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Reconocen a deportistas
hidalguenses
El gobernador Omar Fayad sostuvo
una reunión con deportistas y
entrenadores que participaron en los
Juegos Panamericanos Lima 2019.
METRÓPOLI 3

Afilaron
las garras

Pumas quebró una
racha de dos partidos
sin ganar, al vencer
2-0 a Veracruz en la
quinta fecha del torneo
Apertura 2019.
Mexsport

N AC I Ó N

RESULTADOS
FECHA 5
PUMAS 2-0 VERACRUZ
NECAXA 3-0 SANTOS
JUÁREZ 0-2 GALLOS

Adultos mayores, un
reto de política pública
Los estadistas
mundiales tienen ante
sí el desafío de diseñar
programas de atención

El empresario que
había sido detenido
en Buenos Aires,
Argentina, a petición de
la FGR, por un fraude a
la hacienda pública, fue
liberado.
Especial

O R B E

El reto que
tiene Hidalgo
y todo el país
está ligado al
cambio poblacional”
José Luis Romo
Secretario ejecutivo de la Política
Pública

Por Georgina Obregón
Foto: O. Rodríguez/J. Cuevas/Síntesis

Para el año 2050 el crecimiento de la población
adulta mayor en el mundo habrá alcanzado la cifra extraordinaria de entre 9 mil 800 y 10 mil millones de personas, según proyecciones del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), que
estima que, además, para ese año el 22 por ciento
de la población mundial tendrá más de 60 años
y superará a los jóvenes.
En ese sentido, la Unfpa anota que ello obedece a “una reducción de los niveles de fertilidad
que desaceleran el ritmo de crecimiento, pero, a
su vez, generan una tendencia al envejecimiento de la población”, lo que “tendrá un profundo
impacto en las sociedades (…) y pondrá de manifiesto presiones sobre los servicios de salud,
los sistemas de pensión y protección social en
muchos países”.
En el caso concreto de Hidalgo, en su encuesta
intercensal de 2015, el Instituto Nacional de Es-

80
años
▪ en adelante,

El aumento de personas adultas mayores de 65 años obedece a toda una reconfiguración del patrón y la estructura
demográfica que se tiene en el país, explicó José Luis Romo Cruz, titular de la Secretaría Ejecutiva de Política Pública.

tadística y Geografía (Inegi) reporta una población base total de 2 millones 856 mil 359 personas, contra 2 millones 665 mil 018 hidalguenses
contabilizados en el Censo Nacional de Población 2010, lo que refleja un crecimiento de población de 193 mil 341 personas en los cinco años
de diferencia.
De acuerdo con proyecciones presentadas por

el Consejo Nacional de Población (Conapo), para el año 2020 se prevé que la población total del
estado será de 3 millones 86 mil 414 personas y
para el año 2050 sumará cerca de 3 millones 800
mil 757 habitantes, con una esperanza de vida
de 79.56 años.
La población mexicana pasa por un proceso evolutivo, explicó José Luis Romo Cruz. REPORTAJE 6-7

▪ inicia la etapa

de la vida adulta mayor

Por Edgar Chávez
Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La titular de la Procuraduría
Estatal de la Defensa del Trabajo, Laura Elizabeth Chincolla Hidalgo, informó que la ley
prohíbe cualquier descuento
al salario de los trabajadores,
por lo que exhortó a verificar
que si existen descuentos,
estos correspondan a las excepciones que contempla la
Ley Federal del Trabajo (LFT)
y con los requisitos ahí estipulados, a fin de evitar deducciones indebidas.
Indicó que el recibo de honorarios es el documento que
las empresas entregan a su
personal. METRÓPOLI 3

A fin de intercambiar prácticas
exitosas y generar acciones de
colaboración, en representación del gobernador Omar Fayad, el secretario Seguridad Pública, Mauricio Delmar, recibió
en las instalaciones del C5i a Estelle Parker, vicejefa de Misión
de la Embajada de Australia en
México.
La representante diplomática reconoció los proyectos tecnológicos que el Gobierno de Hidalgo implementa en favor del
desarrollo de la entidad, como
lo es el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligen-

Sensibilizan a empresas
en inclusión laboral

La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que en el
accidente automovilístico ocurrido el pasado
viernesen Zimapán se pudo apreciar la estrecha
coordinación interinstitucional que existe en
Hidalgo para la atención de los heridos. FOTO: ESPECIAL

Con el fin de dar a conocer la importancia de
brindar segundas oportunidades a quienes
estuvieron en reclusión, la asociación civil Alas
para Crear realizó la primera charla de
sensibilización con empresas. FOTO: ESPECIAL
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opinión

El fuego no dejó
víctimas mortales, sólo
150 casas quemadas;
residentes estaban
de vacaciones por
festividad musulmana.
AP

60
años

Se interesa
Australia
por Hidalgo

Destaca SSH coordinación
interinstitucional

Incendio en
Bangladesh

las personas
consideradas
“viejas”

DEDUCCIONES
SALARIALES,
SOLO LOS QUE
MARCA LA LFT

POR PÁGINA EN:

Liberan a
Ahumada

Mauricio Delmar entregó una carta
de intención para llegar a acuerdos.

cia, las herramientas y el Big Data que lo integran para ejecutar
acciones en materia de prevención y seguridad.
Destacó, además, el importante potencial de inversión en
el estado en materia de energía
solar, y la propuesta de establecer un Sincrotrón dentro del territorio hidalguense.

