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Llama Omar Fayad a la coordinación

¡Entonados¡

El gobernador Omar Fayad participó en la
Asamblea General ordinaria y reunión de Consejo
Directivo Nacional de la Fenamm. METRÓPOLI 2

N AC I Ó N

Con goles de Víctor Guzmán, Jorge Hernández, Romario Ibarra y Luis Chávez, los Tuzos
de la Pachuca le pintaron la cara a domicilio
al Puebla y así sumaron su primer triunfo del
torneo. Imelda Medina

Ivonne Ortega
renuncia al PRI

O R B E

Tras su derrota en la contienda para dirigir
el partido, presentó su carta de renuncia a la
presidenta del CEN. Notimex

Volcadura deja
siete muertos
en Zimapán
El gobernador Omar Fayad Meneses ordenó un
operativo conjunto para atender los hechos

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Trump quiere
comprar Groenlandia
Para tratar de dejar su huella en el mapa mundial, el presidente Donald Trump ha hablado
con asesores y aliados sobre la posibilidad de
que Estados Unidos compre Groenlandia.
AP

La volcadura de una camioneta sobre la carretera
México-Laredo, en el municipio de Zimapán, dejó como saldo siete personas sin vida, cinco mujeres y dos hombres; además de seis personas lesionadas de gravedad.
El hecho se reportó al 911 integrado al C5i cerca de las 8:30 de la mañana del viernes, sobre la
carretera México-Laredo en el kilómetro 97, en
las curvas entre Tasquillo y Zimapán, donde se
había presentado la salida de camino y precipitación al barranco de una camioneta.
Tras atender el reporte, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó
que en el sitio se encontraban personas sin vida; sin embargo, debido a la orografía del lugar
se solicitó el apoyo de unidades de Protección Civil y Bomberos para realizar labores de descenso y rescatar a los lesionados así como a las personas que perdieron la vida.
METRÓPOLI 3

Incrementó el número de asuntos comparado con
los primeros tres meses de este año.

Aumentan casos
civiles y familiares
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

En el vehículo viajaban madres y padres de los alumnos
del Centro Cultural del municipio de Zimapán.

Durante el segundo trimestre del año, los juzgados en materia civil y familiar del Tribunal
Superior de Justicia de Hidalgo incrementaron
el número de asuntos comparado con los primeros tres meses de este año, de acuerdo con
la Estadística Judicial de Primera Instancia.
La materia familiar sigue siendo la que recibe el mayor número de asuntos, con un 42.70
por ciento, es decir, 5 mil 636 casos durante los meses de abril, mayo y junio; mientras
que en materia civil con 4 mil 413 ocupa el segundo lugar en demanda de juicios abarcando el 33.43 por ciento del total de los asuntos.
Comparado con el primer trimestre del año,
ambas materias registraron un incremento
pues durante los meses de enero a marzo la
familiar representaba el 42.57 por ciento.
METRÓPOLI 2

TRES HIDALGUENSES
EN EL PRESELECTIVO
DE MATEMÁTICAS
Por Redacción
Síntesis

18

“Vivas nos queremos”
▪ Con una concentración en la Plaza Juárez de Pachuca, colectivos e integrantes de la
sociedad civil pidieron justicia para las mujeres que han sido víctimas de violación,
acoso sexual o feminicidios, en específico por el caso de la joven de 17 años que fue
violada por policías de Ciudad de México. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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Luego de los resultados obtenidos en la pasada Olimpiaal 24
da Mexicana de Matemáticas
para Educación Básica (OM▪ de agosto los
MEB), que se desarrolló en
estudiantes
Oaxtepec, Morelos, en el mes
hidalguenses
de junio, tres estudiantes hiviajarán a Oaxadalguenses forman parte del
ca por casi una
preselectivo nacional que la
semana
próxima semana tendrá un
entrenamiento y una serie de
exámenes en Oaxaca.
Se trata de Ángel Eduardo Hernández Hernández, de la Escuela Melchor Ocampo de Tlanchinol; Carlos Eduardo Seck Tuoh Cabrera, del
Colegio Carl Friedrich Gauss de Pachuca, y Luis
Enrique López Hernández, del Colegio Marie
Curie de Actopan, quienes obtuvieron medalla
de plata en la OMMEB 2019.
Es la primera ocasión que estudiantes hidalguenses forman parte de un preselectivo nacional. METRÓPOLI 5
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Invitan al Campeonato Enduro 2019
▪ El municipio de Huasca será sede de la 11a y 12a fechas del
Campeonato Nacional de Enduro 2019, que se realizarán los próximos
24 y 25 de agosto en parajes de este Pueblo Mágico. Se espera la
participación de más de 170 competidores. FOTO: ESPECIAL
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Claman por
justicia para
mujeres
Colectivos e integrantes de la
sociedad civil se reunieron para
realizar una marcha por Pachuca
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis
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Fayad Meneses participó en la Asamblea General ordinaria y reunión de Consejo Directivo Nacional de la Fenamm.

Es coordinación
clave de agenda
municipalista

Omar Fayad insistió en que solo la unidad de los
presidentes municipales hace la fuerza
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La coordinación es la clave fundamental para
impulsar la agenda municipalista de todo el país,
aseguró el gobernador Omar Fayad durante su
participación en la Asamblea General ordinaria
y reunión de Consejo Directivo Nacional de la
Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm).
En el marco de la reunión, en la cual César
Garza Villareal, alcalde de Apodaca, Nuevo León,
asumió la presidencia de la organización, Fayad
Meneses, en su calidad de presidente de Conse-

jo Consultivo de Fenamm, insistió en que los
nuevos tiempos que vive México no deben ser
un impedimento para trabajar juntos.
Señaló que tras romper ese paradigma, podrá definirse la agenda municipalista, con trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, pero sobre todo sin distinciones políticas,
“hoy somos testigos de nuevas políticas públicas a las cuales se tendrán que adaptar para definir la agenda municipalista”.
“Los alcaldes, como representantes de un
orden de gobierno, tienen como misión coordinarse con los otros órdenes, sean o no de su
misma militancia partidista, lo cual represen-

ta una buena oportunidad para coordinarse igual con el goEn los órdenes
bierno federal”.
y niveles de goFayad precisó que “debemos
bierno la gente
de entendernos bien y estudiar
no desea que
las decisiones, la misión de caexistan peleas;
da presidente municipal no es
la mejor forma
la de criticar, es la de atender el
de avanzar es
mandato ciudadano”.
coordinarnos
El mandatario estatal recordó
para darle
que
la Fenamm es una organirespuestas a la
zación
propositiva y de pie, que
ciudadanía
gestiona
para que a los muniOmar Fayad
cipios del país les vaya mejor.
Gobernador
“Al tener la oportunidad de
presidir la Fenamm en el 2007,
me pude percatar de que los problemas existentes
en un municipio también son los de varios municipios; por ello es clave encontrar entre todos
soluciones a los problemas comunes”.
Insistió en que solo la unidad de los presidentes
municipales hace la fuerza, por lo que se ofreció
como un conducto con la Conferencia Nacional
de Gobernadores, para impulsar los temas locales.
Como presidente consultivo de la Fenamm,
el mandatario tomó protesta al nuevo Consejo
Directivo Nacional.
En su mensaje ya al frente de esta federación,
Garza Villareal señaló que Omar Fayad es un municipalista de cepa, impulsor de importantes estrategias de seguridad, quien será uno de los pilares fundamentales de los que recibirán consejo
para marcar una ruta crítica, inteligente, estratégica que permita lograr los resultados que las
comunidades del país necesitan en el rubro.

La diamantina rosa se convirtió
en el símbolo del movimiento
años
para exigir justicia por los múltiples casos de violación, acoso
▪ tenía Ana
sexual, violencia y feminicidios
Sofía, quien
que se han reportado en Méxi- fuera localizada
co, durante una concentración
sin vida en el
masiva que se llevó a cabo la tar- patio de su casa
de del viernes en la Plaza Juá- el pasado mayo
rez de Pachuca.
de 2017
De esta manera, colectivos
e integrantes de la sociedad civil se reunieron para realizar una marcha por el
centro de la capital reclamando a las autoridades que se aplique justicia en el caso de la joven
de 17 años que fue violada por policías de Ciudad
de México, así como por la muerte de Ana Sofía
Carvajal, cuyo asesino no recibió pena por feminicidio sino por secuestro.
El grupo de cerca de cien mujeres, hombres,
niños y niñas que participaron, expresó su molestia por la falta de acciones gubernamentales
para garantizar la seguridad de ellas, y manifestaron su solidaridad con aquellas que han sido
víctimas de algún tipo de agresión o que tienen
a familiares desaparecidas.
También aprovecharon para denunciar casos
en los que han sufrido acoso sexual destacando
el de una joven egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo cuyo profesor logró
ser dado de baja, después de varios años de llevar
un proceso contra el catedrático; de igual manera se dieron a conocer situaciones en donde sus
familiares o vecinos las han agredido.
El uso de la diamantina surgió luego de que en
una protesta por colectivos de mujeres en Ciudad de México arrojaran el polvo color púrpura
contra el jefe de la policía capitalina, Jesús Orta, acto que fue considerado por aquellas autoridades como provocación.
Como parte de este movimiento, la concentración arrojó a la calle diamantina por parte de
los participantes, además de vestir o llevar banderas en color púrpura, gritando consignas para pedir justicia para las mujeres.

Habilita alcaldía
micrositio para
discapacitados
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de las estrategias para mejorar las
condiciones de vida de las personas con discapacidad y a fin de contribuir a garantizar el
acceso a la información, la Presidencia Municipal de Pachuca, a través del Sistema DIF local, habilitó un micrositio de inclusión dentro del portal web de la alcaldía, donde se encuentran disponibles sus trámites, servicios
y programas.
Por medio de videos con audio, subtítulos
e interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM), el gobierno encabezado por Yolanda Tellería Beltrán pone al alcance de todas las personas información como protocolos
de emergencia, cómo tramitar actas de nacimiento, matrimonio y defunción, además de
cómo acceder a programas como Pachuca en
Bici y apoyos económicos para estudiantes,
entre otros.
En esta primera etapa, el micrositio contiene 25 videos en secciones como Actas, permisos y pagos; Apoyo a grupos vulnerables; Juventud y emprendimiento; Turismo, cultura y
deporte; Seguridad y atención a emergencias;
así como Salud física y emocional.
La Presidencia Municipal refrendó su compromiso para reforzar y hacer crecer el contenido de esta política pública que fomenta el
acceso equitativo e igualitario de las personas
con discapacidad.

La Presidencia Municipal habilitó un micrositio de
inclusión dentro de su portal web.

El grupo expresó su molestia por la falta de acciones del
gobierno para garantizar la seguridad.
Incrementó el número de asuntos comparado con los primeros tres meses de este año.

Aumentan casos
civiles y familiares
en Poder Judicial
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

Durante el segundo trimestre del año, los juzgados en materia civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo incrementaron el
número de asuntos comparado con los primeros
tres meses de este año, de acuerdo con la Estadística Judicial de Primera Instancia.
La materia familiar sigue siendo la que recibe el mayor número de asuntos, con un 42.70
por ciento, es decir, 5 mil 636 casos durante los
meses de abril, mayo y junio; mientras que en
materia civil con 4 mil 413 ocupa el segundo lugar en demanda de juicios abarcando el 33.43
por ciento del total de los asuntos.
Comparado con el primer trimestre del año, ambas materias registraron un incremento pues durante los meses de enero a marzo la familiar representaba el 42.57 por ciento, es decir un total de 5 mil
506 casos y la civil el 30.09 por ciento con 3 mil 892.
En contraparte, los asuntos mercantiles se
fueron a la baja, pues en el segundo semestre
del año abarcaron el 15.79 por ciento, siendo 2
mil 85 casos registrados en este periodo y ante-

Distritos
Los datos de la estadística judicial refieren
que los distritos de Pachuca, Tula y Tulancingo
son los que cuentan con el mayor número
de expedientes en estas tres materias; sin
embargo, en lo que refiere a los conflictos
relacionados con un pagaré, un cheque, letra de
cambio o similares, se suman Tizayuca y Actopan
con más asuntos registrados.Por Socorro Ávila
riormente alcanzaban el 20.81 por ciento, con
2 mil 692 asuntos ingresados.
Los datos de la estadística judicial refieren
que los distritos de Pachuca, Tula y Tulancingo son los que cuentan con el mayor número de
expedientes en estas tres materias; sin embargo, en lo que refiere a los conflictos relacionados con un pagaré, un cheque, letra de cambio
o similares, se suman Tizayuca y Actopan con
más asuntos registrados.
Respecto a las sentencias dictadas por materia, en la civil se tuvieron durante los meses
de abril, mayo y junio un total de 2 mil 183 de
las cuales mil 316 fueron definitivas y 867 resoluciones de procedimientos no contenciosos.
En materia mercantil se obtuvieron 374 sentencias, siendo todas por la vía definitiva, y finalmente por los asuntos familiares, se contabilizaron 3 mil 42 sentencias siendo de estas, 2
mil 546 definitivas y 496 resoluciones de procedimientos no contenciosos.
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Invita Turismo al
Campeonato
Enduro 2019
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El municipio de Huasca será sede de la 11a y
12a fechas del Campeonato Nacional de Enduro 2019, que se realizarán el próximo 24 y
25 de agosto en parajes de este Pueblo Mágico.
Juan Manuel Lugo Aguirre, director de Organización, en representación del secretario
de Turismo, Eduardo Javier Baños Gómez, al
presentar el campeonato en rueda de prensa
destacó que el Turismo Deportivo ha ido creciendo en el estado de Hidalgo, lo que permite
potencializar el Turismo de Naturaleza.
Aseguró que este tipo de turismo genera
beneficios al ampliar la temporada turística,
incrementar el gasto del turista y la integración entre la población local con los visitantes.
Destacó que además del Campeonato Nacional de Enduro 2019, los turistas podrán disfrutar de los atractivos con los que cuenta Huasca
de Ocampo, Primer Pueblo Mágico en México.
Por su parte, Mario Martínez, director de
EZO TEAM, enfatizó que la Federación Mexicana de Motociclismo AC, la Comisión Nacional de Enduro y el Moto Club EZO Team, están convocando a participar en estas fechas
del Campeonato Nacional de Enduro 2019.
Serán los días sábado 24 y domingo 25 de
agosto cuando se disputará este campeonato
en Huasca, un lugar ideal para la práctica de
esta modalidad del motociclismo, donde se espera la participación de más de 170 competidores, quienes a bordo de sus motocicletas recorrerán una pista que tiene excelentes paisajes con un 70 por ciento de bosque y un 30 por
ciento montaña.
Para la fecha de la competencia no se descarta la presencia de lluvias, lo que podrá generar un marco más emocionante para la competencia.
La ruta está compuesta por 29 kilómetros,
que tocarán algunos puntos del municipio de
Huasca como las localidades de El Arquito, El
Zembo, Las Peñas Cuatas entre otras.
Estas fechas se desarrollarán conforme a
reglamentación 2019 de la Federación Mexicana de Motociclismo y la Comisión Nacional de Enduro.

En el vehículo viajaban madres y padres de los alumnos del Centro Cultural del municipio de Zimapán.

