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Inicia 3er Festival del Hongo

▪ Con la presencia de Margarita Zavala, se celebró este sábado en
Pachuca la primera de siete asambleas distritales con las que
buscan contribuir a que la agrupación política “Libertad y
responsabilidad democrática”, pueda convertirse en el partido
político nacional “México Libre”. JAIME ARENALDE/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

El TEEH se encuentra listo para las elecciones de alcaldes, solo está a la
espera de la Reforma Electoral.

Espera el IEEH la
aprobación de la
Reforma Electoral
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Una vez aprobada la Reforma Electoral que
se deberá de aplicar en el proceso de elección
de presidentes municipales, es como se podrá dar inicio a las acciones de difusión que el
Tribunal Electoral del Estado deberá aplicar,
afirmó la magistrada presidenta de dicho organismo, María Luisa Oviedo Quezada.
De acuerdo con la funcionaria electoral, el
organismo a su cargo se encuentra listo para poder actuar en la elección de alcaldes del
próximo año y cuyo proceso aún no se define; así como los diferentes aspectos que regirán todas las actividades a seguir antes, durante y después de la elección de ediles, misma que tendrá lugar el primer domingo del
siguiente año.
“Hasta estos momentos no hemos iniciado ninguna campaña de difusión, principalmente porque nosotros también estamos en
espera de que se apruebe la Reforma Electoral en el Congreso del Estado”, explicó. PÁGINA 3

“Entonces,
una vez que se
tenga ya una
definición de la
legislación en
la materia, vamos a empezar
la promoción
de la difusión
de las medidas
de certeza y de
legalidad, en lo
que se refiere
a la materia
electoral del
estado, las
cuales deberán
estar vigentes
para los momentos en que
se inicien las
actividades de
este proceso
de elección de
presidentes
municipales”
María Luisa
Oviedo
Magistrada presidenta del TEEH
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No hubo
mañana

Da Gobierno
apoyo total a
accidentados

De acuerdo con los reportes médicos, de los seis
heridos solo cinco permanecen hospitalizados

La derrota ante
Pachuca dentro de la
fecha cinco le costó
el puesto al “Chelís”,
quien dejó el banquillo
del Puebla; “El Chepo”
suena para el relevo.
Imelda Medina

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

N AC I Ó N

Realiza Zavala primera asamblea

Con la participación de 20 cocineros y cocineras se
realizó la tercera edición del concurso gastronómico en
el Festival del Hongo Silvestre en Epazoyucan, que
estará hasta este domingo INTERIOR PÁG 2

Las familias afectadas por el accidente ocurrido
el viernes en la región de Zimapán, reciben apoyo integral del gobierno del estado, encabezado
por Omar Fayad Meneses, informó el subsecretario de Gobernación, Juan Luis Lomelí Plascencia, quien añadió que el respaldo es médico, legal, social y asistencial.
Según el funcionario estatal, de acuerdo con
los reportes médicos respecto a los lesionados,
de los seis heridos solamente cinco permanecen
hospitalizados y bajo observación médica permanente, mientras que uno solicitó su alta mé-

dica voluntaria. El estado de salud es estable, sólo uno permanece en observación tras una intervención quirúrgica.
Luego de afirmar que todo se ha hecho en presencia de los afectados y de sus familiares, Lomelí
Plascencia, manifestó que también se realizó un
recorrido por las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Zimapán, donde sostuvo un encuentro con familiares de los fallecidos; a quienes les reiteró la solidaridad del gobernador, Omar Fayad, debido al momento que
atraviesan, además de asegurarles que el respaldo gubernamental será incondicional.
Se ha tenido contacto permanente con familiares de los fallecidos y de los heridos. PÁGINA 3

En pro de la
salud

López Obrador llegó al
municipio oaxaqueño
de Villa Alta a la mitad
de los hospitales rurales
del IMSS Bienestar que
visitará, para evaluar
sus condiciones y
garantizar el derecho a
la salud. Cuartoscuro

Integral y total es el apoyo que proporciona el Gobierno del estado de Hidalgo a las víctimas del accidente que ocurrió
en Zimapán.

DECLARAN CULPABLE A
EXFUNCIONARIO DE SEPH
Represión en
Hong Kong

Prioriza Cebratón al peatón
▪ En el marco del Día Mundial del Peatón, la Secretaría de Movilidad
y Transporte (Semot),y la Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial (Sopot), implementaron “Cebratón
Hidalgo en Movimiento”. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL
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Autoridades
desplegaron a
policías antidisturbios
para reprimir a los
manifestantes
prodemocráticos bajo
el argumento de que se
estaban congregando
ilegalmente. AP

Por Socorro Ávila
Síntesis

José Antonio Turrubiarte Delgadillo, exdirector
de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública
del Estado (SEPH) en la administración pasada,
fue declarado culpable esta semana durante el juicio de oralidad referente al delito de peculado por
126 millones 871 mil 653 pesos.
Durante el juicio oral que inició desde el pasado
15 de agosto, Turrubiarte tuvo la oportunidad de
rendir su declaración ante un Ministerio Público, el
asesor jurídico de la SEPH y tres jueces de orali-
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dad, quienes determinaron su
culpabilidad por no cumplir con
años
el pago del Impuesto Sobre la
Renta (ISR) al Servicio de Admi▪ de prisión
nistración Tributaria durante el
fueron los que
2014.
pidió la fiscalía
En la audiencia, que concluyó
del estado para
durante los primeros minutos
el exdirector
del sábado en los Juzgados Pede Finanzas de
nales de Control y Oralidad de
la SEPH.
Pachuca, se determinó que el
próximo viernes 23 de agosto el
exfuncionario recibirá la lectura de su sentencia y
se especificará la reparación del daño que deberá
cumplir, considerando que la fiscalía del estado pidió una pena de 12 años en prisión.
PÁGINA 2
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Declaran culpable
al exdirector de
finanzas de SEPH

En la audiencia se determinó que el próximo
viernes 23 de agosto el exfuncionario recibirá la
lectura de su sentencia, pidieron pena de 12 años
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis
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JJosé Antonio Turrubiarte Delgadillo, exdirector de Finanzas
años
de la Secretaría de Educación
Pública del Estado (SEPH), en la
▪ en prisión
administración pasada, fue defueron los que
clarado culpable esta semana dupidió la fiscalía
rante el juicio de oralidad refedel estado para
rente al delito de peculado por
el exdirector de
126 millones 871 mil 653 pesos.
Finanzas de la
Durante el juicio oral que iniSEPH.
ció desde el pasado 15 de agosto,
Turrubiarte tuvo la oportunidad de rendir su declaración ante un Ministerio
Público, el asesor jurídico de la SEPH y tres jueces de oralidad, quienes determinaron su culpabilidad por no cumplir con el pago del Impuesto
Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administra-

ción Tributaria durante el 2014.
En la audiencia, que concluyó durante los primeros minutos del sábado en los Juzgados Penales de Control y Oralidad de Pachuca, se determinó que el próximo viernes 23 de agosto el exfuncionario recibirá la lectura de su sentencia y se
especificará la reparación del daño que deberá
cumplir, considerando que la fiscalía del estado
pidió una pena de 12 años en prisión.
En su defensa, Turrubiarte comentó que una
parte del recurso que debía ser destinado para el
pago del ISR se direccionó a cumplir con un pliego petitorio requerido por el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación por mil 600 millones de pesos.
El exfuncionario fue aprehendido el pasado 18
de enero de 2017 por agentes de la Procuraduría
General de Justicia de Hidalgo (PGJH), acusado
de peculado por 68 millones 795 mil 10 pesos, motivo por el que recibió la prisión preventiva co-

Un Ministerio Público, el asesor jurídico de la SEPH y tres jueces de oralidad, quienes determinaron su culpabilidad.

mo medida cautelar y quedó recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca.
Además de ello, el área jurídica de la SEPH lo
acusó por la malversación de fondos públicos por
más de 126 millones de pesos que no fueron entregados al SAT, causa penal 355/2016 por la que
el sábado por la madrugada fue sentenciado, sin
embargo todavía deberá enfrentar otras acusaciones bajo la carpeta de investigación 354/2016.
El exdirector de Finanzas de la SEPH, José Antonio Turrubiarte Delgadillo, estuvo en este cargo
desde el 2011 hasta el 2016, durante la gestión del
exgobernador, José Francisco Olvera Ruiz, tiempo en el que trabajó con Pablo P.M., exsubsecretario de Administración y Finanzas de la misma

Implementan el
Cebratón en favor
de los peatones
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Lo declaran
culpable
José Antonio Turrubiarte Delgadillo exdirector de
Finanzas de la Secretaría de Educación Pública
del Estado (SEPH), durante la administración del
exgobernador, José Francisco Olvera Ruiz, fue
declarado culpable por el delito de peculado por
126 millones 871 mil 653 pesos.
Por Socorro Ávila

dependencia educativa y actualmente detenido
por el mismo delito, cuyo juicio oral se determinará a finales de este mes.

Encuentran a 3
ejecutados en
Tecozautla
Por Socorro Ávila

Regiones

En el marco del Día
Mundial del Peatón, La actividad se llevó de
la Secretaría de Mo- forma simultánea en las
vilidad y Transporte siete coordinaciones
(Semot), junto con la regionales que tiene el
Secretaría de Obras Sistema de Transporte
Públicas y Ordena- Convencional en el
miento Territorial estado:
(Sopot), pusieron en ▪ Huejutla
marcha el programa
“Cebratón Hidalgo en ▪ Actopan
Movimiento”.
▪ Tula
Dicho programa
arrancó de forma si- ▪ Ixmiquilpan
multánea en todo el ▪ Tulancingo
estado y tiene por objetivo resaltar la im- ▪ Zacualtipán
portancia que tienen ▪ Pachuca
los peatones en la movilidad.
Dicha campaña consiste en la pinta y rehabilitación de cebras peatonales en puntos estratégicos de las distintas regiones del estado.
Lo que se pretende con esto es mejorar la
seguridad vial, la calidad del espacio público e
impulsar la participación ciudadana mediante la intervención urbana.
En Pachuca, las primeras pintas de las líneas peatonales se hicieron en la esquina que
forman la avenida Revolución y la calle 16 de
Enero, con personal tanto de la Semot y Sopot, y con el apoyo de algunos vecinos, así como de transportistas organizados que se sumaron de manera voluntaria a este programa.
De acuerdo con esta actividad, misma que
forma parte del desarrollo de la Estrategia Integral de Movilidad “Hidalgo en Movimiento”,
que se presentará en los próximos días, el objetivo es destacar como uno de los pilares el
fomento de la movilidad sustentable.
El eje central recae precisamente en las personas, y que está inscrito en la ley, donde los
peatones ocupan el primer nivel de atención
dentro de pirámide de la movilidad, se consideran también a las personas con discapacidad y así comparten los múltiples beneficios
que representa caminar. El “Cebratón” se llevará a cabo de forma gradual y permanente.

En este sentido, el municipio dio a conocer el estatus de las personas que se encontraban, hasta la
noche del viernes, hospitalizadas, indicaron que
Lorenzo Antonio Trejo de 25 años y cuyo estado
de salud se reportaba como delicado, fue dado de
alta y llevado a su domicilio.
LaseñoraMaribelResendizde50años,AlfonsoGonzálezde40años,eItzelMonroyde26años,seencuentranenelHospitalRegionaldelValledelMezquitalen
Ixmiquilpan con un estatus de estables. La señora
LeysdiLabrade35añosyEréndiraRosalesde42años
se encuentran en la Ciudad de Pachuca, quienes de
igual manera se reportan como estables.
Por los hechos ocurridos, el presidente municipal

de Zimapán, Erick Marte Villlanueva, expresó sus
condolencias a familiares y amigos de las personas
que perdieron la vida durante el accidente ocurrido “nuestra solidaridad y apoyo total en estos momentos de luto para nuestro municipio” y
agradeció el apoyo del gobernador del estado ante esta situación.
De igual forma, alcaldes de diferentes municipios
expresaron su solidaridad hacia el municipio de
Zimapán por la tragedia ocurrida en la que una camioneta salió del camino y cayó a un barranco sobre la carretera México-Laredo, que dejó como
saldo siete personas sin vida; cinco mujeres y dos
hombres; además de seis personas lesionadas.
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Durante la inauguración de las actividades, se contó con la presencia del presidente municipal, Raúl Padilla Islas.

