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VERSIÓN IMPRESA

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Con un avance del 80 por ciento en las acciones 
previstas en la estrategia nacional para la imple-
mentación del Sistema de Justicia Laboral, el go-
bernador Omar Fayad tomó protesta al Grupo 
Interinstitucional para la Implementación de la 
Reforma Laboral, que dará continuidad a las ges-
tiones que han posicionado a Hidalgo como pio-
nero en la materia.

Fayad Meneses refrendó su compromiso de 
trabajar en estrecha coordinación para imple-
mentar adecuada, oportuna, expedita y de for-
ma muy puntual la reforma laboral que pide la 
Constitución, la ley y el Gobierno de la República.

Explicó que al armonizar el Sistema de Jus-
ticia Laboral y echarlo a andar, se debe transi-
tar hacia una nueva época en la historia del de-
recho y la justicia, que sea para la protección y 
el cuidado de los derechos de los trabajadores, 
pero también para los industriales y empresa-
rios. METRÓPOLI 3

Compromete 
Fayad aplicar 
justicia laboral 
Lo más importante es seguir generando empleo 
para la gente que tanto lo necesita: Omar Fayad

Anuncian actividades para Mes de la Juventud 
▪  Como parte de las actividades para celebrar el mes de los jóvenes, en agosto 
próximo, la presidenta municipal Yolanda Tellería y el director general del Instituto 
Municipal de la Juventud, Arturo Rivera Cruz, dieron a conocer las actividades 
deportivas, culturales, musicales y gastronómicas que se realizarán el próximo mes, 
dirigidas a ese sector de la población. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Monitorea Greenpeace aire de Pachuca 
▪  Pablo Ramírez, coordinador de la campaña de Calidad del Aire, por 
parte de la asociación ecologista Greenpeace México, explicó que en 
Pachuca se está realizando un muestreo sobre la calidad del aire, en 
tres diferentes modalidades de transporte: transporte público, 
automóvil y bicicleta. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Concluyó el  plazo extendido que diera la Se-
cretaría de Finanzas del Gobierno del estado 
para pagar el refrendo vehicular 2019, se in-
formó ofi cialmente. Sin embargo, existen al-
ternativas para los dueños de vehículos inte-
resados en cumplir con sus pagos pendientes.

La dependencia estatal informó que del mes 
de enero al mes de junio fueron recaudados 
411 millones 216  mil pesos con el programa 
Refrendo Seguro 2019.

Cifra que contrasta con el programa Re-
emplacamiento 2019, “Ponte al Día con tus 
Placas”, que permitió una recaudación de 671 
millones 413 mil 261 pesos.

La Secretaría extendió su información a lo 
recaudado en 2017, cuando el programa Bo-
rrón y Cuenta Nueva permitió la recaudación 
de 501 millones 766 mil 971 pesos. METRÓPOLI 7

Recauda Finanzas 
más de 411 mdp

Durante el periodo de Refrendo Seguro 2019 hubo 
unidades móviles en los municipios. 

El gobernador refrendó su compromiso de trabajar en 
estrecha coordinación.

MUEREN 2 MIGRANTES 
HIDALGUENSES AL 
CRUZAR EL RÍO BRAVO 
Por Edgar Chávez
 Síntesis

Dos migrantes originarios de Hidalgo perdieron 
la vida al ser arrastrados por la corriente del Río 
Bravo; sus cuerpos fueron localizados en una 
presa del estado de Coahuila.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) de-
talló que el día 15 de julio se reportó a la Direc-
ción General de Atención al Migrante la 
desaparición de las dos personas oriundas del 
municipio de Nicolás Flores, ayuntamiento que 
reportó que los hidalguenses intentaron cruzar 
la frontera norte por el mencionado afl u.ente 
pero el caudal de agua se los impidió. 
Sedeso reportó el hecho al Instituto Nacional 
de Migración y a la Delegación de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para  búscar a  ambas 
personas, cuyos  cuerpos fueron ubicados por 
rescatistas del grupo Beta en la presa de La 
Amistad, en Ciudad Acuña, Coahuila.
 Al recibir la noticia, el  gobierno del estado se 
comunicó con los familiares a quienes brindó 
apoyo  para realizar los trámites que correspon-
dan.

El gobernador Omar Fayad tomó protesta al Grupo Interinstitucional para la Implementación de 
la Reforma Laboral, cuyos integrantes implementarán el Sistema de Justicia Laboral. METRÓPOLI 3

Transitan hacia una nueva época de justicia

inte
rior

Gerardo Torrado, nuevo
director deportivo del Tri
La Federación Mexicana de Futbol anunció la nueva 

estructura de su Dirección General Deportiva, donde el 
exjugador Gerardo Torrado fue designado como titular.

Cronos/Especial

Cadena perpetua dicta EU a 
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

El capo del cartel de Sinaloa fue condenado a cadena
perpetua más 30 años de prisión por 10 delitos, irá a la 

prisión ADX "Supermax".  Nación/AP

Emergencia sanitaria
mundial por virus de ébola

La OMS declaró emergencia internacional de salud 
luego de que un brote del virus de ébola se propagó esta 

semana en una ciudad en República Democrática del 
Congo. Orbe/AP
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con un avance del 80 por ciento en las acciones 
previstas en la estrategia nacional para la imple-
mentación del Sistema de Justicia Laboral, el go-
bernador Omar Fayad tomó protesta al Grupo 
Interinstitucional para la Implementación de la 
Reforma Laboral, que dará continuidad a las ges-
tiones que han posicionado a Hidalgo como pio-
nero en la materia.

Fayad Meneses refrendó su compromiso de 
trabajar en estrecha coordinación para imple-
mentar adecuada, oportuna, expedita y de for-
ma muy puntual la reforma laboral que pide la 
Constitución, la ley y el Gobierno de la República.

Explicó que al armonizar el Sistema de Jus-
ticia Laboral y echarlo a andar, se debe transi-
tar hacia una nueva época en la historia del de-
recho y la justicia, que sea para la protección y el 
cuidado de los derechos de los trabajadores, pe-

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
Los recientes acuerdos entre partidos políti-
cos de oposición deben ser duraderos, ya que 
al final dan buenos resultados, expresó el diri-
gente estatal del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Héctor Chávez Ruiz, quien 
dijo que con estas medidas será posible acabar 
con ambiciones personales, de grupo o partido.   

Ante las actuales circunstancias en que se 
pretenden imponer algunas medidas políticas 
para el próximo proceso electoral, por parte 
del grupo mayoritario en el Congreso del es-
tado, por medio de la reforma electoral, sur-
gió la necesidad de realizar acuerdos entre la 
mayoría de los partidos de oposición, los cua-
les deben ser duraderos por los resultados que 
se han alcanzado hasta el momento, señaló.

Añadió que los actuales tiempos políticos 
que han demeritado aún más a la actividad, 
los puede hacer seguir en un trabajo coordi-
nado, pues les da la ventajas de que no solo 
pueden estar de acuerdo en tiempos electo-
rales, sino también en otras circunstancias, 
entre ellas para ser un verdadero contrapeso 
a un grupo político en el poder.   

Para finalizar, el líder estatal del PRD ase-
guró que por los resultados que se han tenido 
como parte de esos acuerdos entre partidos, 
las mismas medidas se pueden reproducir en 
otras acciones de tipo político en la entidad, 
para que realmente sea la población la que ob-
tenga los beneficios de sus partidos políticos.

ro también para los industriales y empresarios.
“Si aquí en Hidalgo hay justicia, y es pronta 

y es expedita, si los grandes capitales y las gran-
des empresas internacionales del país y del esta-
do, ven que eso sucede en un estado, tendremos 
mucha más factibilidad de seguir atrayendo in-
versión, como los 53 mil millones que ya vamos 
anunciados”.

Aseguró que lo más importante es seguir gene-
rando empleo para la gente que tanto lo necesita.

El Grupo Interinstitucional que rindió pro-
testa está conformado por los titulares de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social, la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de Hidalgo, la Secre-
taría de Finanzas y el Congreso local, cuyos re-
presentantes implementarán el Sistema de Jus-
ticia Laboral. 

Fayad invitó a los integrantes del Grupo Inte-
rinstitucional a actuar como garantes en el cum-
plimiento de la agenda nacional, para que en Hi-

dalgo la implementación de la reforma laboral se 
convierta en un modelo a nivel nacional, a fin de 
conservar la estrategia de desarrollo que actual-
mente se desarrolla.

La estrategia nacional establece siete pasos 
en la metodología para la implementación de la 
reforma laboral. Con la instalación del Grupo, el 
gobierno estatal cubre cinco de esos siete pasos, 
por lo que ahora los trabajos se concentrarán en 
los dos puntos restantes, con la finalidad de cum-
plir con lo establecido.

Hidalgo fue la primera entidad en armonizar 
su Constitución con la federal, además de ade-
cuar la Ley Orgánica del Poder Judicial y en ex-
pedir la Ley del Centro de Conciliación estatal, 
con lo que se desahogó el segundo paso denomi-
nado “Adecuación normativa”.

Además, mediante la implementación de un 
segundo turno, la Secretaría del Trabajo redujo 
en 50 por ciento el número de expedientes en trá-
mite con que se recibió la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje al inicio de la presente admi-
nistración, parte del “Programa de abatimiento 
del rezago” que se contempla en el cuarto paso.

También se realizó la “Planeación presupues-
tal”, contemplada en el paso cinco, la cual esti-
ma el costo para la capacitación, selección y re-
clutamiento de personal para la digitalización y 
transferencia de expedientes; recursos para el es-
pacio, equipamiento y mobiliario; así como para 
acciones de difusión.

En la entidad se redoblaron esfuerzos para 
identificar los Contratos Colectivos de Trabajo 
que no hayan sido revisados en los últimos cua-
tro años, para legitimarlos, como lo contempla 
el paso siete, “Coordinación interinstitucional 
para la legitimación de Contratos Colectivos de 
Trabajo”.

Ahora resta que los esfuerzos del Grupo In-
terinstitucional deban concentrarse en el paso 
tres: “Transferencia de expedientes de CCT y Re-
gistros Sindicales”, para el traspaso de la Junta 
Local de Conciliación al Centro Federal de Con-
ciliación y Registro Federal; así como en el paso 
seis “Asesoría para la adecuación de estatutos”.

Avanza Hidalgo
en ejecución de la 
reforma  laboral
El gobernador refrendó su compromiso de 
trabajar en estrecha coordinación para 
implementar la reforma laboral

Yolanda Tellería y Arturo Rivera presentaron el ca-
lendario de actividades para el Mes de la Juventud.

El titular de  Semarnath destacó que en estas activida-
des están trabajando todos los niveles de gobierno.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Como parte de las activida-
des para celebrar el mes de 
los jóvenes, en agosto próxi-
mo, la presidenta municipal 
Yolanda Tellería y el director 
general del Instituto Muni-
cipal de la Juventud, Arturo 
Rivera Cruz, dieron a cono-
cer las actividades deporti-
vas, culturales, musicales y 
gastronómicas que se reali-
zarán el próximo mes, dirigidas a ese sector 
de la población.

La alcaldesa de Pachuca destacó la impor-
tancia que representa para su administración 
el impulsar y realizar actividades en las que 
se involucre directamente a las y los jóvenes 
por medio de actividades en las que les gus-
ta participar.

En presentación, Arturo Rivera dio a cono-
cer que entre las actividades a realizar desta-
can el Tercer Torneo de Ajedrez denominado 
“Decide tu Jugada”, que tendrá lugar el sába-
do 3 de agosto en el Centro Cultural El Reloj, 
a las 9:00 horas.

En las actividades deportivas, el domingo 
11 de agosto se llevará a cabo la ruta ciclista 
“Rodando por la Juventud”. El punto de par-
tida es la Plaza Independencia a las 8:00 ho-
ras para continuar por el barrio El Arbolito y 
culminar en el barrio Camelia, perteneciente 
a la Ruta Arqueológica Minera (RAM).

De igual manera se informó que con la in-
tención de incentivar a los valores juveniles lo-
cales en el ámbito musical, se realizará el due-
lo de bandas “Vientos de Rock”. El concierto 
tendrá lugar en la Mina de Camelia en los lími-
tes de la Ruta Arqueológica Minera (RAM), el 
viernes 23 de agosto a partir de las 16:00 horas.

Por último, Tellería Beltrán añadió que tam-
bién se efectuará la entrega del Premio Muni-
cipal de la Juventud 2019, cuya finalidad es la 
de reconocer la labor y trayectoria de jóvenes 
pachuqueños de 12 a 29 años en siete catego-
rías: Logro académico, Actividades empresa-
riales, Actividades artísticas y culturales, Dis-
capacidad e integración, Ciencia y tecnología, 
Desarrollo social y medio ambiente, así como 
Derechos humanos.

Anuncian cartel de
actividades para 
Mes de la Juventud

Benéficos para
la democracia, los
acuerdos políticos

Justicia social,
declaratoria
de Tula-Tepeji
Por Edgar Chávez 
Foto: Especial/ Síntesis

 
El titular de la Secretaría del Medio Ambiente de 
Hidalgo (Semarnath), Benjamín Rico Moreno, 
calificó como un gran acierto y un acto de justi-
cia social el anuncio realizado por la Semarnat, 
de promover ante el Ejecutivo federal la declara-
ción de Zona de Restauración Ecológica a la zo-
na de Tula por los graves problemas medioam-
bientales y de salud que enfrentan las familias 
que habitan en la región de Tula-Tepeji.

El funcionario consideró que la declaratoria 
de Tula como una zona de emergencia ambien-
tal es producto del esfuerzo y trabajo de las or-
ganizaciones de la sociedad civil, que han insis-

Rico calificó como un gran acierto el 
anuncio realizado por la Semarnat

tido para que se implementen acciones que per-
mitan disminuir y mitigar la contaminación del 
aire, suelo y agua que ahí se genera. 

Recordó que la declaratoria hecha por la Secre-
taría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) se adhiere a la emergencia sanitaria 
que realizó Cofepris en noviembre de 2018, “es-
to va a permitir trabajar de manera coordinada 
con todos los sectores, sociedad, los tres niveles 
de gobierno y las universidades, un trabajo que 
nos ayudará a recuperar esta zona”. 

Destacó que el 99 por ciento de la contamina-

ción del aire que se genera en la región es produ-
cida por actividades productivas que regula y au-
toriza el Gobierno Federal.

“Recordemos que las aguas residuales que reci-
bimos provienen del Valle de México, las cemen-
teras, la termoeléctrica y la refinería; por eso ce-
lebramos que de manera coordinada el gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador y 
el gobierno de Hidalgo que encabeza Omar Fa-
yad, trabajen de manera coordinada con recur-
sos federales para revertir la contaminación que 
tenemos en esta zona”. 

Indicó que es importante mencionar que el 
gobierno de Hidalgo, a través de la Semarnath, 
ha establecido una serie de compromisos plas-
mados en la Agenda Ambiental para la región de 
Tula-Tepeji, que consisten en la creación del Con-
sejo Técnico de Contingencias Ambientales At-
mosféricas de la zona, así como su inclusión co-
mo cuenca atmosférica en la Zona Metropolitana 
del Valle de México, a fin de que puedan aplicar-
se los mismos protocolos durante Contingencia 
Ambiental y la realización de estudios de expo-
sición personal de contaminantes atmosféricos, 
que permitirán identificar el tipo y cantidad de 
contaminantes que respiran las personas, entre 
otras acciones. 

Benjamín Rico destacó que en estas actividades 
están trabajando todos los niveles de gobierno.

18 de 
agosto

▪  se celebra-
rá el Primer 

Concurso 
Gastronómico 

“El Toque de 
Plata”

Héctor Chávez dijo que con estas medidas será posi-
ble acabar con ambiciones personales o de partido.

Fayad Meneses invitó a los integrantes del Grupo Interinstitucional a actuar como garantes en el cumplimiento de la agenda nacional.

José Luis Espinosa propuso reformar el artículo 11 del 
Código de Procedimientos Civiles.

PROPONEN ABATIR
MALAS ACTUACIONES
DE LOS ABOGADOS

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
A fin de ampliar la capacidad procesal de los 
abogados en beneficio de sus clientes, de 
manera que se reduzcan costos, tiempos y se 
otorgue la confianza de actuación a estos, el 
diputado local del PRI, José Luis Espinosa Silva, 
propuso reformar el artículo 11 del Código de 
Procedimientos Civiles para el estado.

La iniciativa presentada ante el Pleno del 
Congreso del estado, prevé que ante una mala 
actuación por parte del profesionista, se le 
responsabilizará en todo momento de los daños 

y perjuicios, independientemente de las penas 
contempladas en el Código Penal del estado.

“En todo momento el juzgador será conocedor 
de las acciones que realiza el abogado, en caso 
de que el profesionista decida renunciar al 
cargo, este no podrá usarla como una salida 
fácil, ya que para dicha renuncia debe ingresar 
mediante un escrito con argumentos válidos y 
aceptables para la autoridad jurisdiccional que 
está conociendo del caso”.

Espinosa Silva añadió que la reforma al 
citado artículo contempla que las partes podrán 
autorizar para oír notificaciones en su nombre 
a una o varias personas con capacidad legal del 
abogado, quienes quedarán facultadas para 
intervenir en representación de la parte que los 
autoriza en todas las etapas procesales del juicio.

“Los abogados autorizados deberán acreditar 
encontrarse legalmente autorizadas para 
ejercer la Licenciatura en Derecho, deberán 
proporcionar los datos correspondientes en el 

escrito en que se otorgue dicha autorización y 
exhibir su cédula profesional o carta de pasante 
en su primera intervención”.

El abogado siempre ha de respetar las 
instrucciones de su cliente, destacó el diputado, 
aunque siempre gozando de cierto margen 
de actuación, así como de libertad en las 
actuaciones que estime más convenientes.
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del trabajo de los tres poderes, 
de los tres niveles de gobierno 
y de funcionarios que trabajan 
a favor de la ciudadanía. 

Alfonso Cravioto Mejorada 
acumuló muchos títulos, princi-
palmente en su vocación como 
defensor, que a través de dife-
rentes pensamientos se inmor-
taliza sin perder vigencia, refi-
rió el coordinador general Jurí-
dico, Roberto Rico Ruiz, quien 
agregó que la entrega del reco-
nocimiento se fundamenta en 
tres motivos: recordar a Alfonso Cravioto, des-
tacar su trayectoria y reconocer al condecorado.

Jorge Alberto Huerta Navarro aseguró que no 
todos los asuntos se pueden resolver favorable-
mente, pero todos tienen solución. 

Indicó que para él, su profesión es una pasión, 
"un gran abogado debe tener un gran corazón, ver 
por los problemas de la gente y no poner impor-
tancia en el dinero".

Con la entrega de dicha presea y reconocimien-
to al destacado abogado Huerta Navarro, fue co-
mo  celebró el gremio su día conmemorativo.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis 

 
En el marco del Encuentro Cultural Jurídico 2019, 
el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, 
entregó la presea al mérito jurídico "Licenciado 
Alfonso Cravioto Mejorada” al abogado Jorge Al-
berto Huerta Navarro.