Fallecen siete tras
volcadura en la
México-Laredo

El gobernador Omar Fayad ordenó un operativo
conjunto y expresó su solidaridad con los
familiares de las personas fallecidas
Por Socorro Ávila

Foto: Especial /Síntesis
Anunciaron las fechas para el Campeonato Nacional
de Enduro 2019.

Capacitan a
manejadores
de alimentos
en escuelas
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud en Hidalgo, mediante
la Comisión para la Protección Contra Riesgos
Sanitarios (Copriseh), se alista para el regreso a
clases con la implementación de medidas de verificación y control sanitario de alimentos que
se expiden en las tiendas escolares.
La titular de la Copriseh, Rosa Gabriela Ceballos Orozco, informó que ya se brinda capacitación a manejadores de alimentos, a fin de evitar enfermedades gastrointestinales entre los
estudiantes, personal administrativo y docente
de los colegios, además de que durante las clases
se efectúa la vigilancia sanitaria para constatar
que los alimentos cumplan con las medidas higiénicas adecuadas para su venta y consumo.
La funcionaria externó que con este tipo de
operativos se ha logrado dar cumplimiento a los
Lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y
procesados en las escuelas del Sistema Educativo
Nacional, en particular en el estado de Hidalgo.
Destacó la vinculación con el coordinador
de Establecimientos de Consumo Escolar para realizar acciones de capacitación dirigidas a
los 538 concesionarios que están instalados en

La volcadura de una camioneta sobre la carretera México-Laredo, en el municipio de Zi-

los centros educativos Resultados las
a cargo de la Secretaría inspecciones
de Educación Pública
de Hidalgo en el ciclo Se visitaron 61
escolar 2019-2020.
establecimientos en
Entre los temas donde se realizaron:
abordados durante la ▪
Dos aseguramientos
capacitación a los manejadores de alimentos ▪ Dos destrucciones de
se encuentran: Intro- 700 gramos de tortilla
ducción al marco legal de harina caducada
aplicable, Introducción ▪ Tres suspensiones
a las Buenas Prácticas que realizaron en el
de Higiene, donde se municipio de Zimapán
les capacita en higiene personal, uso correcto de indumentaria de protección, Técnica de Lavado de Manos, Requisitos generales
que pide la NOM-251-SSA1-2009 y las 5 claves
para la inocuidad de los alimentos.
La comisionada recordó que como parte de
esta vigilancia integral que se efectúa en las escuelas, en el pasado ciclo escolar se realizaron
acciones de verificación y muestreo en los municipios de Pachuca, Huichapan, Tecozautla, Zimapán, Tasquillo, Ixmiquilpan, Cardonal, Alfajayucan, El Arenal, Actopan, Metztitlán, Huejutla,
Jaltocán, Apan, Tepeapulco, Emiliano Zapata,
Tizayuca, Metepec, Acaxochitlán, Huehuetla y
Omitlán de Juárez.
Aseguró que como resultado de las inspecciones se visitaron 61 establecimientos de este
tipo, en donde se realizaron dos aseguramientos y dos destrucciones de 700 gramos de tortilla de harina caducada, así como tres suspensiones que realizaron en el municipio de Zimapán.

La Secretaría de Salud se alista para el regreso a clases con capacitaciones en control sanitario de alimentos.

mapán, dejó como saldo siete personas sin vida,
cinco mujeres y dos hombres; además de seis personas lesionadas de gravedad.
El hecho se reportó al 911 integrado al C5i cerca de las 8:30 de la mañana del viernes, sobre la
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carretera México-Laredo en el
kilómetro 97, en las curvas entre
Lamento lo
Tasquillo y Zimapán, donde se
ocurrido en Zihabía presentado la salida de camino y precipitación al barran- mapán a causa
de un accidenco de una camioneta.
te automovilísTras atender el reporte, pertico, en donde
sonal de la Secretaría de Seguritrágicamente
dad Pública de Hidalgo informó
perdieron la
que en el sitio se encontraban
vida personas.
personas sin vida; sin embargo,
Desde el pridebido a la orografía del lugar mer momento
se solicitó el apoyo de unidades giré instrucciode Protección Civil y Bomberos
nes para que
para realizar labores de descen- sean atendidos
so y rescatar a los lesionados así los afectados”.
como a las personas que perdieOmar Fayad
ron la vida.
Gobernador
El gobernador Omar Fayad
expresó su solidaridad con los
familiares de los fallecidos en el
accidente, e instruyó a los tituAgentes de
lares de la Secretaría de Segurila Secretaría
dad Pública, de la Secretaría de
de Seguridad
Salud, de la Procuraduría GenePública de
ral de Justicia del Estado de HiHidalgo auxidalgo (PGJEH) y de la Secretaliaron, en coorría de Gobierno, por medio de
dinación con
la Subsecretaría de Protección
corporaciones
Civil, coordinar esfuerzos para
de emergencia,
atender los hechos.
a las personas
Los primeros respondien- que resultaron
tes identificaron a seis perso- lesionadas en
nas lesionadas y siete sin vida,
el accidente
quienes viajaban a bordo de la
Mauricio Delunidad Urvan modelo 2017, comar
lor blanco con placas de circuTitular SSPH
lación UMN4258, propiedad de
la presidencia municipal de Zimapán; en ella viajaban 13 empleados del Ayuntamiento.
Por la muerte de las siete personas, la PGJEH
inició la carpeta de investigación 20-2019-287
con la finalidad de investigar los hechos y deslindar responsabilidades.
Para agilizar las diligencias derivadas del accidente, la institución movilizó hacia dicho municipio a dos Ministerios Públicos quienes se sumaron al trabajo del personal que labora en la
agencia ubicada en ese lugar, así como a personal del Servicio Médico Forense que apoyará al
equipo de peritos adscritos a ese distrito judicial
y agentes de la Policía Investigadora.
Las seis personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Regional del Valle del Mezquital,
en Ixmiquilpan, identificadas como LLC de 35
años, AGM de 40 años, ERL de 42, MRR de 50,
ISMG de 26 y LATM de 25 años donde su estado de salud se reporta como delicado, por lo que
reciben atención médica especializada.
De acuerdo con información que proporcionó Gobierno del estado, el esposo de la paciente
con iniciales LLC solicitó el alta médica voluntaria, acción que le fue concedida y se le otorgan
todas las facilidades para su traslado a un hospital privado.
El ayuntamiento de Zimapán comunicó que
en el vehículo viajaban padres de familia de los
alumnos del Centro Cultural del municipio los
cuales se dirigían a Ciudad de México para ver
una presentación de sus hijos.

Presentaron el Primer Encuentro Inclusivo de Artes Escén.icas en Ceresos femeniles del estado

Impartirán
talleres a
internas

Se impartirán a 152 internas de los
Centros de Readaptación Social de
Pachuca y Tulancingo
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

La Secretaría de Cultura, en apoyo al Colectivo
Zero, realizó la presentación del Primer Encuentro Inclusivo de Artes Escénicas en Ceresos femeniles del estado, que consiste en una serie de
talleres que este sábado y domingo se impartirán a las internas de los Centros de Readaptación Social de Pachuca y Tulancingo.
Israel Javier Hernández Montaño, director del
colectivo, indicó que en este encuentro se van a
realizar diferentes talleres para darles a 152 internas de los Ceresos de Pachuca y Tulancingo
la posibilidad de aprender sobre poesía, música,
pintura, danza y fotografía.
Dijo que ocupan los fines de semana para brindarles estos talleres, ya que son días de visita, “por
lo que qué mejor que sus familiares puedan ver
lo que están haciendo las internas dentro de lo
que son los talleres”.
Estas actividades tienen el objetivo de brindarles arte a las internas y así poder mejorar su
calidad de vida cuando se encuentran en reclusión, los cuales se van a impartir de diez de la mañana a una de tarde el sábado y domingo, a todas
en el mismo horario en las diferentes explanadas
de la sección femenil del penal de Pachuca, don-

de al término estos darán una
muestra de sus trabajos y de lo
Este proyecto
que aprendieron.
pretende ser
“Este proyecto pretende ser
un prograun programa que se establezca
ma que se
durante tres veces en el año: maestablezca
yo, agosto y noviembre”, informó.
durante tres
Indicó que se busca abarcar
veces en el año:
Pachuca, Tulancingo, Actopan y
mayo, agosto y
Tula, y después de Hidalgo llegar
noviembre”.
al penal de Santa Marta Acatitla.
Israel Javier
Hernández Montaño agradeHernández
ció a las secretarías de Cultura y
Montaño
de Seguridad Pública por faciliDir. Colectivo
tar la posibilidad de brindar estos
Zero
talleres a las internas, que tienen
mucho interés en los mismos.
Los talleres serán impartidos por la maestra
venezolana Victoria Sánchez en música; Nayeli
Pérez Quintanar y Leticia Hernández Montaño
harán lo propio en danza; César Montes impartirá el taller de literatura; el de fotografía será expuesto por Alicia Ahumada; Elena Villegas Chávez
en poesía y lectura; Stefany Palomo Ruiz y José Antonio Garrido Sánchez harán el de pintura.
La maestra Victoria Sánchez, dará un taller de
música denominado Al ritmo de tu libertad, estructurado en tres partes, del cual está muy emocionada en impartirlo a las internas.
Por su parte, el también cronista taurino César Montes, agradeció formar parte del proyecto y la confianza del colectivo y de las internas en
el taller de escritura creativa que va a impartir,
pues destacó que sumarse en esta causa abona a
aminorar la violencia; “yo creo que el arte sanará al pueblo”, dijo.
María Jazmín Pineda Moctezuma, coordinadora del Cereso de Pachuca, estuvo en esta conferencia en representación de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo, quien señaló que
estos cursos son de libre acceso a todas las internas de los Ceresos en que se impartirán estos siete talleres.
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Se informó que los trabajos del nuevo Reglamento
ya registran un 95 por ciento de avance.

Tres hidalguenses
en el preselectivo
de Matemáticas
En el preselectivo nacional se encuentran 63
niñas y niños, que son los que ganaron medalla
de oro y plata en la OMMEB 2019

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Las mesas de trabajo serán el 20 de agosto a partir
de las 9:00 horas, la sede del en Cabildo.

Asesorarán
en seguridad
vial a alcaldía
El Gobierno municipal recibirá
asesoramiento gratuito para
nutrir el Reglamento de Movilidad
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

20

Tulancingo.- Como parte
de los beneficios de trabade agosto
jar coordinadamente con
el Consejo para la Preven- ▪
serán las meción de Accidentes de Hi- sas de trabajo
dalgo, el gobierno municipara la etapa
pal recibirá asesoramiento final del nuevo
gratuito de Consultores en
Reglamento
Seguridad Vial México para de Movilidad y
nutrir el nuevo Reglamento
Transporte.
de Movilidad y Transporte y
así generar una legislación
integral.
Josué Delgado González, director de Prevención del Delito y enlace con Coeprah, dijo
que la suma de esta consultoría será de gran
apoyo para fortalecer las mesas de trabajo que
ya se vienen efectuando con la participación
de diversas instancias como: Direcciones Jurídica y Planeación además de Tránsito Municipal, Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil, Obras Públicas, Prevención del
delito e igualmente Comisión de Seguridad
Pública de la Asamblea Municipal.
Se informó que los trabajos del nuevo Reglamento ya registran un 95 por ciento de avance y se anticipó que se estima concluir en las
siguientes semanas para presentar el nuevo
ordenamiento ante el pleno.
La suma de la consultora que proporciona
Coeprah es importante porque se integrarán
aspectos que por estadística, deben considerarse y regularse, por ejemplo el uso de casco
protector así como la portación de silla de menores cuando viajan a fin de incrementar los
medios de protección ante percances viales.
Asimismo, las sanciones unificadas para el
programa Alcoholímetro y aquellas que van
relacionadas al uso de celular cuando se conduce un vehículo.
Es importante resaltar que Coeprah asesora a diversos municipios para conformar una
red de prevención de accidentes.
Se pretende que a nivel estatal haya trabajo homologado y así cumplir con la misión de
prevenir la pérdida de vidas humanas que se
originan principalmente con la mezcla de alcohol y volante que disminuyen la capacidad
de reacción cuando se conduce un vehículo.
Las mesas de trabajo para la etapa final del
nuevo Reglamento de Movilidad y Transporte serán el 20 de agosto (de manera interna)
a partir de las 9:00 horas en Cabildo, y posteriormente el 26 de septiembre con la consultora ya mencionada.

Luego de los resultados ob- Estudiantes
tenidos en la pasada Olimpiada Mexicana de Matemá- Los tres
ticas para Educación Básica estudiantes
(OMMEB), que se desarrolló hidalguenses son:
en Oaxtepec, Morelos, en el
mes de junio, tres estudian- ▪ Ángel Eduartes hidalguenses forman par- do Hernández
te del preselectivo nacional Hernández, de
que la próxima semana ten- Tlanchinol
drá un entrenamiento y una ▪ Carlos Eduardo
serie de exámenes en Oaxaca. Seck Tuoh Cabrera,
Se trata de Ángel Eduardo de Pachuca
Hernández Hernández, de la
▪ Luis Enrique
Escuela Melchor Ocampo de
López Hernández,
Tlanchinol; Carlos Eduardo
de Actopan
Seck Tuoh Cabrera, del Colegio Carl Friedrich Gauss de
Pachuca, y Luis Enrique López Hernández, del
Colegio Marie Curie de Actopan, quienes obtuvieron medalla de plata en la OMMEB 2019.
El entrenador olímpico y coordinador académico del Programa de Enseñanza de las Matemáticas y Ciencias con Tecnología, perteneciente a
la Dirección General de Desarrollo Curricular,
Andrés Rivera Díaz, señaló que en el preselectivo nacional se encuentran 63 niñas y niños, que
son los que ganaron medalla de oro y plata en la
referida competencia y ahora buscan un lugar en
el selectivo final que acudirá al mundial de la especialidad en Rusia, para el año 2020.
Destacó que es la primera ocasión que estudiantes hidalguenses forman parte de un preselectivo nacional, lo que es motivo de orgullo, sin
embargo aún falta camino por recorrer para conocer al equipo final que representará a México
en la competencia mundial.
Cabe señalar que esta capacitación nacional
en Oaxaca será el primer filtro de tres que se han
organizado para realizarse en los próximos meses para sacar a los finalistas, que deberán ser 12.
En ese contexto, destacó el apoyo por parte
del gobernador Omar Fayad Meneses y del titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pérez, por implementar acciones que fomenten el desarrollo
del pensamiento matemático, la formación integral de las y los estudiantes, así como el desarrollo de sus habilidades cognitivas.
Asimismo, agradeció el apoyo en las gestiones
hechas por el director general de Desarrollo Curricular, Jorge Hernández Márquez, para que los estudiantes hidalguenses puedan acudir a las competencias nacionales, como en este caso que viajarán a
Oaxaca por casi una semana, del 18 al 24 de agosto.

Luis Enrique López Hernández, del Colegio Marie Curie
de Actopan.

Ángel Eduardo Hernández Hernández, de la Escuela
Melchor Ocampo.

.05

En el estado de Hidalgo se prevén lluvias vespertinas
acompañadas de tormentas eléctricas.