Inicia el 3er Festival del
Hongo en Epazoyucan

Se instalaron área de juegos infantiles, comedores, un pabellón
gastronómico y artesanal con productos de la región y de otros municipios
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con la participación de 20 cocineros y cocineras se realizó la tercera edición del concurso gastronómico en el Festival del Hongo Silvestre en
Epazoyucan, que estará hasta este domingo 18
de agosto en el parque ecoturístico La Presa del
Guajolote, con actividades recreativas, deportivas y culturales.
Entre los platillos que se presentaron al jurado calificador integrado por Chefs del restaurante Sotero de Aquiles Chávez, fueron: la moravilla en mole verde, moloches, hongos con huevo,
chile relleno de hongo, escobetas en pasilla, tíos
en chile pasilla, masutake, caldo de llema, hongo
blanco con escobetas en salsa mora, entre otros.
Además de ello, se instalaron área de juegos
infantiles, comedores, un pabellón gastronómico y artesanal con productos de la región, así como de otros municipios.
Durante la inauguración de las actividades, se
contó con la presencia del presidente municipal,
Raúl Armando Padilla Islas, quien aseguró que
estas actividades vienen a fortalecer la economía
del municipio, así como el turismo local.
Recordó que el primer día de actividades inicio

Reportan estables
a los lesionados
de la volcadura
Por Socorro Ávila

Esto forma parte del desarrollo de la Estrategia Integral de Movilidad “Hidalgo en Movimiento”.

con la realización de una Platillos
rodada ciclista familiar
de 10 kilómetros, pos- Entre los platillos
teriormente se llevó a que se presentaron
cabo la degustación de al jurado calificador
platillos preparados con integrado por Chefs del
hongos de la región y la restaurante Sotero de
muestra de curados de Aquiles Chávez, fueron:
pulque.
▪ La moravilla en mole
Además de este festi- verde
val, en donde se llevan a
cabo paseos en lancha, ▪ Moloches
tirolesa, recorridos en ▪ Hongos con huevo
moto y presentación
de artistas locales, los ▪ Chile relleno de hongo
visitantes pueden dis- ▪ Escobetas en pasilla
frutar de la arquitectura del exconvento de San ▪ Tíos en chile pasilla
Andrés Apóstol del siglo ▪ Masutake
XVI, que se ubica en la
cabecera municipal, así ▪ Caldo de llema
como sitios turísticos co- ▪ Hongo blanco con esmo el Tuzofari, el Cerro cobetas en salsa mora
de Las Navajas y las peñas cargadas.
Para este domingo se espera la realización de
la carrera de montaña de 5 y 10 kilómetros.

La mañana del sábado, los
cuerpos de tres personas
fueron encontrados por popersonas
bladores de la comunidad de
San Francisco en el munici▪ fueron
pio de Tecozautla a un costaencontradas
do de la carretera que va de
en Tecozautla
San Francisco a Tequisquiaa un costado
pan, los cuales presentaban de la carretera
visibles huellas de ejecución.
que va de San
De acuerdo con informaFrancisco a
ción de la Procuraduría Ge- Tequisquiapan;
neral de Justicia del Estado,
presentaban
la policía municipal reportó visibles huellas
que a la orilla de la carretede ejecución.
ra que conduce de San Francisco a Tequisquiapan, por el
puente Tecozautla se encontraron a tres masculinos sin vida, los cuales al parecer presentaban lesiones de proyectil de arma de fuego.
Debido a ello los uniformados procedieron a acordonar el lugar y esperar el arribo
de las autoridades competentes para llevar a
cabo el levantamiento de los cuerpos, así como recabar información para dar con el paradero de los responsables. Aparentemente,
en la zona fueron localizados algunos cartuchos percutidos.
Los tres hombres localizados cuentan con
entre 25 y 30 años de edad; estaban amarrados
de pies y manos y hasta el momento no han
sido identificados, sin embargo, uno de ellos
vestía pantalón de mezclilla color azul, playera azul y tenis blancos, la segunda víctima portaba una playera gris, short color beige y tenis
blancos, mientras que el ultimo cuerpo llevaba
una playera negra y pantalón de mezclilla gris.
Al respecto, la PGJEH informó que posterior a la notificación de la policía municipal de
Tecozautla, donde se informó del hallazgo de
los tres hombres sin vida, personal de la procuraduría acudió al sitio para procesar la evidencia de los hechos y llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos al
Servicio Médico Forense (Semefo) y hacer las
diligencias correspondientes.

Con base en el parte médico, el ayuntamiento de Zimapáninformóquelaspersonaslesionadasporlavolcadura de una camioneta ocurrida el viernes por la
mañana ya se encuentran estables y fuera de peligro.
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Concretará acciones
de renovación el PAN
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

El próximo fin de semana quedarán concretadas las accioAhorita
nes de renovación del Conseestamos en
jo Estatal del Partido Acción
las últimas
Nacional, afirmó el dirigente
actividades
estatal de dicho instituto pode la etapa
lítico, Cornelio García Villade renovación
nueva, quien manifestó que
del Consejo
estas medidas son parte del
Estatal del que
proceso interno para fortaletendremos la
cer a su partido rumbo a los asamblea este
comicios del 2020.
18 de agosto”.
Refirió que después del Cornelio Gracía
proceso interno de cambio,
Dirigente estael 18 del mes en curso finaltal PAN
mente celebrarán su asamblea, en la que se realizarán
los nombramientos de los diferentes cargos,
para después dar paso a las siguientes etapas
que les permitan llegar lo más fortalecidos posible para enfrentar, de acuerdo con sus expectativas, la elección de presidentes municipales.
“Ahorita estamos en las últimas actividades
de la etapa de renovación del Consejo Estatal
del que tendremos la asamblea este 18 de agosto, que es este domingo y en esos momentos se
determinará lo relativo a la toma de protesta de
los nuevos presidentes de los comités municipales, así como la entrega-recepción de estos
comités y eso es en lo que nos vamos a entretener un rato más”, declaró García Villanueva.
El líder estatal del albiazul, añadió que es
una de las últimas acciones que involucran al
PAN de Hidalgo en las actividades de renovación de la dirigencia nacional, ya que el próximo mes tendrán que participar en la asamblea
nacional de reforma de sus estatutos, con lo
cual ya podrán dedicarse de lleno a trabajar
en todo lo relacionado al proceso local de elección de alcaldes.
Al mismo tiempo, a decir de García Villanueva, su partido participa en los trabajos para la Reforma Electoral, la cual, aseguró, deberá quedar terminada y aprobada a más tardar en los primeros días del próximo mes en
el Congreso del Estado, para que pueda entrar
en vigencia en el proceso de elección de alcaldes del siguiente año.
“Se ha avanzado mucho y esperamos que se
logre todo y que se logre bien”, finalizó.

Darán paso a las siguientes etapas que les permitan
llegar lo más fortalecidos posible al 2020.

Zavala no alcanza
a reunir todos los
militantes pedidos
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con la presencia de Margarita Zavala, esposa del expresiEn Hidalgo
dente, Felipe Calderón Hinovamos a
josa, se celebró este sábado en
celebrar siete
la capital de estado la primera
asambleas
de siete asambleas distritales
distritales, una
con las que buscan contribuir a
por cada distrique la agrupación política deto electoral, y
nominada “Libertad y responcomenzamos
sabilidad democrática”, pueen Pachuca”.
da convertirse en partido poMargarita
lítico nacional con el nombre
Zavala
de “México Libre”.
Política
Poco después de las 09:00
horas, en una vivienda habilitada como sede de dicha organización social,
comenzó la instalación del equipo de cómputo
y registro de militantes del INE, que fue el organismo electoral local encargado de verificar
que llegaran a demostrar su afiliación a México Libre al menos 300 personas, que era el nú-

Da el Gobierno
apoyo total a los
accidentados

Integral y total es el apoyo que proporciona el Gobierno del estado de Hidalgo a las víctimas del accidente que ocurrió en Zimapán.

De acuerdo con los reportes médicos respecto a
los lesionados, de los seis heridos solamente
cinco permanecen hospitalizados
Por Jaime Arenalde

Foto: Especial / Síntesis

Las familias afectadas por el accidente ocurrido
el viernes en la región de Zimapán, reciben apoyo integral del gobierno del estado, encabezado
por Omar Fayad Meneses, informó el subsecretario de Gobernación, Juan Luis Lomelí Plascencia, quien añadió que el respaldo es médico, legal, social y asistencial.
Según el funcionario estatal, de acuerdo con
los reportes médicos respecto a los lesionados,
de los seis heridos solamente cinco permanecen
hospitalizados y bajo observación médica permanente, mientras que uno solicitó su alta mé-

mero mínimo de militantes para poder avalar
el encuentro.
Al respecto, Margarita Zavala, manifestó que
“en Hidalgo vamos a celebrar siete asambleas
distritales, una por cada distrito electoral federal, y comenzamos en Pachuca, donde, de acuerdo a la Constitución, debemos demostrar que en
este distrito contamos con al menos 300 afiliados y no dudamos que en el caso de Hidalgo podamos lograrlo, debido que vemos que tenemos
muy buena respuesta, como ya la hemos tenido
en otras zonas del país, donde se han celebrado
ya varios encuentros de este tipo”.
Por su parte, el representante del INE, Tomás Aquino Mata Hernández, quien se encargó, junto con un equipo de trabajo del organismo electoral local, de la recepción de las afiliaciones, manifestó que, sí bien en este encuentro
se logró recibir poco más de 300 acreditaciones,
se tuvo que hacer una depuración, a fin de saber sí todos corresponden a un mismo distrito,
si cuentan con credencial de elector vigente o
la misma no pertenecen a otro partido o bien
sí están dados de alta.
“Finalmente, se invalidó la asamblea porque
ciudadanos no tenían su credencial actualizada, otros más son de otro distrito y situaciones
por las que de 302 afiliados que se presentaron,
solamente 285 fueron válidos, por lo cual esta
asamblea tuvo que ser invalidada, por lo que tendrán una segunda y última oportunidad de un
nuevo encuentro para el próximo 7 de septiembre”, explicó el representante del INE.

Invalidan la primera asamblea en Hidalgo para que México Libre pueda convertirse en partido político nacional.

dica voluntaria. El estado de salud es estable, sólo uno permanece en observación tras una intervención quirúrgica.
Luego de afirmar que todo se ha hecho en presencia de los afectados y de sus familiares, Lomelí
Plascencia, manifestó que también se realizó un
recorrido por las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Zimapán, donde sostuvo un encuentro con familiares de los fallecidos; a quienes les reiteró la solidaridad del gobernador, Omar Fayad, debido al momento que
atraviesan, además de asegurarles que el respaldo gubernamental será incondicional.
De igual manera, el funcionario local, añadió
que, hasta el momento, se ha tenido contacto per-

Encuentro con
los familiares
Lomelí Plascencia, manifestó que también se
realizó un recorrido por las instalaciones del
Servicio Médico Forense (Semefo) de Zimapán,
donde sostuvo un encuentro con familiares de
los fallecidos.
Por Jaime Arenalde

manente con familiares de las
siete personas que perdieron la
vida y de las seis personas heri- Ninguno de los
menores de
das en el accidente registrado esedad se quedó
te viernes en la carretera Méxisin tutela paco-Laredo en el kilómetro 97, a
rental absoluta
la altura de las curvas entre Tasy después del
quillo y Zimapán.
accidente
Al respecto, recordó que alrefueron concendedor de las 8:29 horas del viertrados en el
nes en el número de emergen- Centro Cultural
cias 911, integrado al C5i, recide Zimapán”.
bió el reporte de una camioneta
José Luis
que cayó en un barranco, por lo
Lomelí
cual se movilizaron los servicios Subsecretario de
de emergencia de la región, cugobernación
yos integrantes daban el reporte
de daños de manera paulatina.
“La mañana de este viernes, 13 personas, entre padres de familia de integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil de Zimapán y personal de
la alcaldía, viajaban a bordo de la Urvan modelo 2017, color blanco con placas de circulación
UMN4258, alquilada por la presidencia municipal para trasladarlas a la Ciudad de México a la
presentación que tendría la agrupación infantil
en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de
la UNAM”, señala el reporte.

