimo Corredor Turístico 
▪  “Sierratlan Ngät’i” será el primer encuentro de tradiciones, costumbres, gastronomía y cultura que 
realizarán los municipios de la Sierra Gorda de Hidalgo como parte de los trabajos de difusión turística para 
conformar el séptimo Corredor Turístico, informó el secretario de Turismo Eduardo Baños. FOTO: ESPECIAL

Prisión preventiva 
o� ciosa daña 
Estado de derecho 
▪  La prisión preventiva ofi ciosa 
es una forma de vulneración del 
Estado de derecho de los 
imputados frente a un juicio por 
un determinado delito, 
explicaron Verónica Román, 
doctora y especialista en 
Derecho Penal, y el magistrado 
Miguel Ángel Aguilar, como parte 
del Encuentro Cultural Jurídico. 
FOTO: SOCORRO ÁVILA

OFRECEN TRANSPORTE 
GRATIS PARA CONCIERTO
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

La presidencia municipal informó que habrá trans-
porte gratuito para acudir al concierto de la 
Orquesta Filarmónica de Pachuca, que se llevará a 
cabo este sábado a las 19:00 horas en la comuni-
dad de San Miguel Cerezo.
La alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán reiteró que 

Con ceremonia religiosa, la participación de mujeres en danzas folclóricas y cientos de 
visitantes a lo largo del día, así como la venta de alimentos tradicionales, se celebró a la 

Virgen de la Asunción en la ciudad de Pachuca. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Celebran a la Virgen de  la Asunción

De esta 
manera el PRI 

en el municipio, 
el estado y el 

país, inicia una 
nueva etapa de 
fortalecimien-

to”
Sergio Baños

Dirigente 
municipal PRI

uno de los compromisos de su administración, 
además de ofrecer eventos y encuentros cultura-
les necesarios para el esparcimiento, es dar en la 
medida de lo posible todas las facilidades y la se-
guridad para quienes asistan a estos.
Recordó que este concierto al aire libre forma par-
te de las actividades del Festival Cultural Minero, y 
para ello se tiene previsto el traslado gratuito, des-
de el centro de Pachuca hasta San Miguel Cerezo, 
con salidas a las 18:00 y las 18:30 horas.
Los interesados deberán concentrase en la Plaza 
Independencia de Pachuca. METRÓPOLI 2

Mantienen 
la ilusión

Wolverhampton, donde 
milita el delantero Raúl 
Jiménez, redondeó su 
pase a los playoffs de 
la Liga Europea, tras 

repetir dosis de 4-0 al 
Pyunik.

Cronos/AP

Defensa
de Robles

prepara
denuncia

El abogado Julio Her-
nández destacó que la 
denuncia penal se hará 

ante la FGR. 
Nación/Cuartoscuro
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Los interesados deberán concentrase en la Plaza In-
dependencia, a la altura del banco BBVA. El secretario de Turismo anunció el primer 

encuentro“Sierratlán Ngät’i”.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Mónica Hidalgo/ Síntesis 

La presidencia municipal informó que habrá 
transporte gratuito para acudir al concierto 
de la Orquesta Filarmónica de Pachuca, que 
se llevará a cabo este sábado a las 19:00 horas 
en la comunidad de San Miguel Cerezo.

La alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán re-
iteró que uno de los compromisos de su ad-
ministración, además de ofrecer eventos y 
encuentros culturales necesarios para el es-
parcimiento, es dar en la medida de lo posible 
todas las facilidades y la seguridad para quie-
nes asistan a estos.

Recordó que este concierto al aire libre for-
ma parte de las actividades del Festival Cul-
tural Minero, y para ello se tiene previsto el 
traslado gratuito, desde el centro de Pachu-
ca hasta San Miguel Cerezo, con salidas a las 
18:00 y las 18:30 horas.

Los interesados en acudir al encuentro de-
berán concentrase con anticipación a la Plaza 
Independencia de Pachuca, a la altura del ban-
co BBVA, donde estará el Turibús para realizar 
los viajes. El cupo será limitado, por lo que la 
alcaldesa hizo la sugerencia de llegar al sitio de 
reunión con algunos minutos de anticipación.

Así también se informó que el concierto de 
la Orquesta Filarmónica es considerado como 
un espectáculo único en su tipo, además de 
que este se desarrollará teniendo como fon-
do el marco de la iglesia de San Miguel Cerezo 
y contará con iluminación que engalanará es-
te evento cultural y apto para toda la familia.

Por último, la presidenta municipal recor-
dó que para el domingo 18, que será el último 
día del festival cultural, también habrá acti-
vidades en el Reloj Monumental con el taller 
arsenal Elabora tu anillo de plata, para dar pa-
so al Concurso de Albures, así como una acti-
vidad lúdica titulada Descubriendo la mine-
ría, entre otros.

Anuncia Pachuca 
transporte gratis 
para concierto

BUSCA TURISMO
CREAR UN SÉPTIMO 
CORREDOR TURÍSTICO
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

“Sierratlan Ngät’i” será 
el primer encuentro de 
tradiciones, costumbres, 
gastronomía y cultura que 
realizarán los municipios de 
la Sierra Gorda de Hidalgo 
como parte de los trabajos 
de difusión turística para 
conformar el séptimo 
Corredor Turístico, informó 
el secretario de Turismo 
Eduardo Javier Baños 
Gómez.

Con la participación de 
los municipios de Tasquillo, 
Nicolás Flores, Pacula, 
Jacala, La Misión, Chapulhuacán, Pisafl ores 
y Zimapán, este último que será el anfi trión 
del evento, se llevará a cabo el próximo 
23 de agosto una muestra del folclore, 
de gastronomía local, artesanías y de las 
costumbres milenarias que aún se conservan 
en esa parte del estado, siendo parte del 
Primer Encuentro Turístico Regional de la 
Sierra Gorda.

Al respecto, Eduardo Baños indicó que se 
busca promocionar las actividades turísticas 
de esa región, lo que va de la mano con el 
nombramiento de Zimapán como nuevo 
Pueblo Mágico, de manera que se impulse el 
desarrollo económico de sus habitantes.

Además se espera hacer de esta ruta 
de ocho municipios el séptimo Corredor 
Turístico, lo que podría anunciarse en las 
próximas fechas, pues adelantó que ya se 
trabaja con los directores de Turismo de 
cada municipio para integrar un catálogo de 
atractivos así como impartir capacitaciones 
para los guías turísticos.

Respecto al encuentro regional, se espera 
una asistencia de más de mil personas, 
quienes podrán disfrutar de las actividades 
preparadas como una muestra de folclor del 
municipio de Pacula con una tradición de más 
de 500 años y que a la fecha se conserva.

Además de ello, se conjuntará la 
gastronomía tradicional de cada uno de 
los municipios como los itacates, zacahuil, 
cecina con enchiladas, así como sus danzas, 
huapangos y presentaciones de carnaval del 
municipio de Pisafl ores.

La directora de Turismo de Zimapán, 
Karla Denis Domínguez Rivera, agradeció 
la oportunidad de ser el anfi trión de este 
encuentro donde se presentará la variedad 
folclórica de cada región.

Celebran a la 
Virgen de  la 
Asunción

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

Con ceremonia religiosa, la participación de mu-
jeres en danzas folclóricas y cientos de visitantes 
a lo largo del día, así como la venta de alimentos 
tradicionales, se celebró a la Virgen de la Asun-
ción en la ciudad de Pachuca.

Los asistentes provenientes de los diferentes 
barrios de Pachuca como La Minerva, El Arboli-
to, Cubitos, La Raza, La Alcantarilla, entre otros, 
se dieron cita en la Plaza Constitución donde fue-
ron colocados los puestos con venta tradicional 
como pan de feria, buñuelos, canelones, dulces 
típicos, alimentos e inclusive juegos de canicas.

Para el desarrollo de estas actividades se ce-
rraron las vialidades de Ocampo, Patoni y More-
los donde se colocaron los comerciantes, quie-
nes desde las seis de la mañana del jueves insta-
laron la vendimia.

Por ello fue necesario desviar el paso del trans-

Se llevó a cabo  la conferencia Prisión Preventiva Ofi ciosa y Estado Democrático de Derecho.

Por Socorro Ávila
Foto:Socorro Ávila /  Síntesis

La prisión preventiva ofi ciosa es una forma de 
vulneración del Estado de derecho de los impu-
tados frente a un juicio por un determinado deli-
to, explicaron los ponentes Verónica Román Qui-
roz, doctora y especialista en Derecho Penal, y 
el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, co-
mo parte del Encuentro Cultural Jurídico 2019 
del TSJEH.

Durante la conferencia Prisión Preventiva Ofi -
ciosa y Estado Democrático de Derecho, que se 
llevó a cabo en el auditorio Benito Juárez del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo 
(TSJEH), los especialistas coincidieron en que en 
México, como en otros países latinoamericanos, 
los jueces no interpretan las normas constitucio-
nales, pues son subordinados de ellas.

Aunque todas las autoridades en el ámbito de 
sus competencias tienen la obligación, los debe-
res y las responsabilidades de tutelar los dere-
chos humanos, en México es necesario desterrar 
el principio de que todo imputado es culpable 
hasta que se demuestre lo contrario sobre la ba-
se de la presunción de inocencia, comentó el ma-
gistrado Miguel Ángel Aguilar López.

Se determina que el imputado se va a consi-
derar inocente hasta que un Ministerio Público 
demuestre su culpabilidad bajo cuatro reglas: la 
presunción de inocencia como un derecho huma-
no de todo imputado, que no puede ser exhibido 
o mostrado, ni recreada su detención so pena de 

violentar la presunción 
de inocencia.

En una tercera se 
especifi ca que todas las 
pruebas presentadas tie-
nen que ser lícitas ener-
vando la defensa adecua-
da, técnica y material, y 
fi nalmente como cuar-
to punto, se debe garan-
tizar un debido proceso 
legal, una defensa ade-
cuada y la presunción de 
inocencia contra la pri-
sión preventiva ofi ciosa.

Por su parte, Veróni-
ca Román Quiroz refi rió 
que el término “ofi cioso” 
limita a que el operador 
pueda hacer un aporte 
de que no hay un ries-
go procesal; en este sen-
tido es de manera auto-
mática que cuando el 
juzgador se metiera en 
la etapa procesal, no le 
permitiera hacer alega-
ción sobre la inexisten-
cia de un riesgo procesal.

Es decir, las medidas 
cautelares que se consi-
deran, como la sustracción, obstaculización, des-
trucción de la materia probatoria, entre otras. 

Daña al Estado  de 
derecho la prisión 
preventiva ofi ciosa 
Se debe desterrar que todo imputado es 
culpable hasta que se demuestre lo contrario 

Actividades 
del festival

Operativo
de seguridad 

Las actividades inician este viernes a partir de 
las 09:00 horas, con el recorrido fotográfi co 
Conociendo la historia de Pachuca, para 
después dar paso a otro recorrido titulado 
La riqueza minera de la plata. En Plaza 
Independencia tendrá lugar la Danzonera en 
vivo, y se llevará a cabo una callejoneada.
Por Jaime Arenalde

Se desplegó un operativo de seguridad 
con apoyo de caninos para supervisar las 
inmediaciones de la iglesia de la Asunción, 
con el fi n de garantizar la tranquilidad durante 
el desarrollo de la fi esta; además se colocó 
un camión de bomberos, una ambulancia y 
una unidad de Protección Civil para atender 
cualquier eventualidad que se presentara.
Por Socorro Ávila

Fueron colocados los puestos con venta tradicional como pan de feria, buñuelos, canelones, dulces típicos, etc. 

porte público así como vehículos particulares por 
las calles de Ocampo-Hidalgo, Ocampo-Viaduc-
to Nuevo Hidalgo, Julián Villagrán-Venustiano 
Carranza.

Los creyentes acudieron a lo largo de todo el 
día para llevar a bendecir sus imágenes, fl ores, ve-
ladoras o simplemente acudir a orar para agrade-
cer o pedir por la salud de sus familiares.

Como parte de la tradición, un grupo de 12 mu-
jeres, desde adultas mayores hasta niñas origina-
rias del barrio de La Minerva, iniciaron la cele-
bración con una presentación dancística dentro 
del templo religioso como una forma de agrade-
cer el cuidado y protección que brinda la virgen 
a los trabajadores mineros.

A lo largo del día, las visitas al templo religioso 
así como a la vendimia local reportó importante 

Creyentes de barrios como La 
Minerva, El Arbolito, Cubitos, La 
Raza, entre otros, se dieron cita

afl uencia de creyentes quienes con fl ores de to-
do tipo agradecieron a su santa patrona por ser 
la protectora de los mineros.

Debido proceso 

El imputado se va a 
considerar inocente 
hasta que un Ministerio 
Público demuestre su 
culpabilidad bajo cuatro 
reglas: 

▪ La presunción de 
inocencia como un de-
recho humano de todo 
imputado

▪ No puede ser exhibido 
o mostrado, ni recreada 
su detención so pena de 
violentar la presunción 
de inocencia

▪ Todas las pruebas 
presentadas tienen que 
ser lícitas enervando 
la defensa adecuada, 
técnica y material

▪ Se debe garantizar un 
debido proceso legal, una 
defensa adecuada y la 
presunción de inocencia 
contra la prisión preventi-
va ofi ciosa

Se busca 
promocionar 

las actividades 
turísticas de la 
Sierra Gorda, 
lo que va de la 

mano con el 
nombramiento 

de Zimapán 
como nuevo 

Pueblo Mágico
Eduardo Baños

Titular Turismo

ASEGURAN VEHÍCULO 
RELACIONADO CON 
ACTIVIDADES ILÍCITAS
Por Redacción   Síntesis

Como parte de las acciones de la Unidad de 
Análisis Criminal del C5i Hidalgo, se llevó 
a cabo el aseguramiento de un vehículo 
presuntamente relacionado con actividades 
ilícitas en los municipios de Mineral del Monte 
y Pachuca.

Inicialmente, tras un reporte emitido al 
911 de Emergencias en el que se notifi có el 
robo de un vehículo en el municipio de Mineral 
del Monte, la Unidad de Análisis Criminal del 
C5i de Hidalgo realizó un operativo virtual a 
través de la revisión de imágenes del sistema 
de videovigilancia de la estrategia Hidalgo 
Seguro.

Gracias a ello se localizó el trayecto del 
vehículo, que transitaba escoltado por un 
auto rotulado como taxi metropolitano 
en calles de Mineral del Monte, hasta 
incorporarse a la carretera con dirección a 
Pachuca.

Videopatrulleros le dieron seguimiento en 
su paso por varios puntos de monitoreo y con 
ello conocieron su área de desplazamiento en 
la capital hidalguense.

Posteriormente, la unidad presuntamente 
relacionada se ubicó en el estacionamiento 
de un centro comercial en el Sur de la capital 
hidalguense.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Salud en Hidalgo (SSH), Marco 
Antonio Escamilla Acosta, definió como histó-
rico y ejemplar a nivel nacional el programa de 
entrega de útiles y uniformes escolares a alum-
nos de nivel preescolar, primaria y secundaria. 

Al ser también enlace institucional en el Valle 
de Tulancingo, el secretario indicó que la enco-
mienda es que en el inicio del siguiente ciclo es-
colar todos los alumnos cuenten con las herra-
mientas necesarias para tener un mejor rendi-
miento en las aulas. 

Escamilla explicó que el programa de entre-
ga de útiles escolares, uniformes y libros de tex-
to gratuitos impulsado por el gobernador Omar 

Trabajos

Se realizan diversas obras, entre ellas la 
aplicación de riego de sello reforzado con fibra 
de vidrio en Camino Real de la Plata, en Pachuca; 
en bulevar Colosio en el tramo 11 de Julio al 
acceso del Corredor de la Montaña; en Avenida 
Juárez de Gómez Pérez-Hidarte; además en la 
carretera estatal Pachuca-Tulancingo.
Por Edgar Chávez

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno 
de Hidalgo realiza diversas obras en la zona me-
tropolitana de Pachuca con el fin de mantener en 
buenas condiciones la red carretera del estado, 
para que las familias hidalguenses se trasladen 
de forma segura y eficiente.

El secretario de Obras Públicas, José Meneses 
Arrieta, detalló que actualmente se llevan a cabo 
diversas obras, entre ellas la aplicación de riego 
de sello reforzado con fibra de vidrio en Camino 

Ejecuta gobierno 
estatal obras en 
vías de Pachuca
Por medio de la Secretaría de Obras Públicas, 
Gobierno estatal ejecuta diversos trabajos en la 
zona metropolitana de Pachuca

En reunión con directores y autoridades educativas, Es-
camilla definió como ejemplar el programa.

La Sopot solicita  a los automovilistas y a los usuarios tomar precauciones, salir con anticipación además de circular con cuidado.

En caso de  presentar síntomas, se debe acudir a la unidad de salud.

Firman comodato  con el rector de la Universidad Po-
litécnica Francisco I. Madero.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Dirección General de Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud federal señaló en su informe de 
vigilancia semanal la existencia de 84 casos con-
firmados de dengue en el estado de Hidalgo, con-
centrados principalmente en tres municipios de 
la Huasteca Hidalguense. 

Con información al 12 de agosto de 2019, la 
dependencia reportó que de los 84 casos 80 es-
tán catalogados como dengue no grave, tres ca-
sos de dengue con signos de alarma y uno de den-
gue grave en la entidad, sin que hasta el momento 
se hayan registrado defunciones por esta causa.

De acuerdo con el documento, Jaltocán pasó 
a ser el municipio con más afectados por la en-
fermedad, con 30 casos reportados, seguido de 
San Felipe Orizatlán con 26, situando a ambos 
municipios con indicador rojo.

Huejutla de Reyes presenta 19 casos confirma-

Los afectados son Jaltocán, San 
Felipe Orizatlán, Huejutla, Yahualica, 
Atlapexco, Huautla y Huehuetla

Confirman 84 casos de 
dengue en la Huasteca

Histórico, el
programa de
útiles escolares

AVANZAN TRABAJOS 
PARA LA REAPERTURA 
DE EL MEXE
Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

 
La directora general del 
Organismo Coordinador 
de las Universidades 
para el Bienestar Benito 
Juárez, Raquel Sosa 
Elízaga, reconoció el apoyo 
del gobernador Omar 
Fayad para la reapertura 
y puesta en marcha de la 
Escuela Normal El Mexe, 
institución que impartirá sus 
servicios educativos en un 
espacio compartido con la 
Universidad Politécnica de 
Francisco I. Madero (UPFIM), 
una telesecundaria y un 
plantel del Cecyteh.

Sosa Elízaga resaltó el 
avance en los trabajos de la reapertura de 
El Mexe, al señalar “somos tres partes, el 
gobierno del estado nos ha ayudado en todo”, 
esto durante la firma de comodato con el 
rector de la Universidad Politécnica Francisco 
I. Madero, Pedro Segovia Núñez, en la cual el 
secretario de Educación Pública de Hidalgo, 
Atilano Rodríguez Pérez, fungió como testigo 
de honor.

Sosa manifestó: “la dinámica en educación 
superior, propuesta por el presidente 
(Andrés Manuel) López Obrador, inicia 
con la recuperación de la educación como 
patrimonio histórico y cultural de México, que 
es lo más valioso que tenemos”.