• Georgina Obregón/La vejez que viene
• Jaime Arenalde/Engaños
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Se interesa
Australia por
C5i estatal

.03

Estelle Parker, de la Embajada de
Australia en México, visitó el C5i
Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Fayad Meneses exhortó a los deportistas hidalguenses a mantener los pies en la tierra.

Reconoce Fayad
a los deportistas
panamericanos

El gobernador reiteró el apoyo a los deportistas y
entrenadores hidalguenses y felicitó su participación
en los Juegos Panamericanos Lima 2019
Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad sostuvo una reunión con deportistas
y entrenadores hidalguenses que Desde el inicio
participaron en los XVIII Jue- de mi gobierno
gos Panamericanos Lima 2019, he tenido claro
que el deporte
a fin de reconocer su esfuerzo y
nos conduce
sus resultados luego de compea prácticas
tir con deportistas de 41 países.
sanas, a crecer
Fayad Meneses destacó que
con disciplina
los logros obtenidos por los aty a ser consletas hidalguenses “son gracias cientes de que
a una vida de esfuerzo, sacrificio nada en la vida
y tenacidad; mientras los demás se consigue de
hacen otras cosas, ellos siempre forma sencilla
permanecen en disciplina”.
Omar Fayad
Resaltó que esa actitud les dio
Meneses
su lugar en la delegación mexiGobernador
cana, integrada por 543 deportistas que acudieron a los panamericanos en Lima, Perú.
Señaló que la experiencia vivida en los Panamericanos vale mucho para las vidas deportivas
de los atletas hidalguenses, para su estado y para
México, ya que gracias a la disciplina y coraje los
atletas mexicanos conquistaron 136 medallas: 37
de oro, 36 de plata y 63 de bronce.
El gobernador exhortó a los deportistas hidalguenses a mantener los pies en la tierra, ya que
las próximas justas deportivas requerirán de un
esfuerzo mayor.

Sensibilizan
a empresas
en inclusión
Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Con el fin de dar a conocer la importancia de brindar segundas oportunidades a adolescentes, jóvenes y mujeres que estuvieron en reclusión, la asociación civil Alas para Crear, en coordinación con
Comunica Consultoría, realizó la primera charla de sensibilización con empresas, emprendedores y profesionistas de Pachuca.
La presidenta de la asociación, Daniela Hernández, agradeció y reconoció que hubo una gran
respuesta por parte del sector empresarial. “Contamos con la participación de diferentes empresas y emprendedoras de Pachuca así como profesionistas de Hidalgo, Zacatecas y Veracruz”.
Por su parte, Reyna Hernández, directora de
Comunica Consultoría, dijo en la ponencia “Comunicación asertiva, hablando de inclusión y equi-

Les dijo que son un orgullo para el estado de
Hidalgo y reiteró el apoyo a las órdenes de los atletas para alcanzar mejores resultados.
Por su parte, la directora general del Instituto
Hidalguense del Deporte (Inhide), Fátima Lorena
Baños Pérez, agradeció el encuentro con el mandatario estatal, en donde los deportistas expresaron sus experiencias durante los Panamericanos,
además de externar sus inquietudes para la promoción y mejoramiento del deporte en Hidalgo.
Con el gobernador estuvieron la medallista de
oro en estos juegos, Daniela Campuzano Chávez
Peón, que logró su presea en ciclismo de montaña; la judoca Luz María Olivera Suárez, que conquistó la medalla de plata en su disciplina; Nabor
Castillo Jiménez, quien se quedó a la orilla de las
medallas en judo con un cuarto puesto, lo mismo
que Alejandra Romero Bonilla en luchas asociadas, que se adjudicó el cuarto lugar en su rama;
además de Martha Fernanda Quirarte, quien en
adiestramiento ecuestre obtuvo el cuarto lugar en
equipos y décimo séptimo de manera individual.
Por otra parte, el entrenador de clavados Iván
Bautista Vargas participó en el logro de cuatro
medallas de oro, cuatro medallas de plata y tres
medallas de bronce con el equipo mexicano de
esa disciplina.
Cabe señalar que estuvo presente Alexis Gayosso Zarazúa, atleta paralímpico, quien representará a México en los VI Juegos Parapanamericanos en Lima, Perú.
Los Juegos Panamericanos sirvieron de clasificación para los Olímpicos y Paralímpicos 2020.

dad”, que la suma de sinergias entre los tres niveles de gobierno, iniciativa privada, emprendedores, profesionistas y sociedad en general, puede
permitir el fortalecimiento de la reinserción integral de las personas en situación de cárcel, y
reconstruir el tejido y paz social.
“Cuándo a un joven que egresa de prisión le
apoyas con una beca para que continúe estudiando, le das seguimiento para que se inserte al ámbito laboral, y además recibe orientación psicológica, se está abriendo un mundo de posibilidades para su desarrollo”.
Aseguró que de esa manera, ese joven puede
lograr un día ser el médic o que atienda en un consultorio, en vez de un chico que reincida en el delito por el que fue recluido en prisión.
Mencionó que detrás de cada caso, hay una
historia, “estas personas tienen derecho a reconstruir su vida, y reintegrarse a las esferas laboral, social y familiar, debemos dejar de estigmatizarles, pues sólo buscan un apoyo para volver a empezar”.
“Me ha tocado entrevistar a mujeres jóvenes
y también de la tercera edad; y a jóvenes muy jóvenes, que desde el interior de la cárcel buscan
aprender, que cuentan los días para salir y regresar con su familia”.