Se prevén más
lluvias para el
fin de semana
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Para este fin de semana en el estado de Hidalgo
se prevén lluvias vespertinas acompañadas de
tormentas eléctricas y con posibilidad de granizo en algunas regiones del estado, debido a dos
canales de baja presión así como el paso de la
onda tropical 28 y 29 por territorio mexicano.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico
Nacional, dichas condiciones podrían estar
presentes hasta el día martes por el paso de
dichos efectos climáticos, provocando lluvias
aisladas vespertinas y ambiente cálido por la
mañana en la entidad hidalguense.
Este viernes se mantuvo el ambiente de cálido a muy cálido, aunque con disminución en el
potencial de precipitaciones en extensión e intensidad, por condiciones de inestabilidad superior, flujos de humedad, calor diurno y divergencia, favoreciendo en algunas regiones del estado el potencial de lluvias aisladas vespertinas.
La zona de la huasteca, sierra baja y gorda
han reportado las temperaturas más altas con
hasta 35 grados centígrados y mínimas de 21
a 23. En tanto la zona centro, Valle de Tulancingo, altiplano y cuenca de México han presentado una disminución en las temperaturas
diurnas de hasta los ocho grados centígrados.
Se espera que para el día domingo los dos
canales de baja presión en interacción con divergencia en altura continúen afectando al noroeste, occidente, noreste, centro y oriente del
país, ocasionando potencial de chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas
No obstante, la zona de inestabilidad con
potencial ciclónico continuará intensificándose y acercándose al Golfo de Tehuantepec,
por lo que tenderá a interactuar con un canal de baja presión ubicado sobre el sureste
del territorio nacional, causando potencial de
lluvias muy fuertes con descargas eléctricas.
Debido a ello se podrían presentar rachas
de viento superiores a los 50 kilómetros por
hora en algunas zonas del estado por lo que se
recomienda a la población extremar precauciones ante estos efectos.

Temperaturas

Carlos Eduardo Seck Tuoh Cabrera, del Colegio Carl Friedrich Gauss.

La zona de la huasteca, sierra baja y gorda
han reportado las temperaturas más altas
con hasta 35 grados centígrados y mínimas
de 21 a 23. En tanto la zona centro, Valle de
Tulancingo, altiplano y cuenca de México
han presentado una disminución en las
temperaturas diurnas de hasta los ocho
grados centígrados. Por Socorro Ávila

Atiende Sopot
reporte ciudadano
▪ La Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento
Territorial (Sopot), a través de la
Dirección General de
Conservación de Carreteras
Estatales (DGCCE), atendió
reporte ciudadano en el
distribuidor vial del Río de las
Avenidas. El personal de la
residencia de señalamientos de la
DGCCE reparó el poste de
señalamiento vertical dañado
que se ubica específicamente a la
altura del bulevar Rojo Gómez.
REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Acerca la UPT conferencia sobre tema
del Universo a grupo de niñas y niños
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- A fin de que niñas y niños desarrollen actividades de manera amena y divertida que
conlleven al entendimiento de la ciencia, la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) llevó
a cabo la conferencia denominada “Haz química con el Universo”, impartida por Alfredo Santillán González, quien sostuvo una charla y una
actividad recreativa con los pequeños así como
con los padres de familia.
Lo anterior, como parte de las actividades del
programa “Viernes en la Ciencia”, donde estudiantes realizan actividades para reforzar el conocimiento científico y aplicar los conocimientos que día a día obtienen en las aulas.

Cabe destacar que Alfredo Santillán compartió con los asistentes la relación que existe entre
los elementos químicos, con diferentes fenómenos astronómicos, tales como el Big Bang, la formación de galaxias y la vida de las estrellas, por
mencionar algunos.
Finalmente, agradeció la presencia de los menores, ya que estas actividades les permiten conocer e
involucrarse en diferentes áreas del conocimiento.
Por su parte, el rector de la UPT, Arturo Gil
Borja, dio a conocer que el ponente es especialista en el campo de Astrofísica Computacional,
el estudio del Medio Interestelar y el Supercómputo, además de ser creador del taller para niños
"Te llevamos el Universo a tu Escuela" que desde el 2008 se ha impartido en diferentes estados
de la República Mexicana y así como en diversos

La conferencia fue parte de las actividades del programa “Viernes en la Ciencia”.

países de Latinoamérica.
Realizó su Licenciatura en Física en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Iztapalapa), cuenta con una Maestría y Doctorado en
Ciencias en Astronomía, otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM);
actualmente es investigador titular de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) UNAM.

Ponente
Alfredo Santillán compartió con los asistentes
la relación que existe entre los elementos
químicos, con diferentes fenómenos
astronómicos, tales como el Big Bang, la
formación de galaxias y la vida de las estrellas,
por mencionar algunos. Por Redacción

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

.06 METRÓPOLI

SÁBADO 17 de agosto de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

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

07. SOCIAL

SÁBADO

17 de agosto de 2019
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Club
Amigos
Teletón

L

uego de dos semanas de convivencia, talleres, paseos y mucha diversión, se llevó a
cabo la clausura del Club Amigos Teletón
de Verano con un musical tributo a Timbiriche.

JOSÉ CUEVAS

Los chicos disfrutaron de la clausura.

Diego y Camila Zambrano.

Karla Ruiz y Michelle.

Ani, Wichi y Frida.

Daniela Gálvez, Leonel Alejandro, Chae e Isabella Arteaga.

Alfredo, Diana y Paco.

Enrique, Irán y Andrea.

Cami e Iliana de la Cruz.
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Miley Cyrus
SORPRENDE
A SUS FANS

Taylor Swift
ESTRENA
SENCILLO

SÁBADO

AGENCIAS. "Slide Away",

AGENCIAS. La estrella del
pop Taylor Swift estrenó
el sencillo que le da el
título a su séptimo álbum
de estudio, ‘Lover’. El
material completo estará
disponible el próximo
23 de agosto. Los fans
esperan con ansias el
lanzamiento. – Especial

tema que recién lanzó
la cantante Miley Cyrus,
sorprendió a sus fans.
"Once upon a time It
was in paradise"…
canta Miley en su nueva
canción, misma que se
ha vuelto tendencia en
redes sociales. – Especial

circus

Metallica
BANDA ALTRUISTA

NOTIMEX. Previo a su concierto en
Rumania, Metallica hizo un donativo
de 250 mil euros a una asociación que
está construyendo el primer Hospital
Pediátrico de Oncología y Radioterapia
en el país europeo. – Especial

KATY PERRY

SUMA NUEVA
ACUSACIÓN
UNA PRESENTADORA
DE TELEVISIÓN SEÑALÓ
A LA CANTANTE
ESTADOUNIDENSE DE
SOBREPASARSE CON ELLA
EN UNA FIESTA PRIVADA.
KANDELI REVELÓ QUE
SE ANIMÓ A CONTAR SU
TESTIMONIO TRAS LA
DENUNCIA DE KLOSS. 3

Peter Fonda
MUERE A LOS 79 AÑOS

NOTIMEX. El actor estadounidense Peter

Fonda, quien se diera a conocer por
la película "Easy rider", además de
convertirse en uno de los iconos de
Hollywood, falleció a los 79 años,
víctima de cáncer de pulmón. – Notimex

Una vuelta
más al sol
▪ El actor, director y
productor de cine
estadounidense
nacionalizado
italiano, Robert De
Niro, cumple 76
años de edad.
Durante su carrera
ha interpretado a
personajes de toda
clase de géneros,
así como de terror,
drama e incluso de
comedia.
AGENCIAS / FOTO:
ESPECIAL
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Cine

“Toy Story 4” supera los mil
millones de dólares en taquilla. 2

Homenaje

El productor, escritor y editor de cómics,
Stan Lee, entra a Salón de la Fama VES. 3

Barraca26

Todo sobre la Metal Night en Puebla
del próximo 24 de agosto. 4
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breves

Cine/ “Toy Story 4” supera mil

Música/ Los Jonas Brothers

Música/Fans visitan tumba de

TV/ Michael Cimino estará en la

La cuarta y última entrega de la película
protagonizada por juguetes, Toy Story,
dirigida por Josh Cooley, superó los mil
millones de dólares en taquilla a nivel
mundial.
De acuerdo con Box Office, la producción,
que se estrenó en junio pasado, llegó a los
más de 421.8 millones de dólares en Estados
Unidos, lo que se suma a los 579. 9 millones
de recaudación a nivel internacional para
alcanzar los mil 002 millones de dólares.

Los Jonas Brothers volverán a actuar, tras
diez años de ausencia, en la gala de los
premios MTV Video Music Awards (VMA)
2019, una actuación que se suma a las ya
confirmadas de artistas como Rosalía, Bad
Bunny, J Balvin, Camila Cabello o Taylor Swift.
La banda de pop-rock, compuesta por
los hermanos Kevin, Joe y Nick Jonas, cuenta
además con cuatro nominaciones, en las
categorías de artista del año, video del año,
canción del año y canción pop.

Numerosos admiradores de Elvis Presley
con velas encendidas estuvieron visitando
la tumba del ícono del rock and roll en
Graceland durante la vigila anual para
recordar su muerte hace 42 años.
Seguidores de Presley de todo el mundo
vienen cada año a Memphis para rendir
homenaje a la vida y carrera del artista.
La vigilia es el plato fuerte de los diversos
eventos de la semana, e incluye la marcha
lenta y silenciosa de numerososo fans.

El actor juvenil Michael Cimino, quien
participó en la película Annabelle 3: vuelve
a casa, será el protagonista de la nueva
serie del servicio de streaming de Disney,
Love, Simon, que comenzará a rodarse en
septiembre.
Se trata de una adaptación de la película
del mismo nombre dirigida por Greg Berlanti,
quien se basó en la novela Simon vs. The
Homo Sapiens Agenda, de Becky Albertalli, y
que se estrenó el año pasado.

millones de dólares

Notimex/Foto: Especial

actuarán en los VMA

Agencias/Foto: Especial

Presley a 42 años de muerto

AP/Foto: AP

El amorío entre
Kahlo y Ferreto
llega a los cines

Por Notimex
Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Una de las demandantes aseguró que cuando salió con Masterson fue obligada tener relaciones sexuales con él.

Acusan a actor
de That 70's por
encubrimiento
Mujeres demandaron a la Iglesia de la Cienciología
y al actor Danny Masterson, por supuestas
intimidaciones, espionaje y abusos sexuales
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Las locaciones principales tuvieron lugar en una casa en la alcaldía Azcapotzalco.

Notimex/Foto: Especial

Björk comparte
su discurso sobre
empoderamiento

El filme revela la vida de Judith
Ferreto, enfermera de Frida Kahlo

La cineasta costarricense Ishtar Yasin, directora del filme
Luché contra
Dos Fridas, que revela la vida
muchos obstáde Judith Ferreto, enfermera
y cuidadora de Frida Kahlo, culos durante
la filmación y
dijo que se apasionó por la
eso me hizo ser
vida de las protagonistas en
Frida, porque
una historia que habla de viella también
vir, morir, crecer y envejecer.
luchó contra el
Protagonizada por la acpatriarcado
triz portuguesa María de MeIshtar Yasin
deiros, la cineasta dijo que esDirectora
ta cinta le permitió conocer
más a Judith, "queremos ser parte del cine hablando de nuestras vivencias femeninas porque a lo largo del tiempo continúa la solidaridad femenina, lo cual queremos reflejar en
esta película”.
Sobre su experiencia al darle vida a un personaje mexicano, la actriz comentó que “la película cuenta la relación de Judith y Frida de
una manera muy íntima, habla más allá de los
datos biográficos. Es una película sobre vivir,
morir, crecer y envejecer, quedé maravillada
con el resultado final”.
El proceso de filmación de la película tuvo
lugar en una casa en la alcaldía Azcapotzalco,
donde se creó el ambiente necesario para lograr la esencia de las habitaciones de Frida y
Judith, asimismo, se ocuparon algunos escenarios de Taxco, Guerrero.
Sobre su experiencia en la realización de
este trabajo fílmico, dijo que “fue una aventura extraordinaria adentrarse en la cultura
de este país, personal, artística y estética. Para la película leí la historia del arte de Ernst
Gombrich y resulta que no hay ninguna mujer, y va desde el paleolítico hasta el siglo XX.

serie “Love, Simon”

Cuatro mujeres demandaron a
la Iglesia de la Cienciología y a
Me uní a la
uno de sus miembros, el actor
Cienciología
Danny Masterson, por supuestas
bajo las órdeintimidaciones y espionaje desnes del actor.
pués de que denunciaran previa- Me dijeron que
mente al intérprete por abusos era parte de su
sexuales, informaron este juetrabajo darle
ves medios locales.
sexo cuando él
Tanto las mujeres como el maquisiera
rido de una de ellas presentaron
Chrissie
el miércoles la demanda ante el Carnell Bixler
Tribunal Superior del Condado
Demandante
de Los Ángeles alegando que ellos
y sus familias han sido acosados
por Masterson y otros integrantes de la secta después de registrar hace dos años demandas contra él por presunta "violación o asalto sexual".
En la denuncia interpuesta ayer la acusación
apunta que Masterson y la Iglesia de la Cienciología espiaron, invadieron físicamente la privacidad de las víctimas y conspiraron para obstruir
la justicia, entre otras alegaciones.
En 2017 el caso de una de las mujeres no siguió
adelante después de que la secta presentara más
de cincuenta declaraciones de sus miembros ne-

Cuando la cantante islandesa Björk anunció
su serie de conciertos en México, determinó
que el concepto de su espectáculo iba a ser sobre las mujeres que se apoyan entre sí, por lo
cual no es fortuito ver a medusas adoptando
la feminidad humana en su video Tabula rasa, de su reciente álbum Utopía.
En Tabula rasa, lanzado el pasado 10 de mayo, se escucha algo que podría traducirse como un discurso de empoderamiento femenino: “Para que nos levantemos mujeres, no tomemos lo que está caído”.
De esta manera, bajo el título de Cornucopia, Björk se presentará en la Ciudad de México el 17, 20, 23, 27 y 30 de agosto de 2019,
con un espectáculo al que ha definido como
teatro digital, construido a partir del álbum
Utopía, del cual se desprenden los temas Arisen my senses, Paradisia, The Gate, Body memory, entre otros.
“Cornucopia es probablemente el 'show'
más expansivo que tendré… es un esfuerzo por
encontrar un equilibrio entre todas las áreas”,
mencionó la cantante mediante un comunicado, en el que anunció sus presentaciones en
este país.
La cantante comenzó su gira en Estados
Unidos, en el recinto cultural The Shed, en la
ciudad de Manhattan, entre mayo y junio de
2019. Para entonces, la revista The New Yorker catalogó el espectáculo como “una fantasía, un arma para el cambio y Cornucopia, un
espectáculo en el escenario exuberantemente abrumador".
En el video de Utopía, dirigido por Warren
Du Preez y Nick Thornton Jones, bajo la idea
creativa de la propia Björk, la cantante presentó una plasticidad conformada en su totalidad
por la flora cobijando a la fauna; en otra interpretación, la madre protegiendo a sus hijos.