“Por fin logramos un objetivo planteado 
hace muchos años y lo logramos en paz 
entre todas las partes involucradas, además 
de contar con el apoyo de estudiantes y 
profesores”.

Diversifican la
oferta educativa 

La coordinadora del Programa de 
Universidades para el Bienestar Benito 
Juárez recordó que en una extensión de 70 
hectáreas convivirán los centros educativos 
de tres diferentes niveles, en armonía, 
como lo ha solicitado el presidente, lo cual 
diversificará la oferta educativa y ampliará las 
posibilidades para la juventud de esa región.

Para el gobernador Omar Fayad Meneses, 
el que convivan en un mismo espacio las 
instituciones educativas representa un acto 
de reconciliación de la sociedad, “de que 
cuando se quiere y trabaja para la gente 
pobre, se logran grandes cosas”.

Cabe recordar que el 18 de diciembre 
del año pasado, ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el mandatario 
hidalguense se comprometió a coadyuvar en 
el proceso de reapertura de la Escuela Normal 
El Mexe, esto en su primera visita de trabajo 
ya como presidente de México al estado.

Ahí, dijo que quedará atrás la concepción 
de que la educación era un privilegio, sino 
que es un derecho del pueblo, por lo que será 
fundamental la educación pública, gratuita.

ciarán a miles de habitantes que 
diariamente utilizan estas viali-
dades, ya sea para trasladarse a 
sus centros educativos, de traba-
jo o a centros recreativos.

Refirió que en el Camino Re-
al de la Plata la meta es asfaltar 
3.0 kilómetros, donde los traba-
jos se realizan en ambos cuer-
pos de la vialidad. Las acciones 
a ejecutar constan de perfilado 
de asfalto, renivelación de car-
peta asfáltica y riego de sello re-
forzado. 

En lo que respecta a la 11 de 
Julio, la meta es de 2.4 kilóme-
tros en ambos sentidos y se rea-
lizará renivelación de carpeta asfáltica y riego de 
sello adicionado con fibra de vidrio, al igual que 
en la Avenida Juárez en 1.25 kilómetros en un 
solo sentido.

Por lo anterior, Obras Públicas estatal solicitó 
a los automovilistas y a los usuarios tomar pre-
cauciones y salir con anticipación.

quiteros.
El dengue, chikungunya y zika son enfermeda-

des prevenibles, la mayoría de los factores que fa-
cilitan su propagación son controlables mediante 
prácticas de prevención individual y comunitaria.

Por eso se recomienda medidas de saneamien-
to básico a realizar en casa, escuela, comunidad y 
trabajo, empezando por lavar con jabón y cepillo 
cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros, be-
bederos de animales y cualquier recipiente que 
pueda servir para que se acumule agua y los mos-
quitos se reproduzcan.

Tapar todo recipiente en el que se almacene 
agua, voltear cubetas, tambos, tinas, macetas o 
cualquier objeto en el que se pueda acumular 
agua, ya que los mosquitos buscan estos lugares 
para reproducirse.

También tirar botellas, llantas, latas o trastes 
que ya no se utilizan y en los que se puede acu-
mular agua, cambiar el agua de los floreros y be-
bederos de mascotas cada tercer día y barrer y 
mantener en orden todos los espacios en los que 
se desarrolla alguna actividad o se vive.

El paciente afectado por dengue tiene sínto-
mas como fiebre, cefalea (dolor de cabeza), mial-
gias y artralgias (dolor de articulaciones), males-
tar general, exantema (erupción en la piel) y do-
lor que siente atrás de los ojos.

En caso de presentar síntomas, se debe acu-
dir a la unidad de salud para ser atendido y en su 
caso, para la realización de la prueba confirma-
toria; el médico indicará el tratamiento a seguir 
para aliviar el dolor y la fiebre, además de que 
hay que guardar reposo en cama.

Real de la Plata, en la Zona Plateada de Pachuca; 
en el bulevar Colosio, en el tramo que compren-
de de la colonia 11 de Julio al acceso del Corredor 
de la Montaña; en la Avenida Juárez de Gómez 
Pérez a Hidarte; además de dar mantenimiento 
a la carretera estatal Pachuca-Tulancingo.

“Por instrucciones del gobernador Omar Fa-
yad, y con la visión de mantener en buenas con-
diciones la infraestructura vial, tanto de la capi-
tal como del resto del estado, estamos realizando 
trabajos de rehabilitación, modernización, con-
servación y mantenimiento”.

El funcionario dijo que estos trabajos benefi-

dos, mientras que Yahualica tie-
ne la cifra de dos casos de den-
gue, en tanto que los restantes 
tres casos se presentaron en los 
municipios de Atlapexco, Huaut-
la y Huehuetla, con un caso cada 
uno, con prevalencia del sero-
tipo 2 de dengue en la entidad.

En el país, 72 por ciento de 
los casos confirmados corres-
ponden a los estados de Vera-
cruz, Chiapas, Jalisco, Quinta-
na Roo y Oaxaca.

En cuanto a grupos de edad, en todo el país 
el grupo más afectado son los niños entre 5 a 9 
años de edad, seguido de los menores de 10 a 14 
años de edad y los adolescentes entre 15 a 19 años.

Cabe señalar que para disminuir la incidencia 
de esta enfermedad, además del zika y chikungun-
ya, la Secretaría de Salud recomienda reducir el 
número de depósitos de agua que puedan servir 
de criadero de mosquitos, eliminando llantas a 
la intemperie, cubetas, charcos, recipientes, etc. 

No exponer la piel a picaduras de mosquitos, 
por lo que se debe usar repelentes, playeras de 
manga larga y pantalones largos, así como mos-

80 
casos

▪ corresponden 
a pacientes 

con dengue no 
grave, tres de 

dengue con sig-
nos de alarma y 
uno de dengue 

grave.

Estamos 
realizando 
trabajos de 

rehabilitación, 
modernización, 
conservación y 
mantenimien-

to; trabajos 
en beneficio 
de miles de 
habitantes”.

José Meneses 
Arrieta

Titular Sopot

Para este ciclo, 
en la región 

de Tulancingo 
se entregarán 
más de 90 mil 
paquetes de 
útiles en 132 
escuelas de 

nivel básico”.
Marco Antonio 

Escamilla 
Acosta

Titular SSH

Fayad, representa un referente 
nacional que se replicó en otras 
entidades. 

Destacó que en particular pa-
ra este ciclo, en la región de Tu-
lancingo se entregarán más de 
90 mil paquetes de útiles en 132 
escuelas de nivel básico. 

Lo anterior, se suma a las 
acciones emprendidas en todo 
Hidalgo con la entrega de útiles, 
uniformes, fortalecimiento a la 
infraestructura educativa, aulas 
digitales, tabletas y becas en fa-
vor de más de 700 mil alumnos.

Ante funcionarios de la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo y al presidir una re-
unión de coordinación entre directores y autori-
dades educativas para preparar la entrega de útiles 
y uniformes, Escamilla Acosta explicó que como 
enlace del gobierno estatal, estará al pendiente de 
escuchar y atender las encomiendas que impac-
ten favorablemente a los habitantes de la región.

Aseguró que el Gobierno de Hidalgo realiza 
esfuerzos extraordinarios para concluir este ti-
po de programas de manera oportuna y eficaz.

Por fin 
logramos 

un objetivo 
planteado hace 
muchos años y 
lo logramos en 

paz entre to-
das las partes 
involucradas
Raquel Sosa 

Elízaga
Coord. Univer-
sidades para el 

Bienestar Benito 
Juárez



• 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•

.04 METRÓPOLI VIERNES 16 de agosto de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Declararon como culpable 
al asesino de Ana Sofía C.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El Tribunal del Enjuiciamiento 
del Poder Judicial del Estado 
de Hidalgo, determinó el fallo 
condenatorio para Luis Anto-
nio A.F., de 26 años de edad, por 
el delito de secuestro agrava-
do en contra de Ana Sofía Car-
bajal, la joven de 18 años que 
fuera localizada sin vida en el 
patio de su casa el pasado ma-
yo de 2017.

Pese al resultado de la sentencia que se dictó 
el miércoles cerca de la media noche en los Juz-
gados Penales de control y Juicio Oral de Pachu-
ca, los familiares no quedaron conformes, pues 
únicamente se le imputó el delito de secuestro 
agravado y no se impuso la pena por su respon-
sabilidad en la muerte de la joven.

La lectura de la sentencia se llevará a cabo la 
siguiente semana, en donde se dará a conocer el 
tiempo que permanecerá recluido el ahora cul-
pable, en tanto continuará en el Centro de Re-
adaptación Social de Pachuca.

La joven de 18 años, Ana Sofía Carvajal, fue 
reportada como desaparecida por sus familia-
res desde el 30 de enero de 2017, cuando seña-
laron que se dirigía a una entrevista de trabajo 

La PGJEH logró la detención del presunto responsable y localizó el cuerpo de la joven, casi cuatro meses después.

Emite TEEH dos 
amonestaciones 
públicas a ediles
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

 
En sesión pública, los magistrados del Tribu-
nal Electoral del Estado determinaron emitir 
dos amonestaciones públicas para los alcaldes 
de Tlanchinol, Pablo Salazar, y de Villa de Te-
zontepec, Luis Castañeda.

Desglose de los cuatro casos
El primero de los juicios para la protección 

de los derechos político-electorales del ciu-
dadano, fue presentado por los regidores del 
municipio de Tepeapulco, encabezados por 
Oscar Arturo Landa Quijada, quienes mani-
festaron su inconformidad porque se les ne-
gó información respecto al estatus financie-
ro de la gasolinera municipal.

Respecto al segundo, cuya resolución tam-
bién estuvo a cargo del magistrado Manuel Al-
berto Cruz Martínez, quien manifestó que la 
inconformidad fue presentada por la regidora 
de Tlanchinol, Diana Berenice López, quien se 
inconformó debido a  que las autoridades mu-
nicipales no cumplieron con una serie de pe-
ticiones oficiales de expedición de documen-
tación oficial de la nómina y los cortes de caja 
fiscales del ejercicio 2017.

Por otra parte, respecto al tercero, cuya re-
solución estuvo a cargo de la magistrada presi-
denta de dicho organismo, María Luisa Ovie-
do Quezada, quien dio a conocer que todo fue 
relativo a la inconformidad de dos regidores 
de Villa de Tezontepec, mismos que acusaron 
que les fueron violados sus derechos a votar y 
ser votados y acusaron al alcalde  de esta de-
marcación, Luis Castañeda Muñoz.

Finalmente, respecto al cuarto, fue resuel-
to también por el magistrado Manuel Alberto 
Cruz Martínez, a petición de José Felipe Ale-
jandro Téllez Díaz, quien acusó de omisiones 
a la Comisión Nacional del PAN por lo cual se 
declaró inatendible su demanda.

La lectura de la sentencia se llevará 
a cabo la siguiente semana; se dará 
a conocer el tiempo de reclusión

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Con el resultado de la elección interna por la diri-
gencia nacional del Partido Revolucionario Ins-
titucional el pasado domingo, lo más importante 
es que se preservó la unidad al interior del par-
tido, afirmó el dirigente en el municipio de Pa-
chuca de dicho instituto político, Sergio Baños.

Al respecto, manifestó que como en todo pro-
ceso de elección, siempre hay ganadores y per-
dedores, pero en este caso lo más importante es 
que al interior del tricolor se logró preservar la 

unidad, lo cual les va a permitir seguir adelante y 
sin mayores problemas para poder hacer frente a 
los retos que tienen, no solamente hacia su inte-
rior sino en materia de retos electorales.

“En este tipo de procesos y como sucede en 
todas partes, siempre va haber una fórmula  ga-
nadora y una perdedora, pero en este caso  esta-
mos seguros que en ambos casos pondrán el me-
jor de sus esfuerzos para, en primer lugar, sacar 
adelante a nuestro partido, porque igual que a 
mí, a la mayoría de los integrantes del PRI nos 
queda claro que estamos más fuertes y unidos 
que nunca”, afirmó Baños.

Con los resultados 
el PRI preservó la 
unidad: S. Baños
Sergio Baños declaró que después de la 
elección interna hay compromiso con su 
instituto político, lo que les da confianza

De igual manera, el también 
excandidato a diputado local por 
el distrito XIII, manifestó que, en 
su caso, también en los recorri-
dos realizados, hasta el momen-
to, por el municipio de Pachuca, 
ha encontrado que después de la 
elección interna hay compromi-
so con su instituto político, lo que 
les hace tener confianza de que 
van a enfrentar con éxito los re-
tos electorales que se avecinan.

“Entonces, lo que nos toca a 
nosotros como militantes e in-

tegrantes de las bases del partido es trabajar, y 
como representantes de PRI en la capital del es-
tado, atender de manera directa y de frente a la 
ciudadanía, además de mantener el llamado a la 
población en general, a que se sume a nuestro 
partido”, declaró el político. 

De la posible visita de la fórmula Alejandro 
Moreno-Carolina Viggiano, que logró el triunfo 
el pasado domingo para dirigir a su partido por 
los siguientes cuatro años, aseguró que dentro 
del recorrido que planean hacer por todo el país 
para agradecer el voto y apoyo, es probable que 
arriben a Pachuca para agradecer el voto.

De esta 
manera el PRI 

en el municipio, 
el estado y el 

país, inicia una 
nueva etapa de 
fortalecimien-

to”. 
Sergio Baños

Dirigente 
municipal PRI

Segio Baños aseguró que espera que pronto visiten la capital del estado, la fórmula Alejandro Moreno-Carolina Viggiano. 

Fueron cuatro casos de diversa índole, los que tuvie-
ron amonestaciones públicas.

a la cual nunca llegó, además de indicar que ese 
día había manifestado estar enferma, sin em-
bargo, posteriormente se informó a la madre 
sobre el secuestro de su hija mediante una lla-
mada, en la que le solicitaban el rescate.

Tras llevar a cabo la denuncia correspondien-
te, la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJEH) logró la 
detención del presunto responsable y localizó el 
cuerpo de la joven, casi cuatro meses después.

Desde el pasado viernes, familiares, amigos y 
activistas se manifestaron en las instalaciones de 
los juzgados orales de Pachuca para exigir justi-
cia ante el secuestro y homicidio de la joven, de-
bido a que al culpable únicamente se le imputó 
el primer delito, por lo que exigían que se apli-
cara el peso de la ley por ambos actos cometidos.

El cadáver de Sofía se encontraba debajo de 
una loza, en el patio de la casa de su agresor, 
identificado como Luis Antonio A.F., quien co-
nocía a su víctima, pues intentó sostener una 
relación con ella.

Asumirán  
su cargo

Exigen 
justicia

A más tardar el próximo domingo en asamblea 
nacional Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, 
rendirán protesta como dirigentes del PRI en el 
país.  Por Jaime Arenalde

Desde el pasado viernes, familiares, amigos y 
activistas se manifestaron en las instalaciones 
de los juzgados orales de Pachuca para exigir 
justicia ante el secuestro y homicidio de la 
joven, debido a que al culpable únicamente se 
le imputó el primer delito, por lo que exigían 
que se aplicara el peso de la ley por ambos 
actos cometidos..  Por Socorro Ávila

18 
años

▪  tenía Ana So-
fía, quien fuera 

secuestrada 
por el ahora 

imputado, Luis 
Antonio A.F.
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La vida no es justa, es lo que se dice comúnmente. La noción de 
derecho, que al igual que la democracia tiene más de 2000 años de 
práctica como la conocemos, no implica en sí el bien moral. 

Tenemos infi nidad de ejemplos que dan fe de que la ley no 
necesariamente es moralmente correcta. Lo que en una época 
es sostenido mediante derechos, en otra puede dejar de serlo. 
Los tribunales se ciñen a las leyes de cada gobierno que los valida y 
cada gobierno comete sus crímenes mediante el uso de sus códigos 
legales. 

Los ciudadanos que respaldamos cada sistema de gobierno 
que nos rige aprobamos y debemos vivir bajo el cobijo de dichos 
códigos, a su amparo y bajo su yugo también. Estos nos obligan 
a cumplir con obligaciones tributarias y de conducta. Unas nos 
obligan a pagar impuestos y los otros a comportarnos dentro del 
marco de la ley que validamos como ciudadanos. Si la rompemos 
o violentamos nos arriesgamos a pagar multas, hacer servicio 
comunitario o incluso a purgar condenas en cárceles o prisiones.

A partir de la victoria de la revolución francesa comienza la 
búsqueda de leyes que protejan a los ciudadanos, no fue sino hasta 
después de la segunda guerra mundial que se comienza a sentar 
precedente de los derechos humanos. En la actualidad la ley de 
derechos humanos es la que garantiza que el ciudadano mexicano 
pueda protegerse de abusos de autoridad pues solo el estado puede 
violentar estos derechos, entre particulares se cometen delitos, 
entre estado y ciudadano se violentan sus derechos. 

Han pasado más de 70 años y todavía no vivimos en un 
estado que garantice todos los derechos humanos de los 
mexicanos. La revolución mexicana devino en una dictadura 
de partido que llegó a su � n con el siglo XXI cuando � nalmente 
hubo alternancia en los partidos en el poder. Más aun así no 
hemos logrado los cambios que la democracia prometía. Más del 
50% de la población mexicana vive en pobreza extrema y carece de 
los más elementales servicios. De esto somos responsables todos los 
mexicanos que hemos vivido de privilegios que damos por sentados 
y no nos invitan a la refl exión de cómo hacer partícipes a todos los 
que nos rodean de los mismos benefi cios y seguridades. 

Tres sexenios adentrados en el siglo que cursamos vivimos 
de nuevo la alternancia y con nuevos bríos de cambio y 
transformación. La enorme abstención del padrón electoral y 
el esfuerzo por el voto masivo a favor de Morena dieron frutos 
y de nuevo tenemos mayoría de partido en el Congreso a favor 
del Ejecutivo. Esto nos sirve para lograr el tan esperado cambio 
que en un país de más de 120 millones representaron 30 millones 
de sus habitantes. Hay muchas razones por las que el cambio movió 
a millones a optar por una nueva corriente de gobierno con un 
partido nuevo. Tal vez la respuesta que buscamos está en ello, tal 
vez esté en cada uno de nosotros. 

El cambio no solo se logra cada que haya elecciones, sino 
cada día que vivimos en este país que llamamos nuestra 
nación. No solo cumplimos el sueño electoral, debemos seguir 
activamente cada paso que dan los gobernantes que elegimos y 
mantenerlos en el curso que esperamos de ellos y ellas a todos los 
niveles, y para eso necesitamos mantenernos informados de cada 
movimiento e iniciativa y para ello necesitamos medios veraces y 
objetivos. 

¿Quién sigue?
Ni más ni menos 
que el exsecretario 
de Comunicaciones 
y Transportes, Gerar-
do Ruíz Esparza, res-
ponsable de las gran-
des obras de infraes-
tructura en las que 
hubo excesos como 
los del socavón de 
Morelos que costó 
más de mil millones 
extra a lo programa-
do, no sólo esa, mu-
chas obras más costa-
ron miles de millones 
de pesos por encima 

del costo planeado y de eso fue responsable un 
hombre que desde hace más de 24 años manejó, 
en distintos niveles de gobierno, las grandes obras.