Alas para Crear realizó la primera charla de sensibilización con empresas, emprendedores y profesionistas de Pachuca.

A fin de intercambiar prácticas exitosas y generar acciones
Hemos idende colaboración, en representificado que
tación del gobernador Omar
hay grandes
Fayad, el secretario Seguridad
Pública, Mauricio Delmar, re- oportunidades
de vinculación
cibió en las instalaciones del
con Hidalgo,
C5i a Estelle Parker, vicejefa
y este primer
de Misión de la Embajada de
acercamiento
Australia en México.
es muy valioso;
La representante diplomáes un primer
tica reconoció los proyectos
paso que potecnológicos que el Gobierno dría dar lugar
de Hidalgo implementa en fa- a esquemas de
vor del desarrollo de la enti- colaboración y
dad, como lo es el Centro de entendimiento
Control, Comando, Comuni- Estelle Parker
caciones, Cómputo, Coordi- Representante
nación e Inteligencia, las hediplomática
rramientas y el Big Data que
lo integran para ejecutar acciones en materia de prevención y seguridad.
Destacó, además, el importante potencial
de inversión en el estado en materia de energía solar, y la propuesta de establecer un Sincrotrón dentro del territorio hidalguense.
“Esta presencia en el C5i de Hidalgo es testimonio de nuestro interés por conocer y vincularnos más con los hidalguenses. Hoy Aus-

Mauricio Delmar entregó a Estelle Parker una carta de
intención para llegar a acuerdos de colaboración.

tralia ve con gran interés la propuesta de Hidalgo de establecer un Sincrotrón, con el potencial
de convertir a Hidalgo en un referente nacional
e internacional en materia de ciencia, así como
en temas sobre investigación y tecnología”, expresó Parker.
Desde la Embajada de Australia en México, dijo, “hemos identificado que hay grandes oportunidades de vinculación con Hidalgo, y este primer acercamiento es muy valioso; es un primer
paso que podría dar lugar a esquemas de colaboración y entendimiento”.
En su intervención, Mauricio Delmar señaló
que Omar Fayad ha instruido a su gabinete, desde el inicio de la administración, para coordinarse con todas las instancias posibles y con ello fortalecer el desarrollo de la entidad; por ello entregó a la representación diplomática una carta de
intención para llegar a acuerdos de colaboración
en temas de común interés, como capacitación
policial y desarrollo de tecnologías.

Destaca la SSH
la coordinación
interinstitucional
Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

2

La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que en el acde los
cidente automovilístico ocurrido el pasado viernes, en el
▪ Accidenque una camioneta Urvan catados aún se
yó a un barranco en el muniencuentran
cipio de Zimapán y perdieron
hospitalizados,
la vida siete personas y seis delicados pero
resultaron lesionadas, se puestables
do apreciar la estrecha coordinación interinstitucional
que existe en Hidalgo para la atención de los
heridos en este tipo de percances.
Desde la llamada de auxilio al número de
emergencias 911, registrada a las 8:29 de la mañana, el gobernador Omar Fayad instruyó para que se activaran los protocolos de atención
en las Secretarías de Salud, Seguridad Pública, de Gobierno, y de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Fue el secretario de Salud, Marco Antonio
Escamilla Acosta, quien coordinó los operativos previos al arribo de los accidentados, a
través de la red de comunicación interna entre los hospitales y Centros de Salud cercanos
al lugar del accidente, para determinar el traslado de las víctimas de acuerdo a la gravedad
de sus lesiones.
La SSH señaló que los apoyos en infraestructura y equipamiento realizado por el gobernador a los Centros de Salud y Hospitales
en el estado desde el inicio de su gestión, permitió que ninguna de las seis personas que resultaron lesionadas en el accidente -4 mujeres
y dos hombres- requirieran otro traslado lue-

Deducciones
salariales, solo
los de la LFT
Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La titular de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, Laura Elizabeth Chincolla
Hidalgo, informó que la ley prohíbe cualquier
descuento al salario de los trabajadores, por
lo que exhortó a verificar que si existen descuentos, estos correspondan a las excepciones que contempla la Ley Federal del Trabajo (LFT) y con los requisitos ahí estipulados,
a fin de evitar deducciones indebidas.
Indicó que el recibo de honorarios es el documento que las empresas entregan a su personal, con la finalidad de comprobar el pago
que realizan por el trabajo prestado.
Explicó que en el recibo se detalla el nombre de la persona trabajadora, el nombre del
patrón, así como el desglose del salario y los
cobros por diversos conceptos como los impuestos.
De ahí la importancia de este documento
tanto para la empresa o patrón, como para el
trabajador, ya que a través de los recibos se

Marco Antonio Escamilla coordinó los operativos previos al arribo de los accidentados.

go de su arribo al Hospital Regional del Valle del
Mezquital, donde recibieron atención integral.
La dependencia recordó que hora y media posterior a la llamada de auxilio, y durante un lapso de dos horas, los heridos fueron llegando al
nosocomio debido a la dificultad de la barranca donde ocurrió el accidente y de cómo se fueron realizando los trabajos de rescate en el sitio
del percance.
Durante su visita a los lesionados, Escamilla
Acosta pudo constatar la dedicación y profesionalismo con que el personal médico y de enfermería atendió a las víctimas del accidente, “visité a los heridos del accidente de este viernes en
Zimapán, quienes son atendidos en el Hospital
Regional del Valle del Mezquital por médicos y
enfermeras comprometidos y con alto espíritu
humano. No fue necesario trasladar a ninguno
de los lesionados a otro hospital pues son atendidos con todo profesionalismo”.
Recordó que el gobernador dio indicaciones
específicas para brindar todo el apoyo a los afectados por este accidente.
Dos de los lesionados fueron atendidos en instituciones particulares.