El espectáculo
más elaborado
La intérprete es una de las artistas más
completas y ella misma ha definido su
espectáculo como el “más elaborado hasta
el momento, donde lo acústico y lo digital se
darán la mano, con el apoyo de un equipo de
colaboradores seleccionados a la medida”. La
también actriz se arriesga a utilizar el término
teatro digital y la ciencia ficción pop.
Por Notimex

LLAMAN AL BOICOT DE
MULAN POR APOYO A
POLICÍA DE HONG KONG
Por Agencias
Síntesis
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Masterson se ha dendido y ha afirmado que la denuncia
"supera lo ridículo".

gando el relato de la presunta víctima.
Una de las demandantes, Chrissie Carnell
Bixler, aseguró que conoció a Masterson en una
fiesta en 1996 y que, una vez que comenzaron a
salir, fue obligada en numerosas ocasiones a tener relaciones sexuales con él, quien se ponía violento si ella se negaba.
Bixler afirmó que se unió a la Cienciología bajo las órdenes del actor y que allí le dijeron que
era parte de su trabajo como novia "darle sexo
cuando él quisiera".
De acuerdo con la revista Variety, otra demandante, Marie Riales, ha señalado que ha sufrido

Liu Yifei, la protagonista
del live action de Mulan, ha
de marzo
sido condenada en redes
sociales después de su
▪ se estrenará
apoyo al actuar de la policía
el filme de
de Hong Kong durante las
Mulán, protamanifestaciones que se han
gonizado por la
dado recientemente.
actriz Liu Yifei,
Según reporta el sitio
nacida en el
Deadline, Yifei escribió en
país de China.
el micro-blog chino Weibo
unos comentarios que
enfurecieron a varios.
" Yo apoyo a la policía de Hong Kong, así
que ahora pueden criticarme. Qué vergüenza
para Hong Kong”
Lo anterior lo escribió en relación a las
protestas que han ocurrido en dicho lugar
durante los últimos meses y que incluso
logró que hace unos días cinco mil activistas
tomaran el aeropuerto y suspendieran
operaciones.
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PERRY EN
EL OJO DEL
HURACÁN

LA PRESENTADORA DE TELEVISIÓN RUSA
TINA KANDELI ACUSÓ A LA CANTANTE
DE QUERER SOBREPASARSE CON ELLA
Sin declaraciones
sobre el incidente
Hasta el momento se
desconoce la fecha en la
que ocurrió el presunto
acto de violencia, debido a
que la presentadora no lo
aclaró en su publicación. La
intérprete de Firework no
se ha pronunciado sobre la
acusación. Asimismo, sus
representantes legales
han guardado sus palabras
en defensa de la cantante
hasta el momento.
Por AP

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La presentadora de televisión rusa Tina Kandeli, acusó a la cantante Katy Perry de querer sobrepasarse con ella en una fiesta privada.
A través de su cuenta oficial de
Telegram, Kandeli se proclamó
respecto de las acusaciones que
la cantante enfrenta por parte
del modelo Josh Kloss: “En una
ocasión me invitaron a una fiesta privada con Katy Perry, en la
que ella, mostrándose bastante
alegre, me eligió como un objeto para manifestar su pasión”.
La presentadora agregó que
afortunadamente pudo defenderse y huir de la situación; sin
embargo, "la cantante buscó otra
mujer con quien compartir besos, abrazos y bailes sucios".
“Por lo que puedo decir, no
hubo víctimas en la fiesta, no me

sorprenderá
la ola de fanáticos infelices
que durante
años llevaron
este sufrimiento dentro de sí
mismos, y de
repente, recordaron su
dignidad perdida”, añadió
Kandeli en su
publicación
de Telegram,
la cual suma
más de 50 mil
visualizaciones.

En una ocasión
me invitaron
a una fiesta privada con Katy
Perry, en la que
ella, mostrándose bastante
alegre, me
eligió como un
objeto para
manifestar su
pasión
Tina
Kandeli
Presentadora

La primera acusación
Respecto las declaraciones que
el modelo Josh Kloss hizo contra la cantante, el diseñador Johnny Wujek defendió a través de
Instagram a Katy Perry:

Stan Lee entra
en el Salón de
la Fama VES

Acerca de las agresiones

La cantante ha sido acusada con enterioridad por agresión sexual:
▪ Durante esta semana también surgió la denuncia de agresión
sexual por parte del modelo Josh Kloss, quien participó en el
video musical Teenage Dream. Éste reveló que sufrió agresión
sexual por parte de la cantante, pues en una fiesta lo desnudó a
la fuerza para que todos vieran sus partes sexuales.

Actores latinos
firman “carta
de solidaridad”
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El productor, escritor y editor
de cómics, Stan Lee, “padre del
Estamos
universo Marvel”, así como los
orgullosos de
cineastas Stanley Kubrick y Walt
reconocer a
Disney, entrarán al Salón de la Faaquellos que
ma VES (Visual Effects Society).
ayudaron a
Lo anterior, por haber “desdar forma a
empeñado un papel importan- nuestro legado
te en el avance del campo de los
compartido
efectos visuales por invención,
Mike
ciencia, contribución o evasión
Chambers
del arte, la ciencia, la tecnología Presidente VES
y/o las comunicaciones”.
Los nuevos miembros honorarios de por vida
de la Sociedad de Efectos Visuales de Hollywood,
serán reconocidos en una recepción especial que
se celebrará en octubre próximo.
“Nuestros galardonados con VES representan
un grupo de artistas, innovadores y profesionales
excepcionales que han tenido un profundo impacto en el campo de los efectos visuales”, expresó Mike Chambers, presidente de la junta de VES.

“Todos supimos sobre tu obsesión con Katy desde el primer
día que filmamos Teenage dream,
tú le escribías canciones y planeabas un futuro imaginario
con ella, no está bien hacer esto a las personas que no han hecho nada más que elevar e inspirar a otros”.
Anderson Davis, quien fuera modelo de Katy Perry para el
video Thinking of you, lanzado
el 12 de enero de 2009, defendió
mediante su cuenta oficial de Instagram que la cantante siempre
se mostró profesional, dulce e
inspiradora con él.
“En pocas palabras, a mí me
parece un acto de difamación.
Tal vez siempre ha sido así, pero hoy en día todos parecen tan
necesitados de atención, sin importar como puedan obtenerla,
incluso a costa de la reputación
de otra persona”, añadió Anderson en su publicación.

Stan Lee, co-creador de los más populares personajes
de ficción como Spider-Man, X-Men, entre otros.

“Estamos orgullosos de reconocer a aquellos
que ayudaron a dar forma a nuestro legado compartido y continuar inspirando a las futuras generaciones de profesionales de efectos visuales”,
agregó el directivo, de acuerdo a la página oficial de
la sociedad que destaca la trayectoria de cada uno.
Stan Lee, co-creador de los más populares personajes de ficción como Spider-Man, X-Men, Iron
Man, Thor, Hulk, Los 4 Fantásticos, Black Panther,
Daredevil, Doctor Strange, Ant Man, entre otros,
ya había sido reconocido con el Premio VES Lifetime Achievement.
El director, guionista y productor Stanley Kubrick es considerado uno de los cineastas más grandes e influyentes de la historia cinematográfica.
Entre sus obras se encuentran Spartacus, Lolita, Naranja mecánica, El resplandor, entre otros.

Las actrices America Ferrera y
Eva Longoria encabezan un gruHemos sido
po de más de 150 escritores, arcalumniados
tistas y activistas que publicaron
por la retóriuna carta abierta "de solidaridad"
ca política y
con los latinos en Estados Unidos luego del tiroteo de El Paso, asesinados en
Texas, y de una redada de inmi- violentos crímenes de odio. No
gración en Mississippi.
nos callarán.
Los firmantes del texto, puCarta de
blicado el viernes por The New
solidaridad
York Times y varios diarios en
Comunicado
español, expresan su respaldo a
los hispanos en Estados Unidos
que puedan sentirse "aterrorizados, desconsolados y derrotados" por ataques como las balaceras en El Paso _que tenía como objetivo a mexicanos_ y otro tiroteo en Gilroy, California. En
los dos incidentes murieron cerca de dos decenas de latinos.
Una enorme redada realizada este mes por
las autoridades migratorias en plantas avícolas de Mississippi dejó 680 trabajadores detenidos, en su mayoría latinos. Las imágenes de

En la carta, pidieron a los hispanos que sigan haciendo
frente a la intolerancia.

niños llorando mientras buscaban a sus padres
arrestados desconcertaron a muchos latinos.
"Hemos sido separados de nuestras familias y hemos visto a nuestros hijos siendo encerrados", dice la carta. "Sin embargo, no nos
derrumbaremos. No nos callarán".
Según la carta, estas "indignidades y crueldad" no disminuirán las contribuciones realizadas por la comunidad a Estados Unidos, y
pidió a los hispanos que sigan haciendo frente a la intolerancia.
Entre los firmantes estaban algunas de las
figuras latinas más importantes en el mundo
del entretenimiento, el arte, la literatura y el
activismo, incluyendo la novelista Sandra Cisneros, la cantante y actriz Jennifer López y el
compositor Lin-Manuel Miranda.
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La Unesco
impulsará la
comunicación
El organismo buscará favorecer la
libertad de expresión en México
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El gobierno de Méxi- Colaboración
co y la Oficina en México de la Organiza- México y Unesco
ción de las Naciones impulsarán desarrollo
Unidas para la Edu- de medios de
cación, la Ciencia y comunicación:
la Cultura (Unesco)
▪ La Unesco apoyará
firmaron un acuerdo
en el diseño, implemenpara impulsar el periodismo de investi- tación y operación de
un mecanismo para imgación y favorecer la
pulsar el periodismo de
libertad de expresión
investigación en México
en el país.
a fin de contribuir al
Mediante el condebate nacional activo
venio de colabora- e informado.
ción, se buscará impulsar la pluralidad ▪ México buscará condel ecosistema me- solidar un modelo que
diático en el país, fa- atienda directamente
vorecer la libertad las demandas del
de expresión y con- ecosistema mediático
tribuir al fortaleci- nacional, con miras a
miento de la paz, el ofrecer alternativas
desarrollo sostenible para la consolidación de
y los derechos huma- medios plurales, libres
e independientes, que
nos.
El instrumento contribuyan al fortalecifirmado por el se- miento de los procesos
cretario de Relacio- democráticos.
nes Exteriores de México, Marcelo Ebrard;
el representante de la Unesco en México, Frédéric Vacheron y Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, como testigo de honor,
permitirá la implementación en México de los
Indicadores de Desarrollo Mediático (IDM)
del organismo internacional.
La Unesco apoyará en el diseño, implementación de un mecanismo para impulsar el periodismo de investigación en México.

Enfocará esfuerzos en el rescate de Petróleos Mexicanos
▪ En torno al rescate del sector energético, que incluye a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló que son empresas
fundamentales de la nación y aseguró que, antes, “había el propósito de desaparecerlas, de arruinarlas; pero ahora las vamos apuntalar y consolidar”. En ese sentido
el presidente López Obrador aseguró que se producirá más petróleo y gasolinas; además de que se generará más electricidad en el país. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Pemex y seguridad,
prioridades para el
Presupuesto 2020
AMLO dijo que en la elaboración presupuestal
tiene el compromiso de no aumentar impuestos
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El gobierno buscará consolidar un modelo que atienda las demandas del ecosistema mediático nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
dio a conocer que se trabaja en el Presupuesto
de Egresos para el próximo y que las tres prioridades fundamentales son: bienestar del pueblo;
rescate del sector energético (Pemex y CFE), y
seguridad pública.
López Obrador aseveró que además de las esas
prioridades, hay otras como mantener el apoyo
a la Subsecretaria de Derechos Humanos para
la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa,
además del apoyo a las víctimas de la violencia.
El jefe del Ejecutivo federal recordó que en
la elaboración del Presupuesto su gobierno tie-

Ivonne Ortega
Pacheco decide
renunciar al PRI

Advirtió que si se siguen con las viejas mañas
y en las prácticas deshonestas demostradas durante la elección, "el PRI de la mano de la cúpula solo tiene una ruta: la extinción".
"Por ello, conforme al artículo 60, fracción XIII
de los Estatutos y por este medio, presento mi

renuncia al partido y a mi militancia, solicito se tenga la presente misiva como la manifesta- Fue mi último
ción de mi voluntad, expresada acto de cariño
al partido,
de manera informada, sabedoporque al final
ra de las consecuencias legales
de cuentas una
que implica, por lo que no es neimpugnación
cesario me requieran para una
postelectoral
posterior ratificación", agregó
lastima, y
en una carta enviada a la presimucho
denta del CEN del PRI, Claudia Ivonne Ortega
Ruíz Massieu.
Expriista
Alejandro Moreno Cárdenas
ganó las elecciones para nuevo
presidente nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), del periodo 2019-2023, con
1 millón 603 mil 725 votos, sobre los 177 mil 298
votos de la yucateca Ivonne Ortega.
Un día antes de las elecciones, Ortega denunció que el equipo electoral operador de Alejandro Moreno, encabezado por el exgobernador de
Coahuila, Rubén Moreira, dirigía una estrategia
para la compra de votos.

gire en su contra.
El titular de dicho Juzgado, Juan Mateo Brieba
de Castro, negó la suspensión definitiva a la
extitular de las secretarías de Desarrollo Social
y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la
administración de Enrique Peña Nieto.
La suspensión definitiva solicitada es contra
actos del fiscal general de la República y otras
autoridades, a quienes atribuyó la orden de
aprehensión y comparecencia.

Juan Mateo Brieba fue quien negó la suspensión definitiva a la exsecreatria.

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Ivonne Ortega anunció este viernes su renuncia al
PRI, luego de 29 años de militancia, tras su derrota en las elecciones por la dirigencia del partido.
"Tengo claro que el PRI que se vio el domingo
11 de agosto, no es el partido que me representa.
Sin embargo, no impugnaré jurídicamente una
elección que la cúpula deslegitimó", dijo en un
video publicado en su Twitter.
Ortega dijo que la elección realizada el domingo pasado fue una de las más vergonzosas en la
vida democrática del partido y del país. "El resultado para el PRI es que lo refundieron".

JUEZ NIEGA AMPARO
A FAVOR DE R. ROBLES
Por Notimex
Foto.Notimex/ Síntesis

Este viernes, el juez Sexto de Distrito de Amparo
en materia penal de la Ciudad de México, negó la
suspensión definitiva a Rosario Robles Berlanga,
contra cualquier orden de aprehensión que se

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Per cápita:

ne el compromiso de no aumentar impuestos ni
crear nuevos, así como no subir los precios de
combustibles y energía eléctrica, además de no
incrementar la deuda pública.
En este contexto, indicó que se mantendrán
todos los programas de bienestar como el apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad, en salud, educación y el campo, además de
las becas para estudiantes y atención a la población en pobreza.
En torno al rescate del sector energético, que
incluye a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló que
son empresas fundamentales de la nación y aseguró que, antes, “había el propósito de desaparecerlas, de arruinarlas; pero ahora las vamos apun-

Ivonne Ortega Pacheco, se dijo decepcionada de los
procesos durante la elección por la dirigencia.