Señaló que la etapa actual es en la que se han 
dado el mayor número de cambios y transforma-
ciones: una Constitución que ha sido reformada 
más de 800 veces, un nuevo Sistema de Justicia 
Penal, laboral, de combate a la corrupción, admi-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

 
En su paso por Hidalgo para 
llegar a la frontera norte con 
Estados Unidos, tres migran-
tes de origen hondureño han 
perdido la vida en lo que va 
del año, informó el encarga-
do de la oficina de represen-
tación del Instituto Nacional 
de Migración (INM), Rubén 
Muñoz Saucedo.

El primer deceso ocurrió el pasado 27 de 
junio; una mujer migrante de origen hondu-
reño, perdió la vida en la en la comunidad de 
Maney del municipio de Huichapan, intentó 
ganarle al tren para subirse al mismo y su cuer-
po quedó sobre las vías del tren en el kilómetro 
159+650, informó la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, quien identificó a la vícti-
ma como Waldina “N”, de origen hondureño.

De este caso se informó que también re-
sultó lesionado un hombre que la acompaña-
ba y que fue trasladado al Hospital Regional 
de Huichapan para su atención. 

Muñoz Saucedo añadió que se dio otro he-
cho similar en el mismo municipio donde una 
mujer fue arrollada de igual forma por el tren, 
apenas unos días después, al igual que su pe-
queño hijo con quien iba acompañada; am-
bos eran provenientes también de Honduras.

De acuerdo con el encargado de la delega-
ción, no se ha tenido un mayor número de de-
cesos en lo que va del año, aunque sí algunos 
accidentes en donde resultan lesionados o con 
amputaciones, los cuales son atendidos en uni-
dades médicas del estado.

El encargado del INM añadió que, como par-
te de las políticas implementadas por el Go-
bierno federal para evitar el flujo de migran-
tes por el país, se mantienen los operativos en 
centrales camioneras y carreteras, en conjun-
to con la Guardia Nacional, los cuales se re-
forzarán durante estas vacaciones de verano.

Con base en esto, más migrantes se han acer-
cado al Instituto para solicitar su retorno asis-
tido, comentó Rubén Muñoz, de los cuales, cer-
ca de diez estarán regresando a su país, la ma-
yoría de Guatemala y de Honduras.

nistrativa, de justicia electoral, 
entre otros. 

Por lo anterior, aseguró que 
existe una gran responsabilidad 
por parte de los abogados y ju-
ristas en  actualizarse y seguir 
preparándose en su ramo.

Hidalgo fue uno de los prime-
ros estados que hizo la reforma 
constitucional para construir el 
Sistema Anticorrupción. Enfa-
tizó que los cambios favorables 
en el estado han sido resultado 

Encabeza Fayad
celebración del
Día del Abogado
El gobernador del estado de Hidalgo realizó la 
entrega de la presea al mérito jurídico al 
abogado Jorge Alberto Huerta Navarro

Es en  Huichapan donde se presentaron los dos acci-
dentes que le cobraron la vida a tres migrantes.

Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Obras Públicas 
del estado, José Meneses Arrieta, consideró 
la necesidad de aplicar un riego de sello en las 
calles de Pachuca que son intervenidas por el 
problema de los baches, para que de esta ma-
nera se prolongue la vida útil del material y no 
se tenga una pérdida con las presentes lluvias.

De acuerdo con el secretario, aún no se de-
fine el programa de bacheo que implementa-
rá la dependencia a su cargo para atender esta 
problemática en la capital del estado, sin em-
bargo ya existen pláticas con el ayuntamien-
to para definir cuáles son las calles que inter-
vendrán, las cuales, adelantó, serán aquellas 
que requieran de una reconstrucción por el 
daño que ya tienen.

Reconoció que existen puntos en donde el 
daño de las vialidades es mayor, que no es sufi-
ciente con un programa de bacheo, por lo que 
además de eso se necesitan fijar trabajos con 
la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sis-
temas Intermunicipales (Caasim) para aten-
der el drenaje sanitario, pluvial y la moderni-
zación de los sistemas de agua potable.

Meneses Arrieta informó que existen plá-
ticas con el ayuntamiento capitalino para que 
en conjunto no se haga únicamente un bacheo, 
sino que se aplique un riego de sello que alar-
ga la vida útil del material como se hizo en los 
bulevares y que después de dos años siguen 
en buenas condiciones, “estamos viendo có-
mo hacer la intervención pero por las lluvias 
no se pueden realizar los trabajos”. 

Propone Sopot
darle larga vida 
al pavimento

Van 3 migrantes 
que fallecen en el 
estado de Hidalgo

800 
veces

▪ y más son 
las que ha sido 
reformada la 
Constitución 

Mexicana, 
aseguró el 

gobernador del 
estado, Omar 

Fayad.

3 
migrantes

▪ han perdido la 
vida en el esta-
do de Hidalgo, 

en lo que va del 
2019.

INSTALA LA SEMOT EL 
CONSEJO PARA LA 
PLANEACIÓN DE
AGENDA DE GÉNERO
Redacción
 Síntesis

 
Con la presencia de Concepción Hernández, 
directora General del Instituto Hidalguense 
de las Mujeres (IHM), el secretario de 
Movilidad y Transporte, José Luis Guevara, 
instaló el Consejo General de Planeación para 
la Agenda de Género de la Semot, con el cual 
se busca impulsar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres.

Acorde con la política del gobernador, 
Omar Fayad Meneses, y con lo que establece 
el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, 
en lo referente a la creación de una política 
transversal con perspectiva de género, en 
este acto también se presentó y aprobó 
el Programa Institucional de la Política 
Transversal de Perspectiva de Género 2019 y 
el calendario de sesiones del Consejo.

En su mensaje, José Luis Guevara 
puntualizó que como parte de la política 
transversal que se lleva a cabo dentro de la 
secretaría a favor de la igualdad de género, se 
trabaja con tres premisas fundamentales: la 
primera, al interior de la propia dependencia, 
con acciones permanentes que garanticen su 
estancia laboral.

La segunda, con acciones muy concretas 
en la prestación del servicio de transporte 
público convencional en el estado, es decir, 
en lo referente a la prevención de actos que 
atenten contra su seguridad e integridad 
física y de cualquier tipo de acoso o 
intimidación durante sus traslados

Y tercero, dentro del Sistema Tuzobús, 
haciendo especial énfasis en tareas de 
difusión, y se conozca más acerca de la 
certificación que tiene este medio de 
transporte y de todos los beneficios que 
brinda al sector femenino, como son los 
asientos rosa, entre muchos otros temas 
ligados al respeto por el género.

Un gran aboga-
do debe tener 
un gran cora-
zón, ver por 

los problemas 
de la gente 
y no poner 

importancia en 
el dinero”.

Alberto Huerta
Abogado

La presea lleva por título el nombre de un reconocido abogado: Licenciado Alfonso Cravioto Mejorada.

Se cuenta con un programa de bacheo de más de 22 
millones de pesos para intervenir 300 calles.

Hidalgo 
pionero
Hidalgo fue uno de los primeros estados que 
hizo la reforma constitucional para construir el 
Sistema Anticorrupción, según lo que señaló 
Omar Fayad en la ceremonia de entrega del 
reconocimiento.
Por Redacción 

Desde las 9 am, los trabajadores del campo tomaron las 
casetas para protestar contra el Gobierno federal.

Perjudican los
bloqueos a los
hidalguenses

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

 
El cierre de las carreteras Mé-
xico-Pachuca y Ecatepec-Pirá-
mides en ambos sentidos, en el 
Estado de México, por parte de 
la Movilización Nacional por la 
Productividad, afectó durante 
todo el mediodía del miércoles 
la circulación para los automo-
vilistas tanto del transporte pú-
blico como privado, de Pachu-
ca y Tulancingo.

Desde las nueve de la maña-
na, los trabajadores del campo 
tomaron las casetas para protes-
tar contra el Gobierno federal, por lo que consi-
deran un desmantelamiento de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, así como la re-
ducción al presupuesto de la dependencia en ca-
si el 50 por ciento para el 2019.

Luego de que el pasado martes entablaran me-
sas de dialogo con las autoridades federales, el 
movimiento anunció el cierre de carreteras im-
portantes a nivel nacional, ya que no se llegó a 
un acuerdo entre los productores del campo y 
los representantes del Gobierno de la República.

En la carretera México-Pachuca, a la altura 
de la Caseta de Peaje Ojo de Agua en el Estado de 
México, km 24+800 Aut 1690, entronque Tizayu-
ca; así como en la vialidad Ecatepec-Pirámides;  
la policía federal reportó presencia de manifes-
tantes desde las nueve de la mañana; permitie-

Integrantes de la Movilización 
Nacional por la Productividad 
anunciaron el cierre de carreteras

9 am 
fue la hora

▪ en que 
comenzaron 

a bloquear las 
carreteras 

federales los 
integrantes de 
la Movilización 
Nacional por la 
Productividad.

ron el paso de unidades únicamente por un solo 
carril o de forma intermitente.

Lo anterior provocó afectaciones de los usua-
rios que viajaban con destino al Estado de Méxi-
co desde Pachuca y Tulancingo o viceversa, quie-
nes expresaron su molestia por redes sociales an-
te el conflicto vial que se generó.

Cerca de las tres de la tarde, la Policía Federal 
así como Caminos y Puentes Federales, reporta-
ron la liberación de ambas vialidades, con lo que 
se recuperó paulatinamente el flujo vehicular.

A nivel nacional también se reportaron blo-
queos parciales en carreteras de Chihuahua, San 
Luis Potosí, Veracruz, entre otros; los cuales, a 
lo largo del día, se retiraron para dejar la circu-
lación libre.

Los quejosos exigieron al Gobierno Federal 
privilegiar la existencia e impulso de los progra-
mas de comercialización, ordenamiento de mer-
cados, infraestructura para el campo y el impul-
so a la autosuficiencia alimentaria. 

Protestas
En la carretera México-Pachuca, a la altura de 
la Caseta de Peaje Ojo de Agua en el Estado 
de México, km 24+800 Aut 1690, entronque 
Tizayuca; así como en la vialidad Ecatepec-
Pirámides;  la policía federal reportó presencia 
de manifestantes.
Por Socorro  Ávila
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

La desaceleración económica que enfrenta el 
país se ha reflejado en la actividad turística este 
verano; “ya no es como hace unos años, que en 
vacaciones la carretera México-Laredo se con-
gestionaba con tanto turista que venía a Hidal-
go; la gente está amarrando los centavos”, afir-
mó el alcalde del Pueblo con Sabor, Santiago de 
Anaya, Jorge Aldana Camargo.

Ante esta situación, empresarios, prestado-
res de servicios turísticos y autoridades suman 
esfuerzos para hacer más atractiva y sustenta-
ble la oferta turística en este municipio, con la 

creación de un Jardín Botáni-
co de 35 hectáreas, además de 
una ambiciosa campaña de re-
forestación.

Están conscientes, los pres-
tadores de servicios turísticos 
en el Valle del Mezquital, que 
no se trata de un fenómeno lo-
cal, sino nacional, “pues muchos 
de nuestros turistas llegan de la 
Ciudad de México”, además de 
que destinos turísticos de playa 
reportan también baja afluencia.

“Quisiéramos estar como 
antes, atestados de turistas, de 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Luego de ser parte del cam-
pamento que realizó la se-
lección nacional en España 
y participar en el Grand Prix 
de Budapest, los judocas hi-
dalguenses, Luz María Olve-
ra Suárez y Nabor Castillo 
Pérez, se declararon listos 
para enfrentar su próximo 
reto en los Juegos Panamericanos Lima 2019. 

Tras sostener una reunión con la directora 
general del Instituto Hidalguense del Depor-
te, Fatima Baños Pérez, Olvera Suárez, quien 
compite en la división de los -52 kilogramos, 
comentó estar contenta por “participar en mis 
primeros Juegos Panamericanos, creo que me 
he estado preparando bastante para esta com-
petencia”.

“La verdad voy tranquila, ya las conozco y 
he competido con cada una de ellas y tengo la 
certeza de que les voy a ganar, en ocasiones 
pasadas también les he ganado como ellas me 
han ganado”, sentenció. 

Por su parte, Nabor Castillo dijo estar ner-
vioso por su participación dentro de la justa 
continental; tiene la mirada puesta en los com-
petidores de Brasil y Cuba “son los que han 
estado la final en los últimos tres juegos pa-
namericanos, entonces estoy prácticamente 
con la mirada en ellos, pero como lo dije, no 
hay un rival fácil”. 

Castillo Pérez, quien cuenta con experien-
cia en Juegos Centroamericanos y Olímpicos, 
se dijo contento por clasificar dentro del top 
10 de la justa, además comentó que “todo este 
año me he estado preparando muy bien, aho-
rita venimos de un campamento de entrena-
miento en España, una competencia en Buda-
pest, peleando y entrenando con los mejores 
del mundo, siento que llevamos una gran pre-
paración”. 

Cabe mencionar que el judo se realizará del 
8 al 11 de agosto en el gimnasio de la Villa De-
portiva Nacional (Videna). 

En la reunión sostenida con los judocas, la 
titular del Inhide reiteró el apoyo del gobier-
no del estado encabezado por Omar Fayad. 

Este año no se repetirán problemas 
como el exceso de automóviles  y la 
falta de estacionamiento

familias que llenaban nuestros 
pueblos, pero la  situación no es-
tá para eso”, señaló el presiden-
te municipal.

De ahí que los sitios turísti-
cos como Santiago de Anaya, rea-
licen esfuerzos por mejorar su 
oferta turística, “y para eso con-
tamos con el apoyo de la Inicia-
tiva Privada, de empresas como 
Cementos Fortaleza y Televisión 
Azteca.”
Destacó entonces la campaña de 
reforestación que se tendrá en 
ese municipio con apoyo de em-
presarios, instituciones educa-
tivas y vecinos del lugar, con la 
siembra de 5 mil retoños de pi-
no piñonero.

Se realizan trámites para crear en el munici-
pio el  “Jardín Botánico” más grande de América 
Latina,  con 35 hectáreas en el ejido de El Águila, 
para preservar la flora desértica de la región. Se 
enviarán a la Ciudad de México muestras de plan-
tas de maguey, lechuguilla y xoconostle.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
La industria de la vivienda confía en que el pro-
grama “Con 7 mil sí”, del Infonavit, esta indus-
tria, que ha tenido una caída del 25 por cien-
to en los primeros cinco meses del año,  pueda 
reactivarse en el estado, en donde más del 50 
por ciento de los trabajadores perciben ingre-
sos de hasta 2.8 Unidades de Medida de Actua-
lización (UMAs), es decir, de 2 mil 600 a 7 mil 
pesos mensuales.

Lo anterior, pese a que los nuevos montos de 
los créditos infonavit, 16 por ciento más altos, 
son insuficientes para alcanzar el valor de las 
viviendas económicas, por lo que esperan em-
prender estrategias conjuntas con el gobierno 
estatal para atender esta demanda.

Guillermo Juárez González, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda (Canadevi) delegación 
Hidalgo, manifestó que este nuevo esquema de 
financiamiento permitirá que los trabajadores 
con menores ingresos en el estado tengan ma-
yor capacidad crediticia.

Sin embargo, aunque bueno, este programa no 
está diseñado para cubrir el monto que represen-
taba la obtención de un subsidio por parte de la 
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), a tra-
vés del cual los trabajadores tenían la oportuni-
dad de acceder a un apoyo de hasta 80 mil pesos.

“En el estado, poco más del 50 por ciento de 
la demanda potencial es de trabajadores que ga-
nan hasta 2.8 UMAS; sin embargo, las políticas 
nacionales, estatales, las reglas de operación y el 
presupuesto por parte de la Sedatu y la Conavi, 
“no han sido consistentes, situación que ha pro-
vocado la incertidumbre en todos los que nos 
dedicamos a la construcción de viviendas”, con-
sideró el presidente de la Canadevi.

Con el nuevo programa de créditos de Info-
navit, “esperamos que empiece a cambiar el pa-
norama”, dijo Juárez González.

Con este programa, abundó, “los derechoha-
bientes del Infonavit con sueldos de hasta 2.8  

UMAs podrán obtener un cré-
dito desde 269 mil 200 pesos, 
hasta 390 mil 411 pesos; mon-
tos insuficientes para cubrir a 
los sectores más desprotegi-
dos, debido a que en Hidalgo 
no existen casas en el merca-
do con ese valor”.

El  desarrollador de vivien-
da se pronunció a favor de las 
acciones decididas por el Con-
sejo de Administración del In-
fonavit en respuesta a la solici-
tud del presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Las acciones que decidió to-
mar el instituto son las adecua-
das para mantener una estruc-
tura financiera”, dijo, para ha-
cer notar, sin embargo, que “las 
personas que adquieren crédi-
tos para la vivienda lo hacen con 
la ilusión de tener y formar un hogar con sus se-
res queridos, y es importante ofrecerles todas 
las facilidades de pago posibles y así evitar que 
pierdan su patrimonio”.

Entre enero y mayo del  año en curso, infor-
mó, “la construcción de viviendas en fracciona-
mientos habitacionales cayó un 25 por ciento 
respecto al año anterior.

Según datos publicados en el Registro Único 
de Vivienda (RUV) en el acumulado de enero 
– mayo del 2018 se habían producido un total 
de 3 mil 732 casas, comparado con 2 mil 826 vi-
viendas edificadas en el mismo periodo del 2019.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
El municipio de Santiago de Ana-
ya, con internacionalmente fa-
mosa gastronomía, se prepara 
para celebrar su Feria Patronal 
2019, del 24 al 29 del presente 
mes, con variadas actividades 
recreativas abiertas al público 
sin costo  alguno, con las que es-
pera atraer, en esos  cinco días, 
unos 35 mil turistas y visitantes.

El alcalde,  Jorge Aldana Ca-
margo, ofreció una conferencia 
de prensa en la Sectur-Hidalgo, 
para promocionar esta feria en 
honor al santo patrono Santia-
go Apostol que, aseguró, año con año conquista 
más el gusto del público asistente, por activida-
des tan atractivas como una tradicional cabalgata, 
jaripeo, concurso de fuegos pirotécnicos y bailes 
populares, además de su gastronomía.

Este año, adelantó, el concurso de fuegos pi-
rotécnicos, con tres castillos concursantes, ten-
drá una bolsa de premios de 100 mil pesos, por lo 

que la quema de los mismos, el 
día 27, se espera esté muy con-
currida.

“Solamente el baile con la 
Arrolladora Banda Limón ten-
drá cuota de recuperación; todo 
lo demás será gratis”, dijo el al-
calde; el resto de los bailes popu-
lares, amenizados  por artistas 
como las bandas Trono y Tita-
nes tendrán entrada libre.

Más de 100 actividades ten-
drán lugar en estos  días de feria, 
tanto recreativas como cultura-
les y deportivas, en las que los visitantes podrán 
disfrutar además de la venta de los más exóticos 
y exquisitos platillos de la región.

El alcalde dijo desconocer la derrama econó-
mica que genera esta feria, aunque dijo, la mis-
ma se refleja entre los comerciantes  de alimen-
tos, pan y artesanías del lugar.