El TEEH se encuentra listo para las elecciones de alcaldes, solo está a la espera de la Reforma Electoral.

Espera el TEEH aprobación
de la Reforma Electoral

El TEEH debe mantenerse en espera
para poder dar inicio a las acciones
de difusión de sus actividades
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Una vez aprobada la Reforma Electoral que se deberá de aplicar en el proceso de elección de presidentes municipales, es como se podrá dar inicio
a las acciones de difusión que el Tribunal Electoral del Estado deberá aplicar, afirmó la magistrada presidenta de dicho organismo, María Luisa Oviedo Quezada.
De acuerdo con la funcionaria electoral, el organismo a su cargo se encuentra listo para poder
actuar en la elección de alcaldes del próximo año
y cuyo proceso aún no se define; así como los diferentes aspectos que regirán todas las actividades a seguir antes, durante y después de la elección de ediles, misma que tendrá lugar el primer
domingo del siguiente año.
“Hasta estos momentos no hemos iniciado
ninguna campaña de difusión, principalmente
porque nosotros también estamos en espera de
que se apruebe la Reforma Electoral en el Congreso del Estado, ya que, hasta el momento, se sabe por diferentes versiones que hay posibilidades de que el proceso electoral se pueda adelan-

tar entre uno y dos meses, por
lo que hay que esperar”, expliEn el caso de
có la funcionaria.
los magistraDe igual manera, Oviedo Quedos, los tres
zada añadió que ante esas cirnos enconcunstancias en el Tribunal Electramos en la
toral, deben mantenerse en esetapa de titupera para poder dar inicio a las
lación de una
acciones de difusión de sus acmaestría en
tividades y de información a la
Derecho Elecpoblación respecto a temas rela- toral impartido
cionados sobre los delitos elec- por la escuela
torales que son de las principajudicial”.
les medidas que realizan como
María Luisa
parte de su participación en los
Oviedo
comicios que se celebran en la Magistrada TEEH
entidad.
“Entonces, una vez que se tenga ya una definición de la legislación en la materia, vamos a empezar la promoción de la difusión
de las medidas de certeza y de legalidad, en lo
que se refiere a la materia electoral del estado, las
cuales deberán estar vigentes para los momentos
en que se inicien las actividades de este proceso
de elección de presidentes municipales”, señaló.
De igual manera, la magistrada aseguró que a
la fecha, los integrantes del Tribunal se encuentran capacitados para hacer frente a los retos que
van a enfrentar en los comicios de elección de los
84 ediles en la entidad.
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Unieron sus
vidas Monse
Díaz y Felipe
Reyes
F

ue en la iglesia de San Francisco, que
Montserrat Díaz y Felipe Reyes se juraron amor eterno en presencia de sus 280
invitados, compuestos por familiares y amigos,
quienes elevaron sus oraciones para esta nueva familia.
JOSÉ CUEVAS

Miguel Castellanos y Ayi Pérez.

Felipe Reyes y Monserrat Díaz.

José Manuel Gómez y Regina Coste.

Juan Carlos y Briseida.

Bertha Paredes, Lupita Arriaga y Cristina Cubas.

Coco y Pedro Arriaga.

Patricio Arriaga, Giazul Ramos y Laura Arriaga.

Luis Rodríguez y Madeleine Chehín.
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Ceremonia
Entre frutas y
verduras se llevó a
cabo la misa.

La remembranza
de cómo se vivió el
Día del Comerciante
Asistentes

Texto y fotos: Omar Rodríguez / Síntesis

Con asistencia de
los locatarios del
mercado.

El mercado Barreteros del centro de la capital
hidalguense se vistió de fiesta y con solemne
ceremonia religiosa celebró a todos los que hacen
posible su existencia, por el día del comerciante.

Siempre
Desde tiempos
inmemorables y
en todo el mundo
existen los comerciantes.

Festejo
Es por eso que
cada año se guarda un día especial
para ellos.

Dedicación

Gratitud

Aquellas personas
que se encargan
de satisfacer
nuestras necesidades.

Economía
El comercio
formal es parte
importante de la
economía.

Y en el mercado
Barreteros se da
gracias por un año
más de funcionamiento.

Bendición
Además de bendecir los locales
para continuar
en armonía esta
importante
profesión.
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Roger Rabbit
FALLECE
RICHARD W.

Varias actrices
MARCHAN POR
LA JUSTICIA

FUENTE. El animador,

NOTIMEX. Marina de Tavira,

director y productor
canadiense Richard
Williams, reconocido
por su trabajo en ¿Quién
engañó a Roger Rabbit?
(1988), que ganó un
Oscar, falleció a los 86
años de edad. – Especial

Tiaré Scanda y Nailea
Norvind, actrices que
sumaron su voz a la de
cientos de mujeres que
participaron en la marcha
“Mexicanas al grito de
paz y justicia”.
– Especial

circus

Alejandro González
RECIBE "CORAZÓN"
NOTIMEX. El director, productor y

guionista mexicano Alejandro González
Iñárritu, ganador del premio Oscar, fue
reconocido con el Corazón de Honor del
Festival de Sarajevo. – Especial

FRANCIS FORD COPPOLA

LAS
BATALLAS
QUE LIBRÓ

LAS BATALLAS QUE
FRANCIS FORD COPPOLA
LIBRÓ MIENTRAS
REALIZABA SU ÉPICA
PELÍCULA DE 1979 CASI
LO DESTRUYEN. UN TIFÓN
DESTROZÓ EL ESCENARIO.
HARVEY KEITEL FUE
REEMPLAZADO POR
MARTIN SHEEN. EL
DIRECTOR BUSCÓ
UN BUEN FINAL CON
DESESPERACIÓN. 2

De Peter Fonda
DIRECTORES FAVORITOS

NOTIMEX. En sus casi 60 años de
trayectoria, el actor estadunidense
Peter Fonda ha trabajado en más de
un centenar de películas y con los
cineastas más sobresalientes. – Especial

Reúne a
toda su
familia
▪ La actriz Julianne
Moore está
acostumbrada a
filmar con su
esposo, el director
Bart Freundlich,
pero esto se volvió
un verdadero
asunto familiar
cuando su hija se
sumó para su más
reciente
colaboración.
AP/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Teatro:

Odin Dupeyron y Erika Blenher
compartieron emotivas reflexiones.

Cantante:

Rosalía presenta una nueva colaboración
al lado de Ozuna con "Yo x ti, tu x mi”.

Velocidad:

Dodge Challenger una gran
interpretación del auto. 4
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Disco de Woodstock
excede demanda

Las mil 969 copias de "Woodstock — Back to the
Garden — The Definitive Anniversary Archive" están
agotadas desde hace semanas. Paquetes abreviados
con 10, cinco y tres discos aún pueden conseguirse

NUEVA YORK. Por primera vez está disponible una
grabación de audio con prácticamente todo lo que se
escuchó en el escenario de Woodstock hace 50 años,
desde música trascendental hasta anuncios sobre
personas perdidas y advertencias sobre LSD malo. Es
la experiencia completa de Woodstock, sin el lodo. El
precio: 799,98 dólares.
Pero fuera de historiadores, ¿quién compraría un
paquete exhaustivo de 38 discos con 432 canciones?
¿Quién tendría si quiera tiempo para escucharlo?
Más gente de la que se pueda pensar. Todas las 1.969
copias (sí, como la fecha) de "Woodstock — Back to the
Garden — The Definitive Anniversary Archive" están
agotadas desde hace semanas. Paquetes abreviados
con 10, cinco y tres discos todavía pueden conseguirse.
"Siempre estuve 100% seguro de que se iban a
agotar", dijo Andy Zax, el productor del paquete. "Hice
campaña para que se produjeran más copias... Sabía
que había un público para esto".
Ya vio en internet que algunos estaban revendiendo
copias por casi 2.000 dólares, y dice espera que ese
precio sólo siga subiendo.
HABILIDADES DETECTIVESCAS
La logística de realizar un festival que atrajo a 400 mil
personas y definió a una generación probablemente
abrumó a los organizadores de Woodstock, pero estos
no dejaron de grabarlo todo a lo largo del evento. Aun
así se requirieron habilidades detectivescas, técnicas y
persuasivas para recrear un documento de principio a
fin de una manera que no pudo hacerse cuando Zax
estuvo a cargo de una retrospectiva de seis discos para
el 40mo aniversario. Las copias de las actuaciones
estaban dispersas, no todos querían lanzar su música y
la tecnología no estaba a la altura de lo que es hoy.
De los 432 cortes en el paquete de Rhino Records,
267 nunca antes se habían publicado.
La imagen de Woodstock que tienen muchos es la
del documental del director Michael Wadleigh y de dos
bandas sonoras lanzadas poco después del festival.
Para Zax, presentar el concierto completo desmiente y
mejora algunos mitos.
Por un lado, pudo mostrar que Country Joe McDonald no fue el segundo en cantar en el festival, como el
artista había dicho por años. En realidad, se presentó el
segundo día.
La interpretación de Jimi Hendrix de "The Star
Spangled Banner", el himno de Estados Unidos, fue un
momento épico en la película. Pero la verdad sólo quedaban unas pocas miles de personas para el momento
en que Hendrix apareció.

Wadleigh ni en discos previos, tanto ese show como el
de Sommer son asteriscos históricos.
"Si al menos un fragmento de eso hubiera aparecido
en la película, él sería tan famoso como Richie Havens",
señaló el productor.
Creedence Clearwater Revival, entonces uno de
los actos más populares, no había autorizado antes
la publicación de su actuación. La banda no estaba
contenta con su desempeño y estaba molesta de que
un disperso Grateful Dead los dejó con un público
indiferente ya pasada la medianoche. The Dead "puso
a dormir a medio millón de personas", dijo el cantante
John Fogerty.
Cincuenta años después, la presentación está
disponible tanto en el paquete de Rhino como en un
disco aprobado por Fogerty. Aunque la actuación es "un
documento centellante de la banda durante su momento cumbre y debería ayudar a cementar su legado", el
crítico Greg Kot escribió recientemente en el Chicago
Tribune que era un recordatorio de cómo Creedence
socavó su carrera.
"Creedence estaba ardiendo por todas partes aparte
de eso", recordó Fogerty. "Todo lo que hacíamos nos
estaba saliendo bien, íbamos disparados al cielo como
un cohete. Y yo simplemente pensé, '¿por qué tenemos
que mostrarle al mundo esto que estuvo difícil y que no
nos vemos bien?' Decliné y no volví a mirar atrás".
Ravi Shankar fue otro artista que no quedó contento con su actuación bajo la lluvia, y al igual que otros
más tarde la recreó en un estudio y la hizo pasar por el
concierto "real". Sólo una copia monofónica del original
sobrevivió. Sin embargo, James Clarke de los estudios
Abbey Road usó un nuevo proceso para mezclar para
recrear una grabación en estéreo.