demuestra el cumplimiento de su obligación de
realizar el pago salarial en tiempo y forma.
Pero el recibo también es importante para el
empleado, pues mediante este documento puede corroborar que su pago sea el acordado, observar si sufrió algún descuento y si este es legal.
La funcionaria dijo que la Ley Federal del Trabajo contempla en su artículo 110 descuentos por
concepto de “deudas”, en cuyo caso no podrán
exceder el 30 por ciento del salario del trabajador ni generar intereses y se contempla en los siguientes conceptos: anticipo de salarios; reembolso de excedentes en el salario; errores; pérdidas; averías y por la adquisición de artículos
producidos por la empresa.
Sin embargo, es importante tomar en cuenta
los términos establecidos en el contrato o el reglamento interno, ya que si no se contemplan, el
trabajador no estará obligado a realizar el pago;
no obstante, si se adicionan otros, deberán ser
considerados y acatados.
Refirió que otro descuento que contempla la
Ley Federal del Trabajo es por el pago de renta,
solo para los casos en donde el patrón facilite el
alojamiento a su trabajador.
En este caso, el descuento al sueldo no deberá exceder el 15 por ciento de su salario o el 10
por ciento si el trabajador gana el salario mínimo.
En caso de sufrir descuentos que no estén dentro de estos conceptos, se puede recurrir a la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo.
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Avanza Panal
Hidalgo conforme
a lo planteado
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

En el partido Nueva Alianza
Hidalgo se avanza de acuerDe manera
do a los objetivos planteados
general nos
para poder enfrentar los retos
estamos
electorales que se avecinan en
preparando en
el estado, afirmó el representodas las áreas
tante de dicho instituto polídel partido
tico ante el Instituto Estatal
para estar en
Electoral, Sergio Hernández
buena forma
Hernández.
para la próxima
De las acciones que mancontienda”.
tienen al interior de su insti- Sergio Hernántuto político para llegar fortadez
lecidos a la elección de preRepresentansidentes municipales, que te PESH ante el
iniciará a finales del año en
IEEH
curso, aseguró que en estos
momentos se encuentran en
la etapa de la conformación de los comités municipales, los que ya presentan un avance de
poco más del 70 por ciento, dijo.
“En Nueva Alianza Hidalgo estamos preparándonos y en estos momentos estamos en
la integración de los comités municipales, de
los que hasta estos momentos llevamos ya un
avance mucho muy importante de poco más
de 70 por ciento, y esperamos terminar en los
próximos días para poder continuar con las
demás etapas de las medidas para estar listos
para los comicios locales”.
Señaló que la población requiere de verdadero trabajo y resultados de los institutos políticos, y refirió que todo partido que no tenga
sus estructuras afinadas tendrá pocas posibilidades de sobresalir y de poder lograr triunfos en las urnas el próximo año en que tendrá
lugar la elección de alcaldes.
Hernández Hernández aseguró que de forma permanente los integrantes de la dirigencia de Nueva Alianza Hidalgo realizan recorridos por todo el estado, principalmente en
las regiones donde tienen mayor presencia.

Dirigencia del
PRI, respetuosa
de elección: JB

José Badillo manifestó que en la entidad este proceso se dio de manera transparente y equilibrada.

José Badillo, presidente de la Comisión Estatal
de Procesos Internos del PRI, informó que la
dirigencia nacional trabaja en su reunificación
Por Jaime Arenalde

Foto: Especial/ Síntesis

Sergio Hernández señaló que la población requiere
de verdadero trabajo y resultados.

Propuestas con
beneficio, busca
Encuentro Social
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

“Desde el Partido Encuentro
Social Hidalgo hemos decidiTanto la
do trabajar en favor de la sociedirigente del
dad, porque si no lo hacemos
PESH como
nosotros, quién, y si no es ahonosotros los
ra, entonces cuándo”, señaló
legisladores
la diputada local del PESH en
hemos tenido
la sexagésima cuarta legislatureuniones
ra local, Jajaira Aceves Calva.
para mejorar
De acuerdo con la legisladoen materia
ra, a pesar de que a la fecha ha
legislativa”.
presentado doce iniciativas an- Jajaira Aceves
te el pleno del Congreso del esDiputada local
tado, de las cuales solamente ha
sido aprobada una, manifestó
que luego de un análisis a fondo de la situación,
junto con la dirigente estatal de su partido, Sharon Montiel Sánchez, han tomado la determina-