Ruíz Esparza fue el responsable del proyecto 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, en el Lago de Texcoco, una obra que 
de no haberse cancelado hubiera costado 150 mil 
millones de pesos más. Este personaje también 
fue el responsable de la construcción del capri-
cho de su jefe, el Tren México-Toluca, mismo que 
dejaron tirado y que ahora la nueva administra-
ción tendrá que rescatar con una inyección mul-
timillonaria.

Según el nuevo auditor superior de la Fede-
ración, David Colmenares Páramo, se han pre-
sentado 60 denuncias derivadas de desvíos en la 
cuenta pública del 2018. Todas durante el ejer-
cicio de Enrique Peña Nieto y su banda de atra-
cadores que vinieron de Toluca.

No hay venganzas, hay actos de justicia, por-
que la afectación al patrimonio público en la pa-
sada administración fue descomunal, ¿dónde es-
tán los 10 mil millones de pesos que le dieron al 
titular de la Coordinación de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente, para la reconstrucción lue-
go de los sismos del 2017? Por cierto este señor 
ocupa el mismo cargo, ahora en el gobierno de 
Alfredito Del Mazo Maza.

Así podemos hacer muchas preguntas sobre 
el destino de recursos para obras que eran muy 
necesarias para las distintas regiones del país, co-
mo los hospitales que se quedaron inconclusos 
y otras como las carreteras nacionales que están 
hechas un desastre.

El clamor popular es que vayan por ellos y que 
se llegue hasta el jefe de la banda, de la minoría 
rapaz, como los llama el presidente, López Obra-
dor, que no es otro más que Enrique Peña Nieto. 
Aplauso generalizado habrá cuando se anuncie 
que será vinculado a proceso.

circuitocerrado@hotmail.com

En un artículo del 
día miércoles 14 de 
agosto, el periodista 
fi nanciero Charles 
Riley publicó que: 
“Cinco grandes eco-
nomías están en ries-
go de recesión. No to-
mará mucho empu-
jarlas al límite”.

“La economía bri-
tánica se contrajo en 
el segundo trimestre, 
y el crecimiento se es-
tabilizó en Italia. Los 
datos publicados el 
miércoles muestran 
que la economía de 
Alemania, la cuarta 
más grande del mun-
do, se contrajo en los 
tres meses <previos> 

hasta junio.
"La conclusión es que la economía alemana se 

tambalea al borde de la recesión", dijo Andrew 
Kenningham, economista jefe para Europa de 
Capital Economics.

México simplemente esquivó una recesión, 
generalmente defi nida como dos trimestres con-
secutivos de contracción, y se espera que su eco-
nomía permanezca débil este año. Y los datos su-
gieren que Brasil entró en recesión en el segun-
do trimestre.

Alemania, Gran Bretaña, Italia, Brasil y Mé-
xico se encuentran entre las 20 economías más 
grandes del mundo. Singapur y Hong Kong, que 
son más pequeños pero aún sirven como centros 
vitales para las fi nanzas y el comercio, también 
están sufriendo (REF).

Llama la atención que en una cadena noticio-
sa como CNN incluyan en el mismo paquete a 
nuestro país, al lado de otros gigantes como Bra-
sil, Gran Bretaña y Alemania. 

Dada su enorme complejidad y la cantidad de 
variables que estudia, la economía como ciencia 
social no tiene la capacidad de predicción de la 
física, por ejemplo. No obstante, hay ciertos ele-
mentos equivalentes que permiten establecer una 
analogía entre ambas disciplinas. Para algunos 
autores, el equivalente económico de la energía 
sería el dinero. Ello obedece a que ambos siguen 
un “principio de conservación” y que por lo tan-
to, no es posible acumular una gran cantidad sin 
producir, cada cierto tiempo (o equivalentemen-
te, cada ciclo económico) un decremento notable 
del mismo en algún lugar del mundo. Aparente-
mente estamos cerca de presenciar un ciclo de 
desaceleración global. 

Datos de mediados del año de 2016 y hasta la 
fecha muestran que en nuestro país se ha experi-
mentado un decrecimiento en diversos sectores 
como son: servicios básicos, minería, construc-
ción y otros más. No obstante, el tipo de cambio 
de nuestra moneda respecto al dólar estadouni-
dense, se ha mantenido en límites bastante ra-
zonables, lo cual da cierta certidumbre respecto 
de que no experimentaremos un escenario infl a-
cionario en el corto o mediano plazo. 

El gobierno de la 4T necesita estrategias mu-
cho más efectivas que las que ha implementado 
hasta estos momentos si se quiere evitar una re-
cesión que se viene anunciando a nivel global. Por 
el bien de todos, esperemos que lo logre. 

_____________
REF https://edition.cnn.com/2019/08/14/

economy/recession-risk-economies/index.html

carlos.soto.cs8@gmail.com
Facebook: Carlos Soto

Twitter: @Cs8Soto

Entre el 
derecho y la 
justicia

La desaceleración 
que se aproxima

Van por los 
Atracomulcos, 
¿quién sigue?En colaboraciones 

recientes me he referido 
al índice de precios 
y cotizaciones (IPC) 
de la Bolsa mexicana 
de valores y en ellas 
he mencionado que el 
comportamiento de 
dicho índice no sería 
una prueba concluyente 
de que la economía 
de nuestro país está 
experimentando una 
desaceleración. Si bien, 
el enunciado anterior 
es válido, existen otros 
factores que nos obligan 
a considerar con cuidado 
los posibles escenarios 
de una desaceleración 
económica en nuestro 
país. 

Lo que sucedió esta 
semana con Rosario 
Robles, era lo que 
muchos mexicanos 
esperaban, actuar 
contra quienes 
saquearon al país en el 
sexenio pasado, no son 
venganzas como algunos 
piensan, los hechos están 
a la vista, se robaron 
todo lo que encontraron 
a su paso, van por 
los Atracomulcos 
que encabezados por 
Enrique Peña Nieto 
vieron al país como un 
botín que les pertenecía.

fabiola díaz 
de león

metaxu

crónicas 
terrestres
carlos soto
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Solo con libertad de expresión los ten-
dremos puesto que si todos los medios se 
inclinan hacia uno u otro lado solo vere-
mos un lado del espectro de la esfera in-
formativa, y como cualquier esfera ten-
drá dos caras, una visible y una invisible. 
El movimiento de esta circunferencia in-
formativa debe mantenerse siempre para 
contar con todo el espectro de lo que su-
cede en el país. Como en un juego de pe-
lota, hay dos contrincantes, unos apos-
tamos a uno y otros a otro, pero lo que 
marca el resultado es el movimiento del 
balón en manos de los jugadores. 

Las leyes han validado cosas atroces 
como la esclavitud, el ecocidio, el geno-
cidio, la explotación, el despojo, la xeno-
fobia y, en el peor de los casos, la guerra.  
Todos los anteriores son actos crimina-
les que nada tienen que ver ni con el bien 
moral ni con lo que es justo. Respetemos 
el Estado de derecho que hemos logra-
do, pero pugnemos por el bien ante todo.

Para ampliar la lectura les 
recomiendo leer Profesión de Fe, de 
Sylvia Maria Valls en el siguiente enlace. 

http://www.institutosimoneweil.
net/
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Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- En los ámbitos jurídico, psicológi-
co e ingresos a albergue, el Centro Especializa-
do de Atención a la Violencia Familiar (Ceavif ) 
ha incrementado su número de atenciones y así 
lo refl ejan datos estadísticos de lo efectuado del 
1 de septiembre del 2018 al 30 de mayo del 2019.
Edgar Nazario Jardines Castro, titular de la de-
pendencia, dijo que en el periodo citado se ofre-
cieron 471 atenciones jurídicas, es decir 86 más 
que lo desarrollado del 1 de septiembre del 2017 

a 30 de mayo del 2018.
En el ámbito jurídico resalta la orientación pa-
ra el inicio de carpetas de investigación ante el 
Ministerio Publico, con denuncias por los delitos 
de violencia familiar, lesiones, amenazas y sus-
tracción de menores, así como incumplimiento 
de obligaciones de asistencia familiar.
El trabajo del Ceavif también se destaca en la tra-
mitación de 15 juicios de guarda y custodia, así 
como pensión alimenticia.
Asimismo, la tramitación de 20 divorcios tanto uni-
laterales como bilaterales e igualmente 30 acom-
pañamientos ante juzgados menores de Acaxo-

Reporta Ceavif 
incremento en
sus atenciones
Con el apoyo decidido del presidente municipal, 
Fernando Pérez Rodríguez, el Ceavif pone en 
acción programas de prevención

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- En el marco de la Quinta sesión ordi-
naria de la Comisión de Mejora Regulatoria del 
municipio de Tizayuca, el presidente municipal, 
Gabriel García Rojas y el secretario de Obras Pú-
blicas, Francisco Hernández Gómez, anuncian 
que en breve se pondrá en marcha una página 
de internet a través de la cual se podrán realizar 
vía digital la licencia de construcción y algunos 
otros trámites de esta dependencia.

Tras el anuncio, el alcalde, destacó que el ob-
jetivo de esta digitalización de trámites es redu-
cir considerablemente los tiempos de atención 
hacia la ciudadanía, pues es esta la que exige ser-
vicios de calidad,  a un menor costo, porque ya 
no tendrán que gastar en los traslados de su ho-
gar a esta ofi cina.

Por su parte, Luis Eugenio Gallardo García-

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Como parte de 
las actividades del Día Naran-
ja correspondiente a agosto, 
será inaugurada, en el Cen-
tro Cultural “Ricardo Gari-
bay”, una exposición que es 
organizada de manera con-
junta entre el Instituto Hi-
dalguense de las Mujeres y 
la Instancia Municipal para 
el Desarrollo de las Mujeres, 
en conjunto con la autora de 
la obra, Ana Luisa Domínguez Ramos.

La inauguración de la exposición titulada 
“Un mundo Fantástico”, será este 23 de agos-
to a partir de las 18:00 horas y se prevé que 
asistan autoridades estatales y municipales, 
quienes  mantienen su compromiso de apo-
yar a las mujeres para que hagan efectivo el ac-
ceso a oportunidades y crecimiento personal.

La exposición consta de 22 cuadros que trans-
portan al espectador al surrealismo mágico, 
combinado con las tradiciones mexicanas, las 
cuales fueron la inspiración para conformar 
esta colección a base de acrílico. Con la mues-
tra de esta propuesta se persigue que la ciuda-
danía tenga vinculación artística.

Ana Luisa Domínguez Ramos fi rma su tra-
bajo con el seudónimo “Dominí” y el día de 
la inauguración estará presente para ofrecer 
una narrativa en torno a sus inicios y su expe-
riencia como pintora, además de que sus cua-
dros estarán a la venta con precios accesibles.

Paulina Rodríguez Uribe, titular de la Ins-
tancia Municipal para el Desarrollo de las Mu-
jeres, dijo que, al consolidarse esta exposición, 
se pone una vez más de manifi esto la alianza 
con la maestra Concepción Hernández Aragón, 
para  generar que más mujeres se integren a la 
productividad y sobre todo incursionen en fa-
cetas donde exploten su talento y creatividad.

Los Días Naranjas tienen como propósito 
llevar los mensajes de erradicación de la vio-
lencia hacía mujeres y niñas, e igualmente abo-
nar a la igualdad de género, con el exhorto a la 
sociedad en general.

Digitalizarán 
los trámites 
en Tizayuca

Anuncian la 
exposición ‘Un 
Mundo Fantástico’

El subdirector de Gestión recalcó 
que Tizayuca es el único municipio 
que tiene vigente su certifi cación

chitlán, Singuilucan, Acatlán, Metepec, Santiago 
Tulantepec y Cuautepec, con lo que se logró, en 
su mayoría, convenios favorables para las usua-
rias de dicho centro.
En lo que corresponde al ámbito psicológico, se 
pasó de 450 a 681 servicios en los últimos ocho 
meses; los servicios más solicitados han sido te-
rapia individual, asesorías sobre crianza y tera-
pia de pareja.
Las personas atendidas en el apoyo psicológico 
son desde 11 y hasta 75 años de edad, con preva-
lencia en usuarios de 27, 29 y 37 años. 
En lo que compete a ingresos a albergue transi-
torio, se han registrado 21 del 1 de septiembre de 
2018 al 30 de mayo 2019.
Ante dichas cifras y con el apoyo decidido del al-
calde, Fernando Pérez Rodríguez, el Centro Es-
pecializado de Atención a la Violencia Familiar, 
pone en acción programas de prevención e igual-
mente crea nuevos modelos educativos y fomen-
ta valores como la empatía, respeto y sentido de 
responsabilidad, para revertir el machismo.
En más de una década de servicio, el Ceavif se ha 
posicionado como una instancia de apoyo que se 
enmarca a la ley general de acceso de las muje-
res a una vida libre de violencia e igualmente a 
los objetivos de la Secretaría de Desarrollo Hu-
mano y Social.
La media actual es que tres de cada cinco mujeres 
son afectadas con algún tipo de violencia, siendo 
las más recurrentes la psicológica y económica.
El Ceavif está ubicado en calle Nezahualcóyotl 
612, se ofrece servicio a la ciudadanía de lunes a 
viernes de 8:30 a 16:00 horas en lo administrativo.

Preparan trabajo de 
investigación sobre 
pinturas rupestres 
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- Que se conozca la riqueza cultural y de ta-
lentos que se tienen en el municipio, manifes-
tó el presidente municipal de Tula, Gadoth Ta-
pia Benítez, al reconocer a talentos deportivos, 
artísticos e investigadores en temas arqueoló-
gicos, en el marco de la sexagésima quinta se-
sión ordinaria de Cabildo.

Al respecto, el presidente municipal dijo que 
es importante el  reconocer nuestra zona arqueo-
lógica, pero también el trabajo que realizan to-
dos los días los especialistas de temas compe-
tentes en esta rama.

En el tema de investigaciones arqueológicas, 
se recibió en sesión de Cabildo, a los arqueólogos, 
Luis Manuel Gamboa Cabezas y Martha Gar-
cía Sánchez, quienes dieron cuenta que desde 
el año 2017, han investigado en manifestacio-
nes rupestres poco estudiadas en Tula.

La arqueóloga, Martha García, subrayó que 
en Tula ha quedado rezagado el tema de estu-
dio del arte rupestre, sitios que fueron locali-
zados en el municipio, ricos en este tipo de ma-
nifestaciones.

Al darse cuenta que no se tenía registro for-
mal ante el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia, (INAH), y concursaron para ob-
tener recursos para la investigación.

Obtuvieron recurso por parte del Fondo Na-
cional para la Cultura y las Artes (Fonca), se tenía 
un conocimiento solamente de cinco sitios, y al 
término de la investigación aumentó a 10 y con 
una probabilidad de 5 sitios más por estudiar.

Se logró el registro ofi cial de los sitios y se 
originó una publicación bibliográfi ca en el li-
bro titulado “La huella rupestre en Tula, Hidal-
go”, que secunda a una primera investigación 
en el libro “Los petrograbados de La Malinche, 
el imaginario colectivo de Tula”.

Se resume en datos generales cuáles son los 

sitios que se tienen en Tula, 
qué tipo de manifestaciones 
hay, sus imágenes y las expli-
caciones, dijo Martha García. 
Cerca de 15 sitios para Tula, 
hablan de esta representación 
de cazadores, de la vida socie-
dad sedentaria hasta llegar a 
la época colonial.

Inclusive, el proponer en 
la investigación el cómo con-
servar estos lugares, toda vez que en algunos de 
ellos presentan un estado deteriorado ante la 
explotación de la piedra para construcción, al 
no percatarse la población de estos vestigios, y 
por lo que los arqueólogos pugnaron por la con-
servación de estos lugares. 

Al respecto, la regidora Rosa Olivia García, 
presidenta de la Comisión de Turismo en el 
ayuntamiento, mencionó que este municipio 
es reconocido a nivel nacional e internacional 
por los vestigios y sabiduría que dejó la cultu-
ra Tolteca, que ha sido compartida a través de 
la historia por medio de investigaciones y que 
en el municipio se dan muestras del arte rupes-
tre, un baluarte para los tulenses. 

Finalmente, el alcalde Gadoth Tapia, comen-
tó que se podrían realizar visitas para conocer 
físicamente cada uno de estos lugares donde 
existen vestigios de arte rupestre, darle el va-
lor a nuestra riqueza cultural.

conde, subdirector de Gestión 
y Servicios Empresariales, re-
calcó que Tizayuca es el úni-
co municipio hidalguense que 
mantiene vigente su certifi ca-
ción Prosare, la cual tiene una 
duración de dos años, cuya fe-
cha de vencimiento es en octu-
bre próximo.

Detalló que, para evitar per-
der la certifi cación, por instruc-
ciones del titular del ejecutivo municipal, la Se-
cretaría Municipal de Desarrollo Económico, de 
manera  coordinada con la Dirección de Regla-
mentos, la Dirección de Protección Civil y el Ins-
tituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivien-
da, ya realiza las gestiones y preparativos necesa-
rios para que el Ayuntamiento de Tizayuca vuelva 
a ser merecedor de esta distinción.

Sobre este punto, el presidente municipal, Ga-
briel García Rojas, opinó que volver a obtener el 
certifi cado que otorga la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria  (Conamer) por acreditar los 
estándares que establece esta dependencia para 
otorgar licencias de funcionamiento en un pla-
zo máximo de 72 horas y con un sólo formato, 
convierte a Tizayuca en una circunscripción que 
brinda certidumbre jurídica al sector empresa-
rial para la creación de nuevos negocios y em-
pleos formales.

Tras reconocer el trabajo que realiza la Secre-
taría de Desarrollo Económico del Municipio, el 
edil, refi rió que con la digitalización se cumple el 
compromiso con la ciudadanía, al darle resultados.

Ana Luisa Domínguez estará presente para ofrecer 
una narrativa en torno a sus inicios y su experiencia.

El edil destacó que el objetivo de esta digitalización es reducir considerablemente los tiempos de atención.

Las personas atendidas en el apoyo psicológico en el Ceavif son desde 11 y hasta 75 años de edad, con prevalencia en usuarios de 27, 29 y 37 años. 

Hablan de esta representación de cazadores, de la vi-
da sociedad sedentaria hasta llegar a la época colonial.72

horas

▪ como máximo 
es el plazo en el 
que se expiden 
las licencias de 
funcionamien-

to.

22
cuadros

▪ que transpor-
tan al especta-
dor al surrea-
lismo mágico, 

combinado con 
las tradiciones 

mexicanas.

10
lugares

▪ arqueológi-
cos fueron los 
que, al fi nal de 

la investigación, 
reportaron 

especialistas.
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09.REPORTAJE
FOTO

Partici-
pantes

Orígenes 

Hua-
pangos

Asistentes

Municipios

Especta-
dores

Concurso
Diversión

En el concurso 
participaron más 
de 200 parejas.

Provenientes 
de diferentes 

comunidades del 
estado.

Quienes, además 
de disfrutar el 
espectáculo, 
aprovechaban 
para bailar en la 
tarima.

Se estima que 
fueron 25 mil 
personas las que 
acudieron en los 4 
días de present-
ación.

Cómo Molango, 
Yahualica, Hue-

jutla y Atlapexco, 
entre otros.

Cientos de asis-
tentes se daban 

cita para disfrutar 
de las presenta-

ciones.