Mil
969
copias
▪ igual que el
año en que se
llevó a cabo
el Festival de
Woodstock,
hace 50 años

ASTERISCOS HISTÓRICOS
Pese a los grandes nombres involucrados, la grabación
revela que Sly & the Family Stone y el ahora olvidado
Canned Heat generaron la respuesta más grande del
público. Zax quedó deslumbrado por Bert Sommer,
pero como su actuación no se incluyó en el filme de

Siempre
estuve 100%
seguro de
que se iban a
agotar”
Andy Zax
Productor del
paquete
discográfico

Hice campaña
para que se
produjeran
más copias...
Sabía que había un público
para esto”
Andy Zax
Productor del
paquete
discográfico

UN ORIGINAL Y EXCLUSIVO PRODUCTO
El paquete de Rhino contiene algunas curiosidades
más, incluyendo posters, una réplica del programa
original y un libro escrito por Michael Lang, uno de los
creadores originales del festival:
▪ El audio se transmitirá esta semana por SiriusXM y
un puñado de estaciones de radio, entre ellas Radio
Woodstock en Woodstock, Nueva York.
▪ La mayoría de la gente que piensa hoy en Woodstock
piensa en su importancia cultural, o en el tráfico y
kilómetros de gente.
▪ Zax espera que el paquete los lleve también a recordar la música. Ha pasado incontables horas escuchándola y, por si se lo preguntan, él no estuvo ahí. Tenía 4
años en aquel entonces y vivía en California.

,98
799
dólares
▪ es el costo del

Me hubiese
encantado
estar ahí",
dijo. "Incluso
mojado, lleno
de moho y
muerto del
hambre”
Andy Zax
Productor del
paquete
discográfico

disco "Woodstock — Back to
the Garden —
The Definitive
Anniversary
Archive"

Es una cantidad de trabajo
impresionante
que ha requerido de una
cantidad de
tiempo impresionante”
Andy Zax
Productor del
paquete
discográfico

38

discos
▪ con 432 canciones contiene
el paquete que
revive el emblemático Festival
de Woodstock
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E. GUZMÁN
DISFRUTA A
"HERODES"

EL ACTOR, ENRIQUE GUZMÁN, DA VIDA AL
MÍTICO PERSONAJE EN LA ÓPERA ROCK,
"JESUCRISTO SÚPER ESTRELLA"
Tiene pendiente
una presentación
Señaló que a la par,
también tiene pendiente
un encuentro musical con
su público el próximo 10
de octubre en el Auditorio
Nacional, donde tiene
preparadas algunas
sorpresas.
“La magia de la tecnología
me ayudará en muchas
cosas, será una noche
con varios encuentros
en el escenario”, dijo el
rocanrolero. Por Notimex

Por México
Foto: Especial/Síntesis

Para Enrique Guzmán, el mítico personaje de Herodes fue sin
duda escrito para él, motivo por
el cual ha disfrutado al máximo
de ser el más sádico, cruel y burlón en escena, porque en su vida personal se describe como un
amoroso padre, abuelo y esposo.
“Me identifico con esas cualidades, soy cruel, burlón y sádico”, dijo Guzmán entre risas, al
reiterar que solo en escena, pues
para él este personaje ha sido como un saco hecho a la medida en
Jesucristo Súper Estrella.
“Me gustan estas transformaciones y sí ¡Yo soy Herodes!”,
apuntó el actor, al hacer una pausa para explicar que en la vida
real disfruta de ser un abuelo y
padre cariñoso, así como un feliz esposo.
“Siempre tenemos que acla-

rar que solo en
el escenario
Me identifisoy así, aunco con esas
que parezca
cualidades,
soy
lo contrario”,
cruel,
burlón
dijo entre riy sádico. Me
sas, durante
gustan estas
la entrevista
con Notimex, transformaciones.
misma en que
Tenemos que
reveló que a
aclarar que
diferencia de
solo en el escelo que se puenario soy así"
de pensar su
Enriqure
intervención
Guzmán
es muy ligera
Cantante
en el montaje
protagonizado por Beto Cuevas.
“Yo soy quien se burla de Jesús y lo regresa a Jerusalén, porque no le creo nada”, dijo el actor al tiempo que defendió a su
personaje argumentando que
era un hombre que respondía
a sus intereses.

Héctor Suárez
está muy bien
de salud
Estoy bien de
salud, afortunadamente me
recupero, pero
todavía me falta una cirugía
que no sé para
cuándo me la
practiquen"
Héctor Suárez
Actor

Explicó que la obra no responde a la cuestión religiosa,
sino más bien “hay que recordar que está basada en un movimiento político, de ahí que sea
tan actual. Hablamos de liderazgos y oposiciones”.
“Herodes es un hombre recordado porque según mató inocentes, pero tampoco hay documentos que lo demuestren y sé
que la figura es fuerte, pero me
encanta”, dijo el histrión de 76
años, quien después de muchos
años regresa al teatro.
La preparación de su papel
no fue al vapor, ya que contó con
el asesoramiento del padre José
de Jesús, quien estuvo presente
para apreciar las escenas mientras se montaban, con el fin de
dar las intenciones correctas.
El actor dijo que ha disfrutado tanto realizar este montaje,
que se encuentra listo para trabajar ahora en Sugar.

Entre sus filmografía

Destacan grandes trabajos de Enrique Guzmán:
▪ Entre su filmografía destacan trabajos como No se mande,
profe, La guerra de las monjas, El amor y esas cosas, entre
otras. El actor dijo que ha disfrutado tanto realizar este montaje
"Herodes", que se encuentra listo para trabajar ahora en Sugar,
desde el lado de la producción.

No me gustaría
trabajar con
Luis Miguel

El actor regresa a la televisión dispuesto a ser más ácido y crítico.

Me atrajo desde chico todo
lo técnico y
decidí estudiar
Ingeniería en
Audio, empecé
a estudiar en el
SAE Institute
México"
A. Guerrero
Ingeniero

El mexicano Andrés Guerrero, de 22 años, trabaja con
estrellas internacionales.
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AMLO visitó ya
la mitad de los
hospitales IMSS
La medida es para resguardar la seguridad de los migrantes que no quieren estar en la frontera norte.

México traslada
a migrantes a
su frontera sur
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

30

El gobierno mexicano está
trasladando al sur de México
mil
a los migrantes que han solicitado asilo en Estados Uni▪ solicitantes
dos, indicaron el viernes las
de asilo han
autoridades.
sido enviados
Unos 30 mil solicitantes
por Estados
de asilo han sido enviados por Unidos a ciudaEstados Unidos a ciudades des del norte de
del norte de México para que
México
aguarden allí a que los convoquen. Se ven obligados a
esperar audiencias programadas dentro de
meses, pero no se han tomado medidas para atenderlos y muchas ciudades fronterizas
son peligrosas.
El Instituto Nacional de Migración indicó
que está trasladando en autobús a los migrantes desde las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo y Matamoros al estado de Chiapas, en el
sur del país. Ambas ciudades, dos de las más
peligrosas en la frontera norte, se encuentran
en el estado de Tamaulipas y están dominadas por cárteles del narcotráfico.
La agencia migratoria señaló que el objetivo es “ofrecer una alternativa más segura para aquellas personas que no desean permanecer en la frontera de México con Estados
Unidos”. No indicó cuántas personas han sido enviadas hasta ahora a Chiapas.
The Associated Press reportó que, en julio,
México había comenzado a trasladar en autobús a algunos de los migrantes devueltos por
Estados Unidos desde Tamaulipas a Monterrey, en el vecino estado de Nuevo León. Las
autoridades dijeron que era por su seguridad,
pero muchos fueron dejados en esa ciudad que
no conocían a la mitad de la noche.
No está claro cómo podrán regresar los migrantes a la frontera norte para acudir a sus
audiencias.

El Ejecutivo Federal visitó el hospital número 40
de los 80 en todo el país, como parte de esta gira
Por Notimex/San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó en este municipio oaxaqueño a la mitad de los
hospitales rurales del IMSS Bienestar que visitará, para evaluar sus condiciones y garantizar
el derecho a la salud.
El mandatario visitó el hospital número 40
de los 80 en todo el país, como parte de esta gira que ya ha tocado los estados de México, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Zacatecas, Coahuila, Durango
y San Luis Potosí.

▪ Alfonso Suárez del Real encabezó conferencia de prensa

para dar detalles sobre el proceso de restauración de los
monumentos dañados el día de viernes por parte de mujeres
integrantes de la marcha feminista. Suárez afirmó que la
vaya que se coloco alrededor del Ángel de la Independencia
ya estaba en el calendario como se ha dado a todos los
monumentos en reforma. POR CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Sheinbaum
se reunirá con
feministas

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis
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per cápita:

“Tenemos que resolver que
no hay médicos suficientes”, así
Tenemos que
como atender el problema de la
resolver que no
infraestructura pues “hay equihay médicos
pos para el museo”, además de
suficientes”
que los hospitales están saturaAndrés Manuel
dos, las unidades médicas en mal
López Obrador
estado, con equipo que no sirve
Presidente
porque ya tiene mucho tiempo
de México
de servicio.
“Hace falta mantenimiento,
ya están saturadas las instalaciones de salud y también tenemos
que terminar obras inconclusas,
dejaron muchas, les interesaba hacer la obra por
el contrato, por la corrupción y dejaron en Oaxaca
muchas obras incompletas, inconclusas", afirmó.
En este contexto, el presidente afirmó que “todos estamos muy conscientes que no están bien
los servicios del Issste; está mejor el IMSS Bienestar; en segundo lugar, el sistema de salud pública, los centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud manejados por el Estado; y en
tercer lugar desgraciadamente el ISSSTE”, pero
que para ello se está realizando esta gira.

Daños al Ángel

"Ser autocríticos
ante la autonomía"
Las universidades defienden
su autonomía porque es la úniEsta autonoca forma de pensar libremenmía está en
te, transmitir el conocimienconstante
to y contribuir a transformar
cambio para
el entorno social, aseguró Enhacer frente
rique Graue Wiechers, rector
a presiones
de la Universidad Nacional Auexternas y nos
tónoma de México (UNAM).
demanda ser
“Esta autonomía está en
autocríticos”
constante cambio para hacer Enrique Graue
frente a presiones externas y
Rector-UNAM
nos demanda ser autocríticos
con nuestras funciones”, aseguró en marco al seminario “2019, Año de autonomías: reflexiones sobre la universidad y su
papel en la transformación social”.
Graue Wiechers moderó la mesa “Desafíos y
Propósitos de la Autonomía Universitaria”, en
la que su homólogo Ricardo Rivero Ortega, de
la Universidad de Salamanca, España, expuso
que autonomía y universidad son indisociables
y la primera surge justamente para proteger la
libre generación de conocimiento.
Además, el académico afirmó que brinda defensa a otras garantías como la libre elección de
profesores, la capacidad de autogestión, el poder dictar sus propias normas.
Por lo que el desafío principal de las univer-

Durante el diálogo con la comunidad del Hospital Rural de San Ildefonso Villa Alta, enfatizó
que las cuatro acciones que se definieron para
mejorar el sistema de salud pública se iniciaron
debido a que este sector está peor que el sistema educativo.
Ante la comunidad médica de ese centro hospitalario y habitantes de la comunidad, destacó
que se está destinando un presupuesto adicional de 40 mil millones de pesos para el Sector
Salud para garantizar el abasto de medicamentos, de médicos, mejorar la infraestructura hospitalaria y basificar a más de 80 mil trabajadores eventuales.

Obrador destacó que se está destinando presupuesto
adicional de 40 mil millones de pesos para Sector Salud.