Aseguró el edil que este año no se repetirán 
problemas de antaño como el exceso de automó-
viles  y la falta de espacios de estacionamiento 
suficientes, pues han sido acondicionados esta-
cionamientos con entradas y salidas tanto nor-
males como de emergencia.

Quienes asistan a esta feria gozarán de seguri-
dad y sólo tendrán que preocuparse por divertir-
se al máximo, pues se contará con personal sufi-
ciente para ofrecer un evento seguro.

Crean atractivos 
de tipo turístico en 
región ñhàñhù

Esperan en Feria Patronal 
a más de 35 mil visitantes

Judocas, listos
para los Juegos 
Panamericanos

Busca Canadevi
estrategias para
favorecer a los
más vulnerables

Empresarios, prestadores de servicios y 
autoridades suman esfuerzos para hacer más 
atractiva y sustentable la oferta turística

Nabor Castillo  y Luz María Olvera Suárez se decla-
raron listos para enfrentar su próximo reto.

Juárez González señaló que la caída ha sido principal-
mente en la vivienda social, así como en lo económico.

Jorge Aldana Camargo ofreció una conferencia de prensa en la Sectur-Hidalgo, para promocionar esta feria.

Ya no es como hace unos años, que en vacaciones la carretera México-Laredo se congestionaba: Jorge Aldana.

Carencia  
de turismo
Están conscientes, los prestadores de servicios 
turísticos en el Valle del Mezquital, que no se 
trata de un fenómeno local, sino nacional, “pues 
muchos de nuestros turistas llegan de la Ciudad 
de México”, además de que destinos turísticos de 
playa reportan también baja afluencia.
Por Dolores Michel

24 
de julio

▪ y hasta el 
día 29 son 
las fechas 

dispuestas 
para celebrar 
en Santiago 
de Anaya su 

fiesta patronal 
con variadas 
actividades.

35 
hectáreas

▪están en ges-
tión para poder 
realizar el pro-
yecto de Jardín 
Botánico, que 

en Santiago de 
Anaya planean 
que sea el más 

grande de Amé-
rica Latina.

52 
kilos

▪es la división 
en la que com-
pite Luz María 

Olvera.

Es importan-
te que los 

desarrollado-
res trabajen 

conjuntamente 
con el Gobier-

no del Estado a 
fin de generar 

estrategias 
para cubrir con 
la demanda de 

las personas 
en situaciones 
más vulnera-

bles”.
Guillermo 

Juárez
Presidente 

Canadevi

Solamente el 
baile con la 
Arrolladora 

Banda Limón 
tendrá cuota 
de recupera-
ción; todo lo 
demás será 

gratis”.
Jorge Aldana

Alcalde

Ya no es como 
hace unos 

años, que en 
vacaciones 
la carretera 

México-Laredo 
se congestio-

naba con tanto 
turista que ve-
nía a Hidalgo; 
la gente está 

amarrando los 
centavos”.

Jorge Aldana
Alcalde
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) defi ne 
a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha 
desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un 
país, fuera de su lugar habitual de residencia; independientemente 
de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del 
desplazamiento, las causas del desplazamiento, o la duración de su 
estancia.

Miles de millones de personas en el mundo son migrantes, 
abandonan sus países de origen huyendo de la miseria, inseguridad 
y de la falta de oportunidades, en su trayecto pueden quedar 
atrapadas en los países de tránsito y sufrir de abusos incluso por 
parte de la autoridad, y llegando al país de destino se encuentran 
con una realidad muy distinta en la cual existe discriminación, 
racismo, explotación laboral, en ciertos casos prostitución, sin 
dejar de mencionar que en ocasiones pueden verse sometidos a 
detenciones prolongadas e indefi nidas. 

A diario somos testigos de la desesperación de muchas 
mujeres, hombres y niños que se enfrentan a obstáculos que 
ponen en peligro su vida para llegar a un lugar donde vivir con 
seguridad y dignidad. Tan solo en 2017, más de 3,400 personas 
perdieron la vida en las rutas migratorias de todo el mundo. 
Y un sinnúmero de otras sufrieron secuestros, extorsión, 
violencia o abusos sexuales por razón de género.

Las motivaciones para emprender estos viajes son cada vez 
más complejas, y aunque muchos se desplazan eligiendo hacerlo 
de forma libre, otros se ven obligados a abandonar su hogar. 
Algunos buscan ponerse a salvo de los confl ictos y la persecución, 
otros escapan de la pobreza, la violencia, la inseguridad, la 
discriminación, los desastres naturales, etcétera.

Los derechos de las personas migrantes son derechos 
fundamentales que se están despreciando en todo el mundo. En 
México se enfrentan a una crisis de derechos humanos que no 
pueden reclamar derivado de su situación irregular, quedando sin 
acceso a la justicia, por miedo a ser deportadas del país si denuncian 
los abusos. 

Los migrantes no son simple mano de obra: son personas 
con dignidad y derechos. Sin embargo, la realidad cotidiana 
de muchas personas migrantes es desoladora, por eso es 
importante su protección para mejorar su condición social, 
económica y cultural, esto es, que tengan una vida digna.

Las mujeres migrantes indocumentadas, víctimas de violencia 
de género o de trata encuentran importantes obstáculos para 
acceder a la protección policial o judicial. Los menores migrantes 
no acompañados son devueltos en ocasiones a sus países de origen 
sin que se garantice el respeto a la Convención de los Derechos del 
Niño. 

Las autoridades mexicanas deben actuar para poner fi n a los 
persistentes abusos contra personas migrantes, las cuales son 
explotadas por bandas de delincuentes mientras funcionarios 
públicos ignoran los hechos.

Es indispensable tomar acciones inmediatas por parte de los 
Estados para garantizar el acceso de las personas migrantes a los 
mecanismos de presentación de denuncias, cualquiera que sea su 
situación, y garantizar sus derechos mediante investigaciones que 
sean efectivas para que cuenten con protección jurídica, situando 
los derechos de las personas migrantes en el centro de las políticas 
migratorias, asimismo, contribuir a promover una condición de 
vida y trabajo dignos. 

La Convención Internacional de las Naciones Unidas 
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familias, aprobada en 1990, entró en 
vigor el 1 de julio de 2003. En la actualidad ha sido rati� cada 
por 34 Estados. Esta Convención además de � jar normas 
internacionales para un trato justo y sin abusos, los cuales 
todas las personas migrantes sufren tanto en situación regular 
como irregular, permite la presentación de quejas individuales 
ante el Comité de Trabajadores Migrantes de la ONU.

Existe una necesidad de gestionar la migración de manera 
colaborativa y basada en principios, a nivel tanto mundial como 
regional y nacional. Existe un pacto, el cual establece principios 
para mejorar y brindar mejor protección a los derechos humanos, 
el desarrollo, la paz y la seguridad, promover la igualdad entre 
los géneros, y un mejor marco de cooperación internacional 
entre todos los países para facilitar la movilidad de forma segura, 
ordenada y regular.

* Auxiliar de Promoción y Difusión en la CDHEH

Tanto Lozoya como 
Ancira, ya tienen en 
curso procesos judi-
ciales sobre todo por 
delitos de cohecho y 
lavado de dinero; Pe-
ña Nieto en tanto, pa-
sea públicamente su 
nuevo romance; lo 
cual hizo incluso an-
tes de conocerse de la 
fi rma de su divorcio 
con Angélica Rivera 
quien desempeñara 
parece ser, solo el pa-
pel de su esposa du-
rante el sexenio.

La exhibición de 
Peña Nieto, junto a 
Tania Ruiz como si 
fueran personajes de 
la farándula, en tanto 
se ciernen acusacio-
nes graves sobre él, 
no es normal. Una de 

dos, o sabe que no lo alcanzará el brazo de la jus-
ticia o bien, esconde su nerviosismo en un apa-
rente regocijo de la vida en rosa.

En esta trama político-judicial con altas dosis 
de corrupción y de cinismo, también se le impli-
ca a Peña con las actividades fi nancieras ilegales 
de la empresa Libertad Servicios Financieros, de 
la que el abogado Juan Collado tenía el cargo de 
presidente del Consejo Administrativo y ahora 
enfrenta un proceso legal tras las rejas en el Re-
clusorio Norte de la CDMX.

Además de Peña y Collado, en la trama de de-
lincuencia organizada por presuntas operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, los nombres 
que aparecen en la denuncia tampoco llevan ya 
a la sorpresa: Carlos Salinas de Gortari, Francis-
co Domínguez Servién, y Mauricio Kuri Gonzá-
lez; ex gobernador panista de Querétaro y sena-
dor panista.

Lo que aquí no queda claro, es porque de la 
dupla Enrique Peña Nieto-Luis Videgaray Caso, 
sólo el primero tenga señalamientos y hasta in-
vestigaciones legales sobre sí. Y aquí vienen otra 
vez las conjeturas válidas; o Videgaray era sólo el 
peón de la política económica, fi nanciera y hasta 
en el ámbito del exterior, o no era tan cercano a 
Peña como para aconsejarle y hasta obtener su 
parte, en las decenas de transacciones ilegales o 
al menos, a la sombra de la legalidad.

Y así, mientras el jefe de Videgaray tiene hoy 
más que nunca las peores notas en aprobación de 
su imagen política y pública, el excanciller presu-
me vía el Instituto de Tecnología de Massachu-
setts (MIT, por sus siglas en inglés) que desde 
este mes ya se desempeñará como director del 
Proyecto de Política de Inteligencia Artifi cial pa-
ra el Mundo, entre otros encargos académicos.

actapublica@gmail.com

Obviamente no cues-
ta lo mismo perdonar 
el olvido de una cita 
que una traición amo-
rosa… y cada perso-
na tendrá algo que no 
perdonaría jamás; sin 
embargo, hablando de 

situaciones que no han sido realmente graves, 
podemos hablar de que el perdón es liberador, 
cuando perdonamos no liberamos a la persona 
que nos hirió, nos liberamos a nosotros mismos.

Fíjate en cómo el rencor nos roba la tranqui-
lidad, en cómo el odio hacia alguien nos limita, 
nos enferma y nos esclaviza… vivir pensando en 
lo que nos lastimó, en la infi delidad de tu expa-
reja, en la tía que te trató mal cuando eras niño, 
en los compañeros que te ofendieron en la es-
cuela… en lo que sea que alguna vez te ocasio-
nó vergüenza, culpa o tristeza es traer al presen-
te un dolor del pasado y convertirlo en un sufri-
miento constante.

Si ya vivimos el dolor, dejémoslo en el pasado, 
en lo que ya fue; tenemos tres opciones: vivir la-
mentándonos y sufrir por ser víctimas, enojar-
nos y amargarnos, o superarlo y utilizar esa ex-
periencia como un aprendizaje de vida.

Obviamente, con una buena salud mental na-
die opta por estar mal o por atravesar por las cir-
cunstancias difíciles de la vida, con salud mental 
tenemos un autoconcepto positivo que no nos 
permite permanecer en donde no nos conviene 
estar, o que nos levanta cuando nos equivocamos 
y tropezamos, que nos lleva a ver lo que no le vie-
ne bien a nuestra vida y entonces nos retiramos, 
esto es lo ideal, o que en el momento en el que 
asimilemos que no merecemos estar mal tome-
mos decisiones que nos pongan a salvo y en me-
jores condiciones.

Y además, hace que sepamos gestionar emo-
cionalmente lo vivido… es válido sentir enojo, 
tristeza, es aceptable no desear ver a una perso-
na y cortar el trato con ella, pero si la seguimos 
cargando en nuestros pensamientos y estos nos 
provocan rabia, frustración o tristeza, entonces 
no hemos terminado con ese ciclo… por tu bien, 
por salud mental, porque mereces un presente 
distinto, PERDONA…

Alguien me dijo: “Yo no perdono porque me 
volverían a engañar”; otra persona exclamaba: “Yo 
perdonó pero no olvido”… ¿Sabes? El perdón no 
se trata de colocarte de blanco para que te vuelvan 
a lastimar y tampoco consiste en olvidar, PER-
DONAR ES APRENDER, hay una lección en lo 
que viviste, utilízala para tu bien, no te sometas 
a lo que fue, aprende lo que tengas que aprender 
y niégate a que te vuelva a suceder. PERDONAR 
NO ES OLVIDAR, PERDONAR ES CRECER, por-
que aun teniendo presente lo que te dolió deci-
des no continuar reviviéndolo en tu mente, por-
que haces que esa experiencia te sea útil para ser 
una mejor persona, o para elegir con quién deseas 
transitar por la vida y con quién ya no.

Perdonar es ganar… El perdón es una victoria 
personal que ocurre cuando admitimos cuánto 
daño y cuánto dolor sentimos, pero no nos so-
metemos a seguir experimentándolo.

Perdonar al padre que te abandonó, a la madre 
que siempre te ofendió, al amigo que te engañó… 
perdonar por amor a ti mismo, porque eliges que 
lo que predomine hoy en tu vida no sea ese dolor, 
sino la oportunidad de superarlo, cuando pue-
des admitir la herida y decides curarla tú, cuan-
do no esperas que quien te hirió la alivie, cuando 
tomas el control de tu vida y gestionas adecua-
damente tus emociones, cuando aceptas que tú 
estás en primer lugar y que si no lo haces te sa-
crifi cas a ti mismo.

¿Te digo algo? Es casi seguro que hoy la vi-
da tiene otras oportunidades para ti, que hay un 
regalo esperándote en el día a día, en tus nuevas 
relaciones, en el trayecto que aún te queda por 
andar, no te distraigas conservando dolores del 
pasado o viviendo enfurecido… no te lo mereces.

Perdonar es ganar… ganarte a ti mismo y sa-
ber vivir en paz.

¡Un abrazo! 

@Lorepatchen
Psicología y Coaching 

Los abusos contra 
migrantes son una crisis 
de derechos humanos

Perdonar es ganar
¿Videgaray con salvo 
conducto de Trump?

El perdón es esa actitud 
en la que dejamos de 
cargar lo que nos ha 
hecho daño, cuando 
elegimos soltar el peso 
de los malos recuerdos 
y construimos la paz en 
nuestro interior.

Para nadie debe ser 
noticia o sorpresa a 
estas alturas, el que 
las autoridades de 
los Estados Unidos 
están investigando al 
expresidente Enrique 
Peña Nieto por autorizar 
la compra de la fi rma 
de fertilizantes en 
desuso Fertinal y 
además con sobreprecio. 
Puntualmente, es la 
Administración para el 
Control de Drogas (DEA, 
por sus siglas en inglés) 
la que confecciona esta 
indagación judicial, en 
la que se señala no sólo 
a Peña, sino también 
a Emilio Lozoya y al 
dueño de Altos Hornos 
(AHMSA), Alonso 
Ancira, por lavado de 
dinero.

marlene egry 
de la o*

cdheh

¿lo pensé 
o lo dije?
lorena patchen 
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Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
Concluyó el  plazo extendido que diera la Secre-
taría de Finanzas del Gobierno del estado para 
pagar el refrendo vehicular 2019, se informó ofi-
cialmente. Sin embargo, existen alternativas pa-
ra los dueños de vehículos interesados en cum-
plir con sus pagos pendientes.

La dependencia estatal informó que del mes 
de enero al mes de junio fueron recaudados 411 
millones 216  mil pesos con el programa Refren-
do Seguro 2019.

Cifra que contrasta con el programa Reem-
placamiento 2019, “Ponte al Día con tus Placas”, 

que permitió una recaudación de 671 millones 
413 mil 261 pesos.

La Secretaría de Finanzas extendió su infor-
mación a lo recaudado en 2017, cuando el progra-
ma Borrón y Cuenta  Nueva permitió la  recau-
dación de 501 millones 766 mil  971 pesos; todo 
ello, por medio de trámites realizados vía internet.

Por lo que corresponde a 2019, la dependencia 
dio a conocer que con la ampliación concedida 
hasta el 28 de junio del presente año, los automo-
vilistas pudieron participar en los subprogramas 
Hidalguense Cumplido, Hidalguense Regularíza-
te, para vehículos con placas no vigentes de Hi-
dalgo, a quienes les condonarán recargos de ejer-
cicios fiscales adeudados.

Recauda Finanzas 
más de 411 mdp
de enero a junio
El programa Reemplacamiento 2019, permitió 
una recaudación de más de 671 millones

Destaca Hidalgo en 
atención de diabetes 
a nivel nacional
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hi-
dalgo informó que, al corte 
del mes de julio, la entidad 
alcanzó el segundo lugar na-
cional en el Índice de Cali-
dad de la Atención en Dia-
betes, solo detrás del estado 
de Coahuila y por encima de 
estados como Nuevo León, 
Puebla, Guanajuato y Baja 
California Sur.

Esto es gracias a que son 
tres los puntos específicos que, hasta el mo-
mento, el estado de Hidalgo evalúa de mane-
ra cotidiana para garantizar el buen manejo y 
atención de pacientes que viven con diabetes. 

El secretario de Salud de Hidalgo, Marco 
Antonio Escamilla Acosta, detalló las accio-
nes que se han impulsado para presentar es-
tos avances en la atención a los pacientes con 
diabetes, entre las que se encuentran estrate-
gias como: medir la calidad de la atención de 
las Unidades de Salud para avanzar hacia el 
objetivo de la cobertura efectiva.

Además, se compara el desempeño de las 
Unidades en búsqueda de áreas de oportuni-
dad y establecer estrategias de mejora; se di-
señan planes de trabajo tanto en Unidades de 
Salud, Jurisdicciones y en la entidad.

Los automovilistas pudieron participar en los subprogramas Hidalguense Cumplido e Hidalguense Regularízate.

Marco Antonio Escamilla Acosta, detalló las acciones 
que se han impulsado para presentar avances.

Forma 
de pago

Greenpeace
monitorea la
calidad el aire 

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Pablo Ramírez, coordinador 
de la campaña de Calidad del 
Aire por parte de la asociación 
ecologista Greenpeace México, 
explicó que en Pachuca se está 
realizando un muestreo sobre 
la calidad del aire en la capi-
tal hidalguense, entres diferen-
tes modalidades de transporte: 
transporte público, automóvil 
y bicicleta, para conocer los ín-
dices de los tres contaminan-
tes que resultan más peligros 
para la salud.

Esos contaminantes que 
buscan medir en Pachuca son 
el material particulado PM 2.5, 
el ozono y el monóxido de car-
bono.

“Esta será una serie de siete 
monitoreos, en siete de las ciudades más con-
taminadas del país, para poder generar un  re-
porte comparativo en cuestión de la situación 
en las diferentes modalidades en cada una de 
las ciudades”, explicó.

Las siete ciudades donde estará haciendo es-
tos monitoreos son Pachuca, Querétaro, Pue-

Greenpeace plantea discutir con las autoridades los planes que se están haciendo y sus avances.

Ramírez dijo que este tipo de 
ejercicios es honesto, pero la 
información es responsabilidad de 

Proveer 
información 
oportuna y 

clara, es obliga-
ción de ellos, 
ellos son los 

que tienen que 
estar haciendo 
los monitoreos 

pertinentes 
en la región 

industrial de 
Tula y Tepeji, y 
también aquí 
en Pachuca”.

Pablo Ramírez
Greenpeace

bla, Toluca, Guadalajara, Monterrey y Ciudad 
de México.