Se repartieron 
más de 30 mil 

pesos en premios.

Aunque los máx-
imos ganadores 

fueron los 
asistentes.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

El tan esperado  Festival Cultural Nacional 
de Huapango, celebrado en la capital 
hidalguense hace cerca de una semana, 
nos regaló gratas experiencias durante 
sus los cuatro días que duró su 
presentación. Recordamos algunas 
escenas memorables.

Recordamos 
el concurso de
Huapangos

VIERNES
16 de agosto de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con el objetivo de establecer un órgano colegia-
do y consultivo en materia de ciencia, en el caso 
específico de nanotecnología, el titular de la Se-
cretaría de Educación Pública de Hidalgo (SE-
PH), Atilano Rodríguez Pérez, encabezó la insta-
lación de la Academia Estatal de Nanotecnología.

El secretario destacó que el establecimiento 

de esta academia se convierte en un factor de co-
adyuvancia al desarrollo de los proyectos que la 
actual administración busca consolidar, como el 
caso del Sincrotrón en Hidalgo, acción que contri-
buirá a la concreción de la vocación tecnológica y 
del desarrollo de la nanotecnología como una ra-
ma fundamental para el crecimiento del estado. 

Asimismo, mencionó que los esfuerzos coordi-
nados permiten que los grandes avances tecnoló-
gicos puedan concretarse, y que para ser efectivos 

Instala SEPH la 
Academia de 
Nanotecnología
Esta instancia se convierte en un factor de 
coadyuvancia al desarrollo de los proyectos que 
la actual administración busca consolidar

Realizan 
visorías 
deportivas 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con el objetivo de captar nue-
vos talentos y crear un semi-
llero deportivo, el Instituto 
Hidalguense del Deporte (In-
hide), a través del equipo mul-
tidisciplinario del Centro De-
portivo Hidalguense y de Al-
to Rendimiento (CDHAR), 
realizó una gira de evaluación 
y detección de talentos en el 
municipio de Huichapan.

En la gira se contó con la 
presencia de niñas, niños y 
jóvenes en las disciplinas de 
baloncesto, frontenis, tae-
kwondo, futbol femenil, at-
letismo, ajedrez y ciclismo 
quienes fueron calificados 
por las áreas médicas y de-
portivas del CDHAR. 

En el aspecto médico los 
deportistas fueron revisados 
en ortodoncia, terapia física, 
nutrición y psicología; mien-
tras que en lo deportivo rea-
lizaron pruebas de resisten-
cia, salto, fuerza, flexibilidad, 
reacción y condición física. 

Las actividades se reali-
zaron en la Unidad Depor-
tiva Municipal de Huichapan, 
gracias al apoyo del gobierno 
municipal, asociaciones de-
portivas estatales y el Institu-
to Hidalguense del Deporte. 

La comitiva encabezada por Atilano Rodríguez realizó un recorrido por los laboratorios de nanotecnología.

deben originarse en las instituciones educativas.
Antes, Marco Antonio Flores González, rec-

tor de la Universidad Politécnica de Pachuca, ins-
titución sede de la actividad, explicó tras dar la 
bienvenida, que la nanotecnología revolucionará 
la forma de vida, trabajo y comunicación, por lo 
que es necesario atender dicho aspecto científico. 

En ese sentido, el subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior, Juan Benito Ramírez 
Romero, y el rector de la Universidad Politécnica 
de Huejutla, Eduardo Mógica Martínez, coincidie-
ron en que el uso correcto de la tecnología puede 
incidir de manera positiva en las condiciones de 
vida de las y los hidalguenses, una de las preocu-
paciones primarias del gobernador Omar Fayad.

Por su parte, Juan García Godínez, represen-
tante de Lamán Carranza Ramírez, titular de la 
Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobier-
no estatal, tomó protesta a las y los integrantes de 
la Academia Estatal de Nanotecnología, la cual 
está constituida por las y los titulares de las Ins-
tituciones de Educación Superior en el estado 
(rectores de universidades estatales, directores 
de institutos tecnológicos, directora de la Uni-
deh, y directores de las instituciones formado-
ras de docentes en la entidad).

Finalmente, la comitiva oficial encabezada por 
el secretario Atilano Rodríguez realizó un reco-
rrido por los diversos laboratorios de nanotecno-
logía que posee la Politécnica de Pachuca.

El Inhide realizó una 
gira de evaluación y 
detección de los  
distintos talentos 
en el municipio de 
Huichapan

Las actividades se  realizaron en 
la Unidad Deportiva Municipal.

Los deportistas fueron revisa-
dos en el aspecto médico.
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Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Celebran los
15 años de la
bella Brisna

Brisna Ordaz.

Uriel Ordaz y Sol Castillo. Martín Verá y Belem Peregrino.

Marlene Monroy  y Jorge.Arantza Vargas y Diego Branbila. 

Brisna Ordaz cumplió 15 años y sus papá, 
Demetrio Ordaz y Fabiola Monroy, se los 
festejaron en grande: 560 invitados le de-

searon muchas felicidades a la joven, quien lució 
un hermoso vestido en color lila.
JOSÉ CUEVAS

Gran ambiente  se vivió durante la fi esta. Caro Cruz y  Támara Pérez. 



La fuerza 
está con 
Barbie
▪  La muñeca 
"Barbie" estrenó 
una colección 
inspirada en los 
personajes de la 
princesa “Leia”, 
“Darth Vader” y 
“RD-D2”, de la 
icónica saga 
cinematográfi ca 
Star Wars, creada 
por George Lucas. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Conciertos:
La Sonora Santanera y Maldita 
Vecindad se van a Europa. 3

Música:
No salí de Camila por ego, sólo no 
me requirieron más: Samo. 2

Producción:
“El peluquero romántico” se 
autopromueve en todo el país. 3

PETER MURPHY
FUE HOSPITALIZADO
NOTIMEX. El cantante británico Peter 
Murphy, quien se dio a conocer en la 
década de los 80 como vocalista de la 
banda de rock gótico Bauhaus, sufrió un 
ataque al corazón. – Especial

El bolero
ESTÁ MÁS VIVO
NOTIMEX. El bolero está más vivo que 
nunca y lo constatan los más de 70 
artistas que participarán del 23 al 25 
de agosto, durante la cuarta edición del 
Festival Mundial del Bolero. – Especial
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ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU, UNO 
DE LOS DIRECTORES CINEMATOGRÁFICOS 
MÁS RECONOCIDOS DEL CINE EN MÉXICO 
Y A NIVEL INTERNACIONAL, CUMPLIÓ 
56 AÑOS DE EDAD Y ESPERA RECIBIR EL 
CORAZÓN DE HONOR DEL FESTIVAL DE 
CINE DE SARAJEVO. 2

ALEJANDRO GONZÁLEZ

56 AÑOS56 AÑOS
DE ÉXITO
56 AÑOS
DE ÉXITO
56 AÑOS56 AÑOS
DE ÉXITO
56 AÑOS
DE ÉXITO
56 AÑOS56 AÑOS´56 AÑOS56 AÑOS´56 AÑOS56 AÑOS
DE ÉXITO
56 AÑOS´56 AÑOS
DE ÉXITO
56 AÑOS

Natalia J. 
YA CUMPLIÓ 

SU SUEÑO
AP. Tardó más de una 

década en cumplirlo, pero 
cumplió su sueño Natalia 

Jiménez de hacer todo 
un disco con mariachis 

dedicado a México se 
concretó. “México de mi 

corazón” sale a la venta el 
30 de agosto. – AP

D. Boaventura
TRAE SU 
AMOR RUSO
AP. El cantante y actor 
brasileño Daniel 
Boaventura no le tiene 
miedo a los retos. De 
hecho, es lo que más le 
emociona a la hora de 
presentarse en lugares 
tan remotos como 
Moscú. – AP
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Por México
Foto: Especial/Síntesis

Televisa Digital presenta Pin-
che Famosos, emisión condu-
cida por Arlette Foglia, chef y 
health coach; y Georgina Ca-
rrasco, repostera y empren-
dedora, quienes acercarán al 
público a uno de los lugares 
más íntimos de los famosos: 
su cocina.

Esta nueva emisión de Te-
levisa Digital, mostrará al pú-
blico otra faceta de las estre-
llas, al descubrir qué comen, 
cuáles son sus antojos, sus hábitos alimenti-
cios y sus gustos culposos.

Los famosos se sentirán libres para ser ellos 
mismos, bromear, sincerarse y descubrir que, 
con la ayuda adecuada, cualquiera que se lo 
proponga puede preparar recetas deliciosas 
en su propia cocina.

Salen varias fi guras
En Pinche Famosos, fi guras como Gabriel Soto, 
José Ron y Cassandra Sánchez Navarro abri-
rán las puertas de sus refrigeradores y enfren-
tarán el reto de cocinar un platillo contra re-
loj, utilizando los ingredientes que tengan dis-
ponibles en su casa.
        Daniel C Zorrilla, director de CANVAS, 
área de contenidos originales de Televisa Di-
gital, explicó que “la idea de esta nueva mar-
ca surgió al combinar dos inquietudes gene-
ralizadas de la audiencia: la cocina y el inte-
rés por conocer más de sus estrellas favoritas. 
Este show apela a la conversación y el chisme 
que se genera de manera natural en la cocina, 
pero ahora con famosos”, precisó.
          Pinches Famosos, consta de 15 episodios 
que se presentará todos los miércoles, a par-
tir del 14 de agosto, en lasestrellas.tv, donde el 
público también podrá consultar cada una de 
las recetas que surjan del show.
            Pinches Famosos es el cuarto lanzamiento 
de contenido original de Televisa Digital: Fe-
lizmente, un show de moda; Popurrí, un ma-
gazine de cultura pop; y Drama1000, un no-
ticiero de telenovelas. Pinches famosos está 
integrado por 15 episodios y se emite los miér-
coles por lasestrellas.tv.

Por México
Foto: Especial/Síntesis

A seis años de su salida del grupo Camila, el can-
tautor mexicano Samo asegura que no aban-
donó a Mario Domm y Pablo Hurtado por ego, 
simplemente no se le requirió más para el si-
guiente disco.

“Mucha gente piensa que salí por ego, por-
que quería ser la estrella, pero no me cono-
cen. Siempre he dicho que me gusta compar-
tir, que me gusta disfrutar del talento de los 
demás como hoy lo hago con Mario Sando-
val, en ligero, en libres y cantando”, expresó.

Recordó que las giras con Camila fueron 
muy agotadoras. Tan solo en la última que hi-
cieron, “Dejarte de Amar Tour” (2010-2012), 
presentaron hasta 28 conciertos al mes.

“Íbamos en las camionetas y de repente llo-
rábamos. Le pasaba a Mario y me pasaba a mí. 
Me inventaron que me estaba quedando loco 
por los ataques de ansiedad y sí los tuvimos co-
mo también corrimos al hospital, pues eran 
muy fuertes los momentos que vivíamos, éra-
mos un producto que en ese momento vendía 
muchísimo”, relató en conferencia de prensa.

Seguir trabajando
Pese a las difíciles crisis de ansiedad por las que 
atravesaron, Samo siempre estuvo dispuesto 
a seguir trabajando, pero Mario Domm “ya se 
encontraba muy cansado, llevaba mucho pe-
so encima y quería irse a descansar un poco”.

“Lo hablamos en una camioneta. Le dije: 
‘¿Que hacemos, amigo?’ Vete a descansar 10 o 
15 días y luego seguimos trabajando’. El caso 
es que un día me despiertan de un programa 
de televisión en Miami a las 6 o 7 de la maña-
na para decirme: ‘Oye, Samo, en las redes so-
ciales tu compañero dice que hacen un break 
indefi nido. ¿Es un adiós?’.

“Les respondí que no estaba enterado, que 
lo habíamos hablado pero que no era algo tal 
cual, que íbamos a tomar un break (descanso) 
porque estábamos en un momento de traba-
jar muchísimo”.

Para ese tiempo, la disquera Sony Music Mé-
xico le había propuesto a Samo la grabación 
de un disco como solista y lo aceptó prome-
tiendo que estaría con Camila cuando graba-
ran el siguiente álbum.

“A punto de estrenar mi producción musi-
cal como solista (Inevitable, 2013), ellos en-
traban a grabar el siguiente disco de Camila 
y yo no podía abandonar mi proceso, dejar-
lo en el cajón y decir: ‘corro con Camila’. En-
tonces, ya no fui invitado a Camila, así suce-
dieron las cosas.

“El público se imagina que tal vez fue ego, 
pero les juro que no, me conocen. Y los que no 
me conocen, dense un tiempo y nos vamos por 
un café”, comentó.

Desconoce si
todo fue planeado
Ante la pregunta de si todo hubiera estado 
planeado para que lo despidieran de la 
agrupación, el autor de temas como De qué 
me sirve la vida y Quiero escuchar tu voz 
respondió que no sabe si fue así. “Estábamos 
en medio de una gira muy pesada y mi 
compañero (Domm) se sentía muy agotado".
Por Notimex

Por México
Foto: Especial /  Síntesis

Alejandro González Iñárritu, uno 
de los directores cinematográ-
fi cos más reconocidos del cine 
en México y a nivel internacio-
nal, cumple 56 años de edad es-
te jueves y espera recibir el Co-
razón de Honor del Festival de 
Cine de Sarajevo.

El galardón honorífi co le será 
entregado al cineasta en el marco 
del encuentro, a realizarse del 16 
al 23 de agosto, y donde además 
se proyectará su cinta Birdman (La inesperada 
virtud de la ignorancia), con la que consiguió su 
primer Oscar como Mejor Director.

El Corazón de Honor se sumaría a los recono-
cimientos que el realizador nacido el 15 de agosto 
de 1963 en la Ciudad de México, ha recibido tan 
sólo este año, ya que el 14 de junio pasado, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
le otorgó el grado de doctor honoris causa, que 

MUERE BARBARA MARCH 
A LOS 65 AÑOS DE EDAD, 
VILLANA DE "STAR TREK"

Recordó que las giras con la agrupación Camila fue-
ron muy agotadoras.

Dio inicio este miércoles y está integrado por 15 epi-
sodios.

González Iñárritu ha logrado el reconocimiento interna-
cional gracias a su carrera como director.

Por México
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Barbara March, conocida por dar vida a 
“Lursa Duras”, una de las villanas de la saga Star 
Trek, falleció a la edad de los 65 años, tras una 
dura batalla contra el cáncer, informó su esposo 
Alan Scarfe.

Mediante sus redes sociales, Scarfe dio a 
conocer la noticia del fallecimiento de la actriz, 
quien ganó fama por su popular papel con el que 

intentó tomar el control del “Imperio Klingon”.
“Mi querida Barbara, mi compañera en todas 

las cosas durante más de cuarenta años, cruzó 
la puerta de la eternidad después de una cruel 
batalla contra el cáncer”, indicó.

En el mensaje resaltó su trabajo como actriz 
más allá de las luchas intergalácticas con sus 
papeles teatrales como la duquesa de Malfi  en 
el Teatro Guthrie en Minneapolis, Isabella en 
Measure for Measure en el Stratford Festival de 
Canadá, Desdémona, Titania, Lady Macbeth, Ruth 
en The Homecoming

Así como “Rowena” en The Gayden Chronicles, 
“que no tuvieron comparación y la gran audiencia 
que logró con su interpretación de ‘Lursa’ de la 
Casa de Duras en Star Trek”.

es conferido a personas cuyo trabajo y obra en 
los campos de la educación, la ciencia y la cultu-
ra son excepcionales.

Es reconocido
González Iñárritu ha logrado el reconocimiento 
internacional gracias a su carrera como director, 
pero sus inicios fueron en los medios de comuni-
cación, en los que destacó por su trabajo en la es-
tación de radio WFM 96.9 como locutor, en los 90.
En el año 2000 comenzó a destacar como cineas-
ta con la cinta Amores perros, con la que consi-
guió el galardón de la Semana de la Crítica de Can-
nes; 11 premios Ariel, de la Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias Cinematográfi cas (AMACC); 
un BAFTA (British Academy of Film and Tele-
vision Arts) como Mejor Película en Lengua no 
Inglesa, y una nominación al Oscar como Mejor 
Película Extranjera.
Amores perros se convirtió en una de las pione-
ras del cine coral, género en el que se desarrollan 
varias historias que congenian en el clímax de la 
obra. El género fue muy popular en la década de 
1990 e inicios de 2000, etapa en la que destaca-

ron González Iñárritu y los directores Quentin 
Tarantino, Luis García Berlanga, Robert Altman, 
Paul Thomas Anderson y Paul Haggis.
La dupla Iñárritu-Arriaga (por Guillermo Arria-
ga Jordán) llevó a la gran pantalla la Trilogía de 
la muerte, título como se reconoció a las pelícu-
las que fi lmaron el director y el guionista; Amo-
res perros, 21 gramos, de 2003, y Babel, de 2006.
En 2011 González Iñárritu consiguió la nomina-
ción a Mejor Película Extranjera en los premios 
Oscar por la cinta Biutiful, protagonizada por el 
actor español Javier Bardem, quien consiguió la 
Palma de Plata del Festival de Cine de Cannes co-
mo Mejor Actor.
Birdman (La inesperada virtud de la ignorancia) 
que se estrenó en 2014 durante el Festival de Ci-
ne de Venecia, le dio a Iñárritu sus primeras es-
tatuillas de la Academia de Hollywood.

56
Años

▪ De edad los 
que cumplió 

Alejandro Gon-
zález Iñárritu 
llega, acumu-

lando reconoci-
mientos.

Hermana dura

Nacida el 9 de octubre 
de 1953, Barbara March 
interpretó a una de las 
hermanas “Duras”: 

▪ Que intentaron tomar el 
control del “Imperio Klingon” 
varias veces a lo largo de la 
trama de Star Trek.

▪ Después de sus partici-
paciones en Star Trek: La 
nueva generación, Star Trek: 
Espacio Profundo Nueve y 
Star Trek: La próxima gene-
ración, March ya no volvió a 
aparecer en la franquicia

Iñárritu llega a 
56 acumulando 
muchos éxitos
Durante dos años consecutivos ha ganado el Oscar 
como Mejor Director; Alejandro espera recibir el 
Corazón de Honor del Festival de Cine de Sarajevo

No salí de 
Camila por 
ego: Samo
El cantautor dice que volver a la 
agrupación será cosa del destino

Televisa lanza 
emisión 'Pinche 
Famosos'

La idea de 
esta nueva 

marca surgió al 
combinar dos 

inquietudes 
generalizadas 

de la audiencia: 
la cocina y sus 

estrellas"
Daniel Zorrila

Director

Ashley Graham espera primer hijo
Anunció Ashley Graham que espera su primer hijo. Graham y 

Justin Ervin celebran su noveno aniversario de bodas. AP/ FOTO: AP



LA SONORA SANTANERA Y LA MALDITA VECINDAD 
COMENZARÁN SU RECORRIDO  EN LA REPÚBLICA 
MEXICANA EL 5 DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO

Por Notimex/México 
Foto: Especial/Síntesis

“Clay Jensen”, interpretado por 
Dylan Minnette, será el prin-
cipal sospechoso de la muerte 
de “Bryce Walker” en la tercera 
temporada de la serie 13 reasons 
why, que regresa a la pantalla el 
23 de agosto próximo.