La dirigencia estatal del PRI fue muy respetuosa del proceso en la pasada elección interna y de
ninguna manera intervino en alguna toma de decisión, afirmó José Gonzalo Badillo, presidente de
la Comisión Estatal de Procesos Internos de dicho
instituto político, quien recalcó que en su parti-

ción de actuar con mayor fuerza para demostrar
también que tienen empuje y capacidad.
“Lo que siempre hemos planteado, es que si
vamos a presentar una propuesta es que esta tenga al final un verdadero beneficio para los que
están ahí afuera, porque de eso se trata el tener
que legislar, porque una cosa es poder hacer las
cosas y otra muy diferente es hacerlas bien, y
en eso hay una gran diferencia”.
Manifestó que a pesar de que hasta el momento “se ha detectado que la violencia de género en mayor parte proviene de las propias mujeres”, han decidido trabajar para poder abatir
ese tipo de situaciones.
“Lo que pretendemos como representantes
del partido, desde diferentes trincheras, es trabajar para que al final solamente tengamos la
satisfacción del poder cumplido, por lo que en
ese sentido vamos a seguir trabajando de manera coordinada para poder presentar iniciativas
que verdaderamente beneficien a las mayorías
y no solamente a un grupo o partido político”.
Por último, añadió que al interior de su partido y como legisladora tienen totalmente claro
el camino que han decidido seguir para que los
resultados sean positivos como hasta el momento, no solamente en el partido o el trabajo legislativo, sino en la labor social y de gestión que deben desarrollar para poder lograr mayores resultados como hasta el momento concretados.

Jajaira Aceves destacó que “hemos decidido trabajar en favor de la sociedad”.

do se trabaja para reunificar al instituto político.
Así también, manifestó que en la entidad este
proceso se dio de manera transparente y equilibrada, y que prevaleció estrictamente la equidad
y la imparcialidad; añadió que después de haberse realizado el recuento de votos y de haberse entregado la constancia de mayoría a la fórmula ganadora, el siguiente paso será redoblar acciones
para reunificar a su instituto.

“Es por eso que el Comité Directivo Estatal ya está trabajanNo hubo nindo intensamente para lograr la
guna
demanda
reunificación del partido y lograr el mayor número de vota- de por medio a
ción para el partido y siempre que se actuará
contrario a lo
manteniendo lealtad; además en
que
establecen
la entidad tenemos un ejemplo
los documende trabajo, congruencia y resultados en el primer priista Omar tos fundamentales de nuesFayad”.
tro partido,
Añadió que el jefe del Ejecutise trabajó con
vo estatal es un gobernador que
transparencia
se ha empeñado en marcar un
y legalidad”.
precedente en materia de inJosé Gonzalo
versión, de seguridad pública,
Badillo
en materia educativa y de saPdte. Comisión
lud, “él es el mejor activo que Estatal de Procetenemos en el Revolucionario sos Internos del
Institucional, porque ha dado
CDE del PRI
resultados en favor de las familias hidalguenses, y hoy nos
sentimos orgullosos del desempeño que ubican
a nuestro gobernador como un hombre de resultados, que lo califican como uno de los más productivos del país”.
“Es por eso –continuó- que reiteramos en todo momento que la dirigencia estatal del partido fue muy respetuosa del proceso en la pasada
elección y que de ninguna manera intervino en
alguna toma de decisión de este órgano, ya que
dicho organismo fue el encargado de la selección
de los próximos dirigentes”.

Ricardo Baptista refirió que el modelo de gobierno municipal sigue alejado de las necesidades de la gente.

Plantean diputados norma
para apoyar a municipios
El desarrollo que se da a nivel federal
y que se impulsa en los estados,
también debe llegar a los municipios
PorJaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

Desde el Congreso del estado se trabaja en una
nueva norma que regule y apoye a los municipios, coincidieron en señalar los diputados Ricardo Baptista González y Rafael Garnica Alonso,
durante el Foro para la Reforma de la Ley Orgánica Municipal celebrado en la cabecera municipal de Emiliano Zapata.
En el encuentro, los legisladores del grupo parlamentario de Morena afirmaron que en los tiempos actuales el desarrollo que se da a nivel federal
y que los gobernantes impulsan en los estados,
también debe llegar a los municipios, además de
que el estado puede lograr eso y más por la ubicación privilegiada que tiene en el país.
Garnica Alonso señaló: “Consideramos que
se debe trabajar para que los integrantes de los
ayuntamientos además de dignificar la figura respondan a las expectativas de sus gobernados, porque Hidalgo es un estado inmensamente rico, con
una ubicación privilegiada y en constante crecimiento”.
Añadió que las consultas no son un capricho,
sino una oportunidad de los ciudadanos, a través
de su opinión, de ver cristalizada una ley acorde a

los tiempos en actuales, donde el ejercicio a través de sus ayuntamientos sea diligente, funcional y práctica, en la que se vean
plasmados los elementos más realistas que haga crecer al munici- Consideramos
que se debe
pio en acciones, dejando las buetrabajar para
nas intenciones a un lado, para
que los inteque quien no ejerce una buena
grantes de los
gobernanza, pues obviamente
ayuntamientos
la realice”.
además de digPor su parte, el presidente de
nificar la figura
la Junta de Gobierno refirió que
respondan a
el modelo de gobierno municilas expectapal sigue alejado de las necesitivas de sus
dades de la gente, por lo que se
gobernados,
deben encontrar salidas por me- porque Hidalgo
dio de escuchar al ciudadano, por
es un estado
lo cual añadió que en el Congre- inmensamente
so los diputados trabajan en una
rico”.
nueva norma que regule y apo- Rafael Garnica
ye a los municipios, con base en
Alonso
las opiniones de los ciudadanos.
Diputado local
“En el Congreso trabajamos
para poder asignar más recursos
a municipios en la aprobación de los dos próximos
presupuestos de egresos, porque buscamos que ya
no haya presidentes empresarios, o se dedican a
su negocio o se dedican a gobernar, y también se
necesitan síndicos y regidores que cumplan metas y rindan cuentas, no queremos regidores 1530, esos que nada más van a cobrar, necesitamos
que trabajen, que todos trabajemos”.
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cimac

de buena
fuente
jaime arenalde

¿A quién le importa
la vida de una mujer?