Graue Wiechers moderó la mesa “Desafíos y Propósitos de la Autonomía Universitaria”.

sidades, aseveró, es reforzar su legitimidad ante la sociedad y empatarla con la exigencia de
mayor transparencia y rendición de cuentas.
A su vez, Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica y presidente de la UDUAL,
indicó que otro reto es confirmar a las universidades como instituciones que contribuyen al desarrollo nacional e integral de todas las personas.
Estas tareas deben realizarlas en el marco de
la internacionalización, pues una universidad
completa debe consolidar sus alianzas con redes amplias y flexibles; en el caso de las escuelas
de nivel superior públicas, deben refrendarse
como factores de movilidad y contra la pobreza
de los sectores más vulnerables, dijo.
“Defendemos una autonomía que involucra
a las universidades en su capacidad de gestión,
gobierno y libertades, y también en su compromiso y naturaleza de instrumento de equidad y
justicia social”, instituciones que deben ser autocríticas y recibir los aportes ajenos".
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Jefa de Gobierno-CDMX entablará
diálogo con organizaciones
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

1

La jefa de gobierno Claudia
Sheinbaum se reunió el sábamillón
do con integrantes de su gabinete para preparar encuentros
▪ de pesos es
con organizaciones de mujeres,
el costo de los
aclaró la secretaria de Gobierdaños por actos
no de la Ciudad de México, Rovandálicos en
sa Icela Rodríguez.
estación GlorieEn ese sentido aclaró que la ta Insurgentes
mandataria capitalina no se reunió el sábado con integrantes
de organizaciones feministas en
sus oficinas del Zócalo capitalino, sino con mujeres de su gabinete.
Ello luego de que por la mañana su equipo de
prensa señaló que Sheinbaum se habría reunido
en sus oficinas con feministas tras los actos vandálicos que se registraron el viernes en la marcha
de mujeres en demanda de justicia.
Sheinbaum Pardo salió poco después de las
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La jefa de Ciudad de México hará frente a los organizaciones feministas que piden acciones contra violencia.

15:00 horas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento y de inmediato abordó su vehículo, mientras
la secretaria de Gobierno salió al paso y explicó
que la reunión fue con las integrantes de su equipo de gobierno.
En tanto, el Gobierno de la Ciudad de México informó que tras los actos vandálicos a la estación Glorieta Insurgentes, del Metrobús, los
daños ascienden a un millón de pesos que serán
cubiertos por una aseguradora, si bien el servicio se reanudó la mañana de ayer.
A través de un comunicado detalló que tras
12 horas de trabajos del equipo operativo conformado por más de 150 personas, se logró rehabilitar la estación de la Línea 1.
Fotoreportaje:
reportaje:
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Charles Bukowski,
un perdedor ejemplar
Heinrich Karl Bukowski Todas las anterio–mejor conocido como res son caracterísCharles Bukowski–
ticas que a cualnació hace 99 años.
quier ser humano
Acerca de él suelen
le determinarían su
evocarse un universo
estar en el mundo,
de lugares comunes,
casi como la piedra
tan repetidos que casi del viejo Sísifo case han convertido en
yendo, una y otra
una segunda piel del
y otra vez ladera
personaje en cuestión: abajo. En el autor
alcohólico, mujeriego, de Cartero (1971)
entregado a los placeres encontramos que
más mundanos, poco
lejos, muy lejos se
o nada seguidor de las ubicó de significar
normas sociales... y
tales rasgos como si
fracasado.
de una pesada carga se tratara: Bukowski hizo de la necesidad,
virtud; triunfó al fracasar.
Nacido en Alemania (en la antiquísima ciudad de Andernach) durante el año de 1920 y
convertido en exiliado a muy temprana edad
–su familia escapó de los estragos generados
por la Segunda Guerra Mundial–, pareciera que
nuestro personaje arribó al mundo ya con un
mohín de inconformidad y desconfianza ante
la existencia humana (incluso la propia). Habitante de un hogar en donde desde la infancia estuvo en contacto con experiencias violentas y desagradables, todo haría suponer que
sus vicios fungieron como pararrayos, coraza
y trinchera.
En esos vicios y perdiciones, en los cuales un
ser humano ordinario se extraviaría como si se
trataran de cantos de bellas sirenas, Bukowski halló un estilo y construyó, a partir de tales
rasgos, una pedagogía: aquella de quien enseña
a vivir aún a pesar de los fracasos cotidianos;
o peor (¿mejor?), quizás estemos ante una pedagogía de quien, inclusive involuntariamente, enseña a triunfar aun siendo un fracasado
ejemplar.
Si Freud teorizó a partir del Psicoanálisis acerca de esos sujetos que fracasan cuando triunfan; quizás será necesario reformular ciertos
postulados del genio austriaco para decir algo
acerca de los seres humanos como Bukowski:
un sujeto fijado al exceso constante; alguien
sin despertador y enemigo de los rutinarios
horarios de oficina (tal como lo plasmó en su
célebre obra Cartero, escrita en 1971); amante
de los placeres carnales y del rompimiento de
las reglas. Un perdedor que, en un acto de magia totalmente imprevisible, a sus 49 años de
edad decidió jugarse el último as bajo la manga que le quedaba disponible; y así dedicarse
de lleno a la escritura, esto durante el ya lejano año de 1969.
El método de vida propio del autor de Factótum (1975), pareciera estar marcado –continuando con la traza hecha desde el Psicoanálisis– por cierto, acontecimiento de su infancia.
Particularmente la relación con su padre, un
soldado estadounidense, quien asestaba tremendas palizas al niño y joven Bukowski. Nada
más carcelario que ser hijo de un padre militar.
En el inventor del personaje (alter ego del propio escritor) Hank Chinaski, puede suponerse
un doble movimiento: desacatar las reglas paternas y, en un segundo acto, construir un universo propio; no tan vacío de reglas como cualquiera pudiera suponer, sino que en ese mundo
hecho a medida se hallaban ciertos parámetros,
lineamientos y consignas. Por ejemplo, menciona el autor de Música de cañerías (1983):
“Yo creo en el alcohol, pero hay que estar en
buena forma para poder beber. Tomo buenos
vinos, me gusta ser bueno con mi estómago, si
soy bueno con él, él es bueno con mi mente, mi
mente es buena con mi espíritu y mi máquina
de escribir es buena conmigo”.
Como deja intuir la anterior reflexión, el escritor nacionalizado estadounidense no era necesariamente un seguidor de una vida sin reglas; por el contrario, gustaba de construir las
suyas. Y respetarlas sagradamente.
Bukowski fue un tipo de fracasado con método.
Detestó la rutina capitalista y las convenciones sociales, pero antepuso a ello todo un
mundo hecho a su medida, bajo su modo de vivir (y morir). Sólo así se entiende que haya escrito con una constancia envidiable; entre el
alcohol, los cigarrillos y el sexo, un lugar preponderante en su vida era ocupado por la inseparable máquina de escribir Underwood.
Vivió los días y las noches como si se tratara de un auténtico paria, alguien sin un futuro
halagador, un hombre derrotado. Pero triunfó. Y no tal cual por el reconocimiento que la
crítica le brinda a sus célebres libros, tampoco
por la fama alcanzada o el lugar que el mundo
literario le reserva en el Parnaso de los poetas.
Su triunfo radica en haber vivido como él asumió que debía vivirse. El triunfo de su fracaso
ejemplar fue encontrar en la escritura, un conjuro en contra de la gris monotonía.

viñeta
josé javier
reyes

La deuda de Pemex,
casi impagable

La deuda actual de Petróleos Mexicanos (Pemex)
es de 106 mil 502 millones dólares. El proceso de
ruiz mojica
endeudamiento crítico se inició en 2012, cuando
su deuda era de 59 mil 600 millones de dólares,
de tal manera que en un lapso de aproximadamente 8 años
creció a un ritmo de 8.8 por ciento anual promedio, con un
incremento total del 44 por ciento. Esto significa 46 mil 902
millones de dólares.
Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda subió de
63 mil 600 millones de dólares en 2013 a 76 mil 700 millones de
dólares en 2014. Esto es que en 1 año la aumentó 20 por ciento.
Posteriormente la petrolera solicitó créditos por otros 13 mil 100
millones de dólares. La pregunta hasta ahora sigue siendo: ¿utilizó
ese endeudamiento para invertir en exploración y producción,
o para comprar empresas chatarra o desviarlo a empresas
privadas y a cuentas de prestanombres?
La administración de Peña Nieto solicitó préstamos para
Pemex por 46 mil 902 millones de dólares en un lapso de 6 años;
supuestamente invirtió en la empresa 21.4 millones de dólares
diarios durante el sexenio. Sin lugar a dudas ese expresidente
hundió más a la petrolera y a México.
El contexto para esos créditos no fue nunca favorable: en 2014
y 2016 se registraron las caídas de la industria mundial, por la
contracción de los precios internacionales del petróleo, que
pasaron de 100 a 30 dólares por barril. En Pemex esto provocó
un tremendo impacto en sus finanzas, que casi colapsaron.
Por otro lado, los pasivos laborales provocan otro gran problema
financiero para la empresa. Al respecto la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) señala que la proporción de pensionados es
muy alta: la pensión promedio mensual de Pemex es de 15 mil
700 pesos por trabajador jubilado, que multiplicado por casi 100
mil beneficiarios nos da un pago mensual de 1 mil 570 millones
de pesos; y más de 18 mil 840 millones de pesos anuales, que
representan 942 millones de dólares anuales.
Pese a ello, las administraciones en la petrolera no pusieron un
freno a la deteriorada situación. En los años 2014 y 2015, cuando
los precios del petróleo comenzaron a bajar drásticamente, otras
compañías petroleras del mundo –como Ecopetrol, Petrobras,
Shell y Exxon– adoptaron una política agresiva de reducción
de costos de producción. Pero Pemex hizo lo contrario,
permaneció como siempre, derrochando recursos económicos
y elevando poco a poco su plantilla laboral.
Quizás por ello la agencia calificadora Moody’s puso a revisión
su calificación crediticia y separó al gobierno mexicano de Pemex:
el gobierno no puede asumir el ciento por ciento del riesgo de la
petrolera.

opinión
adalberto

Ahora bien, no todo está perdido: si Pemex reduce notablemente sus costos de producción y administración, por ejemplo, si
elimina más de 40 mil plazas improductivas
y no solicitara más deuda, posiblemente podría ir reduciendo sus pasivos lentamente.
A la fecha, la empresa gasta 19 dólares
por barril para cubrir costos operativos,
financieros y reemplazo de reservas; este
costo es el más alto comparado con todas
las empresas petroleras del mundo, pues
el promedio es de 14 dólares por barril, 26
por ciento debajo de los costos de México.
En este escenario, resulta que Pemex
utiliza gran parte de sus utilidades para
pagar intereses, impuestos y pasivos laborales. Por ello es necesario revertir la
caída de la inversión pública (a pesar de la
tendencia de una austeridad improductiva y peligrosa) invirtiendo en exploración y producción como lo proponen la
mayoría de los expertos, pues con ello au-

mentaría posiblemente la renta petrolera.
Una propuesta interesante del ingeniero petrolero jubilado Jesús Gaytán Rangel y su equipo, exsubdirector de Pemex
(1977-1988), sostiene que en México se
han cerrado 15 mil pozos con el 90 por
ciento de potencial, y sólo produjeron el
10 por ciento del yacimiento. Con las técnicas actuales, estos pozos podrían producir 50 barriles diarios, ya que existen
grandes posibilidades del potencial. Si esto resultara cierto, tendríamos 750 mil
barriles diarios más, que aumentaría un
45 por ciento más la producción diaria
actual. Este proyecto generaría más de
50 mil plazas para técnicos profesionistas y obreros jubilados.
Los retos
En 2018, la rentabilidad de Pemex fue negativa: perdió más de 7 mil 551 millones
de dólares, mientras que la empresa pe-