El tráiler de poco más de dos 
minutos de la polémica pro-
ducción revela que “Bryce” era 
odiado por varios compañeros 
de la escuela, así que cualquie-
ra de ellos pudo haber cometi-
do el homicidio.

“Los secretos en Liberty High son profun-
dos y después del juego de futbol americano que 
marca la celebración del regreso a clases, todos 
tienen algo que esconder”, indica la sinopsis de 
esta nueva entrega.

A medida que el misterio de su muerte invo-
lucra a varios personajes, “Clay Jensen”, quien 
es arrestado por la policía como el principal sos-
pechoso, asegura que no le hizo nada, pero “ese 
maldito mundo está mejor sin él”.

Por Notimex/México 
Foto: Especial/Síntesis

Ante las condiciones de exhibi-
ción en México que no permiten 
una gran distribución ni llegar 
a las salas de cine tradicionales, 
el director de El peluquero ro-
mántico, Iván Ávila, ha optado 
por una forma distinta para po-
der competir.

“Si no puedo salir con 100 mil 
copias, ¿con cuántas puedo sa-
lir para llegar a la mayor canti-
dad de gente?”, preguntó el ci-
neasta mexicano.

Han sido cerca de siete copias con las que el 
director ha logrado presentar su nuevo fi lme a lo 
largo de la República Mexicana. “Las condicio-
nes de exhibición para el cine mexicano son muy 
complicadas, entonces, hay que tratar de encon-
trar la manera de cómo hacer para llegar mejor 
al público que nos sigue.

“Si las condiciones de exhibición en México 
nos orillan a exhibir con pocas copias, saquémos-

"El peluquero 
romántico” se 
autopromueve

Los secretos 
en Liberty High 
son profundos 
y después del 

juego de futbol 
americano..., to-
dos tienen algo 
que esconder"

Sinopsis
Cineasta

Si no puedo sa-
lir con 100 mil 
copias, ¿con 

cuántas puedo 
salir para llegar 

a la mayor 
cantidad de 

gente?"
Iván Ávila

Cineasta

Cerca de siete copias con las que el director ha logrado 
presentar su nuevo fi lme.

le el mayor jugo que podamos”, expresó en entre-
vista con Notimex.

El realizador dijo que para lograr que El pelu-
quero romántico llegue al mayor número de per-
sonas, trabajó en una estrategia junto con Al� a-
ville Cinema, su distribuidor: “En vez de entrar 
en salas de las exhibidoras tradicionales, y que 
tiene un costo, planeamos entrar a competir de 
una manera diferente”, explicó.

“Esta (estrategia) responde a una condición 
particular. El planteamiento fue salir con pocas 
copias, pero llevadas casi de la mano. La idea fue 
cuidar los lugares y cada una de las plazas donde 
se presente la película y hacerlo personalmen-
te, dialogar con el público”. A la par de la proyec-
ción de la historia de “Víctor” que trabaja como 
peluquero sostiene una charla con los asistentes.

La serie “13 reasons why” regresa a la pantalla el 23 
de agosto con su tercera temporada.

El detective “Sandall” está decidido a des-
cubrir la verdad, pero con una red de secretos 
y mentiras tan enredada, ¿alguien será decla-
rado culpable?

13 reasons why se estrenó en marzo de 2017 
y está basada en un libro del mismo nombre 
que cuenta los motivos por los que una ado-

lescente llamada “Hannah Baker” se suicida.
La serie causó polémica porque aborda te-

mas como el abuso sexual, "bullying" y el sui-
cidio, incluso organizaciones como el Parents 
Television Council (PTC, por su sigla en inglés) 
afi rmó que el programa exaltaba el suicidio ado-
lescente. A mediados del mes pasado se dio a 
conocer que se eliminaría la escena gráfi ca en 
la que “Hannah”, interpretada por Katherine 
Langford, se quita la vida.

"Clay Jensen" 
es arrestado en 
nuevo tráiler

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

ALa Sonora Santanera de Carlos Colorado & María Fernanda y Maldita 
Vecindad unirán su música por primera vez en un mismo escenario, 
como parte de un espectáculo que llevarán a América y Europa, aseguró 
Gilberto Navarrete Jiménez, director de la legendaria agrupación del 
género tropical.

“En todos los discos siempre metemos esa parte de llegar a diversos 
públicos y el 'tour' con la Maldita va a permitir fusionarnos. Hubo un 
acercamiento de ellos con nosotros queriendo mezclar su marca, es 
muy halagador y nos compromete a seguir el mismo camino. Va a ser 
la primera vez que dos agrupaciones de este nivel estén en un 'tour' 
por Estados Unidos, México y Europa”, afi rmó Navarrete en entrevista 
con Notimex.

La gira La Vecindad Santanera está previsto que inicie el 5 de 
septiembre en la República Mexicana en Tijuana, y continuará en 
Mexicali, Baja California; en el Auditorio Guelaguetza, de Oaxaca; el 

Centro de Convenciones y Polyforum, de Chiapas; la Arena Ciudad de 
México, en la capital del país, y la Arena Monterrey, en Nuevo León.

Además de los planes que tiene con la agrupación intérprete de 
Kumbala, La Sonora Santanera de Carlos Colorado & María Fernanda 
comenzará a mostrar cambios en su música a partir de 2020, pero sin 
perder la esencia de lo que ha hecho a lo largo de su carrera.

Desde la incorporación en 2017 de su vocalista María Fernanda, 
ganadora de la sexta edición del "reality" La academia, comenzaron 
las tranformaciones a nivel artístico y en la actualidad la inclusión de 
músicos mejor capacitados y jóvenes se hace con el fi n de mantener 
el éxito.

Más de 60 años son los que respaldan a La Sonora Santanera de Carlos 
Colorado, que ha dejado huella en la música con temas como Bomboro 
quiñá quiñá, Los luchadores, El ladrón, La boa, Luces de Nueva York, 
entre otros. Por sus fi las han pasado personalidades como el recién 
fallecido José Bustos, quien fue la voz de Perfume de gardenias.

En sus presentaciones el público siempre aclama esos clásicos que 
han perdurado, y más ahora que el mercado de la música es diferente.

SE VAN A EUROPA
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Per cápita:
China amenaza con tomar medidas 
drásticas en aranceles contra EU. Página 3

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Teodoro Rentería. Página 8

Orbe:
Israel prohíbe entrada de dos congresistas de Estados 
Unidos; Trump se los pidió. Página 4

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El senador Ricardo Monreal Ávila pidió que la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CI-
DH) actúe en el caso del ataque en El Paso, Texas, 
y anunció que el miércoles presentará una inicia-
tiva para ampliar las causas relacionadas con el 
terrorismo y homologar el asunto con leyes in-
ternacionales y en particular de Estados Unidos.

El legislador consideró que se debe conside-
rar declarar la guerra al terrorismo supremacis-
ta blanco, para evitar que proliferen actos extre-
mistas y se registren otros atentados como la ma-
sacre contra mexicanos en El Paso.

Señaló que se han enviado comunicaciones di-

plomáticas a la CIDH y están en proceso otras di-
rigidas a congresistas estadunidenses para exigir 
que, en el caso de los hechos violentos en El Pa-
so y en otras ciudades, Estados Unidos abra una 
causa por terrorismo y no por simple homicidio.

Expuso en conferencia de prensa que dicha 
Corte quería estar aquí cuando estaba el tema 
de los fl ujos migratorios desde el sur de México, 
“ahora le pedimos a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos que vaya a El Paso, Texas”.

“He estado conversando con algunos parla-
mentarios norteamericanos, tal acción permi-
tiría, al Gobierno Mexicano, que se confi era la 
máxima gravedad a la masacre y que se confi r-
me la existencia de grupos radicales organizados, 
antimexicanos, con estrategia de reclutamiento 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El equipo de aboga-
dos de la exsecretaria 
de Desarrollo Social, 
Rosario Robles Ber-
langa, interpondrá un 
recurso jurídico para 
modifi car la prisión 
preventiva justifi cada 
impuesta, según ellos, 
de manera ilegal a su 
representada y pue-
da enfrentar el proce-
so penal en libertad.

Anunciaron tam-
bién que en bre-
ve presentarán una 
queja ante el Conse-
jo de la Judicatura de 
la Federal, contra el 
juez de Control, Fe-
lipe de Jesús Delga-
dillo Padierna, que a 
decir de los defenso-
res resolvió fuera de 
todo contexto jurídi-
co, además de sus co-
mentarios despecti-
vos, de género y ofen-
sivos hechos durante 
las audiencias.

Acusaron que el 
actuar del impartidor de justicia resulta con-
trario a la carta magna, al Código Nacional de 
Procedimientos Penales, a los Tratados Inter-
nacionales fi rmados y ratifi cados por el país 
en Materia de Derechos Humanos y a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Califi caron su decisión de parcial y, en con-
secuencia ilícita, por parte del “juez” de Con-
trol y exigieron que se respeten sus derechos.

Defensa de Rosario Robles 
analiza denunciar a juez

y nuevos ataques en prepara-
ción”, advirtió.

Detalló que se envió la car-
ta porque es un crimen de le-
sa humanidad, terrorismo, no 
un homicidio simple, y se pue-
den tener secuelas terribles, ya 
que no se sabe el desenlace, pues 
cada vez hay más supremacis-
tas blancos en contra de mexi-
canos y latinos y ante eso "no 
podemos quedarnos callados”.

“Hay que decirle a los Esta-
dos Unidos de Norteamérica que 
nuestra relación no puede ser 
ni de subordinación ni de temor 
ni de terror”, sostuvo el presi-
dente de la Junta de Coordina-
ción Política del Senado de la 
República.

El también coordinador de 
los senadores de Morena aña-
dió que es tiempo de conside-
rar declarar la guerra al terro-
rismo supremacista blanco, co-
mo en su momento se declaró 
al terrorismo islámico, y alertó 
sobre el riesgo de radicalización 
de jóvenes blancos, o no jóve-
nes, a través del Internet y las 
redes digitales.

Agregó que para fortalecer 
esa petición y poder apelar al 
derecho internacional prepa-
ran una iniciativa para reformar 
los artículos 37 y 139 del Códi-

go Penal Federal, con el fi n de ampliar las causas 
con relación al tema de terrorismo.

Senado trabajará 
contra terrorismo 
de supremacistas
El miércoles presentará una iniciativa para 
ampliar causas relacionadas con el terrorismo

Abogados de Robles trabajan en los recursos legales 
para que pueda enfrentar su proceso en libertad. 

El proceso

El abogado, Julio 
Hernández Barros, 
destacó que la denuncia 
penal se realizará ante la 
FGR y la administrativa 
ante el CJF, por delitos 
contra la administración 
de la justicia: 

▪ Entrevistado en el 
reclusorio femenil de 
Santa Martha Acatitla, 
Hernández Barros des-
tacó que la denuncia pe-
nal será ante la Fiscalía 
General de la República 
(FGR) y administrativa 
ante el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) 
por delitos contra la 
administración de la 
justicia.

▪ Sería la próxima 
semana que presente 
la apelación contra 
la prisión preventiva 
justifi cada. 

Tiempo de alertar a jóvenes sobre el fenómeno racista
▪ El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila  añadió que es tiempo de considerar declarar la guerra al terrorismo supremacista blanco, como 
en su momento se declaró al terrorismo islámico, y alertó sobre el riesgo de radicalización de jóvenes blancos, o no jóvenes, a través del Internet y las redes digitales. 
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Juez del caso 
Robles sería 
denunciado

2
artículos

▪ serán 
reformados 

con la fi nalidad 
de ampliar las 

causas con rela-
ción al tema de 

terrorismo. 

22
personas

▪ fallecieron el 
fi n de semana 
pasada como 
consecuencia 

de un joven 
con ideología 

supremacista. 

21
agosto

▪ será la fecha 
en la que el Se-
nado presente 

la propuesta 
contra el terro-
rismo suprema-

cista blanco. 

Los senadores invitarán al presidente Andrés Manuel 
López Obrador para tener un diálogo.

Senadores invitan a 
AMLO a su plenaria
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal Ávi-
la, informó que a su reunión 
plenaria, programada para los 
días 28 y 29 de agosto, invita-
rán al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador para te-
ner un diálogo.

En conferencia de prensa, el 
también presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Ju-
copo) detalló que también asis-
tirán a esta reunión prepara-
toria de lo que será su agenda 
legislativa, y que se efectuará en la sede de Re-
forma, los secretarios de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero; Hacienda, Arturo Herrera;  Re-
laciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Además, los titulares de las secretaría de 
Economía, Graciela Márquez Colín;  Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer 
Falcón; Seguridad y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo, y de Bienestar, Maria Luisa Al-
bores, así como al fi scal general de la Repúbli-
ca, Alejandro Gertz Manero.

“Vamos a invitar también al presidente de 
la República para establecer un diálogo franco 
con él, lo vamos a invitar a nuestra plenaria, en 
un afán de colaboración y respeto entre pode-

El 30 de agosto 
tendremos se-

sión previa para 
elegir a la Mesa 
Directiva y el 1 
de septiembre 
iniciaremos las 

sesiones"
Ricardo 
Monreal
Senador

Deportistas 
son apoyados 
por presidente

Andrés Manuel López Obrador entregó estímulos eco-
nómicos a los deportistas y entrenadores.

Los atletas que participaron en los 
Panamericanos fueron  estimulados
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador entrega en Pa-
lacio Nacional estímulos eco-
nómicos a deportistas y entre-
nadores integrantes de la dele-
gación mexicana que participó 
en los XVIII Juegos Panameri-
canos de Lima, Perú.

López Obrador confi rmó los 
apoyos a los deportistas y en-
trenadores que estuvieron en 
los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019 y anunció estímulos adicionales di-
ferenciados para quienes ganaron medallas en 
esa justa deportiva.

Explicó que los apoyos se darán de inmediato 
para que no tengan que ir cada mes a una ofi cina; 
serán equivalentes a 20 mil pesos mensuales más 
40 mil (720 mil) para los que ganaron oro, 20 mil 
más 35 mil (660 mil) para los que obtuvieron pla-

ta, y 20 mil más 25 mil (540 mil) para los que lo-
graron bronce, además de que se darán 240 mil 
pesos a entrenadores y entrenadoras.

El jefe del Ejecutivo recordó que estos apo-
yos fueron posibles gracias a la subasta de la casa 
del empresario Zhenli Ye Gon, aseguró que estas 
subastas realizadas por el Servicio de Adminis-
tración y Enajenamiento de Bienes (SAE) se se-
guirán efectuando, y los recursos obtenidos se-
rán para apoyar al pueblo. 

"Ya llevamos como dos mese haciendo subas-
tas, de ranchos, de residencia y el dinero obteni-
do se entrega a comunidades pobres, se ha hecho 
para ayudar a municipios pobres de la montaña 
de Guerrero, de Oaxaca", dijo. 

res y el equilibrio de los mismos. Vamos a co-
rrer la invitación formal para que pueda acom-
pañarnos en una conversación” con senadores 
morenistas y de los aliados, Encuentro Social 
y del Trabajo (PT) que quieran participar", in-
dicó el legislador.

“Esto será entre el 28, 29 o 30 de agosto. El 
30 de agosto tendremos sesión previa”, resaltó.

El morenista precisó que aún no se defi ne el 
esquema de cómo sería la reunión con el pre-
sidente, la cual podría ser en las instalaciones 
del Senado, en Palacio o en un lugar interme-
dio, pero el objetivo es entablar un diálogo en-
tre el Ejecutivo y los senadores.

La agenda legislativa del periodo ordinario 
de sesiones que iniciará el próximo 1 de sep-
tiembre y que concluye el 15 de diciembre, in-
cluye la dictaminación y presentación al pleno 
de las iniciativas que envió el Ejecutivo federal 
para prohibir, desde la Constitución, la condo-
nación de impuestos.

540
mil

▪ pesos recibie-
ron deportistas 
y entrenadores 
integrantes de 
la delegación 
mexicana en 

Lima, Perú
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Al gran colega, Ernesto Carmona, el entrañable 
camarada de Hernán Uribe Ortega, al compartir su 
dolor.

Con esta entrega concluimos la serie dedicada 
al enorme periodista e internacionalista chileno, Hernán Uribe 
Ortega, no como un homenaje póstumo sino de vida, porque 
su legado tras 94 años de existencia, perdura por siempre. Así 
concluye su artículo “El diario del Che, o como burlar a la CIA” -7 
de octubre de 2004-, un resumen abigarrado de su libro “Operación 
Tía Victoria”; editado en México, Chile y Cuba:
El golpe maestro
El 29 de junio de l968, el diario Granma (La Habana) anunció: 
Edita el Instituto del Libro el Diario del Che en Bolivia. Estará 
a disposición de nuestro pueblo a partir del próximo lunes. Un 
grupo de editoriales de varios países en América y Europa editará 
simultáneamente en francés, inglés, español y otros idiomas el 
trascendental documento histórico. En Chile lo hizo Punto Final.

En el prólogo de la edición, escribió Fidel Castro: Desde el 
punto de vista revolucionario la publicación del Diario del Che 
no admite alternativa; y acerca de cómo había sido posible 
obtener el documento, dijo simplemente que algún día se sabrá.

Inicialmente, el régimen dictatorial de René Barrientos, negó en 
La Paz que el texto fuese auténtico y acusó a La Habana de editar un 
diario falso. Más, la evidencia era tal que el 9 de julio y dejando en la 
estacada a Barrientos, el ejército admitió la autenticidad del texto y 
afi rmó que tomaría medidas para ubicar a los culpables.

Infl uyó también en el reconocimiento el emplazamiento que el 
3 de julio, y hablando por cadena de radio y televisión, hizo Fidel 
Castro a que probaran que el diario era falso. Junto con aparecer 
como un arma póstuma del Che, la revelación de su diario 
frenó bruscamente las intenciones de negociar la publicación 
ya hechas públicas por círculos castrenses bolivianos y, al 
mismo tiempo, desnudó los manejos de la CIA para editar un 
texto falsi� cado. (Agentes de la CIA que portaban credenciales del 
ejército boliviano, fotografi aron y conocieron el Diario antes que 
los bolivianos). Transcurrida una semana desde la circulación del 
Diario la seguridad militar, señaló acertadamente al todavía ministro 
Arguedas como el culpable de lo que era para ellos un grave delito. 
Según lo pudo relatar después Arguedas estaba convencido de que lo 
matarían. Optó pues por huida y lo hizo hacia Chile.

De hecho, ha reali-
zado dos misiones 
espaciales: en 1998, 
a bordo del trans-
bordador Disco-
very permaneció 
con otros compa-
ñeros astronautas 
durante nueve días 

en el módulo experimental de la Agencia Es-
pacial Europea; y en 2003, volvió al cielo co-
mo ingeniero de vuelo, esta vez en una Soyuz 
TMA, en el intervalo de diez días que perma-
neció en el cosmos visitó la Estación Espacial 
Internacional.

En la opinión del actual ministro español 
-que además ha sido formado en centros espa-
ciales de Estados Unidos y Rusia- sería erró-
neo y muy peligroso que el universo termina-
se militarizándose.