Engaños

marisol
tarriba*

No suelo escribir ya
Al inicio de este mes,
en redes sociales, pero la procuradora Erhoy es un día especial. nestina Godoy exEsta semana el caso
presó públicamente
de la violación sexual
la posibilidad de dede una menor de 17
jar en libertad a los
años de edad por 4
policías acusados de
policías, en la alcaldía la violación sexual a
de Azcapotzalco, se
falta de imputaciones
volvió un tema central. directas. El lunes 12
Supimos de la filtración de agosto cientos de
de la denuncia y las
mujeres marcharon a
intimidaciones sufridas la PGJ a exigir justicia
por la víctima y su
en el caso de Azcapotmadre, lo cual provocó zalco y tantos otros.
que interrumpieran
Como respuesta a la
los trámites
marcha, anónimos y
correspondientes.
medios de comunicación invisibilizaron en redes sociales la causa de
la furia de las mujeres que salieron a protestar.
Estas personas se mostraron más indignados
por los vidrios rotos y la diamantina rosa, que por
la violación que generó la protesta. Si algo positivo dejaron estos sucesos, es que el gobierno de
la Ciudad de México y la procuradora comenzaron a reaccionar con aparente responsabilidad,
insistiendo en que las investigaciones -ahora sícontinuarán. Sin embargo, después de todo este
tortuoso y maltrecho camino ¿quién les cree que
en efecto van a tratar con seriedad las denuncias,
cuando ni siquiera son capaces de impedir que
los datos se filtren, o de detener preventivamente a los presuntos responsables? La joven que denunció la violación ya no confía en las autoridades. Yo y muchas otras, tampoco.
Vivimos en una crisis permanente de violencia contra las mujeres en México. Hay impunidad, complicidad y negación. En la justicia, en
las redes sociales, en la prensa, en los sistemas
educativos y en las mismas familias se invisibiliza esta violencia que nos está matando, hiriendo
y dejando huellas imborrables de dolor y miedo
para vivir y disfrutar nuestras vidas.
No puedo creer la cantidad de noticias sobre
violaciones, feminicidio y sinfín de atrocidades
que suceden a diario en el país ¡9 mujeres son
asesinadas diariamente! Tampoco puedo creer
cómo tantos actores públicos, que deberían de
ser los primeros en alzar la voz, permanecen en
un silencio cómplice que no invita a la toma de
conciencia, a la unión y a la rebelión contra esta situación tan monstruosa. Y no sólo no invita, sino que la acalla y apacigua.
Hasta hoy, mi mayor fuente de preocupación
eran mis caminos al trabajo y a mi casa, ya que
la bicicleta es mi medio de transporte. Todos los
días enfoco mi energía en prestar atención a que
no me atropelle un pesero o que un conductor
irresponsable abra la puerta de su auto sin fijarse.
Recientemente concienticé que el atropellamiento no es el único peligro al que me expongo en la bici, ni en la vida diaria en general: también tengo que cuidarme de que no me acosen,
no me detengan, de que no me violen. ¿Realmente debo temerle a los coches cafres más que a los
violadores? No sé cuál sea la estadística, pero al
paso que van las cosas, en poco tiempo me dará
más miedo morir asesinada por un feminicida
que atropellada por un pesero.
Comienzo a creer que nos deberíamos de cuestionar, todas y todos, la forma en que realizamos
nuestras actividades, los temas de nuestras conversaciones, nuestro trabajo mismo. ¿Cuál es el
punto de salir a estudiar o a trabajar si cualquier
día de estos unos policías, militares, o CUALQUIER
persona anónima, nos van a detener en la oscuridad, frente –y gracias– al silencio de los demás,
y nos va a violar y matar?
Ya todas vivimos con miedo. Llevamos ese miedo en la sangre. Habíamos aprendido a vivir con él,
pero lo que está pasando actualmente reta a cualquier asimilación previa del mismo. Como sociedad tendríamos que estar demasiado indignadas.
Deberíamos de frenar el tiempo y detener todo. Se
ha dicho y se seguirá diciendo. Lo que siento hoy
es que ya no me puedo callar algo que tarde o temprano nos va a tocar a todas ¡y a todos!
Somos nosotras, son sus madres, sus hermanas, sus parejas y sus hijas. Somos humanas y nadie tiene derecho a violentarnos.
Esto es algo que debería de enfurecernos, asustarnos y movilizarnos a todas y todos por igual.
#NiUnaMás #NoMeCuidanMeViolan.
*Estudió Historia y ha enfocado su
carrera a la promoción de los derechos
humanos. Actualmente trabaja en el área
de Comunicación de la Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, una organización de la sociedad
civil que acompaña de manera integral a
víctimas de violaciones graves a derechos
humanos.