trolera de Arabia Saudita Aramco es de las empresas más rentables del mundo, con utilidades
netas en 2018 de 111 mil 100 millones de dólares.
El año pasado, Aramco tuvo ingresos por más
de 355 mil 900 millones de dólares, y una liquidez
de 48 mil millones de dólares en bancos. Su producción fue de 13.6 millones de barriles diarios
(8.5 veces mayor que la de Pemex), con reservas
probadas de 256 mil 900 millones de barriles de
petróleo (38.69 veces más que México), las mayores reservas en el mundo después de Venezuela.
El gran riesgo del gobierno federal es que los recursos económicos para apoyar a Pemex no sean
suficientes para lograr terminar con éxito los diversos proyectos petroleros que tienen planeados.
Además, deberán tomar en cuenta que la petrolera tendrá una carga fiscal muy pequeña, pues ya
no será la empresa que durante sexenios apoyó
casi todos los programas sociales nacionales. En
pocos años veremos los resultados de la “cuarta
transformación”. Por lo pronto, la Secretaría de
Hacienda tratará de tener mayor recaudación y
mayor eficiencia en el gasto público.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador
proyecta incrementar la producción por más de
900 mil barriles diarios para el próximo año, esto significa un gran riesgo para el futuro de México, ya que acelerará muy rápido el agotamiento de sus mínimas reservas probadas y con pocas posibilidades de reemplazo.
El presidente anunció: “Si se requiere más, va
haber más apoyo: Pemex tiene el respaldo de la
Secretaría de Hacienda y del gobierno de la República”. Pero Pemex debe sobrevivir por sí sola, con autonomía financiera-administrativa; si
se continúa apoyando con los fondos de los contribuyentes sólo se le estará tolerando su ineficiencia y el gobierno federal acabará siendo cómplice de la ineptitud e incapacidad de una gran
mayoría de inútiles funcionarios de la empresa.
Difícilmente el dinero de los contribuyentes se
le regresará al pueblo para que el gobierno cumpla sus promesas en obras sociales que tanto necesita nuestro país.
Hasta este sexenio, todos los presidentes de
México, financieras mundiales, economistas, secretarios de hacienda, políticos, gobernadores,
empresarios, siguen creyendo en Pemex, porque
a pesar de su impresionante deuda de más de 106
mil millones de dólares, aún cuenta con reservas
probadas de 6 mil 464 millones de barriles, a un
costo actual promedio de 50 dólares por barril.
El costo en el mercado mundial de esas pequeñas reservas es de 217 mil millones de dólares como saldo después de pagar el ciento por ciento
de su deuda, pero sin descontar los costos de extracción, impuestos, pasivos laborales, etcétera.
A pesar de ello y con reservas, Pemex sigue siendo sujeto de crédito.
¿Cuánto debió haber sido el costo promedio
en el mercado mundial de las incalculables reservas petroleras de México para haber soportado el saqueo de miles de millones de millones
dólares, que encabezaron los malos mexicanos y
nuestras autoridades durante más de 100 años?
Y lo siguen saqueando y no terminan de saquearlo… Los veneros del petróleo son la gran tragedia de México.
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Decesos
en Venezuela
La OIM confirmó el
deceso de 89 ciudadanos venezolanos en
lo que va de año, el
segundo grupo más
numeroso sólo por
detrás de los más
de 100 muertos con
nacionalidad desconocida.

América, tumba
de migrantes
Alza de
muertes

Texto: AP/Síntesis Fotos:AP, Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Hasta el 14 de
agosto, 514 personas perdieron
la vida en el continente americano,
frente a las 384 de
hace un año.

Más de 500 migrantes murieron en América en lo que
va de 2019, alrededor de un 33% más que hace un
año, dijo el viernes la agencia migratoria de Naciones
Unidas.
La “agitación” en Venezuela puede explicar “gran
parte del aumento de la mortalidad en 2019”, explicó
el vocero de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), Joel Millman. Más de 4 millones de
personas salieron de Venezuela desde 2015.

Cifra
superior
Desde que la agencia
Millman comenzó
a llevar registros en
2014, nunca se había
alcanzado la marca de
500 muertos en los
primeros ocho meses
del año.

Muerte en
carreteras
Unas 65 fueron en
accidentes en autopistas y alrededor
de 20 por cada uno
de los siguientes
elementos: ferrovías,
deshidratación
o exposición al
medio ambiente, y
enfermedad o falta de
atención médica.

Frontera
mortal
La tasa de mortalidad en la frontera
entre México y
Estados Unidos
no ha cambiado
mucho en los
últimos seis años
de registro de las
cifras.

Voracida
del agua
Poco más de
la mitad de las
muertes de este
año -259- fueron
causadas por
ahogamiento,
como naufragio en
el Caribe o cruces
fallidos de ríos.

Sin
números
Millman dijo que
los números no
incluyen los fallecimientos en centros de detención:
11 en total, ocho en
Estados Unidos y
tres en México.
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Crece tensión
en Hong Kong

Autoridades deciden desplegar a policías
antidisturbios para reprimir a manifestantes
prodemocráticos reunidos en comisaría
Por AP/Hong Kong, China
Foto: AP/Síntesis

Exigen elecciones libres en Moscú
▪ Unas 4 mil personas se concentraron en Moscú para exigir justicia en las inminentes elecciones al concejo
municipal, mientras piquetes de individuos contra la exclusión de candidatos opositores e independientes
tenían lugar en monumentos de la ciudad. POR AP, FOTO: AP/ SÍNTESIS

Kim, satisfecho
por los ensayos de
armas de Corea
Por AP/Seúl, Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

6ta

El líder de Corea del Norte, Kim
serie
Jong Un, supervisó otra prueba
de disparo de una nueva arma ▪
de ensayos de
no especificada, vista como un Corea del Norte
intento más de Pyongyang para
desde finales
presionar a Washington y Seúl
de julio de
por la lentitud de las negociaciolanzamientos
nes nucleares y de sus ejercicios
de armas
militares conjuntos, informó el
sábado la prensa norcoreana.
La Agencia Central de Noticias de Pyongyang
(KCNA por sus siglas en inglés) precisó que después de los lanzamientos del viernes, Kim expresó una "gran satisfacción" por los "misteriosos y
asombrosos índices de éxito" de su ejército en las
pruebas recientes, y se comprometió a desarrollar "capacidades militares invencibles que nadie se atreva a provocar". El informe no mencionó ningún comentario específico sobre Estados
Unidos ni Corea del Sur.
Los lanzamientos fueron la sexta serie de en-

Foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte,
muestra disparos de prueba de una nueva arma.

sayos de Corea del Norte desde finales de julio,
que pusieron de manifiesto el desarrollo de un
nuevo sistema de artillería de cohetes y dos sistemas de misiles balísticos móviles de corto alcance que, según los expertos, ampliarían la capacidad norcoreana para atacar objetivos en todo Corea del Sur , incluidas las bases de Estados
Unidos en ese país.
KCNA no describió cuáles eran las armas probadas el viernes ni cómo funcionaron, pero dijo que los ensayos fueron exitosos y fortalecieron la confianza de los militares en la confiabilidad del sistema.
El periódico oficial de Corea del Norte, Rodong
Sinmun, publicó fotos que mostraban lo que parecía ser un cohete elevándose desde un lanzamisiles instalado en un vehículo y alcanzando lo
que parecía ser un objetivo costero.

Las autoridades de Hong Kong
desplegaron el sábado a policías antidisturbios para repri- Puedo decirles
que estamos
mir a los manifestantes prodeseguros de que
mocráticos bajo el argumento
de que se estaban congregando la policía tiene
capacidad para
ilegalmente después de que fimantener la ley
nalizara una marcha de protesy el orden"
ta que sí fue autorizada.
Yeung
Los manifestantes se reuMan-pun
nieron frente a una comisaría Comandante de
de policía el sábado por la noKowloon City
che, donde arrojaron huevos a
los policías que vigilaban la entrada y los molestaron con apuntadores láser.
Los agentes antimotines formaron una fila en
una calle cercana, golpeando sus porras contra
sus escudos mientras comenzaban a marchar.
Sin embargo, para entonces, la mayoría de
los manifestantes ya se habían dispersado en
el distrito densamente poblado de Mong Kok
de Hong Kong, dejando a los policías frente a
los residentes locales furiosos, quienes les gritaron que se fueran mientras los acusaban de
pertenecer a pandillas delictivas.
Los manifestantes habían participado en una
marcha de protesta aprobada el sábado anterior, pero cuando llegó a su término continuaron, animados por simpatizantes que tocaban
las bocinas de sus autos y levantaban los puños.
La policía de Hong Kong ha realizado operaciones similares en las que disparó gas lacrimógeno.
Esta semana, la policía paramilitar china realizó ejercicios al otro lado de la frontera, en la
ciudad de Shenzhen, alimentando las especulaciones sobre su posible movilización para sofocar las protestas. El sábado pudo verse a agentes entrenando en el interior de un estadio deportivo, con decenas de camiones verde militar
y otros vehículos estacionados en el exterior.
La policía de Hong Kong, por su parte, dijo
que es capaz de controlar las movilizaciones.
"Puedo decirles que estamos seguros de que
la policía tiene capacidad para mantener la ley
y el orden", dijo Yeung Man-pun, comandante
del distrito de Kowloon City, al ser preguntado el viernes por un posible despliegue de las
fuerzas de seguridad de la China continental.
Horas antes de la marcha antigubernamental,
miles de maestros marcharon el sábado hasta
la residencia oficial de la jefa ejecutiva de Hong
Kong en el inicio de otro fin de semana de pro-

Italia autoriza
el desembarco
de 27 menores

testas en el territorio semiautónomo chino.
Una multitud se concentró en una plaza pública del distrito financiero de la ciudad antes
de dirigirse, por un tramo cerrado al tránsito,
a la Casa de Gobierno con carteles con el lema
"Protejan a la próxima generación" y paraguas
para protegerse de los aguaceros intermitentes.
Los profesores ataron lazos blancos a una
cerca metálica próxima a la Casa de Gobierno
como muestra de su apoyo a los manifestantes que tomaron las calles a principios de junio, muchos de los cuales son estudiantes. El
ejecutivo debería responder a las demandas de
los inconformes y dejar de emplear lo que calificaron de violencia policial para dispersar las
protestas que ocuparon las calles y rodearon y
causaron desperfectos en sedes gubernamentales, agregaron.
Más tarde hubo una marcha progubernamental.
"Aunque todos tenemos miedo a ser detenidos, tenemos que seguir adelante", dijo Minnie
Lee, una trabajadora de logística de 31 años que
marchaba por Kowloon.
"Estamos luchando por la democracia y por
nuestros derechos. No estamos haciendo nada malo. Si paramos ahora, las cosas sólo empeorarán".
Un grupo prodemocracia que ya organizó
tres marchas multitudinarias por el centro de
la ciudad desde junio, preparó otra para el domingo en Victoria Park.
Las demandas del movimiento incluyen la
renuncia de la jefa ejecutiva del territorio semiautónomo chino, Carrie Lam, elecciones democráticas y una investigación independiente
sobre el uso de la fuerza policial.

INCENDIO EN HOTEL
DEJA NUEVE MUERTOS
Por Notimex/Kiev, Ucrania
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/Roma, Italia
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El ministro del Interior de
Italia, Matteo Salvini, cedió
migrantes
ayer al autorizar desembarco
de 27 menores del barco de la
▪ conforman
organización Open Arms, vael barco de
rado frente al puerto de LamOpen Arms, que
pedusa con 134 migrantes, y
se encuentra
cuya tripulación declaró “esvarado en
tado de necesidad”, ya que
Lampedusa
“no puede garantizar más la
seguridad a bordo”.
Sin embargo, Salvini reiteró, que aunque
se llevará a cabo el desembarco en contra de
su voluntad, la línea de su ministerio no cambia y mantiene su política de “puertos cerrados a la migración ilegal”, reportó la agencia
de noticias Ansa.
Por lo tanto, indicó que el desembarco de
lo que llamó “presuntos menores", se realizará "bajo la exclusiva responsabilidad del primer ministro" de Italia, Giuseppe Conte, quien
envió dos misivas a Salvini reiterando la necesidad de autorizar al Open Arms atracar en
Lampedusa, con sus 134 migrantes que permanecen en la nave desde el 1 de agosto pasado.
El ministro del Interior trasladó toda la responsabilidad a Conte en una carta en la que
señaló que “muy a su pesar” y en la medida de
su responsabilidad y como un ejemplo de colaboración, “daré las disposiciones para que
no haya obstáculos para la ejecución de tu exclusiva determinación”, para el desembarco
de los “presuntos menores".