Acciones de Pinterest ya cotizan en el
mercado mexicano. Página 3

Orbe:

De acuerdo con cifras oficiales de la OIM, han muerto mil
675 migrantes en el mundo en 2019. Página 4

3
prioridades

talar y consolidar”.
En ese sentido el presidente
López Obrador aseguró que se
producirán más petróleo y ga▪ fueron las
solinas; además de que se geneque apuntó
rará más electricidad en el país.
el presidente
En cuanto a la prioridad de
de México, se
seguridad
pública, indicó que el
tomarán en
objetivo
es
garantizar recursos
cuenta para el
para
la
Guardia
Nacional.
presupuesto.
Puntualizó que si bien hay
otras prioridades, esas tres son
las básicas, pero no se dejará de
septiembre lado temas como el apoyo a la
Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Go▪ es la fecha
bernación, para la búsqueda de
pactada para
los jóvenes de Ayotzinapa, así
entregar
como de apoyo a víctimas de la
completo el
violencia.
Presupuesto de
Además de resolver el tema
Egresos para el
“grave
de los 26 mil cuerpos que
año 2020.
nos han sido identificados”.
Aseveró que se trabaja en el
Presupuesto, que deberá entregarse el 8 de septiembre, y al mismil
mo tiempo se siguen sentando
las bases para la trasformación
▪ cuerpos
del país, y afirmó que hasta ahono han sido
ra son buenos los resultados.
identificados.
Vamos bien en lo económiSin embargo, el
co,
resaltó, vamos bien requetepresidente dijo
bién
en los programas de bienque no olvidará
estar.
Estamos avanzando en gaesos casos.
rantizar la paz y la tranquilidad,
que ha sido lo más difícil, pero
tenemos confianza y cuando se actúa con perseverancia se logran los propósitos.
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Gobierno pedirá
la extradición de
tirador en Texas
Por Notimex
Síntesis

50

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló
años
que, si la ley lo permite, solicitará al gobierno de Esta▪ podría acudos Unidos la extradición del
mular el joven
responsable de la masacre en
estadouniense
El Paso, Texas, Estados Unique disparó
dos, donde murieron algunos
y mató a 22
mexicanos.
personas en El
"He dado instrucciones
Paso, Texas
para que se explore la posibilidad de solicitar la extradición de esta persona", dijo y aunque recordó que en México no está permitida la pena
de muerte por tratarse de un hecho como el
de Texas “se pueden acumular muchos años
de cárcel, más de 50 años de cárcel”.
Expuso que se analizarán los acuerdo que
tiene firmados el Gobierno de México en materia de extradición para llevar a cabo la petición formal al de Estados Unidos.
“Si podemos nosotros, si nos lo permite la
ley, solicitar la extradición, pero no lo vamos
a dejar de hacer. Nosotros vamos a estar atentos”, expresó durante la conferencia de prensa de este viernes.
Vox:

Hoy escriben Martín Esparza y Pablo
Gomez. Página 2
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opinión
pablo gómez

Nueva policía
(Primera parte)

Se requiere una nueva Cuando desde una
policía en la Ciudad
corporación de pode México. Esto se ha
licía preventiva o
dicho durante muchos “ministerial” (anaños. Tal discurso ya
tes judicial) se filha cansado de tanto
tran a la prensa inrepetirse, pero mucho debidamente informás enfada la ausencia maciones sobre
de reformas profundas víctimas, sin que las
en el cuerpo policial
autoridades condecapitalino.
nen el hecho y mucho menos persigan a sus autores, es cuando
mejor se aprecia la descomposición institucional. Tal cosa ha ocurrido hace unos días, como
expresión de arraigadas costumbres.
El aumento en la incidencia de delitos de
violencia sexual en la CDMX ha llevado a las
autoridades a actuar de la misma manera de
siempre, la más primitiva. Se sigue ignorando
que quien tiene la obligación de dar seguridad
es el Estado, no cada persona. La violencia, incluyendo en especial la de género, es un tema
de la autoridad y no se resolverá caso por caso
porque el fenómeno es inconmensurable, aunque en cada evento se debe organizar el aparato de seguridad y justicia para perseguir a los
culpables directos, aspecto que ni siquiera se
logra por lo regular.
Sin embargo, la autoridad no parece asumir su
más alta responsabilidad, sino que busca y rebusca
explicaciones absurdas y repite viejas actuaciones.
El aparato policial-judicial no está hecho
para crear un ambiente de seguridad pública
y aplicación de la ley, sino para hacer lo que se
pueda. Con solo vigilar intermitentemente el
diez por ciento de las cuadras de una inmensa
zona metropolitana se puede lograr disuadir la
comisión de ciertos delitos, pero nada más en
los lugares “patrullados”. Por eso, en la CDMX
hay gente que quiere patrulla en cada cuadra,
el perfecto Estado policial; esos son extraviados deseos provocados por el hartazgo. Existen muchas grandes ciudades donde hay poco
patrullaje pero mucho diálogo entre policía y
ciudadanía, además de suficientes, cercanos y
funcionales puestos de agentes.
En todo el mundo los policías tienen tareas
de “inteligencia” o mínimamente de reporte sistemático y puntual de situaciones. Pero, aquí,
eso no se ha empezado a hacer.
La mordida sigue campeando por toda la ciudad sin que hasta ahora se haya sentido alguna
disminución. Esa corrupción, como casi todas,
es un sistema; no se debe al binomio mordelónciudadano con el que se “arregla” el asunto de
“otra manera” pero claramente ilegal. La mordida es responsabilidad última de los jefes de policía. Pero, además, hay simple cuota que paga el
comerciante para mejorar el sueldo neto total
de los “patrulleros” (y sus jefes), cuyos rondines,
se supone, ahuyentan a los ladrones.
Con motivo de varios hechos de violencia sexual se han producido airadas protestas de muchas mujeres. En ningún caso esos actos públicos ha sido una provocación contra la policía o
el gobierno. Uno o dos de ellos se han analizado
así, erróneamente, debido a que la autoridad no
se siente responsable de los delitos violentos que
se repudian, sino que sigue pensando como antes, al viejo estilo de funcionarios sin obligaciones
políticas inherentes al cargo. Se sigue presentando al autor directo del delito como el único responsable; eso expresa la falta de probidad, tradicional en el servicio público, así como la separación entre autoridad y sociedad, la conversión
de los puestos en buenas chambas, la inexistencia de verdadera carrera profesional.
La reforma profunda de la policía para crear
algo de verdad nuevo no podría ser dirigida por
los jefes actuales. Ellos no saben qué cosa podría ser una policía nueva, solo entienden de
la actual y de posibles mejorías, aunque por lo
pronto todo está un poco peor.
Es necesario elaborar un programa hacia una
nueva policía, que abarque organización, obligaciones, objetivos, métodos, disciplina, control interno y vínculo social. Las pocas reformas
muy parciales que se han hecho hasta ahora,
cuando fueron buenas, se deshicieron rápido
o se hundieron en la corrupción.
Aunque con versiones diferentes, la izquierda lleva más de 20 años en el gobierno de la ciudad, pero no se ha propuesto todavía conformar una nueva policía. En el ámbito federal,
López Obrador ha planteado la creación de un
cuerpo de seguridad pública llamado Guardia
Nacional y el Congreso ha aprobado las reformas que desde ahora están a prueba. La cuestión no consiste en el nombre ni en los uniformes sino en todo lo demás.
No conviene seguir repitiendo los fracasos
sino romper con el pasado. Esa es una tarea política en toda la extensión del concepto.

niño hindú
en
festival
ap/síntesis

La memoria de Zapata y
los pendientes en el agro
A 140 años del natalicio del Caudillo del Sur,

opinión
martín esparza Emiliano Zapata, organizaciones campesinas de
flores

todo el país y asociaciones de productores agrícolas
plantearon un diálogo con el gobierno de la 4T para
cumplimentar los acuerdos signados en Zacatecas, en abril de 2018,
cuando se expuso al entonces candidato presidencial de Morena
el reconocimiento a 12 derechos fundamentales de comunidades
agrarias y pueblos originarios.
Entre éstos, figuran el derecho de los campesinos a la tierra;
derechos del trabajo asalariado rural; derechos de las mujeres
del campo; derechos de los jóvenes campesinos; derechos
de los pueblos originarios; derechos a la alimentación y a la
soberanía alimentaria; derecho campesino a una alimentación
segura y de calidad; derechos a una vida buena y servicios
públicos de calidad; derechos al territorio y a los recursos
naturales como bienes colectivos; derechos a una naturaleza
sana y a tecnologías respetuosas de la vida; derechos a la vida
y a la seguridad; derechos a una política integral para el campo,
y derechos a la libertad y a la verdadera democracia.
Más de 100 organizaciones firmaron el pacto que debe sacar
de su atraso a un agro nacional devastado tras 25 años de la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), que sólo fortaleció a las grandes empresas
trasnacionales, quebrantando la producción nacional y la
soberanía alimentaria, sin descontar los casi 10 millones de
pequeños agricultores que debieron emigrar a Estados Unidos
para no morir de hambre tras la desaparición de los precios de
garantía, al final del gobierno de Miguel de la Madrid.

Gran parte de esas organizaciones fueron las que solicitaron a las autoridades
el establecimiento de un diálogo institucional, constructivo y respetuoso para
solucionar los principales problemas del
campo, acumulados por más de tres décadas de gobiernos neoliberales y que no
únicamente representaron el derrumbe
de cultivos básicos como el maíz y el frijol, sino además el despojo de infinidad
de comunidades para dar paso a megaproyectos de generación de energía y la
venta de ejidos tras la reforma al artículo 27 de la Constitución, en el gobierno
de Carlos Salinas de Gortari.
En el documento intitulado: Proclama Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, denunciaron que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto los gobiernos
del PRI y del PAN colapsaron al campo
y arruinaron a los campesinos en beneficio de las grandes corporaciones. “Tanto
las que acaparan y especulan con las cosechas, como las que introducen paquetes tecnológicos destructivos”.
De acuerdo a la evaluación presentada en Zacatecas, esa desatención al campo derivó en que hoy el país importa la
mitad de los alimentos que consume y
en el campo hay pobreza, desnutrición,
deterioro ambiental, migración, inseguridad y violencia.
Además, se denunció entonces que “al
amparo de leyes privatizadoras como la
minera y la energética, se intensificó el
saqueo de las tierras y aguas de los pueblos, para desarrollar megaproyectos mineros, hidroeléctricos, aeroportuarios,
urbanísticos, turísticos y carreteros, que
arrinconaron a las comunidades y destruyeron el medio ambiente”.
Advirtieron entonces en la firma de su
pacto: “No podremos regenerar al campo y salvar al país con todo en contra. No

podemos recuperar al agro si no se retribuye justamente nuestra labor, si no se
nos respalda con buenas políticas públicas, si no se respetan nuestros derechos”.
Por eso, el pasado 8 de agosto, se movilizaron por las avenidas de la CDMX,
donde puntualizaron que su objetivo no
es solicitar dádivas, sino exigir un presupuesto para financiar proyectos productivos para el campo y terminar con
los subejercicios en el sector. Y demandaron se establezca una alianza campesina que logre negociar con el gobierno.
Y en efecto, no fueron precisamente
dádivas lo solicitado en los diversos eventos, sino el reclamo a que se haga justicia
a diversas comunidades que siguen siendo arrasadas. Baste echar un vistazo al informe de la oficina sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas de la ONU, rendido
hace un par de meses, donde se recomendó al Estado mexicano llevar a los hechos
un diálogo sostenido e incluyente con los
pueblos indígenas, con el fin de impulsar
nueva relación entre pueblos originarios
y Estado, basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación.
Durante la campaña presidencial de
2018, hubo el firme compromiso por incorporar en el proyecto de gobierno las
propuestas del Movimiento Plan de Ayala
Siglo XXI 2.0, donde entre otros asuntos
se prohibió de forma terminante la siembra de transgénicos y la suspensión del
uso de pesticidas prohibidos.
Sin duda, es necesario un diálogo con
las organizaciones campesinas si se quiere abatir la brutal dependencia alimentaria que enfrenta el país, pues tan solo en
los últimos 10 años México debió importar, por ejemplo, el 87 por ciento del arroz
que consume, según quedó establecido
en las estadísticas del último informe de
gobierno de Peña Nieto, el pasado año.

DÓLAR
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•BBVA-Bancomer 18.07 (-)

20.00 (-)

•Banorte

19.80 (-)

18.40 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.80 (-)
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48.13 dólares por barril.

03. PER CÁPITA
Los inverisonistas comprobaron con alivio un leve aumento del
rendimiento de los bonos.

Wall Street
repira ante
un repunte
Por AP/ Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

Wall Street repuntaba ampliamente el viernes, mientras los inversionistas esperaban terminar con una nota positiva una semana que
estuvo turbulenta por temores de un enfriamiento de la
economía global.
Siendo las 12:10 horas, el
S&P 500 subía 39 puntos (1,36
por ciento) a 2.886 unidades,
mientras el Promedio Industrial Dow Jones avanzaba 274
(1,07 por ciento) a 25.854 unidades. Sin embargo, ambos índices se dirigían a una tercera caída semanal consecutiva
tras las fuertes pérdidas registradas a principios de semana, incluso una caída de
800 puntos en el Dow.
El compuesto Nasdaq, dominado por las acciones tecnológicas, subía 122 puntos
(1,57 por ciento) a 7.889. Los
inversores recuperaron el
apetito por las acciones de
mayor riesgo. Microsoft subía un 1,6 por cientoy Apple
un 2,2 por ciento. Nvidia ganaba un 5,7 por ciento.
Los papeles del sector salud e industrial también ganaron terreno. Los inversores minimizaron las débiles
previsiones del fabricante de
maquinaria agrícola Deere,
que subía un 4,1 por ciento.
Los papeles de las compañías de servicios públicos, que
han sido uno de los refugios
más seguros para los inversionistas este mes, se han quedado rezagados en el mercado.
Los inversionistas comprobaron con alivio un leve
aumento del rendimiento de
los bonos a largo plazo.

SÁBADO
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Pinterest está
cotizando en la
bolsa mexicana
El giro de la empresa

El listado de la red social tiene como
objetivo traer empresas globales
Por Notimex/México
Foto. AP/ Síntesis

La red social Pinterest se listó en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por lo que se suma a los
dos mil 193 valores en ese mercado y se amplían
las opciones de inversión para los mexicanos.
“Parte del crecimiento del SIC tiene que ver
con los cambios regulatorios y la implementación
de un plan integral que hemos realizado para fortalecer la plataforma, permitiendo el desarrollo
de diversos productos locales de inversión”, dijo
el director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José-Oriol Bosch.
En este contexto, la llegada de esta emisora al

▪ Pinterest es una red social que combina varios estilos, en un formato muy singular
caracterizado por un corcho de pared en el que los usuarios simulan ir colgando
fotografías y contenidos diversos mediante un ‘pin’.

SIC obedece al cambio en el bono demográfico
de México, ya que hoy en día hay una nueva generación de inversionistas interesados en adquirir estos tipos de empresas que son innovadoras
y enfocadas al e-commerce, y que pueden adquirir sus acciones a través de dispositivos móviles
o plataformas de negociación accesibles.
De acuerdo con el cetro bursátil, el listado de
Pinterest en el SIC, que tiene clave de cotización
“PINS”, tiene como objetivo diversificar las opciones de inversión en el país y atraer empresas globales que están siendo atractivas para el mercado.
Pinterest es una red social que combina varios
estilos. Es un formato muy singular caracterizado por un corcho de pared en el que los usuarios
simulan ir colgando fotografías y contenidos di-

Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Productores de Colima y Nayarit se sumarán a las
exportaciones de plátano a China, luego de que
México alcanzó un acuerdo fitosanitario desde
hace tres meses, informó el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader),
Víctor Villalobos Arámbula.
En aquel entonces, el funcionario mexicano
y el comisionado general adjunto de la Administración General de Aduanas de la República Popular China, Zhang Jiwen, firmaron el protocolo de requisitos fitosanitarios que, en un principio, daba beneficio a los agricultores de Tabasco,
Chiapas y Veracruz.
Cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) indican que México produce plátano en 16 estados, con una superficie de
más de 80 mil hectáreas, y muestran que Chiapas genera 30 por ciento del total de la produc-

versos mediante un ‘pin’.
La empresa cuya sede se localiza en San Francisco, California, tiene como mercado de ori▪ de usuarios
gen la Bolsa de Valores de Nueva
activos al mes
York, en donde debutó en abril
tiene esta red
de este año, despertando el inteque ya está
rés de inversionistas a nivel glocotizando en
bal, debido al impacto y seguiMéxico
miento que tiene en una generación juvenil.
En un comunicado, la BMV
precisó que el SIC es una plataforma desarrollada
por la BMV, única en su tipo y que sirve de ejemplo para que otras bolsas de valores a nivel global busquen replicar su operación.