Las mediciones se hicieron a partir del día 
de ayer, “en nuestro monitor ya tenemos los da-
tos, pero será necesario hacer un análisis, po-
der bajar las bases de datos y comparar, sobre 
todo con respecto a los límites que establece la 
Norma Oficial Mexicana para estos tres conta-
minantes y las recomendaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud”.

Recordó que en mayo, en la ciudad de Pa-
chuca se tuvo una crisis de contingencia am-
biental, por lo que resulta emergente el que las 
concentraciones de contaminación fueran de-
masiado altas, pero aunque definitivamente el 
viento de la ciudad ayuda a que se dispersen los 
contaminantes, sigue habiendo concentracio-
nes que resultan peligrosas.

“Lo que hacemos con este tipo de ejercicios 
ciudadanos es determinar qué tan contamina-
do está el aire, entonces ya veremos cómo es-
tán los resultados”, señaló.

Al consultarle si están considerando en estos 
monitoreos la región de Tula, Ramírez apuntó 
que tienen claro que la región Tula-Tepeji es una 
de las regiones más contaminadas del país, por 
la cuestión industrial, “lo que estamos hacien-
do con este monitoreo, es generar información 
para las diferentes modalidades de transporte”.

Indicó que “en ese sentido, lo más represen-
tativo será Pachuca, porque aquí es donde está 
el centro poblacional más importante del esta-
do, y donde se encuentran los problemas más 
graves en cuestión de sistemas de movilidad”.

Buena 
voluntad
Tanto Semarnath como Greenpeace, por 
separado, señalaron que están abiertos a un 
acercamiento, aunque el representante de 
Greenpeace refirió que enviaron un oficio a 
Secretaría de Movilidad, para hablar sobre los 
sistemas de movilidad de Pachuca.
Por Edgar Chávez

Es posible realizar su pago de Tenencia por 
medio de la aplicación Esit Móvil; la cual permite 
de manera segura realizar consultas y pagos y 
que se encuentra disponible para dispositivos 
del sistema IOS y Android, descargándose de la 
App Store o Google Play sin costo alguno.
Dolores Michel

Aprovecharon también los subprogramas Re-
gístrate en Hidalgo, para vehículos que radican 
en la entidad con placas de otros estados; Ponlo 
a tu nombre, dirigido a propietarios que preten-
dan incorporar su vehículo al registro estatal, pe-
ro que el auto no esté a su nombre, y Dalo de Ba-
ja, para quienes tienen su auto en el registro vehi-
cular estatal pero del que ya no son propietarios.

Con los dos meses de extensión que fueron 
concedidos para el  apoyo de la economía fami-
liar, la Secretaría de Finanzas congeló además 
la Unidad Médica de Actualización (UMA), en 
80.60, como en el 2018.

La dependencia estatal recordó  que,  aunque 
ya haya vencido el plazo oficial, los propietarios 
de vehículos pueden aún realizar su pago, aun 
sin la subvención de dichos programas, en cual-
quiera de los 13 Centros Regionales de Atención 
al Contribuyente (Cracs).

Pueden también obtener una referencia ban-
caria vía telefónica al 01 800 737  73 83 o en la pá-
gina de internet portaltributario.hidalgo.gob.mx.

3 
puntos

▪ específicos 
que, hasta 

el momento, 
el estado de 

Hidalgo evalúa 
de manera 
cotidiana.
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Ricky, a 
protesta
▪  Ricky Martin 
estará en la marcha 
en la que se exigirá 
la renuncia del 
gobernador de 
Puerto Rico, 
Ricardo Rosselló, 
tras publicación de 
un chat lleno de 
insultos, 
comentarios 
sexistas 
homofóbicos. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cantante:
Maluma debutará en Hollywood, de 
la mano de la cineasta Kat Coiro. 2

Cine:
El Rey León de Disney, dirigida por 
Jon Favreau, nos lleva a la Sabana. 4

Documental:
Billie Holiday fue marcada por abusos, 
vejaciones y drogas. 3

Héctor Suárez
SE RECUPERA BIEN
NOTIMEX. El actor mexicano, Héctor 
Suárez, está bien y recuperándose 
favorablemente del cáncer de vejiga 
que padece, aseguró su amiga la actriz, 
Vanessa Bauche. – Especial

Jerusalén
REFLEJAN DIVERSIDAD
AP. Un proyecto en el centro de Jerusalén 
utiliza una torre vistosa construida con 
ventanas descartadas de toda la ciudad 
para crear una imagen de la diversidad 
histórica y cultural. – Especial
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LUEGO DE QUE EN ABRIL DE 2018 SE ESTRENARA EN 
UNA PLATAFORMA DE STREAMING “LUIS MIGUEL, 
LA SERIE”, HISTORIA AUTORIZADA POR EL PROPIO 
CANTANTE Y PROTAGONIZADA POR DIEGO BONETA, 
SE ANUNCIÓ QUE A PARTIR DEL 12 DE AGOSTO SE 
TRANSMITIRÁ POR TELEVISIÓN ABIERTA. 2

LA SERIE

L. Indígena 
IMCINE BUSCA 

DOBLAJES
NOTIMEX. María 

Navarro, titular del 
Imcine ,trabajao en 

las iniciativas que 
presentarán antes del 

8 de septiembre y en la 
cual tienen contempladas 

la protección a todos los 
sectores.– Especial

Daniela Romo
SIN CELEBRAR 
SUS 60 AÑOS
NOTIMEX. A unos días de 
que el musical Hello, 
Dolly! baje su telón 
tras casi 10 meses de 
temporada, Daniela 
Romo prefi ere no 
pensar en el después, ni 
en lo que vivió con este 
persoaje. – Especial

LUIS 
MIGUEL, A 
TV ABIERTA
MIGUEL, A 
TV ABIERTA
MIGUEL, A 
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De ese fi lme dirigido por Bi-
lly Wilder se creó el musical de 
Broadway, Sugar, el cual se estre-
nó en 1942 en el Majestic Thea-
tre con los actores Robert Mor-
se, Tony Roberts y Elaine Joyce.

El montaje estuvo nomina-
do a cuatro Premios Tony, entre 
ellos a Mejor Musical, y la pro-
ducción fue galardonada con un 
Drama Desk y un Premio Mun-
dial de Teatro en 1973.

La pieza teatral se presentó 
en Argentina con Susana Gimé-
nez, en tanto que en Colombia 
fue representada con María Ce-
cilia Botero, Luis Eduardo Arango, Bruno Díaz, 
César Mora y Fernando González Pacheco.

En 1975, Manolo Fábregas montó la puesta en 
escena en México, con Enrique Guzmán, Héctor 
Bonilla, Sylvia Pasquel, Sergio Corona y Guiller-
mo Rivas en el elenco, en el Teatro de los Insur-
gentes; la obra se llevó a España dos años después.

Luego de 44 años, el mismo recinto albergará 
de nuevo en octubre próximo el musical.

López Tarso 
con� a en gobierno 
de Andrés Manuel
▪  El actor Ignacio López Tarso 
externó su confi anza para que el 
gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador luche en 
contra de la delincuencia, pues 
considera que ya no se puede vivir 
en México.
          “La delincuencia se apoderó del 
país y que no nos extrañe nada, a 
todo el mundo le han robado 
porque no ha habido autoridad 
que sepa contener la ola de 
delincuencia tan terrible que 
sufre el país desde hace varios 
años”, comentó el actor de 94 
años.
            “Este gobierno tiene la 
obligación de hacerlo y me 
imagino que entre sus planes 
está luchar contra la delincuencia 
y liberar al país de esa gran 
preocupación, porque ya no se 
puede vivir”, añadió uno de los 
más reconocidos en el país. 
POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Contará su nacimiento hasta su consolidación, 
pasando por relaciones amorosas y parte de su vida

"Luis Miguel, la 
serie", a TV abierta
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

México. Luego de que en abril de 
2018 se estrenara en una plata-
forma de streaming “Luis Miguel, 
la serie”, historia autorizada por 
el propio cantante y protagoni-
zada por Diego Boneta, se anun-
ció que a partir del 12 de agos-
to se transmitirá por televisión 
abierta.

La serie biográfi ca cuenta la 
historia personal y trayectoria ar-
tística de “El Sol de México”, des-
de su nacimiento hasta su con-
solidación, pasando por relacio-
nes amorosas y situaciones que 
marcaron su vida, como la desa-
parición de su madre y la abusi-
va relación con su papá.

Con nominaciones en los Pre-
mios Fénix, Premios Unión de 
Actores y Actrices, y Premios Pla-
tino, el programa recibió grata respuesta del pú-
blico, que cada domingo encendía sus pantallas 
para disfrutar de un nuevo episodio.

El éxito fue tal que revivió la carrera del can-
tante y sus éxitos volvieron a ocupar los prime-
ros lugares de las listas de popularidad. Con su 

gira México por siempre, se convirtió en el artis-
ta más taquillero de Latinoamérica.

Para septiembre, “Luismi” tiene programados 
cuatro conciertos en The Colosseum at Caesars 
Palace de Las Vegas.

Asimismo, Miguel Alemán Magnani, amigo del 
cantante y productor de la serie, confi rmó hace 
tiempo a Notimex la segunda temporada, misma 
que se empezará a grabar a fi nales de año y pla-
nea estrenarse en el primer trimestre de 2020.

La actriz Vanessa Bauche dijo a Notimex es-
tar contenta de que la serie vuelva a tener un se-
gundo aire ahora con su retransmisión en tele-
visión abierta.

La actriz, quien da vida a la jefa de prensa de 
Luis Miguel, comentó que sin duda la emisión 
volverá a dar de qué hablar, pues aún hay quie-
nes no la han visto y otros que se enterarán de 
cosas que no sabían.

“Yo soy Rosy Esquivel, esa mujer que duran-
te una década estuvo al lado de Luis Miguel ayu-
dándolo y orientándolo sobre cómo tratar a los 
medios”, dijo la actriz de Amores Perros.

El antagonista de la primera temporada fue el 
padre del artista, Luisito Rey, interpretado por 
Óscar Jaenada. Su muerte es presentada en el 
último episodio.

Actualmente, el actor se encuentra a la espe-
ra del lanzamiento de la serie Hernán de la cual 
es el protagonista y se enfoca en la vida del con-

Después de 44 años, "Sugar" se volverá a presentar en el Teatro Insurgentes.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El musical Sugar regresará 44 años después al Tea-
tro de los Insurgentes, donde se montó por pri-
mera vez en México con Enrique Guzmán, Héc-
tor Bonilla y Sylvia Pasquel como protagonistas.

Ambientada en 1929, la obra cuenta la historia 
del bajista “Jerry” y el saxofonista “Joe”, quienes 
son perseguidos por la jefa de la mafi a "Polainas 
Palazzo" y sus gánsteres porque fueron testigos 
de una masacre el Día de San Valentín en Chicago.

Para huir, los músicos se disfrazan de muje-
res y se unen a la orquesta Susy y sus Sincopáti-
cas, donde conocen a “Sugar Kane”, una hermo-
sa cantante que busca el amor.

Pero las cosas se complican cuando "Joe", co-
mo “Josephine”, se enamora de "Sugar", y "Jerry", 
como “Violeta”, es acosado por un millonario en 
los rincones del lujoso hotel de Miami donde la 
banda anima veladas.

SLa puesta en escena está basada en la pelícu-
la Some Like it Hot (Una Eva y dos Adanes) que 
protagonizaron en 1959 Marilyn Monroe, Tony 
Curtis y Jack Lemmon.

MALUMA DEBUTARÁ EN 
CINE AL LADO DE JLO
Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

El cantante colombiano Maluma, quien 
actualmente disfruta del éxito del álbum 11:11 
y su documental Lo que era, lo que soy, lo que 
seré, debutará en Hollywood de la mano de la 
cineasta Kat Coiro.

La directora trabaja ya en su nueva 
comedia romántica, que será protagonizada 
por Jennifer Lopez (JLo) y Owen Wilson, y que 
hasta el momento lleva por nombre Marry me. 
En octubre comenzará su rodaje.

De acuerdo con el sitio Deadline, Maluma 
se unirá al elenco como el prometido infi el de 
Jennifer, quien es una superestrella pop que, 
momentos antes de casarse en el Madison 
Square Garden, descubre el engaño de su 
pareja. Ante la gran decepción, opta por elegir 
a alguien al azar para contraer matrimonio, y 
el afortunado es un profesor de matemáticas, 
interpretado por Wilson.

Maluma actuará junto con Jennifer Lopez (JLo) y 
Owen Wilson.

Yo soy Rosy 
Esquivel, esa 

mujer que 
durante una 

década estuvo 
al lado de 

Luis Miguel 
ayudándolo y 
orientándolo 
sobre cómo 
tratar a los 

medios. Estoy 
contenta de 
que la serie 

vuelva a tener 
un 2 aire"
Vanessa
Bauche 

Actriz

Producción de
Tina Galindo
La obra cuenta con la producción de Tina 
Galindo, Claudio Carrera, Alejandro Gou; en 
esta ocasión Enrique Guzmán está a cargo de la 
traducción y adaptación de la puesta en escena; 
mientras que la coreografía es de Óscar Carapia. 
En 1975, Manolo Fábregas montó la puesta en 
escena en México. Por Notimex

La serie biográfi ca cuenta la historia personal y trayectoria artística de “El Sol de México”.

quistador Hernán Cortés, así como del estreno en 
cines de Rambo: Last blood, con Sylvester Stallo-
ne y en la que interpretará a “Víctor Martínez”.

El resto del elenco también se encuentra a la 
espera de varios estrenos. Es el caso de Boneta, 
quien participó en la película Terminator: Dark 
Fate, Starbright, Monster Hunter y Revenge Ride.

Izan Llunas, por su parte, dio vida a Luis Mi-
guel de niño, y ya trabaja en su primera produc-
ción discográfi ca, en tanto que Luis de la Rosa, 
quien interpretó a “El Sol” en su adolescencia, 
participó en la serie La casa de las fl ores y en la 
película Todas las pecas del mundo, próxima a 
estrenarse.

Anna Favella, Camila Sodi, Martín Bello, Pau-
lina Dávila, Rodolfo Arias, Javier Gómez, Juanpa 

Zurita, Vanessa Bauche, César Bordón y Andrés 
Almeida, son otro de los actores que participa-
ron en la primera temporada.

“Luis Miguel, la serie”, producida por Gato 
Grande y MGM, llegará al canal Las Estrellas el 
12 de agosto de 2019.

Cabe destacar que en los próximos días, Daniel 
y Miguel, hijos de Luis Miguel, harán su Primera 
Comunión y dijo que el cantante está invitado.

“Mis hijos están espectaculares, mejores que 
nunca. Ya están preparados y todo. (los padrinos) 
son gente de la familia, no son gente pública, pe-
ro ellos ya tienen todo. Pregúntenle (a Luis Mi-
guel si asistirá), por supuesto que está invitado”, 
comentó la actriz a la prensa, señaló en su mo-
mento , la actriz Aracely Arámbula.

La obra 
cuenta con la 

producción de 
Tina Galindo, 

Claudio Carre-
ra, Alejandro 
Gou; Enrique 
Guzmán está 
a cargo de la 
traducción"

Comunicado
Prensa

Compañía

Por Notimex/México

El director, escritor y comediante neozelandés 
Taika Waititi, “congelará” la adaptación cine-
matográfi ca del manga Akira, para comenzar 
a trabajar en la cuarta entrega de Thor.

Luego del éxito de Thor: Ragnarok, película 
que dirigió y en la que interpretó a Korg, per-
sonaje que también hizo en Avengers: End-
game, Waititi regresa al universo del dios del 
trueno asgardiano.

Firmaron acuerdo
De acuerdo con The Hollywood Reporter, Taika 
“ha fi rmado un acuerdo para escribir y dirigir 
la continuación de su éxito de 2017”, y se es-
pera que Chris Hemsworth vuelva a tomar el 
“stormbreaker” y retome el personaje de dei-
dad nórdica.
       Con una recaudación de más de 850 millones 
de dólares, Ragnarok superó a sus antecesoras.

Taika Waititi 
congela “Akira”, 
piensa en Thor

Musical "Sugar" 
regresará al 
Insurgentes 
En 1975 Manolo Fábregas montó la 
puesta en escena en la CDMX
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Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Apple y Google lanzarán dece-
nas de nuevos emojis que, como 
en otras ocasiones, incluyen ani-
malitos simpáticos. Pero los gi-
gantes de la tecnología también 
continúan ampliando los límites 
de la inclusión y la diversidad.

El anuncio coincidió con el 
Día Mundial del Emoji, que se 
celebra el miércoles.

Apple Inc. lanzó nuevas va-
riantes de sus emojis de manos 
que permiten a la gente elegir 
cualquier combinación de tono 
de piel y género; 75 posibles combinaciones en 
total. También hay sillas de ruedas, prótesis de 
brazos y piernas, así como un nuevo perro guía 
y una oreja con audífono.

Asimismo, están el perezoso, el fl amenco, el 
zorrillo y el orangután, así como un nuevo emo-
ji bostezante.

Apple dijo que sus nuevos emojis estarán 
disponibles en el otoño boreal con una actua-
lización gratuita de software para sus produc-

Por AP/Roma
Foto: AP/Síntesis

El escritor italiano Andrea Ca-
milleri, que cautivó a lectores 
en todo el mundo con su serie 
de libros sobre el detective sici-
liano Montalbano, falleció. Te-
nía 93 años.

La cadena estatal RAI, que 
produjo las populares versio-
nes televisivas de sus libros, in-
terrumpió su programación pa-
ra anunciar el deceso el miérco-
les y comentar su obra.

El sistema hospitalario de Ro-
ma también anunció la muerte, que se produjo 
unas semanas después de su ingreso por proble-
mas de corazón.

Exitoso director de teatro y televisión, inclu-
yendo en la RAI, Camilleri tenía casi 70 años cuan-
do alcanzó el éxito literario.

Camilleri, que publicó su libro número 100 
cuando tenía 91 años, ambientó la mayoría de 
sus trabajos en su Sicilia natal.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A 60 años de su fallecimiento, la 
dura vida de la cantante de jazz 
Billie Holiday "Lady Day", mar-
cada por abusos, vejaciones, pro-
blemas con las drogas y la dis-
criminación que sufrió en la in-
dustria musical por el color de 
su piel, será retratada en un do-
cumental.

Su estilo único y su voz con-
movedora, sus habilidades de 
composición, así como su crea-
tividad y sus valientes opinio-
nes sobre la desigualdad y la 
justicia convirtieron a Holiday 
en un ícono cultural.

Eleanora Fagan Gough, su 
nombre real, nació el 7 de abril 
de 1915 en Filadelfi a, Estados 
Unidos, reconoció en varias 
ocasiones que su infancia fue 
difícil, marcada por una vio-

lación en su 
niñez y por 
meses de re-
clusión en un 
orfanatorio.

AA los 12 
años, se tras-
ladó a New 
Jersey con su 
madre, Sadie 
Fagan, y pos-
teriormente a 
Brooklyn, don-
de las circuns-
tancias econó-
micas la obli-
garon a ejercer 
la prostitución.