El territorio semiautónomo chino sumó un fin de semana más de protestas.

Autoridades investigaban la causa de la explosión.

Regresa
el terror a
Afganistán

Explosión en fiesta de boda en Kabul
dejó decenas de muertos y heridos
Por AP/Kabul, Afganistán
Foto: AP/Síntesis

Una explosión durante una concurrida fiesta de
bodas en la capital de Afganistán dejó el sábado en la noche decenas de muertos o heridos, de
acuerdo con un funcionario. Se cree que cientos
de personas se encontraban en el lugar.
El vocero del ministro del Interior, Nusrat Rahimi, dijo a The Associated Press que de momento no había información sobre la causa de la explosión. Tanto el Talibán como una célula local
afiliada al grupo Estado Islámico suelen perpe-

trar cruentos ataques en la capital, Kabul.
Devastados
El estallido en el salón Dubai
por la noticia
City en el occidente de Kabul,
de un ataque
una zona habitada por muchas
suicida al
personas de la comunidad miinterior del
noritaria chií hazara, puso fin a
salón de bodas
un periodo de relativa calma en
en Kabul. Un
la ciudad.
crimen atroz
El 7 de agosto, un coche bomcontra nuestro
ba
del Talibán que tenía como
pueblo"
objetivo
a las fuerzas de seguriSediq Seddiqui
dad
de
Afganistán
estalló en la
Vocero del
misma
calle
en
un
transitado
bapresidente Ghani
rrio del oeste de Kabul, dejando
a 14 personas muertas y 145 heridas, en su mayoría mujeres, niños y otros civiles.
Los muy iluminados salones de boda de Kabul
son el centro de la vida comunitaria en una ciudad dañada por décadas de guerra, y miles de dólares son gastados en eventos en una sola tarde.
“Devastados por la noticia de un ataque suicida al interior del salón de bodas en Kabul. Un crimen atroz contra nuestro pueblo; ¿cómo es posible entrenar a un humano y pedirle que se haga
estallar al interior de una boda?”, publicó Sediq
Seddiqui, vocero del presidente Ashraf Ghani.

Al menos nueve personas murieron y 10
resultaron heridas, cuatro de ellas de
gravedad, debido a un incendio registrado
esta madrugada en el hotel Tokyo Star
de la ciudad ucraniana de Odesa, cuyas
autoridades decretaron el domingo 18 de
agosto día de luto en la región.
La oficina de prensa del Servicio
Estatal de Situaciones de Emergencia de
Ucrania informó en un comunicado que
al inspeccionar el sitio del siniestro, fue
localizada la novena víctima mortal.
El jefe de la Dirección Principal de la Policía
en Odesa, Oleg Bej, indicó por su parte que
"diez personas fueron trasladadas a los
hospitales de la ciudad, cuatro de las cuales
se encuentran en estado muy grave".
Entre los heridos hay dos extranjeros: una
persona originaria de Lituania y otra de Sierra
Leona, de acuerdo con el servicio ruso.

Aspecto del hotel Tokyo Star de la ciudad ucraniana
de Odesa.

“Chicharito” Hernández rompió
un largo ayuno de goles con el
tanto que logró en el empate
a uno entre los hammers y el
Brighton & Hove Albion en el
inicio de la Premier. – foto: Especial
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Liga MX

Primera
víctima
El mal arranque en las primeras cinco
fechas del Apertura 2019 orilló a la
directiva del Puebla a despedir a José
Luis Sánchez Solá de la dirección técnica;
"El Chepo" suena para llegar al banquillo

Liga MX
BENEDETTI OTORGA
VICTORIA AL AMÉRICA

NOTIMEX. América sufrió pero al final logró

imponerse por la mínima diferencia al Morelia,
en partido correspondiente a la quinta jornada
del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX
disputado en el Estadio Azteca.
El gol de la diferencia fue obra del colombiano
Nicolás Benedetti al minuto 79. Con este
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

resultado los de la capital del país llegaron a
13 unidades, en tanto que los michoacanos se
quedaron con tres puntos.
Las bajas que ha sufrido el cuadro de Coapa
para este certamen poco a poco han afectado su
funcionamiento, que estuvo lejos de ser el más
óptimo o efectivo. Cuando más complicado se
veía el panorama apreció Benedetti, quien entró
al área, se cortó al centro para sacar potente
disparo que aunque el portero alcanzó a tocar no
fue capaz de impedir su camino. foto: Mexsport

En su casa

Mariano Rivera recibe un merecido
homenaje en el Yankee Stadium. Pág. 4

Todo listo

El Club Britania La Calera se encuentra de
plácemes al celebrar la Copa Britania. Pág. 4

Héroe galés

Gareth Bale se cargo a los hombros a Real
Madrid en el triunfo sobre Celta. Pág. 2
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Monterrey apaga
al diablo

▪ Monterrey alargó a tres victorias seguidas su
racha, al ganar 2-0 a Toluca que sufrió su tercera
derrota continua y cuarta en el Apertura 2019.
Miguel Layún marcó primero al minuto 22 y el
defensa argentino Nicolás Sánchez hizo lo propio
al 55. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

La Liga / Real Madrid le pega

a Celta en debut de torneo

Celta de Vigo, con el defensa mexicano
Néstor Araujo en el 11 inicial, perdió 1-3
contra Real Madrid, en el arranque de la
temporada de la liga española.
Gareth Bale tomó el lugar del lesionado
y fichaje estelar, el belga Eden Hazard y
respondió. Bale, a quien muchos veían
fuera del club, asistió a Karim Benzema
en el primer gol. Toni Kroos y Lucas
Vázquez firmaron los otros tantos en
un partido en el que el Madrid jugó en
inferioridad numérica. Por AP/Foto: AP

Eredivisie / Álvarez, feliz
del debut con el Ajax

El defensa mexicano Edson Álvarez se
dijo contento por su debut en el futbol
europeo con Ajax de Ámsterdam, que
superó ayer 4-1 al VVV Venlo.
Álvarez ingresó al minuto 73 en lugar
del argentino Lisandro Martínez para
cumplir de buena forma en sus primeros
minutos de manera oficial con Ajax.
“Me siento muy contento, por sumar
estos minutos. Ahora a pensar en el
siguiente partido del martes por la
Champions”, señaló. Por Ntx/Foto: Especial

'Chelís' deja
de ser técnico
de la Franja
Los malos resultados en las primeras cinco fechas
del campeonato de liga orillaron a la directiva del
Puebla a darles las gracias a José Luis Sánchez Solá
Por Alma Liliana Velázquez, Agencias/Puebla, Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis
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Liga MX Femenil / Veracruz

mantiene fortaleza en casa

Veracruz mantuvo su fortaleza como
local y el sábado derrotó 1-0 a León, en
actividad de la jornada seis del Torneo
Apertura 2019 del futbol de la Liga MX
Femenil.
El único partido de la actividad sabatina
en la máxima categoría del futbol
femenil mexicano fue especial, pues se
trató del encuentro número 600 en la
historia de la competencia, que poco a
poco sigue en crecimiento.
Por Notimex/Foto: Mexsport

La falta de resultados a lo largo
de cinco fechas de la Liga MX
punto
fueron suficientes para que la
directiva del Puebla anunciara
▪ suma la
el cese de José Luis Sánchez Soescuadra
lá al frente del conjunto.
camotera tras
“Chelís” en este Apertura
cinco fechas
2019 no pudo conseguir los reen el Torneo
sultados esperados y tras cinco Apertura 2019
jornadas, la Franja sólo tiene un
de la Liga MX
punto tras el empate a un gol
que registró ante Chivas en la
jornada tres en el estadio Cuauhtémoc.
Con dichos resultados, los camoteros se ubican en el último sitio de la tabla general con un
solo punto, con 12 goles en contra y 3 a favor, incluso Veracruz está por encima de ellos.
Lo peor de ello, es que de los cuatro partidos
que ha disputado el plantel poblano -porque ya
descansó en la jornada dos-, es que Puebla ha jugado tres partidos de local, perdiendo dos, ante
Tijuana y Pachuca, y empatando contra Chivas, el
único juego de visitante del Puebla en este certamen, lo perdió hace una semana 4-1 con Santos.
“Agradecemos a Sánchez Sola el cariño y trabajo demostrado hacia la institución y deseamos
éxito en sus futuros proyectos”, resaltó la directiva poblana en un comunicado:
Detalla que en breve se informará quien to-

La directiva camotera agradeció el esfuerzo y cariño del
timonel a la escuadra.

mará las riendas de la escuadra camotera, la cual
ante Pachuca generó decepción entre los aficionados debido al “baile”, que le dieron los Tuzos,
cuadro que se llevó la victoria cuatro goles a cero.
"Chepo", el posible sustituto
De acuerdo con ESPN Digital, la directiva poblana tendría como prioridad al ex entrenador de
la Selección Mexicana, José Manuel de la Torre,
quien dirigió por última vez en 2017, cuando llevaba las riendas de Santos Laguna.
"El Chepo" fue entrenador también de Chivas y Toluca, escuadras a las que guió al título.

"CH" anota en
el empate del
West Ham

TENIS: 'NOLE',
FUERA DE
CINCINNATI
Por Notimex/Cincinnati, EE.UU.

Los hammers no pudieron pasar
del 1-1 frente a Brighton
Por Notimex/Falmer, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández volvió a sentir la emoción por anotar,
pero la escuadra del West Ham United empató 1-1 frente a Brighton & Hove Albion.
Los hammers se metieron a la cancha del
Falmer Stadium en busca de cosechar sus primeros puntos dentro de la Liga Premier de
Inglaterra y recuperar cierta confianza, luego que en la primera jornada perdieron por
goleada contra el campeón Manchester City.
“Chicharito” tuvo el voto de confianza del
técnico Manuel Pellegrini debido a la lesión
del francés Sebastien Haller.

Javier Hernández rompió una larga sequía de gol.

La alegría
duro poco
A los 65
minutos, el
belga Leandro Trossard
del Brighton
emparejó los
cartones 1-1

El jalisciense volvió a la titularidad en un partido de la Premier League, lo cual no hacía desde el pasado 13 de abril ante su ex equipo Manchester United y ayer respondió a las expectativas en esta segunda jornada de la competencia.
Si bien el partido fue más complicado de lo
que parecía, el ímpetu del mexicano estuvo presente y a los 61 minutos recibió pase filtrado por
parte del argentino Manuel Lanzini y con derecha frente al portero australiano Mathew Ryan
no perdonó para el 1-0.
Javier "Chicharito" Hernández no marcaba en la Premier League de Inglaterra desde el 16 de marzo cuando hizo doblete al
Huddersfield Town.

El serbio Novak Djokovic
desaprovechó una ventaja
inicial y perdió de manera
sorpresiva ante el ruso Daniil
Medvedev, quien disputará
la final del Masters 1000 de
Cincinnati.
Una hora y 43 minutos
requirió el octavo del ranking
mundial de la ATP para derrotar
al mejor tenista del momento,
por parciales de 3-6, 6-3 y 6-3,
y así meterse al duelo por el
título, que disputará con el
belga David Goffin.
Su rival por el título será
el belga David Goffin, quien
derrotó por 6-3 y 6-4 al francés
Richard Gasquet, luego de
una hora y 16 minutos, duelo
en el cual concretó tres
rompimientos.