 “Esperemos que seamos capaces de evitar 
este fenómeno ya tuvimos una primera etapa 
en la que Estados Unidos parecía que iba a im-
plementar unos sistemas militares en el espa-
cio para protegerse de los misiles rusos y la ver-
dad es que aquello fue una gran crisis política… 
ojalá aprendamos de eso”.

Si bien Duque reconoce que siempre es un 
riesgo porque como es lógico la tecnología es-
pacial según se va desarrollando hace que más 
cosas sean posibles con base a los satélites.

 “Y cuantas más cosas son posibles, más co-
sas son necesarias y en caso de guerra los mili-
tares tendrían más interés en destruirlos, por 
lo tanto, los satélites son activos que cada vez 
son más relevantes para tener una superiori-
dad militar”, me dijo en exclusiva.

Este año la Casa Blanca logró incluir en 
los presupuestos una partida novedosa para 
el Pentágono en aras de crear un ala espacial 
militar; el año pasado, el vicepresidente Mike 
Pence anunció el surgimiento de la Fuerza Es-
pacial de los Estados Unidos (USSF, por sus si-
glas en inglés)

Trump fi rmó un decreto -el 18 de junio de 
2018- estampando dicha decisión en el docu-
mento de la Directiva de Política Espacial, que-
dó estipulado como “la sexta rama de las Fuer-
zas Armadas” que contará con 140 satélites y 
18 mil militares.

El presupuesto estimado es de 8 mil millo-
nes de dólares junto con la Agencia de Desa-
rrollo Espacial para coordinar las operaciones 
espaciales ofensivas y defensivas.

Básicamente son satélites que Estados Uni-
dos ya tiene en órbita los hay de: comunica-
ciones, espías, de comunicaciones militares, 
de alerta temprana, metereológicos, algunos 
del Pentágono y GPS.

“Tiene que haber un dominio de Estados 
Unidos en el espacio, no queremos que Chi-
na y Rusia o bien otros países nos lleven la de-
lantera, vamos a hacer todo por volver a la Lu-
na y llegar a Marte”, afi rmó el dignatario nor-
teamericano.

Su meta de largo alcance incluye “además 
de plantar nuestra bandera” y “dejar nuestras 
huellas” establecer una presencia semiperma-
nente con la intención de construir las bases 
para una futura misión a Marte.

A Trump, su inquietud, pasa por “la defensa 
y el dominio del espacio”, porque allí también 
“se combaten guerras, igual que en tierra, mar 
y aire”. La visión futurista de Star Wars podría 
cumplirse algún día. 

A Colación
¿Por qué ahora? Los informes del Pentágono 
acerca de la actividad militar de países como 
Rusia y China han alentado a Trump y a Pence 
a tomar la iniciativa que consideran dejó pos-
tergada el anterior presidente Barack Obama 
quien conocía el informe del misil que China 
disparó en 2007; fue tan contundente que lo 
probó autodestruyendo uno de sus satélites.

Otro informe da cuenta pormenorizada del 
trabajo de Rusia en un sistema aerotranspor-
tado de arma láser de alta potencia destinado 
a interferir y alterar la comunicación sateli-
tal. Este es el futuro que se nos viene encima.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales.

Falleció Hernán Uribe 
Ortega, pilar de la Felap V
Quinta y última parte

Guerra de satélites
Hace unos días 
entrevisté a Pedro 
Duque, ministro de 
Ciencia, Innovación 
y Universidad del 
gobierno de España, 
quien además ha logrado 
una prolífi ca carrera 
como astronauta.

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

Manifestación 
en Japón 
ap/síntesis 

por la espiral
claudia luna 
palencia
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El 19 de julio de l968, Arguedas y un her-
mano que lo acompañó llegaron al pobla-
do de Colchanes, sito en las alturas de Los 
Andes, a unos 300 kilómetros al norte de 
Iquique. Barrientos, en La Paz, proseguía 
su carrera de dislates. Dijo primero: Yo no 
sé si es un secuestro o una fuga y al día si-
guiente: quizás Arguedas se ha puesto al 
frente de los guerrilleros sobrevivientes. 
Pronto fue trasladado a la capital chile-
na donde se encontró con la hostilidad de 
la policía local y de las autoridades enca-
bezadas por el ministro del Interior, Ed-
mundo Pérez Zujovic. Estuvo, en los he-
chos, encarcelado, aunque fue defendido 
por el abogado Jaime Faivovich, uno de los 
integrantes de la Operación Tía Victoria. 
Fue en este paso fugaz por Santiago que 
pudimos conocer personalmente al ahora 
ex ministro Arguedas y antes de que fue-
ra prácticamente expulsado del país. Nos 
confi rmó que en Chile también había si-
do interrogado por agentes de la CIA, que 
él había conocido antes.

En los días que técnicamente estaba bajo 
custodia de la policía política, se le permi-
tió una dudosa conferencia de prensa di-

rigida por un detective. Allí declaró: Nun-
ca tuve el honor de conocer al comandan-
te Ernesto Che Guevara y no soy un agente 
comunista internacional. Soy un revolu-
cionario de la gran patria latinoamericana.

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 (=)  19.98 (-)
•BBVA-Bancomer 18.17 (-) 20.12 (-)
•Banorte 18.50 (=) 19.90 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.85 (-)
•Libra Inglaterra 23.81 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.58 dólares por barril. indicadores

financieros

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis 

El peso se recuperó el jueves en Argentina lue-
go del diálogo entre el presidente Mauricio 
Macri y el opositor kirchnerista Alberto Fer-
nández con el que buscaron llevar calma a los 
mercados de cara a las elecciones generales 
del 27 de octubre.

Fernández, ganador junto a la expresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) 
de las primarias del domingo para las presi-
denciales, dijo el jueves a Radio Mitre que la 
charla de la víspera fue “fructífera y sincera”. 

El acercamiento entre ambos contendien-
tes y las declaraciones de Fernández parecie-
ron surtir efecto porque el dólar cotizó en 59 
pesos la unidad respecto de la víspera, cuan-
do cerró en 63 pesos.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis 

Lance Ruttenberg sabe muy bien 
cómo las políticas del presiden-
te Donald Trump hacia China 
pueden cambiar de la noche a 
la mañana.

Como presidente y direc-
tor general de American Tex-
tile Co., él y su equipo estuvie-
ron semanas elaborando un es-
tudio sobre cómo el arancel del 
10 por ciento a partir del 1 de 
septiembre afectaría a la empresa fabricante de 
sábanas y cobijas.

Hasta que el martes el gobierno estadouni-
dense decidió demorar la medida hasta media-
dos de diciembre. Si bien esa fue una buena no-
ticia, los ejecutivos de la empresa se quedaron 
perplejos, tratando de hallar las razones de tan 
abrupto vuelco.

“Todo el mundo está confundido”, declaró Rut-
tenberg. "No le tememos a los desafíos, pero es 
difícil enfrentarlos cuando no hay manera de an-
ticiparlos. Esta constante incertidumbre es una 
carga terrible".

Así es la realidad de la guerra comercial que 

el gobierno de Trump está librando contra Chi-
na. Cualquier decisión puede indicar un rumbo, 
hasta que ese rumbo sufre un vuelco de 180 gra-
dos con un simple tuit.

Administrar un negocio en semejante ambien-
te de incertidumbre es sumamente difícil, y mu-
chas cadenas minoristas y fabricantes de produc-
tos de consumo cotidiano como American Tex-
tile dicen que están desperdiciando demasiado 
tiempo adaptándose a cada capricho presiden-
cial, en vez de invertirlo en el desarrollo de pro-
ductos innovadores.

Es común que aparezcan productos en la lis-
ta de aranceles y que sean retirados poco des-
pués, o viceversa. Los negocios se ven obligados 
a modifi car su cadena de suministro cada sema-
na, en vez de anual o semestralmente como es 
normal, señala Fred Baumann, vicepresidente 

de JDA, una empresa de tecnología que trabaja-
ba con minoristas.

Ejecutivos de compañías se quejan además 
que bajo el ambiente actual es muy difícil ela-
borar un pronóstico fi nanciero, lo cual a su vez 
difi culta la obtención de créditos.

"Es sumamente frustrante”, lamentó David 
French, vicepresidente senior de relaciones de go-
bierno con la National Retail Federation, la prin-
cipal asociación de minoristas de Estados Uni-
dos. "Los minoristas quieren dedicarse a compe-
tir. Quieren invertir para mejorar sus negocios, 
en vez de perder tiempo alterando su cadena de 
suministros en base a un tuit presidencial”.

Ante la posibilidad de que los nuevos graváme-
nes ocasionen un aumento de precios en la tem-
porada navideña, Trump postergó casi el 60% pa-
ra el 15 de diciembre.

Peso se recupera 
después de diálogo

Minoristas, en la 
incertidumbre 
por aranceles

Se cancelarían negociaciones entre Beijin y Washington 
▪  Beijing amagó con tomar "contramedidas necesarias” no especifi cadas,  si Washington va un paso más allá en su guerra comercial y tecnológica al aumentar los 
aranceles.  Además de no entrar en detalles, tampoco indicó si esto afectaría los planes para las negociaciones previstas para septiembre en Washington.

Alistan primer 
puerto espacial 
para turistas
Éste será el primero de su tipo y 
estará en Nuevo México
Por AP/Nuevo México
Foto: AP /  Síntesis

EEn un hangar antes abando-
nado en medio del desierto de 
Nuevo México, Virgin Galac-
tic está preparando el primer 
puerto espacial del mundo, a 
fi n de permitir los despegues 
y aterrizajes de misiones del 
turismo espacial.

Contará con un salón para el control de mi-
siones, un apartado para los preparativos de 
los pilotos y un vestíbulo para familiares y ami-
gos de los pasajeros, todo en un edifi cio de dos 
niveles y diseño futurístico.

Detrás de dos portones descomunales hay 
un espacio enorme, sufi ciente para almacenar 
dos aeronaves de Virgin Galactic y una fl ota 
de cohetes capaces de llevar seis pasajeros.

La incógnita es cuándo estará disponible el 
centro de Virgin Galactic para lanzar los pri-
meros viajes comerciales al espacio. La com-
pañía dice que primero debe realizar un pe-
queño número de pruebas.

El multimillonario Richard Branson, fun-
dador de Virgin Galactic y el exgobernador de 
Nuevo México Bill Richardson fueron los pri-
meros en delinear el plan para el puerto espa-
cial, 15 años atrás.

La iniciativa se vio entorpecida por demo-
ras en la construcción y gastos excesivos. El 
desarrollo de la nave espacial demoró más de 
lo anticipado y sufrió un duro revés en 2014 
cuando su primera cápsula se desintegró du-
rante el vuelo de prueba y el copiloto murió.

Llovieron las críticas y denuncias de que el 
proyecto no era más que un exceso personal, 
pero los partidarios insistieron en que como 
toda iniciativa ambiciosa sin precedente, era 
inevitable que hubiera tropiezos al comienzo.

En días recientes, Virgin Galactic publicó 
que su principal avión de carga había aterri-
zado en Nuevo México. 

La compañía ha explicado que debe realizar un pe-
queño número de pruebas antes del lanzamiento.

Cadenas minoristas aseguran que están desperdiciando tiempo adaptándose a cada capricho presidencial. 

El triunfo de Fernández derrumbó la moneda. 

Por AP/Beijin 
Foto: AP/Síntesis

China amenazó el jueves con tomar represalias 
si Washington va un paso más allá en su guerra 
comercial y tecnológica al aumentar los arance-
les sobre más importaciones chinas a partir del 
1 de septiembre.

Beijing tomará "contramedidas necesarias” 
no especifi cadas, dijo el gobierno en un lacóni-

co comunicado. No entró en detalles ni indicó 
si esto afectaría los planes para las negociacio-
nes previstas para septiembre en Washington.

La tensión creciente ha remecido los merca-
dos fi nancieros con el temor de que la economía 
global caiga en una recesión.

El presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, mencionó que tiene previsto imponer 
aranceles del 10 por ciento sobre un nuevo pa-
quete de importaciones chinas valoradas has-

ta en 300 mil millones de dólares. 
Signifi ca que las sanciones abarcarían prác-

ticamente todo lo que Estados Unidos compra 
a China.

El anuncio de China no mencionó la decisión 
de Trump del miércoles de demorar las sancio-
nes sobre alrededor del 60 por ciento de estos 
bienes hasta el 15 de diciembre.

El comercio entre las dos primeras economías 
mundiales ha caído en picada, con duros golpes 
a los proveedores de bienes desde equipos mé-
dicos hasta soya y temor de pérdida de empleos. 
Las importaciones chinas de bienes estadouni-
denses decrecieron en 19 por ciento en julio con 
respecto al año anterior. Las exportaciones a Es-
tados Unidos bajaron 6,5 por ciento.

El desequilibrio de su balanza comercial su-
pone que China se ha quedado prácticamente sin 
importaciones estadounidenses que gravar luego 
de las subidas anteriores en respuesta a arance-
les decretados por Washington. Pero Beijing ya 
amplió las sanciones a empresas estadouniden-
ses demorando la autorización de aduanas para 
sus productos y retrasando la emisión de licen-
cias en fi nanzas y otros campos.

Washington acusa a Beijing de robar tecnología 
o presionar a las empresas para que la entreguen, 
y de subsidiar sus industrias de manera desleal.

Aumenta la 
tensión entre 
China y EU
Beijing tomará "contramedidas necesarias” no 
especifi cadas, dijo el gobierno en comunicado

Competencia desleal
Estados Unidos, Japón y Europa sostienen 
que los planes chinos de crear competidores 
globales en robótica, autos eléctricos y otras 
tecnologías violan las obligaciones de Beijing 
de abrir sus mercados. Estados Unidos, ha 
anunciado que tomará medidas al respecto. 
Por AP

15
años

▪ atrás, el exgo-
bernador de 

Nuevo México 
Bill Richardson,  

ya había deli-
neado el plan

25
por ciento

▪ sobre produc-
tos chinos por 

valor de 250 
mil millones de 

dólares, impuso 
Estados Unidos
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Por Notimex/Ginebra
Foto: Especial/Síntesis

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef ) lamentó hoy que se dé prioridad a la po-
lítica, sobre la seguridad de unos 130 menores que 
se encuentran en dos embarcaciones varadas en 
el Mediterráneo y pidió se les asigne un puerto 
fi able para que puedan desembarcar.

“Es desmesurado que una vez más se haya da-
do prioridad a la política, sobre salvar la vida de 
los niños varados en el Mediterráneo”, señaló la 
directora regional de Unicef para Europa y Asia, 
Afshan Khan, en un comunicado.

“Los niños no deben quedarse varados en el 
mar ni ahogarse en las costas de Europa. Las dis-
cusiones políticas ahora deben pasar a la acción en 
toda la región que salvará vidas y terminará con 

el sufrimiento”, agregó la tam-
bién coordinadora especial pa-
ra la respuesta de refugiados y 
migrantes en Europa.

Denunció que unos 130 ni-
ños están a bordo de los barcos 
Open Arms y Ocean Viking, en 
esta última embarcación hay 103 
menores, de los que sólo 11 via-
jan acompañados por uno de sus 
padres o tutor.

Khan reiteró su llamado a los 
países europeos a que les brinden 
un puerto seguro de inmediato.

“Las instalaciones de recep-
ción e identifi cación de niños refugiados y migran-
tes deben garantizar un refugio seguro y adecua-
do, así como un acceso rápido a la atención mé-

Por Notimex/Estados unidos
Foto: AP/Síntesis

Las congresistas estaduniden-
ses Ilhan Omar y Rashida Tlaib 
son consideradas “personas non 
gratas” para Israel, por lo que no 
podrán ingresar a ese país, con-
fi rmó este jueves la viceministro 
de Relaciones Exteriores, Tzipi 
Hotovely, según reportes del dia-
rio The Times of Israel.

La restricción se decidió de-
bido a que ambas congresistas 
apoyaron el boicot al estado ju-
dío, por lo que “Israel ha decidido: no permitire-
mos que los miembros del Congreso ingresen al 
país”, declaró la funcionaria israelí a la emisora 
Kan, citada por el sitio web timesofi srael.com.

Ante la previsión de que las congresistas visi-

dica, el apoyo psicosocial y los procedimientos 
de asilo”, demandó.

La directora regional enfatizó que es urgente 
que se de prioridad a refugiar a los menores y ace-
lerar los procedimientos de reunifi cación familiar 
en las naciones que integran la Unión Europea.

El llamado del Unicef se da en momentos en 
que el gobierno italiano protagoniza una polé-
mica sobre el ingreso de los 147 migrantes que se 
encuentran en el Open Arms, desde el 1 de agos-
to pasado, que fueron rescatados en aguas libias 
y que ahora están frente al puerto italiano.

El ministro del Interior, Matteo Salvini, man-
tiene una política antiinmigrante de “puertos ce-
rrados”; mientras que el primer ministro Giusep-
pe Conte anunció este jueves que Francia, Alema-
nia, Rumania, Portugal, España y Luxemburgo 
están dispuestos a redistribuir a los migrantes.

Urge ayuda para 
niños migrantes
La Unicef denunció que 130 menores abordo de 
dos embarcaciones varadas en el Mediterráneo 
necesitan estar en un puerto seguro 

Bolsonaro habló después de que Alemania y Noruega anunciaron la suspensión de ayuda a selvas brasileñas. 

La directora regional de la Unicef enfatizó que es urgen-
te que se dé prioridad al refugio de menores. 

Ilhan Omar y Rashida Tlaib tenían prevista una visita a 
Israel, pero el gobierno de Netanyahu les negó la visa. 

El gobierno israelí 
impide la  entrada 
congresistas de EU

Brasil critica  
a  Alemania 
tras recortes

Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El presidente brasileño Jair Bolsonaro arremetió 
el jueves contra Alemania y Noruega después de 
que recortaron donativos para la reforestación 
de la Amazonia en una crítica a sus políticas, an-
te lo cual el mandatario ultraderechista respon-
dió que deberían enfocarse en sus propios pro-
blemas ambientales.

“¿No es Noruega la que asesina ballenas en el 
Polo Norte? ¿La que también hace exploracio-
nes petroleras ahí?”, preguntó Bolsonaro iróni-
camente. “Tomen el dinero y vayan a ayudar a 
Angela Merkel a reforestar Alemania”.

El presidente hizo sus comentarios después de 
que Alemania y Noruega anunciaron la suspen-
sión del fi nanciamiento para proyectos de sus-
tentabilidad en las selvas brasileñas. Ambas na-
ciones afi rmaron que el gobierno brasileño no es-
tá comprometido en combatir la deforestación.

El ministerio noruego del medio ambiente con-
fi rmó el jueves que su país suspendió el fi nancia-
miento para el Fondo Amazonas, creado en 2008 
con el fi n de recibir donativos utilizados para fi -
nanciar proyectos en la selva brasileña. Norue-
ga ha sido, por mucho, el principal contribuyen-
te con 1.200 millones de dólares, seguido de Ale-
mania con 68 millones de dólares y la paraestatal 
petrolera brasileña Petrobras con 7,7 millones.

De acuerdo con el sitio web del organismo, ya 
se han distribuido casi 470 millones de dólares a 
unos 100 proyectos. Los donativos realizados no 

El presidente de Brasil sugirió al país 
enfocarse en sus problemas

to para proyectos de sustentabilidad en la selva 
amazónica de Brasil.