La empresa
tiene como
mercado de
origen la Bolsa
de Nueva York,
en donde
debutó en abril
de este año,
despertando
del interés de
inversionistas
José Oriol
Director de BMV

Bolsa Mexicana se recupera

▪ Este viernes, la Bolsa Mexicana de Valores inicia la sesión con una ganancia

de 0.23 por ciento, es decir 93.35 puntos más, respecto al cierre previo, con lo
que el S&P/BMV IPC se ubica en 38 mil 662.88 unidades. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

China compra
más producto
a mexicanos
Colima y Nayarit se sumaron a la
exportación de plátano a ese país

265
millones

PIDEN EMPLEADOS A
GOOGLE NO UNIRSE
CONTRA MIGRANTES
Por AP/ San Francisco
Foto. AP/ Síntesis

México ocupa el lugar 12 a nivel mundial en la producción de plátano.

ción nacional, seguida de Tabasco con 26.9 por
ciento y Veracruz, con 9.3 por ciento.
Cada año se calcula una cosecha de al menos
de dos millones 229 mil 519 toneladas, con un valor comercial superior a tres mil pesos por tonelada, lo que representa cerca de siete mil millones de pesos, de acuerdo con un comunicado de
la Secretaría de Agricultura.
Datos de la Sader revelan que México ocupó
el lugar 12 a nivel mundial en la producción de
plátano, al contribuir con el 2.0 por ciento de la
oferta mundial en 2017.
Villalobos Arámbula y autoridades de Nayarit
evaluaron esa posibilidad y algunos otros proyectos agropecuarios orientados a impulsar productividad y competitividad en productos con alta
demanda en el mercado nacional e internacional.
Víctor Villalobos señaló que las autoridades
federales integran acciones en el rubro agrícola,
para impulsar productos como mango y aguacate.

2

millones
▪ 229 mil 519
toneladas de
plátano se cosechan al año,
con un valor
comercial de
tres mil pesos
por tonelada.

Cientos de empleados de Google exhortaron a la compañía a que se comprometa a no cooperar con agencias federales
de inmigración, en una nueva manifestación de activismo de la fuerza laboral del gigante tecnológico.
En una petición, los empleados del
grupo llamado Googlers for Human
Rights (Googleros por los Derechos Humanos), exhortan públicamente a la compañía a que no se postule a la licitación de
un contrato para almacenar información
en la nube para la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas
en inglés), la agencia federal responsable
de vigilar las fronteras de Estados Unidos.
El último día de postulaciones para obtener el contrato era el 1 de agosto. Se desconoce si la empresa expresó su interés
y no ha respondido a una solicitud de comentarios al respecto.
Más de 800 empleados de Google
habían firmado la petición para el viernes
por la mañana. Denunciando que en esas

Trabajadores de la compañía piden que no
se postule a la licitación de un contrato para
almacenar datos para vigilar las fronteras.

agencias existe un
"sistema de abusos" y
Al trabajar
"negligencia maligna",
con
la CBP, el
exigen en su texto que
ICE o la ORR,
la compañía no les proporcione ningún servi- Google estaría
canjeando su
cio técnico a la CBP, al
integridad por
Servicio de Control de
unas pocas
Inmigración y Aduanas
ganancias y
(ICE) o a la Oficina de
uniéndose a
Reubicación de Refuuna estirpe
giados (ORR) hasta que
vergonzos
las agencias "dejen de Manifestantes
violar los derechos huComunicado
manos".
Los organizadores
de la petición mencionaron las acciones
en las que el gobierno federal ha separado a niños migrantes de sus padres y ha
establecido centros de detención con
malas condiciones internas.
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México deporta a estadounidense yihadista
▪ Fiscales mexicanos detuvieron y deportaron a un estadounidense

sospechoso de publicar mensajes de apoyo a movimientos radicales
islámicos y yihadistas en redes sociales. AP / SÍNTESIS

De la geografía estadunidense solo Nuevo México
aparece sin una estructura de este tipo.

Libre Nuevo
Mexico de
los racistas
Este es la única entidad libre de
grupos de odio en Estados Unidos
Por Notimex/ EU
Foto. AP/ Síntesis

Grupos de odio

Según un informe los

Los grupos de odio grupos de odio van en
que existen en Esta- aumento:
dos Unidos se concentran en el centro- ▪ El SPLC advirtió que
oriente y la costa este la existencia de estas
oriente del país, aun- organizaciones no
que California, consi- es nueva, pues en la
derado liberal, mues- historia estadunidense
tra también amplios siempre han existido
números, señaló un prejuicios contra indiviinforme sobre este ti- duos o grupos.
po de organizaciones. ▪ Advierte también
De esas entidades, que el departamento
las antiinmigrantes de Justicia ha adverson las más extre- tido que los crímenes
mistas entre las que de odio más, pueden
han proliferado desde disparar conflictos en
principios de la déca- las comunidades.
da de los años 90 del
siglo pasado, cuando
puede detectarse el alza de la xenofóbica que
no había visto Estados Unidos desde setenta años atrás.
Estos grupos se definen por sus practicas
o creencias que atacan a una categoría entera
de la sociedad, a la cual atribuyen características negativas, centrándose en rasgos imposibles o difíciles de cambiar como raza, religión, grupo étnico, orientación sexual o identidad de género.
Manejan prejuicios que golpean el corazón
de nuestros valores y fracturan a la sociedad
en sus líneas más débiles, afirma el trabajo
"Odio en los Estados Unidos", elaborado por
el Southern Poverty Law Center (SPLC), con
sede en Montgomery, en el sureño Alabama.
La pertenencia a este tipo de organizaciones se da de diversas maneras, ya que puede
ir desde la mera donación de recursos económicos, hasta el pago de membresias o la plena
participación en reuniones o manifestaciones.
De la geografía estadunidense solo Nuevo
México aparece sin una estructura de este tipo, mientras la liberal California, uno de los
estados con las llamadas "Ciudades Santuario" que protegen a los inmigrantes, sumaba
83, mientras Florida le seguía con 75.
Inclusive los lejanos estados de Alaska y
Hawaii figuran en el trabajo producto del seguimiento que comenzó en 1990, con cuatro y
cinco de estas entidades, de manera respectiva.

Mueren más
migrantes
en este año
En América, unas 514 personas han
perdido la vida en este año, un tercio
más en compración del año pasado
Por Notimex/ Ginebra
Foto. AP/ Síntesis

Al menos mil 675 migrantes han muerto en el mundo en lo que va de 2019, de
ellos más de 500 en América y casi 850
en el mar Mediterráneo cuando intentaban llegar a Europa, informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En el continente americano, unas 514
personas han perdido la vida en este año,
un aumento de poco más de un tercio en
compración con las 384 registradas en
el mismo lapso en 2018, la mayoría en
la frontera entre México y Estados Unidos, donde se reportaron 251 muertes, de
acuerdo con el reporte de la OIM.
En América Central se registraron 81
decesos, en el Caribe 151, en Sudamérica 30 y en Norteamérica 1.
Esta es la vez que más rápido se alcanzó el umbral de los 500 fallecidos en
América desde que la organización comenzó a llevar registros en 2014, pues
en años anteriores la marca se llegó en
septiembre de 2016, octubre en 2017 y
2018 y diciembre de 2015.
La agitación en Venezuela, donde más
de cuatro millones de migrantes han abandonado el país desde 2015, puede explicar gran parte del aumento de las muertes registradas en 2019, explicó el vocero de la OIM, Joel Millman.
De acuerdo con las cifras actualizadas en forma diaria por el “Proyecto Migrantes Desaparecidos” de la organización, 89 venezolanos han perdido la vi-

da en lo que va de este
año, un incremento resHal menos
pecto a 2018.
844 migrantes
Los fallecidos proy refugiados
cedentes de Venezuela
murieron este
ya constituyen la nacioaño en el mar
nalidad más numerosa
Mediterráneo
de estas víctimas, seguimientras
da de México (76), Haiintentaban huír
tí (59), Guatemala (55),
huían del hamTrinidad y Tobago (52),
bre y conflictos
Honduras (42), Curazao
bélicos
(32), Bahamas (31), CoPIM
lombia (27) y República
Comunicado
Dominicana (17).
Asimismo, la OIM
reportó que al menos 844 migrantes y
refugiados murieron este año en el mar
Mediterráneo mientras intentaban llegar a Europa desde países de África, Asia
y Medio Oriente, de donde huían debido
al hambre y los conflictos bélicos.
Sin embargo, el número de muertos
en las tres rutas de ese mar representa
una disminución de un 45.2 por ciento,
en comparación con la cifra registrada
en el mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con la organización, con
sede en Ginebra, por lo menos 43 mil 584
migrantes y refugiados han ingresado a
Europa por mar, una baja del 31 por ciento respecto a los 63 mil 142 que llegaron durante el mismo período del 2018.
Entre el 1 de enero y 14 de agosto de
este 2019, un total de cuatro mil 269 personas arribaron a Italia a través del Mediterráneo, 14 mil 168 a España y mil 241
a Chipre.

Cifras de Europa y el sur de Asia
▪ La Organización Internacional para las Migraciones también precisó que además de los
fallecidos en América y el Mediterráneo, se registraon 91 en el norte de África, 85 en el
Cuerno de África, 80 en Medio Oriente, 35 en Europa y 14 en el sur de Asia.

Las versiones no aclaran cuál es el motivo por el que quiere comprar.

DONAL TRUMP
COMPRARÍA
GROELANDIA
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de EU, Donald
Trump, ha pedido a sus asesores
en la Casa Blanca que averigüen
si es posible comprarle Groenlandia a Dinamarca, según informaron este jueves varios
medios estadunidenses.
Estas informaciones indican
que Trump ha mencionado la
cuestión diversas veces en las
últimas semanas durante reuniones y cenas.

The Washington Post señaló
que en la Casa Blanca ya se ha
discutido sobre la legalidad de
la hipotética compra, del proceso para incorporar un territorio
con su propio gobierno y también de dónde saldría el dinero
para la adquisición.
La cadena CNN, por su parte,
anotó que Trump, un multimillonario que hizo su fortuna en el
desarrollo inmobiliario, ha pedido al abogado de la Casa Blanca,
Pat Cipollone, que estudie la
posibilidad.
Ambos medios comentaron que
los asesores de Trump están divididos entre los que creen que
el mandatario habla seriamente
de comprar Groenlandia, y los
que consideran que se trata de
un capricho pasajero.

Venezuela
desmantela
contrabando
Por Notimex/Caracas
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno de Venezuela informó que desmanteló una banda
dedicada al contrabando de oro,
la cual extraía este mineral en
territorio nacional y lo transportaba de manera ilegal hacia
República Dominicana, "causando un gran daño a la economía nacional".
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó
a través de su cuenta de Twitter
que el contrabando de oro “implica un daño enorme a la economía del país, se trata de un
mineral estratégico que sirve
como reserva monetaria y para
transacciones internacionales.
Algo que es de vital importancia debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos”.
Detalló que desde el inicio
de su gestión, en 2017, “por casos de contrabando de oro hay
32 órdenes de aprehensión por
ejecutar, nueve personas detenidas, se han presentado 12
acusaciones, se han bloqueado
426 cuentas bancarias y se han
retenido 45 vehículos”.
Saab informó que la banda
de contrabando de oro era dirigida por “Roberto Antonio Es-

El mineral era contrabandeado hacia República Dominicana.

Vuelos con mercancía
El Ministerio Público indicó
que de acuerdo con sus
investigaciones, Espejo
Camacho era financista de
los vuelos, que se utilizaban
para extraer oro de Venezuela
y comercializarlo ilegalmente
en República Dominicana.
Notimex/Síntesis

pejo Camacho, quien tiene orden de aprehensión desde junio de 2018 por los delitos de
tráfico de material estratégico y contrabando agravado”.
Espejo Camacho está vinculado con tres ciudadanos venezolanos detenidos en República Dominicana en junio pasado, cuando trasladaban en una
avioneta un millón 378 mil dólares hacia Venezuela, denunció
el fiscal. Afirmó que unos días
después fueron detenidos en
República Dominicana otros
tres venezolanos.

Sin la presencia de Lionel
Messi, el Barcelona sucumbió en
su estreno de la Liga española
por primera vez en una década
al perder el viernes 1-0 de visita
al Athletic Bilbao. – foto: AP
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Volvió a evidenciar la Franja su fragilidad
defensiva en la segundo goleada al
hilo, ahora ante los Tuzos; Atlas tuvo un
amargo festejo frente a Cruz Azul. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis

Ciclismo
MURIÓ LEYENDA ITALIANA,
FELICE GIMONDI, A LOS 76

NOTIMEX. El italiano Felice Gimondi, considerado

uno de los grandes del ciclismo mundial, falleció
a los 76 años de edad en Giardini Naxos, en
Sicilia, Italia, donde tomaba unas vacaciones
al lado de su esposa, Tiziana. El campeón de
Bérgamo murió de un infarto al tomar una ducha.
Gimondi fue pieza importante en el desarrollo
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

del ciclismo italiano, ya que durante su etapa
como corredor siempre puso en primer lugar a su
deporte y apoyó a las jóvenes promesas.
Adquirió fama internacional y profesional de
1965 a 1979, entre sus logros está haber ganado
el Giro de Italia (1967, 1969 y 1976), el Tour de
Francia (1965) y la Vuelta a España (1968).
Pero lo más significativo fue un título mundial
en 1973, así como el Tour 1965 y dos contrarreloj
GP de Naciones (1967, 1968), así como contrarreloj del GP de Lugano (1967). foto: Especial

Adiós leyenda

“Mantequilla” Nápoles murió el viernes
a los 79 años, confirmó el CMB. Pág. 4

Nuevas manos

Nets de Brooklyn serán adquiridosen su
totalidad por el taiwanés Joe Tsai. Pág. 4

Alerta roja

Lesión de Adrián deja a Liverpool
con crisis de arqueros. Pág. 3
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Puebla sigue
de capa caída
en el AP 2019
La Franja se mantiene en el fondo de la clasificación
general tras la goleada de 4-0 que le propinó el club
hidalguense; Cruz Azul pita con fuerza en el Jalisco
Por Notimex/Puebla, Puebla
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

Pachuca aprovechó la fragilidad defensiva de Puebla para derrotarlo 4-0 y así lograr su primera victoria del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, en
juego con el que se abrió la fecha cinco en el estadio Cuauhtémoc. Daniel Arreola falló un penal por los de casa al 21.
Los de la Bella Airosa llegaron a cuatro unidades, mientras los de la Angelópolis se quedaron con un punto.
La visita le sacó “jugó” a la fragilidad defensiva del local y apenas al minuto seis lograron terminar con el cero en la pizarra, en un balón filtrado del colombiano Jonathan Copete para Víctor
Guzmán, que definió ante la salida del portero
uruguayo Nicolás Vikonis.