El esfuerzo no
le alcanzó al
Guadalajara
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero José Juan Macías facturó un par de penaEl delanteles ante su antiguo equipo y
ro de Club
León rompió una racha de
León (José
dos partidos sin poder gaJuan Macías)
nar al vencer el sábado 4-3 a
terminó como
Chivas por la quinta fecha del
protagonista
torneo Apertura 2019.
del encuentro
Macías convirtió sus peante Chivas”
nales a los 19 y 64 minutos,
Liga BBVA
mientras que el ecuatoriano
MX
Ángel Mena agregó una anoVía Twitter
tación a los 45 y el colombiano Yairo Moreno sentenció el partido a los 70.
León, que en el pasado
torneo impuso una marca
de puntos y triunfos conse- Pienso que amcutivos, ahora posee siete uni- bos equipos se
dades y se ubica en la sépti- enfrascaron en
ma posición de la tabla, a la luchar y luchar,
pero de futbol
espera de los demás resultamuy poco"
dos de la fecha.
Ricardo
Alan Pulido descontó con
Ferretti
un disparo de media distanDirector técnico
cia a los 37 y luego convirtió
de los Tigres
un penal a los 79, mientras
de la UANL
que Alexis Vega le puso drama al partido con un gol a los 90 para Chivas,
que vio rota una racha de tres encuentros sin
derrotas y permanece con siete puntos, en el
octavo casillero de la clasificación.
San Luis salió ileso del Lastras
Atlético San Luis, con un jugador menos, empató 1-1 con Tigres de la UNAL, en juego celebrado ante un lleno estadio Alfonso Lastras.
San Luis marcha con cuatro puntos, en tanto el equipo de la UANL acumula 3-1-1-10.
En el minuto 70 se dio la pausa para la hidratación del segundo tiempo ante el fuerte calor,
pero previamente hubo una falta del uruguayo
Camilo Sebastián Mayada sobre el colombiano Luis Quiñones, por lo cual el silbante fue a
ver el VAR y expulsó al charrúa.
Se cobró la falta con centro a balón parado y en el área remató el defensa central Hugo Ayala, y aunque todavía hubo un desvío de
un defensa, la anotación fue para el visitante,
en el minuto 76.
Entonces hubo ajustes y Atlético San Luis
se reanimó y en el minuto 81 apareció nuevamente Catalán con desborde por derecha, frenó y mandó diagonal retrasada para un solitario Berterame, quien remató a placer.

Macías es felicitado por sus compañeros de la Fiera
luego de uno de sus goles que le asestó al rebaño.

CRONOS
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Castigan a Urías por violencia

▪ El pitcher mexicano de los Dodgers Julio Urías aceptó una suspensión de 20 días,
dictaminada por Grandes Ligas por un incidente de violencia doméstica y reaparecería
en septiembre. La oficina del comisionado informó el sábado que le dio Urías crédito por
cumplir cinco juegos cuando estuvo bajo licencia administrativa en mayo, dejando 15
pendientes sin poder cobrar salario. POR AP/ FOTO: AP

El dominicano estuvo acompañado por su esposa durante ceremonia de homenaje en el Yankee Stadium-

'Marianito' es
homenajeado
por los mulos
Yanquis de Nueva York rindieron
honores al mejor taponero de
la historia antes de partido
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Tomando su posición familiar
en la lomita del Yankee StaPara mí, es la
dium, Mariano Rivera lanzó
culminación
de
su famosa recta cortada a su
todo.
Desde
hijo, Mariano Jr.
los inicios
Fue alta y afuera, pero a
humildes hasta
nadie le importó.
hoy, no hay
El lanzamiento se produjo
nada más que
el sábado durante un homepueda hacer”
naje previo a un partido de los
Mariano
Yanquis para el mejor taponeRivera
ro en la historia de las GranEx Yanqui
des Ligas, y coronó el “Verano de Riviera”. Ha sido un período que vio al
panameño batear un jonrón dentro del terreno y llevarse un salvamento en su debut en
el juego anual de Veteranos de los Yanquis e
ingresar al Salón de la Fama como la primera selección unánime. "Estoy feliz de que estuve bien”, le dijo Rivera a la muchedumbre.
Su placa en el Salón de la Fama fue mostrada en el terreno y los hinchas pudieron después tomarse fotos junto a ella.
"Para mí, es la culminación de todo”, dijo
Rivera, de 49 años sobre la celebración con
los fanáticos de los Yanquis. “Desde los inicios humildes hasta hoy, no hay nada más que
pueda hacer”.
Luciendo una chaqueta azul, Rivera fue llevado en un carrito alrededor del terreno y saludó a la muchedumbre en las gradas.
Se mostraron mensajes en video de sus excompañeros Andy Pettitte, Jorge Posada y Derek Jeter. Los astros de los Indios de Cleveland
Yasiel Puig y Francisco Lindor se sumaron al
manager Terry Francona y varios otros jugadores en los escalones de la banca aplaudiendo a Rivera al pasar.
Rivera es el líder histórico en salvamentos
con 652. Con su cutter, ayudó a los Yanquis a
ganar cinco títulos de Serie Mundial en una
carrera de 19 años. Alcanzó sus mejores momentos en la postemporada, ganando 42 salvamentos con 0.70 de efectividad. Rivera se
acreditó 11 salvamentos en Series Mundiales.

A’s reduce la
diferencia en
la Americana
Oakland venció 8-4 a los líderes de la División
Central de esta liga, los Astros de Houston, y se
colocan a seis juegos y medio de cima de la Cental
Por AP/Oakland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis
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Matt Chapman empalmó un doble entre sus tres hits y Mark
jonrones
Canha aportó dos hits y remolcó tres carreras al respaldar la la- ▪
acumularon
bor de seis innings de Chris Baslos Atléticos
sitt, y los Atléticos de Oakland
en este juego,
vencieron el sábado 8-4 a los As- pero solamentros de Houston.
te dos fueron
Matt Olson y Josh Phegley de extra bases
dieron dos hits cada uno por
Oakland. Los A’s acumularon
13 imparables, pero sólo dos fueron de extra bases.
Oakland ha ganado cuatro en fila y 11 de sus últimos 16, logrando reducir cuatro juegos en cuatro días a los Astros, poniéndose a 6 juegos y medio de los líderes de la División Central de la Liga Americana. Bassitt (9-5) toleró tres carreras
y ocho hits con dos boletos.
El cubano Yordan Álvarez bateó dos jonrones
por Houston, que ha perdido cinco en fila y seis
de hits tras encadenar ocho triunfos y 18 de 21..
Azulejos perdería a Guerrero
Kyle Seager rompió el empate con un jonrón en
el octavo inning, Austin Nola también la desapa-

Un total de siete deportistas poblanos son
los que verán acción en los
Juegos Parapanamericanos
de agosto
de Lima, justa que arrancará
a partir del 23 de agosto.
▪ será la
Diana Laura Coraza
inauguración de
Castañeda en Para
esta justa y a
atletismo, Claudia Romero
partir del lunes
e Iván Torres en para
comenzará la
taekwondo, así como los
actividad para
futbolistas Omar Otero,
los mexicanos
Eduardo Cerezo, Moisés
Cerezo, Raúl Ortiz como
director técnico y Ricardo Bonet, como guía de
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Atléticos han ganado cuatro en fila y 11 de sus últimos 16, logrando reducir cuatro juegos en cuatro días a los Astros.

reció y los Marineros de Seattle derrotaron el sábado 4-3 a los Azulejos de Toronto.
El jonrón con dos outs de Seager se fue pegado al poste de foul por el jardín derecho y fue ante el zurdo Tim Mayza (1-2).
Seattle ganó por tercera vez en cinco juegos
tras perder ocho de los previos nueve. Seager estiró a 11 su racha de juegos seguidos dando de
imparable.
Vladimir Guerrero Jr., el tercera base dominicano de los Azulejos, salió al cabo de dos innings
por una dolencia en la rodilla izquierda.
En el segundo, Guerrero se interpuso frente al
torpedero para fildear un rodado de Nola e hizo
un tiro extraño, muy tarde para el out. Completó

Presentan la 8va
Copa Britania
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

20:00

No levanta
▪ El golfista mexicano Abraham Ancer se
mantiene en la posición 31 tras la conclusión de la
ronda tres del BMW Championship, torneo del
PGA Tour, donde el mejor latino es el chileno
Joaquín Niemann en el escalón 24.
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

SIETE POBLANOS, EN PARAPANAMERICANOS
Por Alma Liliana Velázquez

Vladimir Guerrero Jr, de Azulejos, salió tras dos innings
por dolencia en una rodilla.

arco, son los exponentes de la Angelópolis que
lucharán por estar en el pódium.
En quien van fincadas las esperanzas es
en Diana Laura Coraza, ex titular del Instituto
Municipal del Deporte, quien desde hace un
mes intensificó los entrenamientos para
encarar esta justa y señaló que pese a caer
en ella la presión, buscará disfrutar y hacer su
mejor desempeño en la prueba internacional, la
cual marca su regreso a las pistas.
Diana, que competirá en las pruebas de
400 y mil 500 metros, señaló que tendrá una
semana para acoplarse con su compañero
Jorge Gaspar, guía con quien corrió en el
Mundial de Londres, donde obtuvo la medalla
de oro.

El Club Britania La Calera se encuentra de plácemes al celebrar
horas
la décimo octava edición de la
Copa Britania 2019, justa que ▪
el 23 de agosse pondrá en marcha del 23 de
to se pondrá en
agosto al 22 de septiembre en
marcha la fiesta
sus instalaciones.
del club, la cual
En rueda de prensa Jorge cuenta con más
Arroyo García, presidente del de 16 actividaClub Britania La Calera Puedes
bla, dio a conocer que tendrán
una serie de actividades dentro
de este que es considerado el máximo evento del
club, “llevamos 28 ediciones en donde participa toda la comunidad Britania en las diferentes
disciplinas y hacemos una invitación abierta a
los deportistas del estado, así como de otros en
las competencias, este es un evento que reúne a
muchos atletas”.
En esta ocasión se contará con la presencia de
exponentes de los estados de Tlaxcala, Hidalgo,
Morelos, Veracruz, Puebla, Ciudad de México y
Estado de México, quienes participarán en las
pruebas de natación, fisicoconstructivismo, voleibol, futbol y tenis.

Será una gran fiesta deportiva para todos.

el inning, pero el novato no volvió para el tercero.
Bryant jonronea
Kris Bryant sacudió un jonrón en el séptimo inning, y los Cachorros de Chicago sobrevivieron a
tres amenazas con bases llenas para romper una
racha de cuatro derrotas al vencer el sábado 2-0
a los Piratas de Pittsburgh.
Después de cometer un error en la tercera base en cada uno de los dos innings previo, Bryant
desapareció el primer pitcheo del séptimo ante Steven Brault (3-2), por el bosque izquierdo,
para poner a Chicago arriba por 1-0. Fue el 25to
jonrón de Bryant en la campaña y su tercero en
cinco juegos.

breves
Tenis/ Barty deja ir ocasión

de asaltar ránking-WTA

La rusa Svetlana Kuznetsova clasificó
a la final del torneo Premier 5 de
Cincinnati tras eliminar a la australiana
Ashleigh Barty, a quien le impidió
regresar al número uno del mundo.
Kuznetsova, quien llegó con
invitación al certamen luego de
conseguir la visa estadounidense de
último momento, venció a Barty por 6-2
y 6-4, para quedarse con el triunfo en
una hora y nueve minutos de acción.
Así, la siberiana jugará su primera
final del año. Barty tendrá que esperar
una nueva oportunidad para recuperar
la cima de la clasificación de la WTA.
Kuznetsova jugará la final del
torneo con la estadounidense Madison
Keys, quien derrotó por 7-5 y 6-4 a su
compatriota Sofia Kenin. Por Notimex
Futbol americano/ Aztecas
afinan preparación

El equipo de los Aztecas de la
Universidad de las Américas Puebla
venció 21- 7 a los Frailes del Tepeyac en
duelo de preparación celebrado en esta
institución universitaria. El siguiente
compromiso será ante Burros Blancos
del IPN, el 30 de agosto.
Para el head coach, Eric Fisher este
duelo y el desempeño de su equipo
está dentro de los parámetros de
preparación, sin embargo, se encuentra
preocupado por la serie de lesiones que
existen al interior de la escuadra.
“Me gustó como empezamos,
iniciamos anotando, en la segunda
mitad no anotamos y permitimos un
touchdown. Hemos tenido una increíble
cantidad de lesiones y ahora tenemos
dos más". Por Alma Liliana Velázquez