Bolsonaro dijo el miércoles por la noche que 
"la querida Angela Merkel" debería “tomar ese 
dinero y reforestar Alemania", agregando que el 
país europeo lo necesita "mucho más que aquí".

Durante la cumbre del G20 celebrada en Ja-
pón en junio, Merkel criticó fuertemente las po-
líticas ambientales de Bolsonaro y dijo que la si-
tuación era “dramática”. Merkel y el mandatario 
de Francia Emmanuel Macron también sopesan 
utilizar la ratifi cación del acuerdo comercial en-
tre la Unión Europea y los países miembros del 
Mercosur para presionar a Brasil a apegarse a sus 
compromisos ambientales.

Los últimos datos del Instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales de Brasil indican un 
aumento en la deforestación de esa enorme sel-
va durante el último trimestre de este año, un 
índice superior al del mismo periodo de los úl-
timos tres años.

Estos niños, 
muchos de 
los cuales 

han huido de 
la pobreza, 

tienen derecho 
a estar seguros 

y protegidos"
Afshan 

Khan
Directora regio-

nal de Unicef

No permiti-
remos que 

quienes niegan 
nuestro dere-
cho a existir 

en este mundo 
ingresen a 

Israel"
Tzipi Hotovely
Viceministra de 

Relaciones 
Exteriores

Critica a Brasil 
por sus políticas 
Durante la cumbre del G20 celebrada en Japón 
en junio, Merkel criticó las políticas ambientales 
de Bolsonaro. Merkel y el mandatario de Francia 
Emmanuel Macron también sopesan utilizar la 
ratifi cación del acuerdo comercial del Mercosur 
para presionar a Brasil.
Por AP

se pueden retirar, pero Noruega indicó que sus-
penderá sus fi nanciamientos a futuro, de alrede-
dor de 300 millones de coronas noruegas (más 
de 33 millones de dólares).

Alemania continúa formando parte del Fon-
do Amazonas, pero el ministerio del Medio Am-
biente del gobierno de la canciller Angela Mer-
kel anunció el domingo un recorte de 35 millones 
de euros (39,6 millones de dólares) al presupues-

Por Notimex/Caracas
Foto: Notimex /  Síntesis

El canciller de Vene-
zuela, Jorge Arreaza, 
aseguró que el gobier-
no del presidente Ni-
colás Maduro no se 
ha retirado del pro-
ceso de diálogo con la 
oposición para bus-
car una solución a la 
crisis político, social, 
económica y humani-
taria que se vive en el 
país sudamericano.

"No nos hemos re-
tirado del proceso de 
diálogo, está en pau-
sa. Lograremos reac-
tivar ese diálogo con 
un nuevo mecanismo 
que garantice la paz, 
la convivencia y la co-
existencia", aseveró 
Arreaza.

Las declaraciones del ministro de Relacio-
nes Exteriores se dieron en el marco de la cam-
paña internacional de recolección de fi rmas 
para rechazar el bloqueo impuesto por el go-
bierno de Estados Unidos, denominada #No-
MoreTrump, que inició el sábado pasado.

"Serán millones las fi rmas que entregare-
mos al secretario general" de las Naciones Uni-
das, António Guterres, agregó el funcionario.

"El imperio norteamericano en su ambición 
ha hecho todo para hacerse de nuestra patria. 
Aquí está el pueblo dando una lección", des-
tacó el canciller y recordó que el presidente 
Donald Trump se ha convertido en "un daño 
para Venezuela y para el mundo", de acuerdo 
con la cadena Telesur.

  La recolección de fi rmas se inició luego 
que el pasado 5 de agosto Trump impusiera 
un bloqueo total a los bienes e intereses de 
Venezuela en Estados Unidos, activos que no 
podrán ser transferidos, pagados, exportados, 
retirados, ni manejados.  

Dos días después de la medida estaduniden-
se, el gobierno de Maduro suspendió el diálo-
go que mantenía con la oposición en Barbados 
a instancias de Noruega, luego que el dirigen-
te de la Asamblea Nacional y autoproclama-
do presidente encargado de Venezuela, Juan 
Guaidó, expresó su apoyo al bloqueo de Trump.    

En días pasados, el gobierno venezolano 
anunció que alcanzaron un millón de fi rmas 
en diversos puntos que se instalaron en el país 
con ese fi n, y agradeció a los movimientos so-
ciales que se han sumado al proceso.

Los posibles nuevos contactos serían a través de un 
mecanismo “repensado”, dijo el canciller venezolano. 

Maduro dice 
estar abierto 
para el diálogo

Habrá diálogo

Gobierno de Maduro 
asegura que no se ha 
retirado del diálogo:

▪Durante una jornada 
de recolección de 
fi rmas en rechazo al 
bloqueo impuesto a los 
bienes del Estado por 
el presidente de EU., 
Donald Trump, Arreaza 
afi rmó que aunque 
Maduro puso una 
pausa, el gobierno no se 
ha retirado del proceso 
de diálogo con las 
oposiciones políticas 
venezolanas que ha 
facilitado el Reino de 
Noruega. 

taran Israel y Cisjordania el fi n de semana, Hoto-
vely puntualizó: “No permitiremos que quienes 
niegan nuestro derecho a existir en este mundo 
ingresen a Israel. En principio, esta es una deci-
sión muy justifi cada”.

Lo anterior, en referencia al aval de las legis-
ladoras a las acciones para evitar inversiones en 
esa nación e imponer sanciones por la ocupación 
de los territorios palestinos.

Previamente, el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, criticó a las congresistas en 
su cuenta Twitter, donde escribió: “Odian a Is-
rael y a todo el pueblo judío, y no hay nada que 
se pueda decir”, escribió.

Registran segundo tiroteo en Filadel� a
▪  Al menos cinco personas resultaron lesionadas tras registrarse un nuevo 
tiroteo en la ciudad de Filadelfi a; éste ocurrió la tarde del jueves en el barrio 

de Ogontz, lugar al cual llegaron elementos de la policía local. AP / SÍNTESIS



Juegos Panamericanos
ENTREGAN APOYOS
NOTIMEX. Ayer se efectuó la entrega de 
reconocimiento a deportistas y entrenadores 
de la delegación mexicana que participó en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019.

En una ceremonia que se llevó a cabo en 
Palacio Nacional y encabezada por el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró 
lo del premio económico que recibirá cada uno 

de los 544 atletas que se brindaron por México 
en territorio peruano.

Destacó que mientras los atletas competían 
en Lima 2019 siempre pensó, junto a su equipo, 
como recompensar su esfuerzo y el plan resultó 
con la venta de la residencia de Zhenli Ye Gon y 
la compra del empresario Carlos Bremer.

Alejandra Valencia, de tiro con arco, 
representó a los medallistas de oro; la judoca 
Luz María Olvera a los de plata, e Isaac Flores, de 
frontón, a los de bronce. foto: Cuartoscuro

Mantienen 
presenciapresencia

Wolverhampton, donde milita el 
delantero Raúl Jiménez, redondeó su 

pase a los playoff s de la Liga Europea, 
misma situación que el PSV de Hirving 

Lozano y Erick Gutiérrez. pág. 3
foto: Especial/Síntesis
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El suizo Roger Federer fue 
sorprendido y eliminado en 
octavos de fi nal del Masters 
1000 de Cincinnati por el 70 del 
mundo, el ruso Andrey Rublev. 
– foto: AP
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Nueva casa
Anuncian la renovación del Superdome
de los Saints de Nueva Orleans. Pág. 4

Sin avances
UEFA suspende pláticas sobre reformas
en el formato de torneos europeos. Pág. 3

No fl aquear
Este fi n de semana, Chivas tratará de mantener
el paso de buenas actuaciones en la liga. Pág. 2
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Mañana, el cuadro jalisciense procurará sumar su 
cuarto partido sin saborear la derrota, cuando se 
enfrente a la Fiera; Ochoa podría tener debut
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Infortunados resultados en la 
pretemporada y un duro revés 
en su debut dieron razones pa-
ra presagiar otro torneo nefas-
to para Chivas. Hasta ahora no 
ha sido así.

El Guadalajara procurará ex-
tender a cuatro su racha de par-
tidos sin perder cuando visite el 
fi n de semana a un León que bus-
ca despertar tras un aletargado 
inicio. El partido es uno de los 
más sobresalientes de la quin-
ta fecha del torneo Apertura 2019, que se pone 
en marcha el viernes con un par de encuentros.

Chivas perdió seis partidos consecutivos de 
preparación, incluida una paliza de 5-1 ante el 
River Plate, y después se estrenó en la liga con 
una paliza de 3-0 ante Santos, pero en sus últi-
mos partidos venció 2-0 al campeón Tigres, em-
pató con Puebla y superó 3-0 al Atlético San Luis.

Ahora, el "Rebaño Sagrado" posee siete pun-
tos para situarse sexto en la clasifi cación.

"Si los envidiosos pudieran volar habría noche 
eterna y nunca saldría el sol" dijo el técnico Tomás 
Boy sobre las críticas que apuntan a que esos re-
sultados se han logrado gracias a cuatro penales.

Boy y Chivas van a necesitar toda la ayuda po-
sible en casa del León, que intenta reaccionar tras 
encadenar dos partidos sin triunfos, algo atípico 
para un equipo que la temporada pasada impu-
so récord de puntos y victorias consecutivas, pe-
ro no pudo coronarse y cayó en la fi nal ante Ti-
gres. El duelo será el sábado en el estadio León.

Debut de Ochoa
La jornada sabatina también tiene al América bus-
cando sacudirse tras perder a media semana con 
el Atlanta United el título de la Copa de Campeo-
nes. Reciben al Morelia en un partido que podría 
marcar el regreso del arquero Guillermo Ochoa 
a la liga luego de ocho años de ausencia.

Las Águilas, que perdieron 3-2 ante el cam-
peón reinante de la MLS, son uno de tres equi-
pos que no conocen la derrota y con sus 10 pun-
tos son terceros de la tabla a pesar de que en las 
últimas semanas sufrieron las bajas del zague-
ro Edson Álvarez, el volante colombiano Mateus 
Uribe y el arquero argentino Agustín Marchesín, 
todos empacando maletas para jugar en Europa.

Para cubrir la ausencia de Marchesín, el club 
América trajo de regreso a Ochoa, un referente 
del equipo y de la selección mexicana que lle-

El regreso del arquero Guillermo Ochoa a la liga, luego de 
ocho años de ausencia podría ser ante Morelia.

Wolverhampton, pese a la ventaja global, nunca puso 
en peligro el pase a la siguiente ronda del torneo.

El Rebaño Sagrado ha mostrado un buen futbol para es-
tar invicto en la Liga MX.

ga procedente del Standard de Lieja.
Ochoa, cuatro veces mundialista, superó las 

pruebas médicas, realizó sus primeros entrena-
mientos y estaría listo para jugar el sábado en el 
estadio Azteca.

Al Puebla le urgen puntos
En el partido que abre la jornada, ePuebla y Pa-
chuca medirán fuerzas en un partido en el que 
ambos están necesitados de cosechar la prime-
ra victoria 

La cancha del estadio Cuauhtémoc será el es-
cenario de este compromiso, que arrancará a las 
19:00 horas.

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Wolverhampton Wande-
rers, donde milita el delan-
tero mexicano Raúl Jiménez, 
redondeó su pase a los pla-
yo� s de la Liga Europea, tras 
repetir dosis de 4-0 al Pyunik.

En partido de vuelta de 
la tercera ronda de clasifi -
cación, Wolves se tomó en 
serio el partido ante sus se-
guidores en el Molineux Sta-
dium y con unos minutos de 
efi cacia hicieron póker de goles.

En el primer capítulo en territorio arme-
nio, los ingleses se impusieron 4-0 con doble-
te incluido de Jiménez, y este jueves una vez 
más se repitió el marcador para un apabullan-
te 8-0 global.

Si bien Wolver evitó excesos de confi anza, 
el estratega portugués Nuno Espírito Santo 
hizo indicaciones en su 11 inicial para enca-
rar el compromiso, por lo que el delantero hi-
dalguense comenzó en el banco de suplentes.

Después de una primera mitad sin anota-
ciones, el club de la Premier de Inglaterra mar-
có la diferencia a partir del minuto 54 cuando 
el lusitano Pedro Neto fi rmó el 1-0.

Cuatro minutos después Morgan Gibbs-Whi-
te estiró la ventaja 2-0, mientras que al 64 el 
también portugués Rubén Vinagre colocó el 3-0 
luego de un derechazo que dejó sin opciones 
al portero montenegrino Andrija Dragojevic.

A los 72 minutos ingresó al terreno de juego 
el mexicano Raúl Alonso en lugar del recien-
te fi chaje, el italiano Patrick Cutrone y el hi-
dalguense colaboró con asistencia en el cuar-
to tanto obra del portugués Diogo Jota (87).

Si bien Jiménez ahora no anotó, destacó con 
un pase para gol y en el tiempo que estuvo en 
el campo trató de generar peligro.

Por Notimex/Eindhoven, Holanda

El PSV Eindhoven, con el me-
diocampista mexicano Erick 
Gutiérrez y sin el delantero 
Hirving Lozano, superó con 
lo justo la tercera ronda cla-
sifi catoria de la Liga Europea.

El jueves empató sin go-
les contra Haugesund en el 
partido de vuelta de esa ins-
tancia y prácticamente hizo 
valer el 1-0 que consiguió en 
el primer capítulo gracias al 
penal anotado por parte de 
Steven Bergwijn.

Ayer en el Philips Stadion 
parecía que los granjeros ten-
drían facilidades para sellar 
su boleto a los playo� s de la 
Europa League, pero jamás lo 

pudo refl ejar y los noruegos siempre se man-
tuvieron con vida.

Si bien el dominio fue del lado del club ho-
landés, la mínima diferencia siempre mantu-
vo al acecho al Haugesund, que con un tanto 
obligaba a los tiempos extras, por lo que PSV 
para nada podía adormilarse.

A seis minutos del fi nal, el portugués Bruno 
Leite puso de nervios a los locales tras un re-
mate que acabó en el poste de la meta defendi-
da por Jeroen Zoet, por lo que la tranquilidad 
llegó hasta que se escuchó el silbatazo fi nal.

El mediocampista mexicano Erick Gutié-
rrez disputó todo el partido y al igual que sus 
compañeros por momentos sufrió el partido, 
al fi nal buscó de adueñarse del balón para que-
mar tiempo y provocó faltas del adversario.

Por su lado, Hirving Lozano dio un paso más 
al Napoli, luego que ayer ni siquiera estuvo en 
el banco de suplentes.

Los lobos de 
Raúl Jiménez 
siguen vivos

Sin Lozano, el 
PSV avanza en 
la Liga Europa
dato

En la mira
El cuadro del PSV 
Eindhoven 
se medirá en 
playoffs al 
Apollon chipriota 
en busca de 
instalarse en la 
fase de grupos de 
la Europa League. 
En esta fase 
podría el PSV ya 
no contar con 
Lozano, quien 
podría emigrar al 
Napoli.

José Juan Macías, del club León, se integrará a los tra-
bajos de la selección mexicana.

“EL TATA” MARTINO 
LLAMA A “JJ” MACÍAS Y 
JÓVENES A MICROCICLO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Una selección sin jugadores de renombre y 
jóvenes en su mayoría, incluidos de clubes 
Sub 20 y Sub 17, fueron convocados por el 
técnico Gerardo Martino para el microciclo de 
trabajo que realizarán del 18 al 21 de agosto.

La Dirección de Selecciones Nacionales 
anunció la lista de jugadores convocados por 
el “Tata” Martino, quienes se concentrarán en 
el Centro de Alto Rendimiento.

Destacan jugadores como José Juan 
Macías, delantero del club León; además del 
portero Sebastián Jurado, del Veracruz, el 
defensa Alan Mozo (Pumas de la UNAM) e 
Ismael Govea (Atlas), entre otros.

También fueron llamados jóvenes como 
Kevin Nahin Álvarez (Pachuca) y Adrián 
Lozano (Santos), ambos de la categoría Sub 
20, además de Eugenio Pizzuto, de los Tuzos 
Sub 17, quien aún no debuta en el máximo 
circuito.

breves

Liga MX Femenil / FC Juárez 
aspira a su primer triunfo
Hoy, FC Juárez tendrá una oportunidad 
más de buscar su primera victoria en su 
historia dentro de la Liga MX Femenil, 
cuando reciba al Atlas de Guadalajara.
      Las fronterizas apenas viven su 
primer certamen dentro de la máxima 
categoría del futbol femenil. Tras sus 
primeros cotejos en este Apertura 2019 
de la Liga MX Femenil, las juarenses 
ostentan dos unidades producto de dos 
empates y tres derrotas, para situarse 
en el penúltimo lugar. Por Notimex

Liga MX / Atlas cumple 103 
años en duelo ante el azul
Con sólo un título en su historia, pero 
considerada como una de las mejores 
canteras del futbol mexicano, Atlas 
cumple 103 años de historia y tratará de 
celebrarlo con un triunfo hoy sobre Cruz 
Azul. La temporada 1950-51 es histórica 
para el club tapatío, pues fue la única en 
que pudieron conquistar el título.
      Será hoy en el Jalisco en donde Atlas 
ansía celebrar con triunfo esos 103 años, 
cuando le hagan los honores a Cruz Azul 
en fecha cinco. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Las centellas 
aspiran a ganar
Necaxa anhela conseguir este viernes su 
primera victoria en el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX Femenil frente a un 
Pumas que de igual forma atraviesa una 
mala racha.
      Centellas le hará los honores a las 
felinas a las 16:00 horas en la cancha del 
estadio Victoria con el afán de sumar 
tres unidades por primera vez en la 
competencia y así salir del fondo de la 
clasifi cación.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Wolverhampton, del delantero 
mexicano, logró redondear su 
pase a playoff s de Liga Europea 

Si los envidio-
sos pudieran 
volar habría 

noche eterna y 
nunca saldría 

el sol”
Tomás 

Boy 
Director técnico 

de las Chivas

dato

El otro paso
Wolverhampton 
se medirá al Torino, 
en playoffs, 
instancia previa a 
instalarse en los 
grupos de la 
Europa League.

Chivas quiere 
alargar buen 
inicio de liga

"Chivas, un club grande"
▪  Sin querer entrar en polémicas, el defensa Oswaldo Alanís 

respondió al técnico Ignacio Ambriz y afi rmó que Chivas es un 
club grande. En la víspera, el DT del León se basó en resultados y 

subrayó que el “Rebaño Sagrado” dejó de ser grande por lo que no 
ha hecho en los últimos años. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El organismo reveló a futbolistas 
en la rama varonil y femenil
Por Notimex/Nyon, Suiza
Foto: Especial//Síntesis

La Unión de Asociaciones Eu-
ropeas de Futbol (UEFA, por 
sus siglas en inglés) anunció 
el jueves a los nominados pa-
ra obtener el premio a Mejor 
Jugador del año, tanto en la 
rama varonil como femenil.

El jugador argentino Lio-
nel Messi, el portugués Cris-
tiano Ronaldo y el holandés 
Virgil van Dijk son los elegi-
dos en la rama varonil; mien-
tras que para la femenil están la noruega Ada 
Hegerberg, la francesa Amandine Henry y la 
inglesa Lucy Bronze. 