linotipia

georgina
obregón

La vejez que
viene

En el año 2050 el crecimiento de la población adulta mayor en el
mundo habrá alcanzado la cifra extraordinaria de entre 9 mil 800
y 10 mil millones de personas, según proyecciones del Fondo
de Población de Naciones Unidas (UNFPA), que estima que,
además, para ese año el 22 por ciento de la población mundial
tendrá más de 60 años y superará a los jóvenes.
En ese sentido, la UNFPA anota que ello obedece a “una
reducción de los niveles de fertilidad que desaceleran el
ritmo de crecimiento, pero, a su vez, generan una tendencia al
envejecimiento de la población”, lo que “tendrá un profundo
impacto en las sociedades (…) y pondrá de manifiesto presiones
sobre los servicios de salud, los sistemas de pensión y protección
social en muchos países.
En el caso concreto de Hidalgo, en su encuesta intercensal
de 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) reporta una población base total de 2 millones 856
mil 359 personas, contra 2 millones 665 mil 018 hidalguenses
contabilizados en el Censo Nacional de Población 2010, lo que
refleja un crecimiento de población de 193 mil 341 personas.
De acuerdo con proyecciones presentadas por el Consejo
Nacional de Población (Conapo) para el año 2020 se prevé
que la población total del estado será de 3 millones 86 mil 414
personas y para el año 2050 sumará cerca de 3 millones 800
757 habitantes, con una esperanza de vida de 79.56 años.
“El reto que tiene Hidalgo y todo el país está ligado al cambio
poblacional que propicia el surgimiento de enfermedades crónico
degenerativas asociadas a cambios de hábitos, de conductas y
el envejecimiento de la población”, dice el secretario Ejecutivo
de Política Pública, José Luis Romo Cruz, quien expone que se
debe de trabajar desde ahora para que las próximas personas que
serán adultas mayores cuenten con pensiones y servicios de salud
obtenidos por el empleo formal que tuvieron en su vida productiva.
En ese sentido lo que hay que tomar en cuenta es a las
nuevas generaciones y que forman parte de la generación de
millenials, quienes al parecer no tienen mucha preocupación
por inscribirse en el Seguro Social, jubilarse y cobrar una
pensión mensualmente a partir de los 65 años.
La moneda está en el aire y así como las autoridades tienen su
responsabilidad en atender esa situación, la población debe ver
por su futuro y no esperar depender únicamente de los apoyos
asistenciales, sino buscar financiamiento para poder emprender
empresas que les permitan tener una vida digna en el futuro.

Ante la poca credibilidad Sin embargo, lo
de la que siempre ha
de menos es que se
gozado la actividad
engañe a la ciudadapolítica, y aún peor los nía, pese a que esta
que se dedican a esta
ha comenzado a deactividad, pero aún
mostrar que ya no
más quienes llegan a
está dispuesta a ser
los cargos de poder
engañada y que más
público y aprovechan
atropellos que son
la oportunidad para
verdaderos delitos
hacerse de recursos,
se mantengan y que
propiedades y de dinero sea parte de la normaen grandes cantidades, lidad cotidiana que se
hay quienes buscan la vive prácticamente
forma de permanecer en en todo el país, porlos puestos públicos para que lo mismo sucede
no perder los privilegios en la presidencia del
y, con el tiempo, quedar país que en los estaimpunes de lo que hayan dos y los municipios,
cometido sin importar por lo que también la
las consecuencia. Hay clase política debería
hasta quienes se sienten de pensar más de dos
engañados.
veces lo que van a hacer al pedir el voto y ofrecer cosas al electorado.
Con su actitud en las urnas, la población ha
demostrado que ya no pretende dejarse engañar
más y que también puede reclamar y pedir castigo para quienes se aprovechan en los cargos donde llegan, porque parece que esa etapa se acabó
pero no porque el actual mandatario nacional lo
diga o quiera, sino porque es algo que la población a mandatado con su voluntad en las urnas.
La ocasión ha sido aprovechada para que los
diferentes actores se digan engañados, por un lado, algunos que deciden renunciar a sus partidos
al decirse engañados y no tomados en cuenta en
sus partidos, mientras que el otro lado en sus institutos políticos los acusan y señalan de traidores, por lo que nade entiende lo que en realidad
sucede entre ellos, pero la realidad es que ya hay
partidos que por más que digan que van bien, que
están fortalecidos y que se levantan, lo cierto es
que van cada vez peor y sin posibilidades de salir adelante como lo afirman.
Aunque también hay partidos en los que no les
hacen falta enemigos externos, sino que tienen
de sobra como le sucede al Partido del Trabajo,
donde su dirigente, que lo fue desde su creación
en el estado, finalmente cometió un error y tuvieron que enviar desde el CDN a personas para rescatar a ese partido, donde por más que se
diga que va mejor que nunca, lo cierto es que es
todo lo contrario.

Georginaobregon433@gmail.com
T: @Georobregon
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09. MUNICIPIOS
Cancela la Caamt
tomas irregulares
ante denuncias

El denunciante tiene la certeza de que el reporte
será atendido de manera discreta y que se
resguardan sus datos personales
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Rodolfo Reportes
Pascoe López, director de la Comisión de La Caamt recibe todo
Agua y Alcantarillado tipo de reportes, entre
del Municipio de Tu- ellos los que hacen
lancingo (Caamt), con- referencia a tomas
firmó la atención a de- clandestinas en zonas
nuncias anónimas ciu- como:
dadanas referente a la ▪
Metilatla
conexión de tomas irregulares a través de la lí- ▪ Los Pinos
nea de denuncia direc- ▪
Las Glorias
ta con la que cuenta el
▪ El Paraíso
organismo.
Esta línea, disponible ▪
Rincones de la Halas 24 horas, recibe todo
cienda
tipo de reportes, entre
ellos los que hacen referencia a tomas clandestinas en zonas como: Metilatla, Los Pinos, Las Glorias, El Paraíso y Rincones de la Hacienda.
Mencionó que a través de este método, el denunciante tiene la certeza de que el reporte será
atendido de manera discreta, y resguardando en
todo momento sus datos personales.
Como ejemplo, el titular hizo referencia a un
reporte recibido donde se denunciaba un desperdicio importante de agua en la colonia Metilatla.
Expresó que al acudir a la inspección correspondiente, se pudo corroborar que efectivamente
había un derramamiento importante del hídrico,
al proceder a la localización de la toma, se constató que se trataba de una conexión clandestina.
Mediante notificación, se hizo saber a los habitantes de dicho domicilio que deberán acudir