Los de casa reaccionaron bien al verse abajo
en la pizarra y pudieron haber logrado el empate, luego de una jugada que el silbante revisó en
el Video Asistente Arbitral (VAR) y que determinó como penal por una falta dentro del área sobre el colombiano Brayan Angulo.
El encargado de ejecutarlo fue Daniel Arreola, quien anunció demasiado su disparo, lo que le
permitió al guardameta Rodrigo Rey recostarse
a su derecha para mandar a tiro de esquina al 22.
Ya en tiempo agregado, los dirigidos por Palermo aumentaron la ventaja en una jugada en
la que, luego de una serie de rebotes, el esférico
le cayó a la entrada del área a Jorge Hernández,
quien prendió un disparo que batió a Vikonis.
En ese afán de acortar distancia, los poblanos
se fueron con todo al frente y dejaron espacios
que los Tuzos explotaron para encontrar la ter-

Pachuca supo aprovechar los errores defensivos de los camoteros, que apenas suman un punto en el torneo local.

cera anotación, en un balón a profundidad por
derecha que el ecuatoriano Romario Ibarra definió con potente disparo de derecha, al minuto 54.
Mientras los de Hidalgo sobrellevaron las acciones y se dieron el lujo de marcar una cuarta
anotación por medio de Luis Chávez, para así decretar el 4-0 definitivo que pone en entredicho
la continuidad de “Chelís” al frente del Puebla.
Apagado festejo
El Atlas no tuvo mucho que celebrar en el aniversario de fundación al caer 3-1 ante cementeros en el Estadio Jalisco.
Orbelín Pineda al minuto 26 y el argentino
Milton Caraglio, quien se reencontró con el gol
con un doblete, al 45 y 48, el segundo de penalti,
anotaron por la Máquina, que sumó su segunda
victoria del torneo. El colombiano Jorge Segura
descontó por los rojinegros al 71.
El Azul llegó a ocho unidades, mientras que su
oponente se quedó con nueve en la quinta plaza.

La afición de la Furia Rojinegra no tuvieron un festejo redondo por la fundación del club, al caer ante la máquina.

Memo Ochoa
no debutará
con América
Miguel Herrera informó que Óscar
Jiménez será el titular en el duelo
de hoy frente a los purépechas
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El debut de Guillermo Ochoa
con el América deberá espeHablé con
rar una semana más, ya que
él, viene con
será Oscar Jiménez el que depoco tiempo
fienda el marco este sábado de trabajar, lo
en el partido frente a Morelia, vamos a llevar
dentro de la fecha cinco del de a poco, hoy
Apertura 2019 de la Liga MX.
(ayer) hizo un
Miguel Herrera, técnico gran trabajo y
del cuadro capitalino, expliva bien”
có que el guardameta viene Miguel Herrera
DT de América
de poca actividad y esperarán
a que esté en su mejor nivel,
“hablé con él, viene con poco tiempo de trabajar, lo vamos a llevar de a poco, hoy hizo un
gran trabajo y va bien el chavo”.
En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, indicó que la alineación que saltará a la cancha será con Oscar Jiménez en la
meta, Paul Aguilar, el paraguayo Bruno Valdez, el argentino Emmanuel Aguilera y Jorge Sánchez en la zaga.
Con el argentino Guido Rodríguez, Leonel
López y Sebastián Córdova en el mediocampo,
el ecuatoriano Renato Ibarra y el colombiano Andrés Ibargüen como volantes, mientras
que al frente estará el también Roger Martínez en la delantera.
La escuadra azulcrema cerró su preparación
para este duelo ante los michoacanos, que se
disputará en el Azteca a las 21:00 horas dentro de la fecha cinco.
León sale a cazar al rebaño
León vuelve a la actividad y lo hará en casa con
el objetivo de volver a sumar de tres en el partido que sostendrá con Guadalajara, que quiere confirmar su nivel.
Ambos cuadros medirán fuerzas este sábado sobre la cancha del estadio Nou Camp
a partir de las 19:00 horas.
Los Panzas Verdes y Chivas han rescatado
cuatro unidades en el presente torneo.

Tigres, favorito en San Luis

▪ Un irregular Atlético San Luis recibe el campeón defensor y
favorito Tigres de la UANL, en partido de la jornada cinco, a
desarrollarse en el estadio “Alfonso Lastras”. A las 17:00
horas empezará a rodar el balón este sábado sobre el
rectángulo verde de la capital potosina. POR NOTIMEX/ FOTO:
MEXSPORT

Monterrey sale a
apagar al diablo
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/ Síntesis

Beisbol / México gana en el

debut en Williamsport
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victorias

Rayados de Monterrey tratará
de alargar el buen camino que ▪
consecutivas
ha tomado ante un decaído Diasuman los
blos Rojos de Toluca, este sábaRayados de
do en partido de la jornada cinla Sultana del
co del Apertura 2019.
Norte en el preEn la cancha del estadio de
sente torneo
Rayados se llevará a cabo un parde liga
tido de media tabla hacia abajo, debido a que los locales están en la posición nueve en la clasificación con
dos victorias, cero empates y dos derrotas para
seis puntos.
Monterrey perdió por 4-2 ante América y 1-0
ante San Luis, pero luego venció por 3-2 a León y
1-0 a Morelia, por lo cual va por su tercer triunfo consecutivo y al jugar en su estadio, tiene muchas garantías de ganar este partido.
Además, Toluca ha demostrado debilidad en lo
que va de la campaña, porque es uno de los cuatro equipos que no conoce la victoria y también
es inofensivo, con sólo un gol anotado en cuatro
partidos y seis recibidos, aunque no posee la peor
defensiva en este avance del torneo.

NEYMAR REAPARECERÁ
CON EL SCRATCH DU ORO
Por AP/Río de Janeiro, Brasil

"El Piojo" señaló que no quieren precipitar la presentación del cancerbero con el "Ame".

breves

Tras perderse la Copa América por una lesión,
Neymar reaparecerá con la selección de Brasil
en los amistosos que disputará en septiembre
contra Colombia y Perú.
El astro, cuyo futuro con el Paris SaintGermain aún no está definido, fue incluido el
viernes en la convocatoria hecha por el técnico
Tite.

Los regios tratarán de exorcizar a los diablos.

Diablos Rojos están ubicados en el penúltimo
lugar con cero ganados, uno empatado y tres derrotas, con sólo una unidad.
"Me estoy preocupando y trabajando mucho
en que el equipo sea más agresivo, porque eso va
a dar más goles", expresó el técnico argentino Ricardo La Volpe con respecto a la falta de más anotaciones de Diablos Rojos.
Janssen, listo para debutar
El uruguayo Diego Alonso, técnico de Monterrey,
aseguró que el delantero holandés Vincent Janssen se encuentra bien y a disposición, por lo que
tras el entrenamiento se tomará la decisión si jugará contra Toluca.
“Janssen ha tenido una buena adaptación en
estas tres semanas”.
El estratega abundó en la conferencia de prensa que se sienten cómodos con lo que ha visto.

Neymar vuelve como la figura más destacada
de la Canarinha y recuperado de la lesión en el
tobillo derecho que marginó al delantero de
las canchas el 6 de junio pasado, impidiéndole
participar en la Copa América que Brasil ganó
como anfitrión.
“Conversé con él (Neymar). Dijo que estaba
feliz, trabajando hace tiempo”, dijo Tite. “La
selección brasileña y yo no vamos a prescindir
nunca de un jugador del nivel y la calidad de
Neymar”.
El cuerpo técnico de la selección dijo que
Neymar está en “perfectas condiciones”.

La representación mexicana de beisbol
se apuntó una primera victoria en la
Serie Mundial de Ligas Pequeñas en
Williamsport, Pennsylvania, al ganar
5-0 a Canadá, en lo que fue la primera
jornada de la justa.
El cuadro mexicano, que representa a
Nuevo León, tuvo en el pitcher Santiago
Leija al hombre que encabezó el camino
a la victoria, al lanzar seis entradas con
labor de 11 ponchados y sólo recibió dos
imparables. La derrota fue para Matt
Shanley, en labor de tres entradas y dos
tercios, en que permitió una carrera en
un hit y ponchó a siete.
Ahora, el cuadro nacional se medirá,
en su segundo juego del torneo, con
Japón, que derrotó 20-0 a Italia en su
primer partido. Por Notimex
Liga MX / Ambriz se sintió
discriminado en América

Ignacio Ambriz admitió que cuando
estuvo frente al América por momentos
sintió discriminación hacia su persona,
pese a que tuvo logros importantes con
el conjunto de la capital del país.
"Que si mi perfil bajo, que si mi
carácter, que si mi forma de jugar. Sí
llegó momento en el que dije: ¿Qué
estoy haciendo mal? ¿Por qué tantos
ataques?”, declaró.
Cuestionado sobre si esta situación
era por discriminación, el hoy estratega
de León, consideró que durante lapsos
lo vio de esta manera. “Yo siento que sí,
por momentos sí hubo (discriminación),
pero dije: bueno, es parte de mi trabajo”,
declaró en entrevista a la cadena de
televisión ESPN.
Por Notimex

CRONOS

breves
Conmenbol / Bolivia echa a
técnico de seleccción

Cuestionado por una mala campaña en
la pasada Copa América, el técnico de
Bolivia Eduardo Villegas fue cesado del
cargo que desempeñó por apenas seis
meses.
Bolivia perdió los tres partidos que
disputó en la primera ronda del torneo
continental escenificado en Brasil.
Otros cuatro amistosos que dirigió
Villegas también concluyeron en
derrotas.
Por AP

Sin Lio Messi,
Barza cae en
inicio de liga
Con un golazo de Aritz Aduriz, Athletic de Bilbao
superó por 1-0 a FC Barcelona, en el arranque
de la temporada 2019-2020 de la Liga Española
Por AP/Bilbao, España
Fotos: AP/Síntesis

La Liga / Barza negocia salida

de Coutinho al Bayern

El Barcelona confirmó que negocia la
cesión a préstamo del enlace brasileño
Philippe Coutinho al Bayern Múnich.
“Podemos confirmar que hay un
principio de acuerdo para la cesión
de Coutinho y a partir de ahí terminar
de cerrarlo”, indicó Guillermo Amor, el
director de relaciones institucionales
del Barcelona. Amor habló previo al
partido con el que el Barcelona abrió la
temporada de La Liga en la cancha del
Athletic Bilbao. Por AP/Foto: Especial

Sin la presencia de Lionel Messi,
el Barcelona sucumbió en su estreno de la Liga española por primera vez en una década al perder
1-0 de visita al Athletic Bilbao.
Instantes después de ingresar,
el veterano ariete Aritz Aduriz
marcó un soberbio gol de chilena
a los 88 minutos que condenó al
reinante bicampeón a la derrota
tras encadenar 10 victorias en la
fecha inaugural del torneo.
"El futbol es tan bonito por este tipo de cosas. Cuando menos
te los esperas te llega ese balón",
comentó Aduriz, quien a sus 38
años disputa su última temporada antes de retirarse. "Estoy
muy contento porque el equipo ha comenzado con buen pie".
Antoine Griezmann no pudo
ser la solución azulgrana ante la
ausencia de Messi.
Griezmann se fue sin anotar
en su debut oficial tras llegar procedente del Atlético de Madrid
en el verano. El ariete francés no
pudo jugar junto a Messi, dado

El futbol es tan
bonito por este
tipo de cosas.
Cuando menos
te los esperas
te llega ese
balón”
Artiz
Aduriz
Jugador del
Athletic

San Mamés
es un campo
difícil”
Gerard
Piqué
Jugador del
Barcelona

que el astro argentino sufrió una lesión en la pantorrilla en su primer entrenamiento de pretemporada. Y tampoco pudo contar con Luis Suárez,
ya que el uruguayo tuvo que ser sustituido tras
lesionarse en la primera parte en San Mamés.
Otro que debutó en el Barça fue el volante
holandés Frenkie de Jong, igual sin lucimiento.
A pesar de la mala forma por la poca conexión entre líneas y ser muy previsible, el conjunto azulgrana contó con las mejores opciones para romper el 0-0 en la primera mitad, con un par
de remates que dieron en los maderos.
En una equivocación del zaguero Unai López,
al retrasar a su portero, el balón quedó a merced de Suárez, quien sin marca en el centro del
área sacó un disparo que estrelló en el poste a los
31, en la que fue su última acción antes de salir.
En la recta final de la primera parte, el brasileño Rafinha, quien entró por Suárez, sacó un
disparo desde fuera del área que fue desviado
por el arquero Unai Simón.
"Nuestro primer tiempo no ha sido bueno y
las mejores ocasiones han sido nuestras que hemos pegado dos palos, pero no hemos estado bien
porque ellos nos encimaban muy rápido y no nosotros no teníamos el juego", se lamentó el técnico azulgrana Ernesto Valverde.
Los anfitriones arrancaron el duelo a tambor
batiente y el ariete Iñaki Williams generó un par
de aproximaciones que el arquero alemán MarcAndré ter Stegen evitó que terminaran en las redes
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Antoine Griezmann no pudo ser la solución azulgrana ante la ausencia de Messi.

Los leones se devoraron a los culés, que no estuvieron en
buen nivel de juego.

con grandes salvadas en el primer cuarto de hora.
Para el complemento, Valverde mandó al campo al volante croata Ivan Rakitic, quien al igual
que Sergio Busquets, un par de inamovibles el
curso pasado, arrancaron en el banco.
El Barça mostró una disposición diferente en
la segunda parte y Rafinha volvió a tocar la puerta
con un disparo, tras un pase filtrado de Ousmane
Dembélé. Pero la última palabra la tuvo Aduriz,
quien entró al área y recibió un pase bombeado
de Ander Capa que no dudó en rematar con la
vistosa chilena para batir a Ter Stegen.
"San Mamés es un campo difícil", comentó el
central azulgrana Gerard Piqué. "Físicamente
ellos han estado mejores y pues en un detalle en
un saque de banda se dio el resultado".

Adrián pone
contra pared
al Liverpool

El portero suplente se lesionó en
festejos de la Supercopa y el club
utilizará a agente libre en el arco

Liga 1 / Lyon alarga gran

inicio del técnico Sylvinho

Memphis Depay y Moussa Dembelé
rubricaron sendos dobletes en un nuevo
triunfo del Lyon en la liga francesa bajo
el mando de su nuevo técnico Sylvinho,
en una goleada or 6-0 sobre Angers.
Lyon, que perdió a varios jugadores
clave durante el verano, entre ellos el
francés Nabil Fekir -que conquistó la
más reciente Copa del Mundo-, Tanguy
Ndombele y Ferland Mendy, cuenta con
un nuevo comando técnico encabezado
por Sylvinho. Por AP/Foto: Especial

Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

FIFA SUSPENDE DE POR
VIDA A DT NIGERIANO

Por AP/Zurich, Suiza

El entrenador que llevó a Nigeria a la
medalla olímpica de bronce en los Juegos
de Río de Janeiro 2016 fue suspendido de
por vida por la FIFA por recibir sobornos
para amañar partidos.
Samson Siasia fue sancionado en
el más reciente caso emanado de la
investigación al manipulador de partidos
Wilson Perumal.
La FIFA, que no especificó cuáles
partidos eran investigados, multó a Siasia
50.000 francos suizos (50.000 dólares).
Siasia dirigió a Nigeria desde diciembre
del 2010 a octubre de 2011 y de nuevo en
2016, cuando además dirigió a la Sub 23
en las olimpiadas de 2016, donde venció a
Honduras 3-2 en el partido por el bronce.