Seis años después, de reunir 
más experiencia de vida que la 
mayoría de los adultos, fue des-
cubierta por el productor John 
Hammond, con quien grabó su 
primer disco como parte de un 
grupo de estudio dirigido por el 

clarinetista Benny Goodman.
En la década de los 30, su ca-

rrera fue en ascenso, grabó nu-
merosos éxitos con el pianista 
y arreglista Teddy Wilson, ade-
más hizo varias colaboraciones 
con el gigante saxo tenor Lester 
Young, cuyo tono complementa-
rio era un socio comercial per-
fecto para Billie.

De acuerdo con la biografía 
publicada en su página ofi cial, 
ellos se convirtieron en los me-
jores amigos y en socios musica-
les inseparables y legendarios, 
incluso un tiempo vivieron jun-
tos con la madre de Billie.

Su singular timbre de voz la 
convirtió en una de las cantantes 
de jazz más destacadas e infl u-
yentes de su tiempo, incluso se 
le llegó a comparar con intérpre-
tes de la talla de Sarah Vaughan 
y Ella Fitzgerald. Uno de sus ma-
yores éxitos fue Strange Fruit.

Fallece 
Camilleri y 
Johnny Clegg

Apple Inc. 
lanzó nuevas 
variantes de 

sus emojis de 
manos que 

permiten a la 
gente elegir 

cualquier com-
binación" 

Comunicado
Apple Inc

Andrea Cami-
lleri se situó 

con frecuencia 
entre los 

escritores más 
vendidos de 

Italia, especial-
mente por sus 

libros"
Comunicado 

Prensa

De los árboles 
del sur cuelga 

una fruta 
extraña, sangre 

en la hoja y 
sangre en la 
raíz, cuerpos 

negros balan-
ceándose en la 

brisa sureña. 
Fue vetada por 
las emisoras" 

Fragmento
de canción

"Billie Holiday"

Andrea Camilleri tenía 93 años de edad.

Camilleri se situó con frecuencia entre los es-
critores más vendidos de Italia, especialmente por 
sus libros, en los que intercalaba el dialecto ita-
liano, sobre el jefe de policía de una pequeña lo-
calidad que mezcla la moralidad con el pragma-
tismo en sus investigaciones.

El cantante y músico sudafricano Johnny Clegg, 
quien formó parte de las bandas Juluka y Savuka 
y fue conocido como “El Zulú blanco”, falleció es-
te martes a los 66 años tras una batalla de cuatro 
años contra el cáncer de páncreas.

Fue su representante, Roddy Guinn, quien con-
fi rmó el deceso de uno de los mayores oponen-
tes al “apartheid” (sistema de segregación racial 
en Sudáfrica), de acuerdo con el diario El País.

Clegg, de origen británico, actuó con músicos 
negros durante dicho régimen.

Lanzarán decenas de emojis.

tos iPhone, iPad, Mac y Apple Watch.
Los "emoji" - también llamados "emotico-

nes", o "smileys". iOS y Android soportan ori-
ginalmente 845 emoji y Facebook soporta la 
mitad de ellos, incluyendo opciones como co-
razones/símbolos de amor, estrellas, signos y 
animales. Después de que insertes estos códi-

gos emoji en Facebook, tus amigos verán esos 
iconos a todo color en todos los dispositivos de 
escritorio, iPhone y Android.

Existe una lista completa de emoticones de 
Facebook. No necesitas instalar ningún soft-
ware, extensión o aplicación para dispositivos 
móviles. Solamente haz clic sobre los iconos pa-
ra copiarlos, y luego pégalos en Facebook. No 
te preocupes si ves un cuadrado vacío, porque 
Facebook lo convertirá en un icono de color.

Apple y Google 
anuncian 
nuevos emojis

Participó en 
varias películas
En el cine, Billie participó 
en varias películas, entre 
ellas, New Orleans (1947), 
dirigida por Arthur Lubin, 
en la que alternó con Louis 
Armstrong y el mexicano 
Arturo de Córdova.
       En 1972, Sidney J. Furie 
dirigió Lady Sings the 
Blues, en la que Lady Day 
es interpretada por Diana 
Ross, y en 1990 Ma� hew 
Seig dirigió un documental. 
Por Notimex

Llegó su decadencia
Consumió drogas y alcohol:

▪ Holiday empezó a consumir drogas y alcohol, a lo que se sumó 
su desafortunada vida sentimental, pues en 1941 se casó con el 
trompetista Jimmy Monroe y en 1957 con Louis McKay, ambos 
matrimonios fracasaron. Al poco tiempo su carrera artística 
comenzó en decadencia, abusaba de las drogas

LAS DROGAS, EL ALCOHOL, VIOLACIÓN Y 
DISCRIMINACIÓN MARCARON LA VIDA DE 
"LADY DAY", QUIEN FUE LA GRAN DAMA DEL 
JAZZ DURANTE LOS AÑOS 60'S

DOCUMENTAL 
RETRATARÁ VIDA 
DE BILLIE HOLIDAY
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Per cápita:
Pemex prevé inversiones por un billón 773 
mil mdp en exploración. Página 3

Vox:
Escriben Alejandro Farfán, Álvaro 
Cepeda y Martín Esparza. Página 2

Orbe:
OMS declara emergencia mundial por brote de ébola en 
Congo. Página 4

Por Notimex/Nueva York/Denver 
Foto: AP/Síntesis

Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", jefe del car-
tel de Sinaloa, fue condenado hoy a cadena per-
petua más 30 años de prisión por los 10 delitos 
por los cuales fue acusado en la Corte Este del 
distrito de Nueva York.

Se me negó un juicio justo, fueron las prime-
ras palabras del narcotrafi cante mexicano en el 
juicio que enfrentó y en donde esta mañana ha-
bló por vez primera.

La sentencia fue emitida por el juez Brian Co-
gan, quien presidió su juicio que duró tres meses 
y en el cual se presentaron 56 testigos.

Entre los delitos por los que se le levantaron 

cargos al narcotrafi cante de 62 años de edad fi gu-
ran participación en una empresa criminal, cons-
piración internacional para producir cocaína así 
como para importarla y distribuirla, lavado de di-
nero y uso de armas de fuego.

La sala que preside el juez Cogan se vio lle-
na al máximo, con personas que arribaron des-
de la madrugada. Reportes de prensa afi rmaron 
que el acusado y ahora sentenciado fue traído a 
la medianoche, cuando ya había periodistas an-
te el edifi cio judicial, protegido por un inusual 
despliegue de seguridad.

Hacia las 9:00 horas (13:00 GMT) fue posi-
ble observar la llegada de Emma Coronel, espo-
sa de Guzmán.

La sentencia de este miércoles termina la ca-

Por Notimex/ México 
Foto:  Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor reconoció que 
aunque no se ha lo-
grado avanzar en ma-
teria de seguridad, la 
violencia es un pro-
blema complejo que 
preocupa y ocupa a su 
administración, luego 
que durante años se 
simuló su atención y 
si acaso, se ocuparon 
de los efectos opera-
tivos.

“En el caso de 
la violencia, no he-
mos podido avanzar, 
porque es un asunto 
complejo. Se dedica-
ron nuestros adver-
sarios a saquear, a ro-
bar y no atendieron 
las causas”, expresó 
tras asegurar que tie-
ne el respaldo de más 
mexicanos en las ac-
ciones para erradicar 
la pobreza, la corrup-
ción y la impunidad.

López Obrador 
confi rmó que los policías militares detenidos 
ayer por el secuestro de un menor de edad no 
estaban incorporados a la Guardia Nacional, 
pero estaba previsto que ingresaran a esa nue-
va corporación de seguridad.

Al detallar que se detuvo a tres personas, 
dos militares y un civil, y que hay dos prófu-
gos, López Obrador refi rió que si bien el juez 
determinará la sanción, habrá un castigo.

Policías detenidos por secuestro 
no eran de la  Guardia Nacional 

rrera criminal que comenzó en 
1980, cuando de acuerdo a las in-
vestigaciones, ingresó al cartel 
de Guadalajara que dirigía Mi-
guel Ángel Félix Gallardo.

La cárcel a donde el mexica-
no Joaquín "El Chapo" Guzmán 
podría ser enviado en los próxi-
mos días para cumplir su cade-
na perpetua, más 30 años de re-
clusión, es la llamada ADX "Su-
permax" de Florence, Colorado, 
donde muchos presos perma-
necen aislados 23 horas al día 
y con el mínimo contacto hu-
mano, lo que ha sido califi cado 
como la muerte en vida.

El penal, conocido como el 
"Alcatraz de las montañas Ro-
cosas", está protegido por alam-
bradas con púas, torres de vi-
gilancia, patrullas fuertemen-
te armadas que resguardan sus 
instalaciones y francotiradores 
altamente especializados.

Las celdas están hechas de 
concreto y miden 2.1 por 3.6 me-
tros, tienen una cama del mis-
mo material cubierta solo por 
un delgado colchón y mantas, 
una ventana de poco más de 
un metro de alto y 10 centíme-
tros de ancho por donde entra 
algo de luz, pero los presos no 
ven más allá del edifi cio.La co-
mida se les suministra a través 

de pequeños agujeros en la puerta y su contacto 
con otros seres humanos se limita a los guardias.

En la Prisión ADX "Supermax" los reclusos deben 
usar grilletes, esposas y cadenas en el estómago

Recordó que el 1 de julio de 2018 votaron por él 30 
millones, ahora lo deben avalar 60 millones.

Nuestra propuesta es clara que se cancele el proyecto 
de la refi nería de Dos Bocas, indicó el líder del PAN.

Por Notimex/ México 

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
analiza el escrito mediante 
el cual varias personas soli-
citan su intervención contra 
la reforma a la Constitución 
de Baja California que per-
mitiría la extensión de dos a 
cinco años del mandato del 
gobernador electo.

El escrito, presentado el 
pasado 15 de julio en las ofi -
cinas del órgano autónomo 
en Tijuana, será analizado tomando en con-
sideración la naturaleza y las características 
particulares del acto que, se aduce, vulnera las 
garantías individuales.

Luego de la reforma aprobada por el Con-
greso estatal el 8 de julio y los gobiernos mu-
nicipales de Ensenada, Tecate y Rosarito.

Mientras tanto, en un máximo de 30 días, 
la Comisión de Orden del PAN concretará la 
expulsión de los siete diputados de Baja Cali-
fornia que avalaron la ampliación del manda-
to de dos a cinco años del gobernador electo, 
Jaime Bonilla Valdez, anunció el presidente 
de ese instituto político, Marko Cortés.

CNDH analiza 
la extensión de 
mandato en BC

Sin "chicanadas"

Obrador analiza la 
reforma a ley de 
remuneraciones para 
evitar "chicanadas":

▪ López Obrador 
planteó que, de ser ne-
cesario, presentará una 
iniciativa de reforma al 
Artículo 127 constitu-
cional, relativa a la Ley 
Federal de Remunera-
ciones de los Servi-
dores Públicos, para 
evitar que se recurra a 
recovecos legales.

▪ Por otro lado , al 
refrendar que es buena 
la relación entre México 
y Estados Unidos y 
que se respetan las 
decisiones de cada país, 
el presidente confi ó 
en que el tratado de 
libre comercio que hay 
con EU y Canadá sea 
aprobado en breve.

México trabaja con EUA sobre posibles cuentas vinculadas a "El Chapo"
▪ La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP trabaja de manera coordinada con la embajada de EU, para detectar posibles operaciones vinculadas a 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en esa nación. A pregunta expresa, Santiago  Nieto titular de la UIF, destacó que se han congelado 27 
cuentas bancarias vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de ellas por dos millones de dólares y otra de 24 millones de pesos. NOTIMEX: AP/SÍNTESIS

Poco avance 
en combate a 
inseguridad

El Plan de rescate 
de Pemex genera 
incertidumbre
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, 
consideró que el plan de rescate de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) es “una carta de buenas intencio-
nes” que no genera confi anza sino incertidum-
bre en los expertos en la materia y que “termina 
por complicar aún más las cosas”.

“Ya se habla de que en breve se va a sancionar 
nuevamente los bonos que emite Pemex y por 
lo tanto, va a signifi car que se va a encarecer la 
deuda no sólo de Pemex sino también se incre-
menta el costo fi nanciero que paga México por 
su deuda”, expuso.

En conferencia de prensa en la sede panista, 
manifestó su preocupación por el plan presen-
tado la víspera rescatar a Pemex, porque “no di-
ce ni cómo ni cuándo”, y pidió que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador rectifi que en las 
decisiones que se toman en el sector energético.

Nuestra propuesta es clara, 
apuntó, que se cancele el proyec-
to de la refi nería de Dos Bocas, 
que implica de ocho mil millo-
nes a 12 mil millones de dólares, 
que puede ser dinero tirado a la 
basura; es decir “el barril sin fon-
do del gobierno de López Obra-
dor”, y que a cambio se hagan efi -
cientes las refi nerías con que ya 
cuenta el país.

Por su parte, el presidente del 
Senado de la República, Martí 
Batres Guadarrama, afi rmó que 
el Programa de Negocios de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), que ha presentado el gobierno fe-
deral, es sólido y corresponde a lo que el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador se compro-
metió en campaña.

“El plan que se ha anunciado va a ser exito-
so; es decir, la lógica que tiene el plan va a llevar 
a un punto de recuperación de Pemex, porque 
está aliviando la carga fi scal de Pemex".

2001
año

▪ En que se 
fugó del penal 
de máxima se-

guridad ubicado 
en el occidental 

estado de 
Jalisco.

2
años

▪ Tendría que 
estar en el 

gobierno de BC 
Jaime Bonilla, 

como fue elec-
to, y no cinco 

años.

2014
año

▪ En que lo 
recapturan, sin 
embargo en ju-
lio de 2015  por 
2a ocasión se 
fuga del penal 
del Altiplano.

6
meses

▪ Logró evadir-
se de la justicia, 
pero fue recap-
turado y llevado 

a los EU, al 
llamado "Juicio 

del Siglo".

PGJ acusa a cuatro directivos de efectuar disposiciones 
ilegales del Fideicomiso F/1695 por más de 750 mdp.

JUEZ ORDENA DETENER 
AL HIJO DE GIL DÍAZ 
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Un juez de la Ciudad de México ordenó la 
detención de Gonzalo Gil White, hijo de Francisco 
Gil Díaz, exsecretario de Hacienda en el gobierno 
de Vicente Fox Quesada, por un presunto 

desvío de más de 750 millones de pesos en la 
empresa perforadora e integradora de servicios 
petroleros, Oro Negro.

De acuerdo con medios informativos, el juez 
penal adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 
número 12 también pidió la aprehensión de 
José Antonio Cañedo White, Carlos Enrique 
Williamson Nasi, Alonso del Val Echeverría y 
Miguel Ángel Villegas Vargas, directivos de la 
compañía.

Necesitamos 
hacer que 

Pemex sea 
más efi ciente, 
que produzca 

de manera más 
económica y 
se siga con la 
exploración" 

Marko Cortés 
Líder  del PAN

Cadena perpetua 
para Joaquín "El 
Chapo" Guzmán
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Nuestro pensamiento estructural es limitado. Por 
mucho tiempo anhelamos vivir un acto democrático 
honrado. Y cuando lo logramos ya no supimos 
que hacer con él. Hemos construido un Estado 

gobernado por personas, de las cuales, muchas de ellas, no tienen 
las aptitudes para ejercer el poder. En lugar de que haya Salud, 
estamos en un pueblo con un alto porcentaje de enfermos 
y con sistemas de salud sometidos a duras e inconscientes 
políticas de austeridad y con problemas de abasto de 
medicinas. Aquí descubrimos el maíz en la prehistoria y hoy, 
estamos importando alimentos. La autosufi ciencia, ahora sabemos, 
es imposible. Tendremos que aprender a jugar en la cancha de la 
globalización, aprender a competir con Estados Unidos, China, la 
Unión Europea. Los productos que consumimos no tienen la 
calidad de los productos de exportación, por ello, la nutrición 
no es su� ciente para que los estudiantes y los trabajadores 
rindan en sus tareas como indican los cánones, por muy rico y 
sabroso que se cocine. Nuestra vestimenta es informal. Cuando 
nuestro vestido no se adecúa a la función que realizamos ni a las 
personas con las que vamos a interactuar, siempre informal.

Nuestra educación está enfocada al trabajo. No a la profesión. 
Nuestra educación siempre está sometida a las necesidades de 
la economía, no de la política, no del sentido de la vida. Nuestra 
educación está orientada a enriquecer las posibilidades de la 
sexualidad no de paternidad y tampoco se sabe mucho de la familia 
como institución. Nuestra educación, en muchos casos, no alcanza 
para confi gurar personas que den, siquiera, el salto a la refl exión, a 
una mayor conciencia. 

Los nuevos linea-
mientos estable-
cen con claridad 
que en un plazo 
no mayor a 240 
días, contados a 
partir de su en-
trada en vigencia 
el pasado primero 
de mayo, los sin-
dicatos deberán 
reformar sus esta-
tutos a fi n de que 
sus dirigencias 
sean electas me-
diante el ejerci-
cio del voto libre, 
directo y secreto 
con el objetivo 
de terminar con 
las viejas prácti-
cas del charrismo 
sindical acostum-
bradas a que fue-
ran por cerrados 

congresos de delegados, a mano alzada o por 
aclamación como se elegían sus dirigentes.

En tal sentido, la reforma implicó cambios 
a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, en 
específi co a su artículo 69, para que las elec-
ciones de las dirigencias burocráticas se defi -
nan también mediante el ejercicio del voto li-
bre, directo y secreto.

Y si bien en el nuevo ordenamiento se esta-
blecieron plazos para su implementación to-
tal, en esta tarea es ineludible que las empre-
sas inicien un proceso de revisión de sus actua-
les contratos colectivos de trabajo, tomando 
en cuenta que en México el 80 por ciento es 
considerado como de protección patronal, de 
tal forma que la nueva Ley Federal del Traba-
jo requerirá de parte de las autoridades del ra-
mo una revisión a fondo de los mismos para 
corroborar que se cuente con una represen-
tación sindical real.

Situar al modelo laboral mexicano a la al-
tura de los estándares internacionales de los 
fi rmantes del T-MEC, no será una tarea sen-
cilla. En agosto se publicará el protocolo pa-
ra actualizar cerca de 20 mil contratos colec-
tivos de trabajo registrados a nivel federal que 
existen en el país, de acuerdo con cifras de la 
Secretaría del Trabajo.

De hecho, muchos de estos contratos se fi r-
maron pero no se revisaron, poniendo en du-
da su apego a los requisitos de ley, sobre todo 
por la laxitud y corrupción mostrada por ins-
pectores y funcionarios del trabajo, en gobier-
nos pasados.

Las autoridades en la materia deberán tener 
sumo cuidado en algunas trampas que ya pre-
paran empresas e importantes fi rmas departa-
mentales, que se han dado a la tarea de alentar 
la creación de supuestos sindicatos democráti-
cos, colocando como sus promotores a algunos 
de sus empleados incondicionales. Esto con el 
fi n de cerrar las puertas a sindicatos realmente 
independientes. Esta nueva forma de alentar 
una nueva generación de sindicatos blancos, 
debe ser revisada a detalle porque estaríamos 
regresando al inicio de un círculo vicioso que 
en nada benefi ciaría a los trabajadores.