El crack sudamericano Lionel Messi logró 
entrar gracias a su décimo título que obtuvo en 
la Liga española con el Barcelona, además de ser 
el máximo goleador de la temporada 2018/2019 
de la Champions League.

Por otro lado, Ronaldo no sólo se consagró 
con su primera Liga italiana con Juventus, si-
no que también ganó la Liga de Naciones de la 
EUEFA con la selección de Portugal, mérito pa-
ra estar entre los nominados.

A su vez, Van Dijk fue pieza fundamental pa-
ra que el Liverpool consiguiera su sexta Liga de 

UEFA anuncia 
a nominados a 
mejor del año 

FIFA SUSPENDE DE 
POR VIDA A DIRIGENTE 
BOLIVIANO OSUNA
Por AP/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

La FIFA suspendió de por vida a un dirigente 
boliviano por estar involucrado en sobornos 
cuando fue integrante de su comité de 
auditoría. La división de ética de la FIFA 
concluyó que Romer Osuna era culpable de 
ser parte de una trama de sobornos entre 
2012 y 2015, cuando otorgaba contratos para 
derechos de transmisión y mercadeo para 
competencias en Sudamérica.

Osuna fungió como tesorero y miembro del 

"La Pulga", goleador de pasada temporada del futbol español.

Campeones, incluso fue nombrado como el Mejor 
Jugador de la fi nal, sufi ciente para catapultarlo a 
competir por el premio.

En el caso de las tres mujeres, quienes militan 
en el Olimpique de Lyon, fueron nominadas por 
sus actuaciones con el conjunto galo, incluida la 
coronación por cuarta ocasión consecutiva en la 
Liga de Campeones Femenil.

Hegerberg, quien fue la ganadora en 2016, bus-
cará su segundo premio; Henry tratará de ganar 
por primera vez luego de estar nominada tres ve-
ces, y fi nalmente Bronze tratará de hacer historia 
con el fi n de convertirse en la primera inglesa en 
ser nombrada Jugadora del Año.

Los ganadores se darán a conocer el próximo 
29 de agosto, en Mónaco, durante el sorteo de la 
Champions League en su fase de grupos para la 
temporada 2019/2020.

10mo
título 

▪  de la Liga de 
España logró 
el jugador del 

Barcelona, 
el argentino 
Lionel Messi

El exdirigente también fue multado.

comité ejecutivo de la Conmebol.
Además de su expulsión vitalicia, Osuna recibió 

una multa de 1 millón de francos suizos.
Una declaración de la FIFA el jueves para 

anunciar el castigo especifi có las funciones 
previas de Osuna en la Conmebol, pero no el 
importante papel que tuvo en la FIFA ayudando 
a supervisar la confi abilidad de los procesos de 
reportes fi nancieros.

breves

Futbol brasileño / Flamengo no 
contratará a Balotelli
Flamengo renunció a la oportunidad de 
fi rmar al delantero italiano Mario Balotelli. 
En una breve nota publicada en su sitio 
ofi cial, el club anunció: "Flamengo, Mario 
Balotelli y sus representantes deciden, de 
mutuo acuerdo y después de dos días de 
reuniones cordiales en Mónaco, fi nalizar con 
las negociaciones que involucren la posible 
contratación del futbolista".

En los últimos días, el interés del club 
rojinegro por el jugador de 29 años cobró 
importancia en la prensa brasileña e italiana. 
El entrenador Jorge Jesús dejó en claro que 
espera tener un centro delantero.
Por Agencias

La Liga / Futuro sobre James 
inquieta al Pibe Valderrama
La incertidumbre en torno al mediocampista 
colombiano James Rodríguez, sobre si se 
quedará en el Real Madrid o le buscarán 
acomodo en otro club, tiene inquieto a 
Carlos Valderrama, legendario futbolista 
cafetalero.

“El único problema que yo veo es que el 
técnico no lo quiere y cuando el técnico no lo 
quiere, ¿sabe cuándo va a jugar? Ni cuando 
los 24 estén lesionados”, dijo el ‘Pibe’ en 
un acto en Bogotá, en declaraciones a Fox 
Sports.

Valderrama dijo no entender por qué el 
zurdo mediocampista no es del agrado de 
Zinedine Zidane, y se mostró en contra de 
que se considere que a sus 28 años ya pasó 
su mejor momento futbolístico.
Por Agencias

Liga de Argentina / Amenaza de 
bomba en La Bombonera
Una supuesta amenaza de bomba causó 
el desalojo en La Bombonera, estadio 
del equipo xeneize, según reportaron 
autoridades de Buenos Aires.

Las mismas autoridades descartaron 
que existieran artefactos sospechosos en 
el recinto donde el equipo amarillo y azul 
juega de local.

Después de hacer un registro de todas 
las instalaciones, se declaró como falsa 
alarma el suceso, permitiendo que al 
estadio se diera la entrada de trabajadores 
y vistantes que estaban en La Bombonera.
Por Agencias

La Liga / Bale tiene en jaque a 
la escuadra del Real Madrid
El técnico de Real Madrid Zinedine Zidane 
afronta nueva temporada con Eden Hazard 
como su nueva fi gura, pero también lidiando 
con la indeseada presencia de Gareth Bale.

Zidane raramente dice algo negativo de 
sus jugadores, pero el mes pasado expresó 
claramente su deseo de librarse de Bale, 
diciendo que el club negociaba el traspaso 
del delantero galés y que su salida sería 
“mejor para todo el mundo”.

El acuerdo mencionado por Zidane con 
un club que no especifi có no se materializó 
y Bale, por quien Madrid pagó una cifra 
récord de 132 millones de dólares, sigue en 
el equipo de Zidane al abrir la temporada de 
La Liga en casa del Celta el sábado.

Los merengues aún tienen hasta el 2 
de septiembre para vender a Bale, pero 
el cierre del mercado de traspasos en 
Inglaterra reduce grandemente el número 
de candidatos posibles para absorber su 
salario anual de 16,7 mdd. Por AP

UEFA suspendió conversaciones conjuntas, con 
clubes europeos y ligas, que se han pasado meses 
debatiendo sobre cambios radical del formato

Suspenden 
negociación 
sobre la UCF
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP, Especial/ Síntesis

Es poco probable que se deci-
dan este año los cambios a la Li-
ga de Campeones, luego que la 
UEFA suspendió el jueves con-
versaciones conjuntas con los 
jerarcas de los clubes europeos 
y ligas que se han pasado me-
ses debatiendo sobre una posi-
ble reforma radical del formato 
de las competencias europeas.

El presidente de la Asocia-
ción de Clubes de Europa, An-
drea Agnelli, criticado por pro-
poner una Liga de Campeones muy restringida y 
el presidente de las Ligas Europeas, Lars-Chris-
ter Olsson, iban a reunirse con el presidente de la 
UEFA, Aleksander Ceferin, el 11 de septiembre.

"He decidido aplazar la reunión”, les escri-
bió Ceferin a Agnelli y Olsson en una carta ob-
tenida por The Associated Press. "Voy a enviar 
una nueva invitación en cuanto piense que es-
tamos listos para una discusión signifi cativa”.

La carta fue enviada un día antes de que la 
junta ejecutiva de la asociación de clubes, di-
rigida por Agnelli, se reúna en privado en Li-
verpool para discutir su visión de una reforma 
de las competencias continentales a partir del 
2024. La tercera competencia, llamada tempo-
ralmente Liga Europa 2, será lanzada en 2021.

"Estamos en el proceso de reunir opiniones 
de nuestras asociaciones nacionales”, escribió 
Ceferin, “y siento _ más generalmente _ que una 
nueva discusión sería prematura pues estamos 

Los jerarcas de equipos europeos no están de acuerdo 
con los cambios que plantea la UEFA.

analizando las opiniones y propuestas que re-
cibidos de diferentes partes”.

Las ligas europeas se han opuesto enérgica-
mente a la idea básica de Agnelli de restringir 
acceso a la Liga de Campeones y la Liga Europa, 
al igual que lo han hecho decenas de clubes en el 
continente que son miembros de la asociación.

Una propuesta presentada previamente es-
te año por la UEFA garantizaría que 24 de los 
32 equipos en fase de grupos de la Liga de Cam-
peones repetirán en la próxima campaña, intro-
duciendo un ascenso y un descenso con la Li-
ga Europa. Las ligas temen que el tramo fi nal 
de sus temporadas pierda suspenso, ya que las 
posiciones fi nales determinan la clasifi cación.

Voy a enviar 
una nueva 

invitación en 
cuanto piense 
que estamos 

listos para una 
discusión”

Aleksander 
Ceferin

Presidente 
de la UEFA

Ceferin, durante la ceremonia de entrega de la Super Copa de Europa en Estambul.
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"El Expreso" se despidió del Masters en territorio 
estadounidense en solamente 61 minutos en dos 
sets, a manos del joven ruso Andre Rublev

Federer está 
eliminado de 
Cincinnati

Por Notimex/Mason, Estados Unidos
Fotos: AP/ Síntesis

El siete veces campeón Roger Federer quedó fuera 
de uno de sus torneos favoritos en tan sólo 61 mi-
nutos el jueves, cayendo en sets seguidos ante un 
joven de 21 años al que nunca había enfrentado.

El ruso Andre Rublev, que sólo tiene una vic-
toria contra un jugador del top 5 en su haber, se 
aprovechó de numerosos errores de Federer para 
un triunfo 6-3, 6-4, el cual redujo aún más la parte 
alta de la rama varonil en el Masters de Cincinnati.

Federer ha ganado el torneo más veces que na-
die, utilizándolo como preparación para el Abierto 
de Estados Unidos. Tuvo 16 errores no forzados 
contra el número 70 del escalafón mundial Ru-
blev, quien alzó los puños y se limpió una lágri-
ma en su celebración luego de que el largo golpe 

de derecha de Federer le puso fi n al encuentro.
Con problemas en el servicio, Federer lo vio 

quebrado en dos ocasiones durante el primer set.
“Y ahí lo tienen. Marcó la pauta del partido un 

poco”, comentó el suizo. “Él fue súper pulcro, tanto 
en su ofensiva, defensa y saque. No me dio nada”.

Federer, que perdió un partido de cinco sets 
por el título de Wimbledon ante Novak Djokovic, 
considera que está en buena forma de cara al U.S. 
Open, pese a su derrota en Cincinnati.

El segundo preclasifi cado Rafael Nadal se re-
tiró del torneo antes de su arranque debido a la 
fatiga luego de conquistar la Rogers Cup en Mon-
treal el domingo. Djokovic, el último de los Tres 
Grandes que queda, se medirá más tarde ante el 
español Pablo Carreño Busta.

En otros duelos de la jornada, el argentino Die-
go Schwartzman se despidió en octavos de fi nal al 

Pese a la derrota, Roger Federer aseguró estar en forma para el US Open.

Ashleigh Barty, la máxima cabeza de serie del torneo, re-
montó para doblegar a Ane   Kontaveit.

perder 7-6 (6), 6-3 ante el francés Richard Gasquet.
Yoshihito Nishioka, el japonés que sorteó la 

fase previa y que sorprendió a su compatriota Kei 
Nishikori (6to preclasifi cado), accedió por pri-
mera vez a los cuartos de fi nal de un certamen 
Masters 1000 tras derrotar al australiano Alex 
De Miñaur por 7-5, 6-4.

En la rama femenil, Ashleigh Barty, la máxi-
ma cabeza de serie del torneo de Cincinnati, re-
montó para doblegar a Anett Kontaveit por 4-6, 
7-5, 7-5 y alcanzar los cuartos de fi nal, acompa-
ñada por Venus Williams.

La australiana, campeona del último Abier-
to de Francia, sobrevivió una bola de partido y 
acabó imponiéndose tras 2 horas y 10 minutos.

Barty, la actual número dos del mundo, podría 
recuperar el primer lugar del ranking si avanza 
a la fi nal.

En tanto, Williams se recuperó de un difícil 
primer set para superar a Donna Vekic por 2-6, 
6-4, 6-3. 

Por AP/El Segundo, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

El pívot de los Lakers, DeMar-
cus Cousins, iba a someterse 
a exámenes el jueves, en me-
dio de temores de que sufrió 
un desgarro de un ligamen-
to en la rodilla, la que sería 
la tercera lesión de gravedad 
que sufre el estelar jugador 
en menos de dos años.

Cousins se lesionó duran-
te ejercicios en Las Vegas es-
ta semana, le dijo a The As-
sociated Press una persona 
con conocimiento del asunto y que habló con 
la condición de no ser identifi cada.

ESPN reportó inicialmente la lesión de 
Cousins.

Si los temores son justifi cados, Cousins de 
seguro se perdería casi toda, probablemente 
toda la campaña con Los Ángeles. Y su impre-
sionante racha de mala suerte, que la ha cos-
tado juegos y dinero, continuaría.

Cousins se desgarró el tendón de Aquiles 
en febrero del 2018, unos pocos meses antes 
de el que se esperaba fuese un enorme con-
trato como agente libre. 

Terminó en la quinteta de Golden State por 
el precio relativamente bajo de 5,3 millones 
de dólares, estuvo fuera de acción parte de la 
campaña en rehabilitación y entonces quedó 
fuera de nuevo en los playo� s por un desga-
rro en el muslo.

"Lo he dicho antes, no doy nada por sen-
tado”, dijo Cousins en junio, durante la serie 
fi nal de la NBA en las que los Warriors per-
dieron en seis juegos contra los Raptors de 
Toronto. "He visto lo rápido que este deporte 
puede desvanecerse para uno. Así que en ca-
da oportunidad que tengo para jugar, lo dejo 
todo en la cancha”.

Cousins se 
lesiona de 
una rodilla 
La lesión del jugador de los Lakers 
fue en ejercicios en Las Vegas esta 
semana, reveló fuente anónima

Cousins se desgarró el tendón de Aquiles en febrero 
del 2018, unos pocos meses antes de ser agente libre.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

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

DeMarcus 
Cousins

Pívot de Lakers

breves

Voleibol / México aspira a 
lograr la clasificación a JO
Los equipos mexicanos de voleibol de 
sala en ambas ramas esperan arrancar 
el proceso clasifi catorio de manera 
positiva para los Juegos Olímpicos Tokio 
2020 y se concentrarán en Monterrey, 
Nuevo León.

El presidente de la Federación 
Mexicana de Voleibol (FMVB), Jesús 
Perales, señaló que ambas selecciones 
se concentrarán en la capital regia, 
en donde tendrán la recta fi nal para 
enfrentar los retos en septiembre y 
octubre.

El federativo detalló que la rama 
varonil tiene el proceso en Canadá en el 
mes de septiembre y la meta es lograr 
llegar a la etapa fi nal de la competencia 
y la femenil irá a Puerto Rico en octubre 
por la misma misión. Por Notimex

Tenis / Kyrgios es multado 
por mala conducta
Nick Kyrgios recibió una multa de 
113.000 dólares por parte de la ATP por 
un arrebato lleno de improperios en 
el que rompió unas raquetas, insultó 
a un juez de silla y rechazó colocarse 
en posición para devolver un saque 
durante un partido de segunda ronda 
del Masters de Cincinnati.

El circuito masculino anunció las 
sanciones el jueves, un día después que 
Kyrgios insultó al juez de silla Fergus 
Murphy y salió de la cancha para romper 
dos raquetas en el duelo que perdió 6-7 
(3), 7-6 (4), 6-2 ante Karen Khachanov.

La ATP enumeró ocho multas que van 
de los 3.000 dólares hasta 20.000 cada 
una por infracciones como conducta 
antideportiva, insultos y proferir 
obscenidades. Por AP

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

El icónico Superdome de Nue-
va Orleans, el estadio del equi-
po de fútbol americano Saints 
y un símbolo del renacimien-
to de la ciudad luego del hura-
cán Katrina, se someterá a una 
renovación de 450 millones de 
dólares, bajo un plan de fi nan-
ciamiento aprobado el jueves 
el cual está dirigido a mante-
ner al equipo de la NFL en Luisiana por décadas.

Al estadio techado de 44 años, que ha alberga-
do siete ediciones del Super Bowl, se le retirará 
sistema de rampas y éste será reemplazado con 
elevadores y escaleras eléctricas. También se am-
pliarán los niveles de clubs y suites, se colocarán 
nuevas puertas de entrada, se mejorará el acce-
so para la gente con discapacidades.

Se prevé que la construcción dure cuatro años, 
llevándose a cabo entre la temporada de fútbol y 
otros eventos, pero estará terminada para cuando 
el Superdome albergue su siguiente Super Bowl 
en 2024, dijo Doug Thornton, un ejecutivo de 
SMG en Nueva Orleáns, empresa encargada de 

El Superdome 
será renovado

Los trabajos durarán cuatro años.

450
millones

▪ de dólares 
será la inver-

sión que se em-
pleará para la 

renovación del 
ícono estadio 

de NFL

operar la instalación.
La renovación del Superdome forma parte de 

las negociaciones en curso del gobernador John 
Bel Edwards para un nuevo contrato estatal que 
podría extenderse hasta 2050 con los Saints, un 
equipo cuya popularidad ha aumentado con el 
estelar quarterback Drew Brees, y cuya relación 
con la ciudad se ha reforzado durante años de re-
cuperación luego del paso del huracán.

El estadio ubicado en el centro de Nueva Or-
leáns, que también es escenario del Sugar Bowl 
del fútbol americano universitario, abrió sus puer-
tas en 1975. El inmueble ha tenido varias renova-
ciones, incluida una a gran escala luego de que el 
huracán Katrina destrozó la instalación, en 2005.

Mientras que otras ciudades que cuentan con 
equipos de la NFL construyen nuevos estadios, 
en Nueva Orleáns no consideran que eso sea ne-
cesario, siempre y cuando las inversiones sigan 
fl uyendo.

JHONNY GONZÁLEZ 
BUSCARÁ EL NOCAUT
Por Notimex/Ciudad de México

El boxeador mexicano Jhonny González se 
declaró listo para buscar el nocaut cuando este 
sábado enfrente al nicaragüense Ramiro Blanco, 
dispuesto a demostrar que aún tiene el hambre y 
las ganas de ser campeón mundial nuevamente.

Jhonny encabezó este jueves la rueda de 
prensa en Fresnillo, Zacatecas, rumbo a la velada 
que se realizará en el marco de la Ferian Nacional 

y en donde el mexicano pondrá en juego el título 
Fecarbox superpluma del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB).

“Hicimos una gran preparación en California, 
tenemos en cuenta que el rival es fuerte, he 
tenido la oportunidad de enfrentar a otros 
nicaragüenses y venimos preparados para 
buscar el nocaut", indicó el “Bombardero”.

Agregó que en su segunda preparación 
con Manny Robles el trabajo fue intenso, 
con sparrings parecidos a Blanco, fuertes y 
con mucha resistencia, por lo cual no deberá 
confi arse. 

Ancer, al 
Presidents Cup
▪ El golfi sta mexicano Abraham 

Ancer será el primer 
representante de nuestro país 

en la Presidents Cup, al 
asegurarse un lugar en el Equipo 

Internacional de la Presidents 
Cup 2019, después de lograr su 
mejor fi nal en el PGA Tour, y un 
segundo lugar logrado en The 

Northern Trust, lo cual lo 
proyectó del número 10 al 

número 5 en la clasifi cación del 
Equipo Internacional. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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