Bayern rescata la
iguala en debut
Por AP/Berlín, Alemania
Foto tomada: @FCBayernEN

En medio de informes de que el volante brasileño Philippe Coutinho se iba a incorporar al club,
el Bayern Múnich fue maniatado el viernes a un
empate 2-2 por el Hertha Berlin en la apertura
de la temporada de la Bundesliga.
Robert Lewandowski firmó doblete por el reinante campeón, pero Bayern no consiguió aprovechar sus oportunidades y Hertha capitalizó dos
errores para anotar dos veces en tres minutos.

Hazard pierde debut

▪ El debut de Eden Hazard con el Real Madrid en La Liga
española tendrá que esperar. Hazard sufrió una lesión
muscular en el muslo izquierdo durante un entrenamiento y
no jugará el sábado en la visita al Celta de Vigo en la primera
jornada del campeonato, informó el club español el viernes.
POR AP / FOTO: AP

El técnico del Bayern Niko Kovac felicitó a su
compatriota croata Ante Covic tras su debut en
la liga como entrenador de los visitantes.
Lewandowski no tuvo que esperar mucho antes de inaugurar su cuenta en la campaña a los
24 minutos, deslizándose para rematar a las redes un centro de Serge Gnabry.
Una paliza parecía posible, con la defensa de
Hertha viéndose vulnerable, pero Dodi Lukebakio anotó a los 36 por la visita.
Marko Grujic sorprendió a los hinchas del local cuando puso la cuenta 2-1 tres minutos más
tarde, ganando un duelo con Benjamin Pavard
antes de encontrarse con un pase filtrado de Ibisevic y evadir a Neuer para anotar.
Lewandowski rescató el empate a los 60, al
convertir de penal.

Lewandowski logró un penal salvador.

Liverpool pudiera tener que
recurrir a un agente libre de
No hay dudas
35 años en el arco contra
de que les deSouthampton en la Liga Prebemos mucho
mier el sábado, luego que el
a nuestros
arquero suplente Adrián se
hinchas, pero
lesionó un tobillo en un exdeberían de
traño incidente durante las
dejar de hacer
celebraciones tras la victoria
eso”
en la Supercopa de la UEFA.
Jürgen
El técnico Jürgen Klopp
Klopp
dijo
que un hincha corrió a
DT de Liverpool
la cancha hacia los jugadores
en el festejo en Estambul, se deslizó y terminó
pateando el tobillo de Adrián, el arquero español que tapó el penal decisivo en la definición contra Chelsea. Klopp señaló que el tobillo de Adrián está inflamado.
Con el arquero titular Alisson Becker descartado por una lesión en la pantorrilla sufrida en el partido contra Norwich en la primera fecha, Klopp enfrenta una suerte de crisis.
Andy Lonergan, que fue dejado en libertad recientemente por el Middlesbrough de
la segunda división y la campaña previa fue
cedido en un préstamo de emergencia al Rochdale, de tercera, fue parte del equipo de Liverpool en la pretemporada _ y sigue entrenando con el club.
Si Adrián no se recupera, Lonergan será el
titular en la visita al estadio St. Mary's.
"No hay dudas de que les debemos mucho
a nuestros hinchas, pero deberían de dejar de
hacer eso”, dijo Klopp del hincha que corrió a
la cancha. "Es el peor ejemplo que conozca ...
No está bien, ¿qué puedo decir? ”
El joven arquero irlandés Caoimhin Kelleher es el siguiente en la dotación de arqueros de Liverpool, pero Klopp dice que no está 100% listo.
Adrián fue adquirido en la pretemporada luego que Simon Mignolet se fue al Brujas de Bélgica.

El cancerbero fue lesionado por un hincha del cuadro
de los reds.
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Joe Tsai será
el dueño de
los Nets

Tsai acordó comprar 51% restante de las acciones
del club y el Barclays Center de manos de Mijail
Prokhorov, por 3 mil 400 millones de dólares
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Barty se acerca a liderato

▪ La máxima preclasificada Ashleigh Barty alcanzó las
semifinales del torneo de Cincinnati por primera vez y quedó
muy cerca de volver a la cima del ranking mundial. Barty
debió remontar otra vez para asegurar un triunfo 5-7, 6-2,
6-0 ante la griega Maria Sakkari. POR AP/ FOTO: AP

Murió el
legendario
Nápoles
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El ex boxeador José Ángel “Mantequilla” Nápoles, nacido en Cuba y nacionalizado mexicano,
murió a los 79 años, confirmó
el titular del Consejo Mundial
de Boxeo, Mauricio Sulaimán.
A través de las redes sociales,
el titular del organismo verde y
oro dio a conocer el fallecimiento de quien fuera campeón welter del CMB y de la AMB.
“Mantequilla Nápoles ya es
campeón para la eternidad. Se
nos fue el gran campeón, pero
lo hizo de manera digna y con el
amor de sus hijos, quienes cuidaron de él. Descanse en paz mi
gran ídolo, compadre de mi papá, mexicano de corazón, aunque
cubano de nacimiento. Adiós, mi
campeón”, escribió Sulaimán.
Nacido el 13 de abril de 1940
en Santiago de Cuba, José Ángel
Nápoles llegó a México en 1961;
fue el 18 de abril de 1969 cuando
se proclamó campeón tras vencer en el Forum de Inglewood,
California, a Curtis Cokes.
Hizo tres defensas antes de
perder los cetros con Billy Backus el 3 de diciembre de 1970, ante quien los recuperó seis meses
después, para luego hacer nueve defensas de ambos y una más
del “verde y oro”.
Considerado uno de los mejores pesos welter de la historia,
probó suerte en peso medio el 9
de febrero de 1974, aunque fue
superado por Carlos Monzón.
Su última pelea fue el 6 de diciembre de 1975 en CDMX.

El veracruzano logró un tiempo de una hora, 51 minutos y 38 segundos.

Grajales es 14 en triatlón
clasificatorio olímpico
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Crisanto Grajales finalizó en la posición 14 del Triatlón de Clasificación OlímpiEsta es la
ca de Tokio, rumbo a los Juegos Olímpicos Tocarrera
más
kio 2020, donde se coronó el canadiense Tyler
grande de los
Mislawchuk, quien tiene el boleto para la jusJuegos Olímta veraniega del próximo año.
picos para mí.
El veracruzano nadó los mil 500 metros en
Tuve buenas
19:25 minutos, cubrió los 40 kilómetros en bipiernas y no lo
cicleta en 1:00:29 horas y corrió los 10 kilómepuedo creer ”
tros en 30:26 minutos, para totalizar una hoTyler
ra, 51 minutos y 38 segundos.
Mislawchuk
Irving Pérez fue el siguiente mejor mexicaGanador
no al colocarse en el puesto 22 con parciales
de 18:56, 1:00:40 y 31:54 y total de 1:52:45 horas.
El canadiense Tyler Mislawchuk tuvo una impresionante
participación de 18:39, 59:34 y 30:27, para una suma de una
hora, 49 minutos y 51 segundos. "Esta es la carrera más grande de los Juegos Olímpicos para mí. Tuve buenas piernas y no
lo puedo creer", aseguró.
En el escenario donde será el triatlón de la justa nipona,
quedó en segundo lugar el noruego Casper Stornes con 1:49:55
horas y en tercero el neozelandés Hayden Wilde con 1:50:03.

Jets pierden
a Williamson
para campaña

Sufre desgarro de ligamento
cruzado anterior de la rodilla
derecha el jueves en partido
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

"Mantequilla" nació en Cuba pero se
nacionalizó mexicano.

Los Jets de Nueva York perdieron a su mejor linebacker, Avery Williamson, por el resto de la
temporada debido a una fuerte lesión en la rodilla.
Williamson sufrió un desgarro de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el jueves en el segundo cuarto de la victoria de 22-10
en Atlanta, declaró a The Associated Press una
persona familiarizada con la naturaleza de la lesión del jugador.
Una resonancia magnética el viernes reve-

En una venta récord para una
franquicia deportiva en Estados
Ha sido un
Unidos, Joe Tsai acordó comhonor
y una
prar el 51% restante de las acalegría abrir
ciones de los Nets de Brooklyn
el Barclays
y el Barclays Center de manos
Center, traer
de Mijaíl Prokhorov, en una sea los Nets a
rie de acuerdos que dos persoBrooklyn y
nas familiarizadas con los detaverlos crecer”
lles dicen totalizan unos 3 mil
Miajil
400 millones de dólares.
Prokhorov
Los términos no fueron reDueño de Nets
velados el viernes, pero las personas informaron a The Associated Press que Tsai pagará
2.350 millones por los Nets y
He tenido la
casi 1.000 millones por la areoportunidad
na deportiva. Las personas hablaron con la condición de pre- de ser testigo
servar el anonimato. El mon- de cerca de la
reconstrucción
to excederá los 2.200 millones
de los Nets que
que Tilman Fertitta pagó por los
Mijaíl emprenRockets de Houston y que David
dió hace unos
Tepper gastó por los Panthers
años”
de Carolina de la NFL.
Joe Tsai
Tsai es el cofundador y viComprador
cepresidente de Alibaba, el gigante chino de comercio en la internet. Ya había
adquirido el 49% de los Nets en 2018, con la opción de asumir el control total en cuatro años.
Pero en lugar de ello presionó para adelantar
ese plazo para la adquisición plena de un equipo en ascenso tras los fichajes de los astros Kevin Durant y Kyrie Irving en julio.
Prokhorov, un millonario ruso, se convirtió en el primer dueño extranjero de un equipo de la NBA en 2010 y encabezó el traslado de
los Nets de Nueva Jersey a Brooklyn, dos años
más tarde. Gastó cuantiosas sumas en los dos

ló la naturaleza y gravedad de la lesión, según
la fuente, que habló con la AP en condición de
anonimato porque el equipo no hizo un anuncio.
NFL Network fue el primer medio en informar la fractura de Williamson.
Williamson, una de las piezas clave en la defensa de los Jets de Nueva York, aún estaba en el
juego cuando quedaban 3:52 minutos en la primera mitad principalmente con jugadores suplentes, cuando el cornerback Tevaughn Campbell se lanzó por un pase de Matt Ryan a Brian
Hill en la zona de anotación y golpeó la rodilla
del linebacker.
Williamson tardó en levantarse y luego permaneció sobre una rodilla mientras los médicos lo atendían.
Lentamente se puso de pie y caminó fuera
del terreno de juego hacia el vestuario.
Williamson lideró a los Jets de Nueva Yok
con 159 tacleadas totales en su primer año en
la Gran Manzana de Nueva York, luego de firmar como agente libre tras cuatro temporadas
en Tennessee.
También tuvo tres capturas de quarterback,
una intercepción, dos balones sueltos forzados
y uno recuperado la campaña anterior.

Una irregular segunda ronda tuvo el golfista
mexicano Abraham Ancer en el BMW
Championship del PGA Tour, por lo cual
descendió 14 puestos, para aterrizar en el 31
del tablero de este torneo que se desarrolla en
Medinah, Estados Unidos.
Desde el inicio pintó mal para el atleta tricolor
de 28 años de edad, porque cometió bogey en
el hoyo uno, al embocar con un golpe más de los

cuatro permitidos, aunque luego consiguió un
birdie en el dos.
Sin embargo, volvió al bogey en las banderas
siete y ocho, para luego vivir momentos
agradables con birdies en el 10, 12 y 13, pero el
cierre no fue de lo mejor, en virtud que registró
bogey en el 18, y de esta forma llenó una tarjeta
de 72 golpes, para par de campo.
Sumados los 72 de este viernes con los 68
del jueves, le da un total de 140, cuatro bajo par,
en la posición 31, a ocho golpes de diferencia del
dueño de la cima, el japonés Hideki Matsuyama.

primeros años tras la mudanza, en un esfuerzo
por conseguir un campeonato, pero el equipo
muy pronto se transformó en uno de los peores en la NBA, antes de recuperarse y regresar
a los playoffs la pasada temporada.
"Ha sido un honor y una alegría abrir el Barclays Center, traer a los Nets a Brooklyn y verlos crecer con fuertes raíces en la comunidad
al mismo tiempo que cultivamos un atractivo
global", dijo Prokhorov en un comunicado.
Se espera que el acuerdo sea completado para finales de septiembre, sujeto a la aprobación
de la Junta de Gobernadores de la NBA.
Eso pondría a Tsai, taiwanés, en control del
equipo a tiempo para la visita de los Nets a China
para dos partidos de exhibición con los Lakers
en octubre.
Se produce al inicio de una temporada de
renovado entusiasmo para los Nets, que apenas tres campañas atrás ganaron solamente 20
partidos, la peor cifra en la NBA, pero ahora se
aprestan a subir en la tabla tras adquirir a dos
de los mejores jugadores en el mercado.

Tsai es el cofundador y vicepresidente de Alibaba, el gigante chino de comercio en la internet.
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Williamson en
su primer año
con los Jets de
Nueva York

ANCER TIENE IRREGULAR DÍA EN TORNEO EN EEUU
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Los Nets visitarán China en dos juegos de exhibición
con los Lakers en octubre.

El golfista mexicano tiene irregular ronda y cae al 31 en
Medinah.

Ruso Morozov
logra dos récords
Por Notimex/Ciudad de México

El ruso Vladimir Morozov se
lució el viernes con nuevos ré- Miro las cosas
cords de Copa del Mundo de
que puedo
Natación, en 50 metros estihacer mejor,
lo de espalda y 100 libres, en
aunque no
la etapa de Singapur, en donesperaba
de participan la mayoría de
ganar en los
las estrellas del orbe.
100 metros
Morozov, de 27 años de
libres. En los
edad, nadó este viernes los 50 de espalda
50 metros de estilo espalda
lo hice, pero
en 24 segundos y 40 centésino funcionó
mas, para bajar en tres cencomo estaba
tésimas su propio récord del
planeado”
serial de la Copa del Mundo,
Vladimir
para enviar a la segunda plaMorozov
za al estadounidense Michael
Primer
Andrew (24.66) y a la tercelugar
ra al australiano Tristan Hollard (25.80).
Luego participó en los 100 metros de nado
libre y tocó el tablero electrónico en 47 segundos y 88 centésimas y de esta forma fue mejor su "carrera" en 11 centésimas a la de hace una semana en la etapa desarrollada en Jinan, China.
"Miro las cosas que puedo hacer mejor, aunque no esperaba ganar en los 100 metros libres.
En los 50 de espalda lo hice, pero no funcionó como estaba planeado", compartió el nadador ruso.
La jornada inició con la participación de la
atleta húngara Katinka Hosszu y la "Dama de
Hierro" se impuso con 4:39.76 minutos en los
400 metros combinados, por lo que se mantiene invicta la cinco veces campeona mundial y olímpica.