Alentar y fortalecer la democracia interna 
en los sindicatos no será tarea fácil porque ade-
más de las reformas estatutarias que garanti-
cen el voto libre, directo y secreto como ins-
trumento, deberá fomentarse entre los traba-
jadores una cultura laboral de la cual carecen 
en muchos gremios, acostumbrados a la inti-
midación para obligarlos a votar o aceptar a 
dirigentes que en muchos de los casos ni si-
quiera conocen.

Y esa realidad 
política, integra-
da por múltiples 
factores sociales, 
democráticos y 
económicos, in-
conformidades y 
libertades, hacen 
que los gobernan-
tes que pasan por 
alto esa realpoli-
tik se vayan pre-
cipitando –vía las 
crisis que gene-
ran– al fracaso, y 
terminen renun-
ciando o perma-
necen en el poder 
hasta que son víc-
timas de sus pro-
pias necedades 
cesaristas. Con-
tra esa realidad 
política ha esta-
do chocando Ló-
pez Obrador, con 
todo y que él y su 
grupo de More-
na, aparentemen-
te, siguen adelan-
te con sus obje-
tivos imposibles 
ante la adverten-
cia de que la po-
lítica de lo posi-
ble conduce, sin 
prisas ni abusos, 
a lograr “lo posi-
ble” y a no abrir 
varios frentes, an-
te los cuales llega 
el momento de no 
darles soluciones. 

A 3-4 meses a cargo de la Presidencia, López 
Obrador ya se ha dado de topes contra esa rea-
lidad política, a la que no toma en cuenta para 
cumplir sus propósitos.

Y eso lo está llevando a cometer errores y 
enfrentar fracasos que le impiden cumplir sus 
promesas… políticas, económicas, sociales; sin 
contar con las crisis internas que se han gene-
rado en su equipo, donde se habla de renun-
cias, confl ictos y la cada vez más intensa parti-
cipación de Beatriz Gutiérrez, la esposa de Ló-
pez Obrador. Esa realidad política mexicana, 
con anclas en el pasado inmediato de los pé-
simos gobiernos presidenciales y de autorita-
rismo marcadamente represivo y la más gra-
ve impunidad, es la que ahora enfrenta López 
Obrador con miopía política. Y esa miopía es 
lo que lo está haciendo fracasar en lo inmedia-
to con todo y sus ayudas a ciertos sectores, que 
no a todos (pues no alcanza el dinero público).

La realpolitik es dura de abrirla y necesita, 
en principio, si bien intentar lo imposible, co-
mo recomienda Max Weber en su ensayo El 
Político, simultáneamente exige que se haga 
de la política de lo posible aquello que los ver-
sos de Machado nos dicen: “no hay camino, se 
hace camino al andar”. Es decir, al gobernar 
en los límites de la democracia y el republica-
nismo, resistiendo las tentaciones del popu-
lismo. Administrar, pues, en el contexto de la 
división y separación de poderes, con el estira 
y afl oja de las transacciones para incluir a to-
dos los sectores de la nación.

cepedaneri@prodigy.net.mx 

El pensamiento 
estructural y la 
con� guración del 
espíritu

Se da de topes López 
Obrador contra la 
realidad política

La reforma laboral y 
las tareas por venir

El concepto real politik 
–que es traducido como 
“realidad política”– fue 
acuñado por el politólogo 
y periodista alemán 
A Ludwig von Rochau 
(1810-1873), contra los 
políticos-gobernantes 
ante los acontecimientos 
revolucionarios 
de 1848/1849, 
para referirse, en 
términos realistas 
a la organización 
pragmática de la 
actividad política real 
en contraposición a la 
concepción del poder por 
el poder, creyendo que 
no tiene consecuencias 
abusar del poder 
político. La real politik 
era la exhortación para 
orientar la política 
hacia la realidad como 
“política de lo posible”. 
Existen hasta hoy 
pocos análisis sobre el 
concepto, no obstante 
que frecuentemente se 
hace referencia a que 
la política es “el arte de 
lo posible”. Los autores 
Dieter Nohlen y Rainer-
Olaf Schulte lo abordan 
en su Diccionario 
de Ciencia Política 
(editorial Porrúa, 
2006, con traducción de 
Marcos Romano, Peter 
Storand, Silvia Montaña 
y Claudia Zilla).

PRIMERA PARTE
La negociación del 
tratado de libre comercio 
entre México, Estados 
Unidos y Canadá, 
conocido ahora como 
T-MEC y la exigencia de 
sus socios comerciales 
de América del Norte 
para que nuestro país 
pusiera en sintonía 
con los estándares 
internacionales a 
sus leyes laborales, 
impulsó la Reforma 
aprobada en el Congreso 
y que establece nuevos 
mecanismos en cuanto a 
la libre sindicalización 
y la negociación 
colectiva, permeando 
de manera directa en la 
democratización de las 
organizaciones.

opinión
a. farfán b.

opinión
martín esparza

basta de 
tala de 
árboles
luy

opinión
alvaro cepeda 
neri
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Por tanto, a la hora de hacer nuestro 
campeonato en las diferentes dimensio-
nes que exige la vida seguimos creyen-
do que la soberanía recae en el pueblo, y 
pensamos que el pueblo está representa-
do por un tipo formado en la experien-
cia. Nos faltan años para descubrir que 
la soberanía es la fuerza de una nación, 
producto de la unidad de un gran pueblo 
con una gran nación. En lugar de esto te-
nemos  un país sumido en la ignorancia. 
Ignorancia que implica pobreza. Pobre-
za que implica violencia. Así pues, esta-
mos soportando un clima social insegu-
ro y violento. Con un trabajo pagado a ca-
pricho del capital. Con un arte abocado 
a la alienación y no al desarrollo cultu-
ral de la persona. Hay entretenimiento 
diluido en un alto porcentaje de publici-
dad, por tanto nuestro pueblo es aburri-
do. No hay recreación. Por tanto hay mu-
cha gente sumida en la depresión, orien-
tada al suicidio.

En este contexto nos damos cuenta 
que, en esencia, estamos inmersos en un 
país subdesarrollado. Que para instalar-
nos en un proceso de desarrollo debe-
mos cubrir a plenitud los estándares de 
la calidad de vida. De vida humana. Por-
que vemos que, en muchos casos, las au-
toridades tratan al pueblo como si fue-
ran algo menos que humanos. 

En fi n, hacer una investigación de todo 
lo que aquí se trata es urgente, es necesa-
ria, porque si queremos cambiar, o trans-
formar por cuarta vez a nuestro país, hay 
que saber, que se quiere poner en pers-
pectiva a este país para convertirlo en 

una nación. Por primera vez en una gran 
Nación. Esto incluye pensar en nuestro 
destino defi nitivo, a partir del contexto 
de la globalización, porque como no so-
mos autosufi cientes, tendremos que ju-
gar en su cancha. Al tener claro nuestro 
destino cambiaremos la forma de hacer 
política. La lectura de la historia nos de-
jará ver que, si esto sucede, empezaremos 
a caminar en el terreno de la espirituali-
dad. Hemos visto como los lobos desapa-
recen y los borregos son campeones como 
en la paradoja surrealista que se genera 
en esas latitudes donde las castas socia-
les prevalecen. Cuando el ser humano su-
pera su humanidad la calidad de vida al-
canza otra dimensión. Solo hasta enton-
ces dejaremos de ser ciegos obedientes y 
seremos realmente Democráticos y par-
ticipativos. Y en esta dialéctica aprende-
remos a ser constructivos. Digo que esto 
es posible porque hay dos supuestos: 1) 
Se supones que nuestro tipo de estruc-
tura social se basa en la democracia, y 2) 
Nuestra geografía es rica en recursos. Al-
gún día habrá un discurso realmente fuer-
te y dejaremos de ser este país de econo-
mía de emergente, de precariedad huma-
na, subdesarrollado, sumido en el campo 
de la depresión, y acaso de los sueños, y 
nos estaremos moviendo en el campo del 
deseo comprometido, con metas bien tra-
zadas, con planes listos para realizarse en 
un ambiente de alegría y motivación. He 
dicho. Nos vemos el próximo jueves. Para 
cualquier aclaración o comentario pongo 
mi correo a su disposición: 

a¡ .calidad14@gmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.35(+)
•BBVA-Bancomer 17.64 (+) 19.43 (+)
•Banorte 17.90 (=) 19.30 (=)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.21

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.43 (+)
•Libra Inglaterra 25.03 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,551.54 1.01 % (-)
•Dow Jones EU 27,219.85 0.42% (+)

TASA DE REFERENCIA
MIÉRCOLES ANTERIOR

•Cetes  28          8.13

INFLACIÓN (%)
•Junio  2019 0.06%
•Anual   3.95 %

indicadores
financieros

En Pemex, 
inversiones  
billonarias
Para incrementar la incorporación de 
reservas, se aumentará la perforación
Por Notimex/ México 
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El Plan de Negocios de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) contempla requerimientos de 
inversión por un billón 773 mil millones de 
pesos en materia de exploración y produc-
ción entre 2019 y 2024.

De acuerdo con el documento, para 2019 
la empresa espera estabilizar la producción 
y a partir de 2020 el crecimiento de esta; cu-
ya estrategia permitirá que desde el próxi-
mo año registre un crecimiento a una tasa 
de 9.9 por ciento anual.

“Para 2021 se espera una producción pro-
medio ligeramente arriba de los dos millo-
nes de barriles diarios, lo que representaría 
un crecimiento de 11.1 por ciento respecto 

a tasa promedio de crecimiento anual esti-
mada para el año anterior”, señala.

Asimismo, el plan de la empresa produc-
tiva del Estado señala que, como resultado 
de la entrada en operación de Ixachi y Xi-
kin, entre otros, la producción de diciem-
bre de 2019 se prevé sea de un millones 829 
mil barriles diarios.

Por su parte, la producción de gas natural 
también refl eja la incorporación de nuevos 
campos, como Ixachi y otros campos de gas 
no asociado que permitirán, paulatinamen-
te, recuperar los niveles de producción de 
este energético y alcanzar los casi cinco mil 
millones de pies cúbicos por día en 2024.

“Con la intensifi cación de la actividad ex-
ploratoria, con inversiones en campos te-
rrestres y aguas someras, se proyecta incre-

mentar el ritmo de la incorporación de re-
servas 3P y alcanzar niveles por arriba de 
los mil 500 millones de barriles de petró-
leo crudo equivalentes, refl ejando el enfo-
que en sustentabilidad”.

Precisa que la variable clave para lograr 
este escenario es la disponibilidad de recur-
sos de inversión, por lo que Plan se sustenta 
en la política de apoyo y de soporte federal 
para el periodo de transición 2019-2020.

“La aportación de capital y la reducción 
de la tasa del Derecho de Utilidad Compar-
tida permiten a Pemex disponer de recur-
sos fi nancieros para cubrir sus necesidades 
de inversión. Esta inyección de capital, su-
mada a la menor carga fi scal permiten reo-
rientar la asignación de recursos en inver-
siones en exploración y producción.

Este Plan de 
Negocios 
enfoca las 

inversiones 
en aguas so-

meras y áreas 
terrestres en 

zonas con alta 
prospección 

de aceite, 
gas húmedo" 
Documento 

Plan Pemex

Que Gobierno apoye a Pemex: Moody ś 
▪  Moody’s estimó que Pemex requiere de más apoyo del gobierno 
mexicano para aumentar su inversión de capital y con ello reemplazar 
sus reservas de hidrocarburos. “El gobierno de México tendría que 
aumentar su apoyo fi nanciero".  Por Notimex, Foto:  Cuartoscuro

Quieren procesar 
a Air France
Por AP/París
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Fiscales en Francia quieren que la aerolínea 
Air France sea enjuiciada por homicidio por 
el avión que se accidentó en 2009 cuando vo-
laba de Río de Janeiro a París y en el cual mu-
rieron las 228 personas a bordo, informó el 
miércoles una autoridad judicial.

Los fi scales también pidieron desestimar 
el caso a favor de Airbus, fabricante del avión 
accidentado, por falta de evidencia, agregó el 
funcionario, quien habló bajo condición de 
anonimato por no estar autorizado para ha-
blar del caso.

El vuelo 447 de Air France despegó de Río 
de Janeiro con destino a París pero cayó al At-
lántico el 1 junio de 2009. El Buró de Investi-
gación de Accidentes halló que los sensores de 
velocidad externos se congelaron y produje-
ron lecturas irregulares en el avión.

Por avionazo de 2009, fi scales quieren procesar a 
Air France.

Campesinos bloquean carreteras del país.

En Europa 
investigan 
a Amazon

Los campesinos 
van a carreteras

Se preguntan si su crecimiento 
desmedido no perjudica la economía
Por Notimex/ AP/Bruselas 
Foto: AP/ Síntesis

La Comisión Europea anunció hoy la apertura de 
una investigación contra la multinacional estadu-
nidense Amazon por presuntas prácticas contra-
rias a las normas de competencia, pues presun-
tamente está haciendo uso de datos de minoris-
tas independientes que venden en su mercado.

La comisión sospecha que Amazon tiene una 
doble función como plataforma: vende produc-
tos en su sitio web como minorista y proporcio-
na un mercado donde los vendedores indepen-
dientes pueden vender productos directamente 
a los consumidores.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Más de 50 mil campesinos to-
marán las carreteras federales 
en 25 estados del país, debido 
a la negativa respecto al ejer-
cicio de recursos fi scales con-
templados en el Presupues-
to Federal de 2019.

El dirigente de la Confe-
deración Nacional de Pro-
ductores Rurales (CNPR), 
Eduardo Orihuela Estefan, 
dijo que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador deci-
dió dar prioridad al desarro-
llo y capitalización de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) du-
rante los primeros tres años de su gobierno.

Sin embargo, dejó para después los pro-
gramas para alcanzar la autosufi ciencia ali-
mentaria, el desarrollo del campo mexicano, 
la lucha contra la pobreza y el combate a la 
desnutrición que padecen más de 20 millo-
nes de mexicanos.

Orihuela Estefan comentó que desde prin-
cipios de julio se solicitó una audiencia con el 
titular de la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arám-
bula, pero los recibió hasta este martes sin el 
compromiso de dar respuesta a las demandas 
de los productores agrícolas.

Además, expuso que se han sostenido re-
uniones con los presidentes de las Comisio-
nes de Agricultura de la Cámara de Diputados, 
Heracleo Rodríguez, y del Senado de la Repú-
blica, José Narro Céspedes, para buscar que 
las instituciones federales relacionadas con 
el campo aceleren el fl ujo de recursos fi scales.

“Tenemos la urgencia de avanzar en la pre-
paración de tierras, movilización de maqui-
naria, adquisición de semillas y fertilizantes 
y pago de servicios”, indicó.

“Las lluvias no esperan”, al exponer que el 
desarrollo del campo es de oportunidad.

El órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE) 
cree que la compañía estadunidense de comer-
cio electrónico y servicios de computación podría 
estar violando las normas europeas sobre acuer-
dos anticompetitivos entre empresas y las rela-
tivas a abuso de posición dominante.

“Los consumidores europeos compran cada 
vez más en línea. El comercio electrónico ha im-
pulsado la competencia minorista y ha genera-
do más opciones y mejores precios”, señaló la co-
misionada europea de Competencia, Margrethe 
Vestager, en un comunicado divulgado en la pá-
gina web de la UE.

Por ello, dijo, que se necesita garantizar que 
las grandes plataformas en línea no eliminen es-
tos benefi cios a través de comportamiento anti-
competitivo.

“Por lo tanto, he decidido mirar de cerca las 
prácticas comerciales de Amazon y su doble fun-
ción como mercado y minorista, para evaluar su 
cumplimiento de las normas de competencia de 
la UE", enfatizó.

La Comisión Europea estudiará los acuerdos 
estándar entre Amazon y los vendedores del mer-
cado, que permiten al negocio minorista de Ama-
zon analizar y utilizar datos de terceros.

Tenemos la 
urgencia de 

avanzar en la 
preparación 

de tierras, 
movilización 

de maquinaria, 
adquisición 
de semillas"  

Eduardo 
Orihuela 
Dirigente 

CNPR

 Indagan

UE investiga cómo 
utiliza Amazon los datos 
de vendedores.

▪ Indagará sobre el 
papel de los datos de 
vendedores terceros a 
la hora de que Amazon 
les conceda acceso al 
"carrito de compra" de 
su página web.

▪ Para saber si Amazon 
estaría violando las nor-
mas de competencia.

Festival de los dátiles  de los Emiratos
▪  La gente lleva el producto durante la jornada inaugural del Festival de los 
dátiles de Liwa, 350 km, 217 millas, al suroeste de Dubai, Emiratos Árabes 

Unidos. Los jueces discuten sobre la calidad de los mismos. AP/ SÍNTESIS
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Inundaciones mortales en Pakistán
▪  Una aldeana paquistaní reconforta a su nieta después de que su casa fue 

arrasada por fuertes inundaciones en el valle de Neelum, en Kashmir 
pakistaní. Se teme que estén muertas las personas desaparecidas. AP/SÍNTESIS

Emergencia 
en el mundo 
por ébola
Un brote de ébola afecta a más niños en 
el Congo, alerta Unicef. Los menores de 
cinco años son los más afectados
Por AP/Ginebra, AP/ Kinshasa 
Foto: Especial/ Síntesis

La Organización Mundial de la Salud de-
claró el miércoles emergencia interna-
cional de salud luego de que un brote del 
virus de ébola se propagó esta semana a 
una ciudad en República Democrática 
del Congo con una población de 2 mi-
llones de personas.

En tres ocasiones anteriores, un comi-
té de expertos de la OMS rechazó acon-
sejar a la agencia de salud de Naciones 
Unidas para que hiciera la declaración so-
bre este brote, pero otros expertos dije-
ron que el brote mortífero había cumpli-
do con los estándares para hacerla des-
de hace mucho.

Más de 1.600 personas ha muerto des-
de agosto, en el segundo brote de ébola 
más mortífero en la historia, que se de-
sarrolla en una región descrita como una 
zona de guerra.

Esta semana se confi rmó el primer ca-
so de ébola en Goma, una ciudad en el 
noreste de República Democrática del 
Congo que hace frontera con Ruanda y 
que cuenta con un aeropuerto interna-
cional. Los expertos han temido desde 
hace meses que esto sucediera.

Una declaración de emergencia de sa-
lud mundial a menudo capta mucha más 
atención y ayuda internacional.

El ébola está afectando a más niños 
en la República Democrática del Congo, 
casi un tercio del total de casos en com-
paración con el 20 por ciento en brotes 
anteriores, mientras autoridades sanita-

rias intentan vacunar a 
las personas cercanas al 
pastor evangelista que 
murió ayer.

En la actualidad exis-
ten más de dos mil 500 
casos de ébola en el es-
te del Congo, incluyen-
do alrededor de mil 670 
personas muertes, se-
gún la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) y de ellos 750 
casos son de niños, in-
dicó el Fondo de Nacio-
nes Unidas para la In-

fancia (Unicef ).
La vocera de Unicef, Marixie Merca-

do, señaló que los menores de cinco años 
son especialmente afectados por el ébo-
la y representan el 40 por ciento de las 
infecciones, según citó el sitio informa-
tivo Yall Africa.

"El índice de letalidad o el número de 
casos que mueren entre este grupo de me-
nores de cinco años es del 77 por cien-
to, si se compara con el 67 por ciento de 
la población en general signifi ca que los 
niños pequeños tienen un mayor riesgo 
que los adultos", indicó.

El Ministerio de Sanidad, por su par-
te informó que hace todo lo posible por 
vacunar a unas cien personas que tuvie-
ron contacto con el pastor evangelista 
que murió de ébola este martes en la ciu-
dad de Goma.

La víspera un pastor evangélico murió 
de ébola y fue la primera víctima.

Vacunaron a 37 
contactos de 

alto riesgo y 40 
contactos con-

fi rmados de 
casos de Goma 
en el centro de 

salud de Afi a 
Himbi",(donde 

estuvo el 
pastor)

Ministerio 
de Sanidad

En 1976 se detectó por primera vez el ébola 
▪  El virus de ébola se detectó por primera vez en 1976, de manera simultánea en Sudán del 
Sur y República Democrática del Congo. El más amplio y mortal contagio se reportó de 
2014 a 2016, lapso en el que se amplió a Guinea, Sierra Leona y Liberia.  Por Especial

INUNDACIONES 
EN INDIA, NEPAL 
Y BANGLADESH
Por Notimex/ Nueva Delhi 
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 200 personas muer-
tas y más de siete millones se 
han visto afectadas a causa de 
las inundaciones provocadas 
por el monzón que afecta a In-
dia, Nepal y Bangladesh, infor-
maron medios locales.
Las autoridades de la India re-
portan un total de 82 víctimas 
mortales. Los estados más 
afectados son Bihar, donde se 
reportan al menos 32 muertos, 

y Assaam, donde las autori-
dades contabilizan al menos 15 
víctimas mortales.
El monzón ha desplazado a más 
de 5.2 millones de personas de 
sus casas en apenas diez días, la 
mayoría hacia las zonas rurales 
del noreste del país, informó la 
cadena de televisión NDTV.
Las inundaciones han provoca-
do daños en 30 de los 33 distri-
tos del estado de Assaam, 
desde el 10 de julio. Según el ca-
nal, más de 150 mil personas del 
estado fueron alojadas en cam-
pamentos temporales.
La región sigue afectada por las 
lluvias monzónicas que provo-
caron el desbordamiento de 
once ríos, incluido uno de los 
más grandes de India, el Brah-
maputra.

El trato que los agentes fronterizos le están dando a 
los migrantes centroamericanos ha sido criticado.

Las autoridades de la India reportan un total de 82 víctimas mortales.

Fue arrestado el clérigo que era 
buscado por ataques en Mumbai.

ONG'S vs la 
restricción 
de asilo, EU

Pakistán 
arresta un 
clérigo 

Defensoras de derechos civiles 
piden a juez evitar bloqueo asilo  
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Varias agrupaciones 
defensoras de los de-
rechos civiles en Es-
tados Unidos pidie-
ron el miércoles a un 
juez federal que emi-
ta una orden tempo-
ral que suspenda los 
intentos del gobier-
no del presidente Do-
nald Trump de elimi-
nar la posibilidad de 
pedir asilo en la fron-
tera con México.

La Unión Ameri-
cana de Libertades 
Civiles (ACLU) y 
otras agrupaciones 
presentaron su so-
licitud en busca de 
una audiencia el jue-
ves ante un tribunal 
federal en San Fran-
cisco. Los grupos presentaron una demanda 
el martes y ahora pidieron al juez que bloquee 
la orden de Trump mientras se escucha el ca-
so. Una segunda demanda está pendiente en 
Washington, D.C.

Cientos de inmigrantes se han presenta-
do en los cruces fronterizos con la esperanza 
de entrar a Estados Unidos, pero las nuevas 
normas, que entraron en vigencia el martes, 
prohíben a la mayoría de los migrantes soli-
citar protección como refugiados si han pasa-
do primero por otro país.

Las nuevas normas buscan principalmen-
te reducir la migración de centroamericanos 
que llegan a Estados Unidos a través de Mé-
xico, pero afecta también a migrantes de Sud-
américa, África y Asia que llegan a la frontera 
sur estadounidense.

Es la medida más enérgica hasta ahora del 
gobierno de Trump para tratar de reducir el nú-
mero de personas que buscan asilo en la fron-
tera. Surge al mismo tiempo en que ha estalla-
do un revuelo político a raíz de tuits de Trump 
llamando a ciertas legisladoras de minorías ét-
nicas a “regresar de donde vinieron”.

Las autoridades esperan que las nuevas 
normas desanimen a los migrantes de aban-
donar sus países.

Por AP/Pakistan
Foto: AP/ Síntesis

Pakistán arrestó el miércoles 
a un clérigo buscado por Es-
tados Unidos como sospecho-
so de terrorismo implicado en 
los ataques de Mumbai, infor-
maron las autoridades, días an-
tes del viaje del primer minis-
tro Imran Khan a Washington.

Hafi z Saeed fue detenido en 
la provincia de Punjab cuando 
viajaba de Lahore, en el este, 
hacia Gujranwala, informó el 
agente del antiterrorismo Mo-
hammad Shafi q.

Saeed fundó el grupo Las-
hkar-e-Taiba,al que se atri-
buyen los ataques de 2008 en 
Mumbai que dejaron 166 muer-
tos. Sus organizaciones de ca-
ridad, Jamaat-ud-Dawa y Fa-
lah-e-Insaniat, son presuntas 
organizaciones legales de Las-
hkar-e-Taiba.

Estados Unidos ha ofreci-
do una recompensa de 10 mi-
llones de dólares por el arresto 
de Saeed y Washington incre-
mentó recientemente la pre-
sión sobre Islamabad para que 
reprima a los grupos terroristas.

En respuesta, Pakistán 
presentó más de una docena 
de acusaciones contra Saeed 

y varios de sus cómplices, a los 
que acusa de fi nanciar milicias 
mediante obras de caridad.

Khan prevé viajar a Wash-
ington el fi n de semana en la 
que sería su primera visita ofi -
cial como premier.

Tras su arresto, Saeed com-
pareció ante un juez que orde-
nó su encarcelamiento hasta la 
próxima audiencia el martes, 
dijo Shafi q. El clérigo viajaba 
a Gujranwala a pagar su fi anza 
en el caso de fi nanciación del 
terrorismo, pero fue arrestado 
antes de poder hacerlo.

Apelarán  el arresto 

El vocero de Saeed, Nadim 
Awan, denunció el arresto y 
dijo que el clérigo se había 
disociado de Lashker-e-Taiba 
en 2001, dijo que se apelará el 
arresto.
Pakistán está en la lista 
gris del Grupo de Acción 
Financiera. AP/Síntesis

Medida ilegal

Las autoridades 
esperan que las nuevas 
normas desanimen a los 
migrantes de abandonar 
sus países:

▪ Excepciones: si 
alguien ha sido objeto 
de tráfi co humano, si el 
país por el cual pasó el 
migrante no es fi rmante 
de uno de los tratados 
internacionales sobre el 
trato a refugiados o si el 
migrante buscó asilo en 
otro país y le fue negado.

▪ Sin embargo, los 
activistas dicen que 
la medida es ilegal 
porque evade el proceso 
establecido.



PSV Eindhoven
LOZANO CON EL 11;
GUTIÉRREZ CON EL 15
NOTIMEX. Este miércoles, el equipo PSV Eindhoven 
anunció los dorsales que utilizarán sus 
futbolistas para la temporada 2019-2020 y el 
atacante mexicano Hirving Lozano mantendrá el 
“11”, mientras que Erick Gutiérrez ocupará el “15”.

A pesar de los diversos rumores que colocan 
a “Chucky” Lozano en otro club, en particular en 

el Napoli, de la Serie A de Italia, la escuadra de 
los Granjeros destacó que el delantero seguirá 
con el mismo número que utilizó en el certamen 
pasado.

Lozano es uno de los goleadores del club, 
luego que en cada una de las pasadas dos 
Eredivisie anotó 17 dianas y ahora apunta a 
superar dicha cifra en su tercera campaña, 
siempre y cuando no llegue la oferta que 
convenga al PSV para venderlo. cuando los 
Steelers recuperaron . foto: Especial

CAMBIOS 
EN LA FMF
La Federación Mexicana de Futbol 
anunció la nueva estructura de su 
Dirección General Deportiva; Torrado fue 
designado como titular. pág. 02

foto: Especial

Dirección General
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“Estamos para ganarle a Xolos” 
de Tijuana, enfatizó el director 
técnico del Club Puebla, José 
Luis Sánchez Sola, de cara al 
partido del próximo viernes en 
el Cuauhtémoc. – foto: Oscar Bolaños

PUEBLA PIENSA EN EL TRIUNFO. pág. 02

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

Pacheco a Tokio
Rommel Pacheco dio al país la plaza a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020. Pág. 04

Pospone combate
Saúl Álvarez no peleará en septiembre y volverá 
a la actividad a fi nales de 2019. Pág. 04

Para Caleb etapa 11
Caleb Ewan, del Lotto-Soudal ganó la etapa 11 
de la Tour de Francia 2019. Pág. 04
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En la Dirección General Deportiva, el exjugador 
Gerardo Torrado fue designado como titular; 
Hierro es el Director Deportivo de Selecciones

Estructura 
nueva dentro 
de Femexfut
Por Notimex/Toluca
Foto. Especial/ Síntesis

 
La Federación Mexicana de Fut-
bol anunció este miércoles la 
nueva estructura de su Direc-
ción General Deportiva, donde 
el exjugador Gerardo Torrado fue 
designado como titular.

Tras su nombramiento, To-
rrado subrayó: “Queremos brin-
darle todas las herramientas a 
nuestros jugadores jóvenes pa-
ra que sigan con su desarrollo", 
y dio a conocer el principal ob-
jetivo para cada una de las selec-
ciones nacionales.

“Uno de nuestros objetivos es 
ubicarnos en los primeros lugares 
en todas las competencias en las 
que participemos. Hoy tenemos 
un gran abanico de jugadores, lo 
que le da la posibilidad a nues-
tros cuerpos técnicos de elegir 
a los elementos que necesiten".

Torrado resaltó la importan-
cia que tiene en este organigra-
ma el director técnico del Trico-
lor mayor, el argentino Gerardo 
Martino, y como futbolista mun-
dialista que fue “Borrego”, expli-

có el orgullo de siempre representar a México.
“La relevancia de Gerardo Martino en esta es-

tructura es muy grande, nos aporta mucho. Pa-
ra mí vestir la camiseta de la selección siempre 
fue un orgullo. Los jugadores que vienen es por-
que tienen ganas de seguir trascendiendo y por 
compromiso con su país".

Más movimientos
Beatriz Ramos, directora de Comunicación e Ima-
gen de la Federación Mexicana de Futbol, dio a 
conocer en conferencia de prensa que, además 
de Gerardo Torrado, el Director Deportivo de Se-
lecciones Nacionales es Ignacio Hierro.

Mientras que Raúl Méndez es el Director Ope-
rativo de Selecciones Nacionales; Javier Alejan-
dro Mier fue nombrado como Coordinador de 
Selecciones Menores; Jorge Tello es el Coordi-
nador de Visorias y Martí Matabosch es el Coor-
dinador de Ciencias del Deporte.

Ignacio Hierro de inmediato mandó un men-
saje a cada uno de los clubes de la Liga MX, con 
los que se tiene que trabajar de la mano para el 
bien de las representaciones nacionales.

“Los jugadores de Selección Nacional también 
forman parte de un club. Nuestra intención es 
trabajar en conjunto con ellos para consolidar el 
desarrollo de los jugadores", dijo el exdefensor.

Esta nueva estructura de Dirección Gene-
ral Deportiva se anuncia con miras a una par-
ticipación histórica en cada una de las compe-

Por Notimex/Boca del Río
Foto. Especial/ Síntesis

 
El director técnico Enrique 
Meza entiende que la priori-
dad en el equipo de Tiburones 
Rojos de Veracruz es alejar-
se del descenso, pero su pen-
samiento va más allá y con-
fía en tener aspiraciones de 
clasificar a la Liguilla.

El estratega considera con-
tar con un plantel competi-
tivo para el Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX, por lo 
que no dudó en expresar su 

deseo para el próximo semestre.
“Podemos ser un equipo competitivo, pue-

do pensar que vamos a tener puntos impor-
tantes para aspirar a la clasificación”, señaló 
en conferencia de prensa.

Meza habló del trabajo de pretemporada, 
en donde buscó implementar su estilo de jue-
go, pero más allá de eso aplaudió que sus diri-
gidos no se lesionen y lleguen en óptimas con-
diciones a la competencia oficial.

“Busco jugar de una manera y si se acer-
ca a lo que yo quiero, no me importan los re-
sultados, me importa que no se lastimen, que 
jueguen bien, no tanto que ganen en ese mo-
mento, la presión empieza la semana que en-
tra, no quiere decir que esté buscando malas 
actuaciones, pero para mi gusto es más im-
portante que se juegue bien y no haya lasti-
mados en una fase previa al inicio del cam-
peonato”, subrayó.

No tocó tema adeudos
El estratega de Tiburones Rojos descartó ha-
blar sobre los posibles adeudos que tiene la di-
rectiva con algunos integrantes del plantel, lo 
cual podría provocar que el club no comien-
ce el certamen. “No sé, no te puedo contestar, 
sería una falta de respeto”.

Meza sí opinó sobre los recientes fichajes, 
el español Abraham González y los mediocam-
pistas argentinos Gaspar Iñiguez y Federico 
Illanes y el por qué llegaron al cuadro jarocho.

“La fluidez que ellos tienen para jugar es 
lo que me llamó la atención, vienen con esa 
idea de jugar en un equipo que tenga una po-
sesión de balón importante y lo mismo pasó 
con Abraham González, quien viene a apor-
tar su fluidez en el juego, el disparo de media 
distancia y el alto nivel que tiene para sus pa-
ses”, aseveró “Ojitos” Meza.

Una vez que pasaron los exámenes médicos 
correspondientes, los mediocampistas argen-
tinos Gaspar Iñiguez y Federico Illanes mani-
festaron su compromiso con el equipo de Ti-
burones Rojos de Veracruz. Los recientes fi-
chajes esperan responder a las expectativas y 
al voto de confianza.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

 
“Estamos para ganarle a Xolos”, enfatizó el di-
rector técnico del Club Puebla, José Luis Sán-
chez Sola, quien destacó que este conjunto será 
un cuadro que le agradará a la gente, que luchará 
a muerte por los puntos y revivir el “poblanismo”.

Reconoció que esta es la primera vez que se 
dará continuidad a ocho jugadores que conclu-
yeron el torneo pasado y por ello confió que su 
plantel estará listo para el arranque del certa-

Enrique Meza 
busca liguilla 
con el "Tibu"

Estamos para 
ganar: "Chelís"

Queremos 
brindarle 
todas las 

herramientas 
a nuestros 
jugadores 

jóvenes para 
que sigan con 
su desarrollo"

Uno de los 
objetivos es 
ubicarnos en 

los primeros lu-
gares en todas 
las competen-
cias en las que 
participemos"

Gerardo 
Torrado
Director

Gerardo Torrado llega a la Dirección General Deporti-
va de FMF.

Beatriz Ramos anunció que el Director Deportivo de Se-
lecciones Nacionales es Ignacio Hierro.

Veracruz tendrá la fortuna de que descansa en la jor-
nada inaugural.

Cruz Azul debutará el sábado de visita enfrentan-
do al Necaxa.

El técnico considera contar con un 
plantel competitivo para el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX

Debut

Puebla y Tijuana 
son los encargados 
de abrir el Torneo 
Apertura 2019: 

▪ Dicho partido se 
jugará el próximo 
viernes en el esta-
dio Cuauhtémoc a 
las 19:00 horas.

▪ Xolos llegará 
presumiendo a diez 
refuerzos, como 
Mauro Lainez, Aldo 
Cruz, entre otros.

ticiones, pero sobre todo para la Copa del Mun-
do Qatar 2022.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) se-
ñaló que existe un acuerdo con los jugadores para 
su uso de imagen y comerciales durante el proceso 
mundialista para Qatar 2022, con el fin de que los 
seleccionados se enfoquen sólo en lo deportivo.

En conferencia de prensa celebrada hoy en 
la Casa del Futbol, Beatriz Ramos, directora de 
Comunicación e Imagen de la Federación Mexi-
cana de Futbol, reveló el pacto por el que los se-
leccionados nacionales recibirán alguna ganan-
cia cuando hagan promocionales del Tricolor.

“Hemos llegado a un acuerdo con los jugado-
res que integran la Selección Nacional de Méxi-
co sobre los acuerdos comerciales".

men, sobre todo porque permanecerá en la on-
cena Lucas Cavallini, quien se identificó con la 
afición, “este es un mejor plantel a comparación 
del año pasado”.

En óptimas condiciones
Indicó que Cavallini se encuentra en óptimas 
condiciones y se le dará el respaldo para que se 
convierta en un hombre gol de la oncena, “as-
piramos a ser más cada día, pero no olvidamos 
que esto es semana a semana, caer y levantarte 
y no rompernos por cualquier cosa, tenemos un 
plantel mejor”.

En entrevista con medios de comunicación, 
al concluir el entrenamiento de este miércoles, 
el timonel camotero expresó que a lo largo de la 
pretemporada se mostró asombrado.

Seremos un 
equipo muy 

competitivo, 
vamos a tener 
puntos impor-

tantes para 
aspirar a la 

clasificación"
Enrique 

Meza
Técnico

Federico Illanes  
está contento
“Gracias por recibirme tan bien, la verdad que 
estoy muy contento y esta oportunidad que 
se me ha dado la tomo con mucha ilusión, 
mucha fe y dejaré todo para aportar mi 
granito de arena al equipo desde donde me 
toque y agradecido con el recibimiento que 
me están dando en todo momento”, comentó 
Federico Illanes. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
En Cruz Azul tienen claros 
sus objetivos y están decidi-
dos a buscar todos los títu-
los en disputa, confirmó el 
director deportivo del club 
Ricardo Peláez, tras la inau-
guración de la tienda en las 
instalaciones de La Noria.

“Los objetivos son claros, 
contundentes, vamos por to-
do, ese es el compromiso que 
tenemos en lo deportivo”, in-
dicó Peláez, quien espera que las emociones 
vividas en los últimos días se vean reflejadas 
en la cancha.

Esas emociones, entre otras, fueron la con-
quista de la Supercopa MX el domingo, ade-
más de la presentación del nuevo uniforme 
del club, al que considera el más bonito del 
futbol mexicano.

“Hay muchas emociones estos días, espe-
remos que todas estas se vean reflejadas en los 
resultados deportivos, estos son los objetivos”, 
aseguró el directivo, por lo que la Máquina va 
por la Liga MX y la Leagues Cup.

“Vamos a participar en el torneo binacio-
nal a partir del martes con el Chicago Fire, el 
sábado iniciamos la Liga (con Necaxa)”, co-
mentó Peláez y dejó en claro que todo lo vi-
vido en estos días “es parte de la transforma-
ción del equipo”.

El presidente del equipo Guillermo Álvarez 
fue el encargado de inaugurar la tienda acom-
pañado de socios comerciales.

Cruz Azul va por 
todo, asegura 
Ricardo Peláez

21 
Horas

▪ Será el duelo 
del vehículos, 

el próximo 
sábado en el 

Victoria, entre 
Necaxa y Cruz 

Azul.

En el silbatazo inicial
▪  El árbitro César Arturo Ramos fue designado para dirigir el 
partido entre América y Monterrey, uno de los más atractivos 
en la primera jornada del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. 

En el silbatazo inicial, Luis Enrique Santander estará en el 
Puebla-Tijuana.  NOTIMEX/MÉXICO



03CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 

18 de julio de 2019

Por Notimex/Oporto
Foto. Especial/ Síntesis

 
El delantero mexicano Jesús Manuel “Tecatito” Corona se-
rá uno de los nuevos capitanes del FC Porto ante la marcha 
de su compatriota Héctor Herrera, quien recién emigró al 
Atlético de Madrid.

El atacante sonorense es uno de los jugadores más expe-
rimentados del actual plantel de los Dragones y por eso ten-
drá dicha responsabilidad de portar el gafete cuando sea re-
querido, aunque no será el capitán absoluto.

De acuerdo al diario “A Bola”, el mediocampista Danilo 
Pereira fue designado como capitán del equipo para la cam-
paña 2019-2020 y así portó dicha distinción en el pasado co-
tejo amistoso contra Fulham.

El campeón de la Eurocopa 2016 es el primer capitán de 
los blanquiazules para tomar así el lugar que dejó vacante 
Héctor Herrera, quien apenas salió del club lusitano para 
partir al Atlético de Madrid.

Es una opción
En caso de que se ausente Danilo en algún compromiso del 
Porto, el estratega Sergio Conceiçao tendrá en Pepe, Alex Te-
lles, el español Iván Marcano y el mexicano “Tecatito” Co-
rona a otras de sus opciones para portar el gafete de capitán.
Danilo salió de cambio en el choque contra Fulham y el braza-
lete lo recibió Diogo Leite debido a que ninguno de los cuatro 
futbolistas antes mencionados estaba en el terreno de juego.
“Tecatito” Corona, de 26 años de edad, cumplirá con su quinta 
temporada en el FC Porto y con dicho nombramiento tendrá 
un extra de responsabilidad como uno de los elementos de 
más jerarquía en el plantel en la campaña que está por iniciar.
La temporada 2019-20 de la Primeira Liga será la 86.ª tem-
porada de la Primeira Liga, la liga de futbol de primer ni-
vel en Portugal. Comienza en 2019, y fue programada pa-
ra concluir en 2020.

Por Notimex/Nanjing
Foto. Especial/ Síntesis

 
El West Ham United, con el de-
lantero mexicano Javier “Chi-
charito” Hernández, cayó por go-
leada de 4-1 ante el Manchester 
City en las semifinales del certa-
men amistoso denominado Pre-
mier League Asia Trophy.

Los Hammers, dirigidos por el 
chileno Manuel Pellegrini, fue-
ron borrados por los Citizens en 
la cancha del Nanjing Olympic 
Spots Center y así lo reflejó el 
marcador en este partido de 
pretemporada para ambas es-
cuadras.

De poco sirvió que West Ham 
se adelantara en el marcador a 
los 26 minutos por conducto de 
Mark Noble, quien ejecutó un 
disparo desde el manchón pe-
nal para superar al portero chi-
leno Claudio Bravo.

Plasmó poderío
Lo anterior debido a que luego 
Manchester City plasmó su po-
derío en el área enemiga y el es-
pañol David Silva se encargó de 
colocar el 1-1 a los 33 minutos. 
Después, Lukas Nmecha, al 36, 
concretó el 2-1 con remate des-
de el punto penal.

En el segundo lapso, los pupi-
los del español Josep Guardio-
la continuaron con su dominio, 
mientras que West Ham qui-
so despertar y para ello ingre-
só “Chicharito” Hernández en 
lugar de Michail Antonio.

El mexicano, quien jugó to-
do el segundo tiempo, poco pu-
do hacer en el terreno de juego, 
por ahí en una acción buscó la 
anotación con disparo que fue 
bien detenido por Bravo y en el 
resto del partido sufrió con la 
marca de la defensa rival.

El City redondeó la goleada 
con el doblete de Raheem Ster-
ling, quien perforó la meta del 
español Roberto Jiménez a los 
minutos 59 y 72, para el 4-1 de-
cisivo.

De este modo, Manchester 
City, actual campeón de la Pre-
mier League, avanzó a la final 
del Asia Trophy y se medirá al 
Wolverhampton. Mientras que 
West Ham jugará por el tercer 
lugar ante Newcastle.El West 
Ham United anunció la con-
tratación de Sebastien Haller.

Corona será de los 
capitanes del Porto

West Ham y 
“Chicharito” 
Hernández 
fueron 
goleados

El "Tecatito" se es uno de los jugadores más 
experimentados del actual plantel de los 
Dragones y por eso lleva esa responsabilidad

West Ham perdió con el City y juga-
rá por el tercer lugar del Asia Trophy 
contra el Wolverhampton.

“Tecatito” Corona, de 26 años de edad cumplirá con su quinta tempo-
rada en el FC Porto.

M. DE LIGT FUE 
APROBADO CON 
LA JUVENTUS
Por AP/Turín

 
Ma�hijs de Ligt cumplió con 
el reconocimiento médico con 
la Juventus, paso previo para 
cerrar su transferencia del Ajax 
por 70 millones de euros (80 
millones de dólares).

Juventus difundió fotos y 
videos de la llegada de De Ligt 
a Turín el martes y de hinchas 
que se apostaron afuera del 
predio de entrenamientos 
del club cuando el zaguero 
holandés se presentó a 
primera hora del miércoles.

Se espera que De Ligt 
firme un contrato por el cual 
cobrará ocho millones de euros 
por temporada antes de ser 
presentado formalmente este 
jueves.

La escuadra de los Granjeros destacó que el 
delantero mexicano seguirá esta temporada con el 
mismo número que utilizó en el certamen pasado

Lozano con el 
11; Gutiérrez 
utilizará el 15
Por Notimex/Eindhoven
Foto. Especial/ Síntesis

 
Este miércoles, el equipo PSV Eindhoven anun-
ció los dorsales que utilizarán sus futbolistas pa-
ra la temporada 2019-2020 y el atacante mexica-
no Hirving Lozano mantendrá el “11”, mientras 
que Erick Gutiérrez ocupará el “15”.

A pesar de los diversos rumores que colocan 

a “Chucky” Lozano en otro club, en particular 
en el Napoli, de la Serie A de Italia, la escuadra 
de los Granjeros destacó que el delantero segui-
rá con el mismo número que utilizó en el certa-
men pasado.

Lozano es uno de los goleadores del club, luego 
que en cada una de las pasadas dos Eredivisie ano-
tó 17 dianas y ahora apunta a superar dicha cifra 
en su tercera campaña, siempre y cuando no lle-

"Chucky" Lozano portará el número 11, mientras que 
Erick Gutiérrez utilizará el 15.

En partido de pretemporada el PSV Eindhoven perdió 
2-0 con el Wolfsburgo.

gue la oferta que convenga al PSV para venderlo.
Por su lado, el mediocampista mexicano Erick 

Gutiérrez cambió de número y de ocupar el “25” 
en su primer año con los Granjeros, ahora por-
tará el “15”, con la ilusión de tener más regulari-
dad y confianza por parte del técnico Mark van 
Bommel.

Donyell será el 9
El juvenil Donyell Malen será ahora el nuevo “9” 
del PSV ante la partida de Luuk de Jong al espa-
ñol Sevilla, mientras que el “10” lo ocupará Ste-
ven Bergwijn. En la temporada 2019-2020, el PSV 
Eindhoven tratará de recuperar el trono en la Liga 
holandesa, que está en manos del Ajax, además de 
sobresalir en la Copa de Holanda, y en la Cham-
pions League espera alcanzar la fase de grupos.

Trippier, al A. de Madrid
▪  El Atlético de Madrid anunció este miércoles el fichaje del 

lateral inglés Kieran Trippier para las próximas tres 
temporadas, después de llegar a un acuerdo por el traspaso 

con el To�enham Hotspur, de Inglaterra. El jugador de 28 
años firmó el contrato que lo vincula por tres años. 

NOTIMEX/MADRID
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Llevan cuatro preseas y tres plazas olímpicas, de 
las cuales dos son en la modalidad de sincronizado, 
Espinosa y Hernández, así como Castillo y Celaya

Pacheco da a 
México plaza 
a J. Olímpicos

Por Notimex/Gwangju
Foto. AP/ Síntesis

El mexicano Rommel Pacheco 
dio al país la plaza a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020, luego de 
avanzar a la zona de fi nales de 
la prueba de trampolín de tres 
metros individual varonil de los 
Campeonatos Mundiales de Na-
tación FINA 2019.

En las acciones que tienen 
lugar en el Centro Acuático de 
la Universidad de Nambu, en 
Gwangju, Corea del Sur, Pa-
checo Marrufo aseguró la ter-
cera plaza para México en los 
clavados.Sedia veliquat modita 
sectemodi omni omnimporate 
rest et a siti tem que sitior sunt.

El originario de Yucatán y 
subcampeón mundial de tram-
polín de un metro en Gwangju 
2019 se colocó en la fi nal de la 
prueba de tres metros con una 
suma de 451.55 puntos, y este 
jueves buscará el podio.

Pacheco Marrufo formó parte 
del grupo de 12 fi nalistas, en el 
cual los chinos Siyi Xie (522.60) 
y Yuan Cao (469.30) son amplios 
favoritos para acceder al podio.

Debut de Boudia
De la misma manera, se dio el 
debut en esta prueba del esta-
dounidense David Boudia, cam-
peón olímpico en plataforma y 
que ahora participa en trampo-
lín; así como el monarca olímpico, el británico 
Jack Laugher.

El mexicano tuvo para pasar una maratónica 
eliminatoria en la que enfrentó a 57 clavadistas 
y sólo 18 avanzaron a la semifi nal, y en esa etapa 
Rommel Pacheco ocupó el sexto sitio, con 427.30.

Cuando se cumplen seis días de competencias, 
México lleva cuatro preseas y tres plazas olímpi-
cas, de las cuales dos son en la modalidad de sin-
cronizado, de Paola Espinosa y Melany Hernán-
dez, así como de Yahel Castillo y Juan Celaya, en 
el trampolín de tres metros.

Ahora Rommel Pacheco, en el trampolín de 
tres metros varonil, dio una plaza más al país.

Mientras que la mexicana Alejandra Orozco 
se quedó cerca de acceder a la fi nal de la prueba 
de plataforma de 10 metros al colocarse en el si-

Pacheco Marrufo aseguró la tercera plaza para México 
en los clavados.

AMLO aseguró en su momento que el deporte sería 
prioritario para su gobierno.

Alejandra Orozco se quedó cerca de acceder a la fi nal de 
la prueba de plataforma de 10 metros.

tio 13 de la semifi nal, en donde sólo las 12 mejo-
res lograron pasar a la zona de medallas. 

Orozco sumó 303.90 unidades para terminar 
en el cupo 13, en donde la estadounidense Ame-
lia Magana logró meterse a la fi nal con un acu-
mulado de 308.50.

En la preliminar, Orozco Loza, medallista olím-
pica en Londres 2012, se colocó en el sitio 17, con 
281.35; en tanto que la también mexicana Gabrie-
la Agúndez se fue hasta la casilla 32, con 219.45.

Mientras que las chinas Yuxi Chen y Wie Lu si-
guieron imparables para dominar desde el princi-
pio la prueba y en la fi nal hicieron el 1-2, con una 
puntuación de 439.00 y 377.80 puntos.

Por AP/México
Foto. AP/ Síntesis

Ante la falta de presupuesto 
que aporta el gobierno federal, 
el Comité Olímpico Mexicano 
anunció el miércoles que de-
jará de proveer algunos ser-
vicios a los atletas que se en-
trenan en las instalaciones del 
Centro Deportivo Olímpico 
Mexicano.

Apenas el mes pasado, el 
presidente del organismo, 
Carlos Padilla Becerra, dijo 
que operaban en números 
rojos porque no habían recibido 90 millones 
de pesos (unos 4.5 millones de dólares) que 
requería para operar la instalación deportiva.

Al no recibir la respuesta que esperaba de 
parte de la Comisión Nacional de Cultura Fí-
sica y Deporte (Conade), dirigida por la ex ve-
locista Ana Guevara, Padilla Becerra notifi có a 
las federaciones deportivas que a partir del 31 
de julio ya no se proveerán todos los servicios.

“Ante la grave insufi ciencia presupuestal que 
enfrenta este Comité, y luego de haber hecho 
todos los esfuerzos posibles por conseguir el 
fi nanciamiento mínimo indispensable, resul-
ta que ya es imposible mantener los servicios 
de hospedaje, alimentación y atención médica 
que se ofrecen en este importante centro de-
portivo”, escribió Padilla Becerra en una cir-
cular para las federaciones deportivas.

Funcionando el CDOM
El CDOM fundado previo a los Juegos Olím-
picos de México 1968, tiene instalaciones para 
la práctica de tiro deportivo, de levantamien-
to de pesas, además de una pista deportiva pa-
ra el atletismo, fosa de clavados, alberca olím-
pica, velódromo, área de tiro con arco, gimna-
sio de boxeo y un área de pesas.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla

Una vez más, el multicam-
peón de fi sicoconstructivis-
mo, Leo Flores subió al po-
dio tras obtener el primer lu-
gar de la categoría Veteranos 
hasta 75 kilos en el Campeo-
nato Nacional de la especiali-
dad y ahora el desafío es bus-
car un campeonato mundial.

El afamado exponente, 
quien cumple más de 36 años 
de adentrarse a esta discipli-
na, señaló estar contento de 

este resultado, que lo posiciona como uno de 
los competidores con mayor número de triun-
fos, “este es el resultado de un buen trabajo, 
de una buena entrega y hacer lo que te gusta 
es el éxito, no hay de otra”.

Reconoció que no ha sido nada fácil man-
tenerse ocupando las primeras posiciones en 
un deporte donde un mayor número de jóve-
nes participan, sin embargo, hoy es parte de 
su estilo de vida, “entrenar me gusta y lo dis-
frutó, la dieta y llevar un régimen alimenticio 
para tener una calidad como la que yo tengo, es 
lo difícil. Para mí esto es mi vida y ya vivo así, 
mi dieta no cambia, como sano y los cambios 
son ligeros y enseguida estoy listo”.

Va por Campeonato Mundial
Confi ó que analiza participar en este año en un 
campeonato mundial y están estudiando cuál 
es la mejor opción, “aún no sabemos a qué lu-
gar, pero estamos trabajando fuerte, y de que 
participamos en un mundial, participamos”.

Se ha convertido en un ejemplo para los nue-
vos talentos ya que sólo con ejercicio y dieta, 
nuevas técnicas de entrenamiento ha logrado 
tener uno de los mejores físicos de todo México.

El escaso 
presupuesto 
afecta CDOM

Leo Flores 
vuelve a brillar 
en un Nacional

Tengo una 
base fuerte y 
constante, mi 

masa muscular 
es fuera de lo 
normal, traigo 
30 kilos arriba 

de mi peso"
Leo

Flores
Atleta

Por el momento no tendrá actividad el "Canelo", has-
ta fi nales de año.

EL “CANELO” ÁLVAREZ 
POSPONE PELEA DEL 
MES DE SEPTIEMBRE 
Por Notimex/Los Ángeles
Foto. Especial/ Síntesis

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez no 
peleará en septiembre y volverá a la actividad 
a fi nales de 2019, en espera de concretar el 
mejor duelo posible para los afi cionados..

Aunque se esperaba que “Canelo” peleara 
el 14 de septiembre y estelarizara, como 
en los últimos años, una de las fechas más 
importantes en el mundo del boxeo, se 
anunció este miércoles que se pospondrá su 
pelea.

La promotora de Álvarez informó que 
tomaron la decisión “estratégica de posponer 
su típica pelea de septiembre. La decisión se 
hizo para asegurar el mejor oponente y darle 
el sufi ciente esfuerzo al nivel de promoción 
requerido para una estrella del boxeo de su 
magnitud”.

En las últimas semanas se habló de la 
posibilidad de que el tapatío enfrentará en 
septiembre al ruso Sergey Kovalev.

breves

En Francia / Caleb Ewan se  
alza en la etapa 
El australiano Caleb Ewan, del Lo� o-
Soudal, pegó un extraordinario sprint 
a centímetros de la meta en llegada 
masiva, para ganar la etapa 11 de la Tour 
de Francia 2019 en feroz duelo con 
el holandés Dylan Groenewegen, del 
Jumbo-Visma.
      El australiano trabajó de manera 
inteligente los 167 kilómetros, retó a la 
serpentina y, por instantes, se esforzó 
para picar a sus rivales. 
Por Notimex/Toulouse

En la NFL / Arrancan los 
entrenamientos
Este miércoles, cuatro equipos de la 
Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, 
por sus siglas en inglés) iniciaron sus 
campamentos de entrenamiento rumbo 
a la nueva temporada.
       Broncos de Denver, Cuervos de 
Baltimore, Cardenales de Arizona 
y Halcones Marinos de Sea� le son 
los conjuntos que comenzaron sus 
preparativos para la campaña especial 
edición 100 de la NFL.
Por Notimex/Nueva York

Con rutina / Cautivan las 
mexicanas
El equipo mexicano de natación 
artística cautivó a los jueces con su 
rutina titulada El Universo, un mundo 
inexplorado, como un homenaje a la 
llegada del hombre a la luna y lo hicieron 
en el marco de los Campeonatos 
Mundiales de Natación FINA 2019.
        Las mexicanas dieron muestra de 
su trabajo realizado para acudir a este 
certamen mundial en el que, además 
buscan los Juegos Olímpicos.
Por Notimex/Gwangju

El presidente del organismo, 
Carlos Padilla Becerra, dijo que 
operaban con números rojos

2020
Tokio

▪ Los Juegos 
Olímpicos a los 
que consiguió 

su boleto Rom-
mel Pacheco 

en la prueba de 
tres metros.

57
Clavadistas

▪ Tuvo que en-
frentar el atleta 
mexicano para 

asegurar su 
boleto a la fi nal 
de este jueves 

en tres metros.

13
Posición

▪ De Alejandra 
Orozco y quedó 

fuera de la 
fi nal dentro de 

la prueba en 
plataforma de 

10 metros.

Es imposible 
mantener los 
servicios de 
hospedaje, 

alimentación y 
atención médi-
ca que ofrece 

el CDOM"
Carlos
Padilla

Presidente

Listo Abierto Británico
▪  En el último día de prácticas para el último grande del golf del 
año, Rory McIlroy soltó un disparo y comenzó a caminar hacia el 

green, cuando se detuvo para una rápida entrevista con Sky 
Sports. Eso es normal para Rory en un Abierto Británico. AP/ FOTO: AP