Sustento
legal
Las denuncias y sanciones se tratan bajo el
sustento que marca la Ley Estatal de Agua y
Alcantarillado para el Estado de Hidalgo en su
artículo 122. Para denuncia anónima se cuenta
con el número telefónico 775 142 49 32.
Por Redacción

al organismo operador a cubrir una multa por la
causal de desperdicio en grado máximo, por lo
que ésta asciende a los 4 mil 224 pesos.
Aunado a ello, si el ciudadano desea rescatar
y regularizar su situación a través de un contrato, deberá acudir al área comercial de la Caamt,
donde se hará un estimado referente al consumo
ilegal que ha tenido del hídrico por los últimos 5
años, así como el costo de los materiales dañados
en suelo, producto de la cancelación.
Aseveró que es importante también que la población sepa que la cancelación de estas tomas se
realiza directamente desde la red general, por lo
que, en caso de querer reconectarse o reincidir
en el ilícito, el organismo operador está facultado, a través de su área jurídica, para iniciar una
acción de forma penal.
Pascoe López reiteró el llamado a la ciudadanía que aún no cuente con un contrato de servicio, para acercarse de manera directa, para que
de esta forma se le pueda orientar, y con ello evitar ser sancionados o denunciados por este tipo de irregularidades, todo bajo el sustento que
marca la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo en su artículo 122. Para
denuncia anónima se cuenta con el número telefónico 775 142 49 32.
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Dan mantenimiento
constante a calles y a
vialidades de Tula
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- El mantenimien- Asfaltado
to constante de carreteras de acceso a Tula, En lo que va del 2019,
así como calles de la zo- se han aplicado 335.15
na centro de la ciudad toneladas de material
y de las situadas en co- de asfalto, beneficiando
munidades y colonias a las comunidades,
del municipio, es prio- entre otras, de:
ridad para esta admi- ▪ El Carmen
nistración que preside
el alcalde Gadoth Tapia ▪ El Llano 1ra y 2da
Sección
Benítez.
Lo anterior es con el ▪ Villas del Salitre
fin de mejorar el tránsito de los automotores ▪ San José
y prevenir accidentes, ▪ Bomintzhá
principalmente en esta
temporada de lluvias. ▪ Santa María Ilucán
La presidencia mu- ▪ San Marcos
nicipal, a través de la
dirección de Servi- ▪ San Miguel Vindhó
cios Públicos, se encar- ▪ Arboledas
ga también de aplicar
las emulsiones y asfal- ▪ Unidad Habitacional
to para el bacheo de las Pemex
calles en las que es ne- ▪ Santa María Macuá
cesario.
De la misma manera ▪ Tula Centro
realiza mantenimien- ▪ Barrio Alto
to a los pasos peatonales en el primer cuadro ▪ Xochitlán de las
de la ciudad, con la fi- Flores
nalidad de cuidar de la ▪ Héroes Carranza
seguridad de los tran▪ Iturbe
seúntes.
José Gómez Resén- ▪ Santa Ana Ahuehuediz, del área de Servi- pan
cios Públicos de Tula,
aseguró que la optimi- ▪ Xitejé de la Reforma
zación y consolidación ▪ la Loma de San Miguel
de la infraestructura, Vindhó
así como la conservación vial, son condiciones esenciales para el crecimiento urbano y el

La dirección de Servicios Públicos se encarga de aplicar las emulsiones y asfalto para el bacheo de las calles.

Condiciones
esenciales
José Gómez Reséndiz, del área de Servicios
Públicos de Tula, aseguró que la optimización y
consolidación de la infraestructura, así como la
conservación vial, son condiciones esenciales
para el crecimiento urbano y el avance
económico del municipio.
Por Redacción

avance económico del municipio.
Dijo también que el trabajo es constante en
las diversas comunidades, con el fin de preservar y mejorar los accesos viales, mismos que se
desgastan por el paso continuo de transporte
público, automóviles, motocicletas y vehículos
de carga pesada.
En lo que va del 2019, se han aplicado 335.15
toneladas de material de asfalto, beneficiando
a las comunidades de El Carmen, El Llano 1ra
y 2da Sección, Villas del Salitre, San José, Bomintzhá, Santa María Ilucán, San Marcos, San
Miguel Vindhó, Arboledas y Unidad Habitacional Pemex.
Del mismo modo, Santa María Macuá, Tula Centro, Barrio Alto, Xochitlán de las Flores,
Héroes Carranza, Iturbe, Santa Ana Ahuehuepan, Xitejé de la Reforma y la Loma de San Miguel Vindhó.
También se han atendido las solicitudes de
bacheo en la Carretera Tula – Michimaloya y
en la Carretera Tula - Xochitlán de las Flores.

Rinden protesta nuevos
delegados en Cuautepec

Reconocieron a los salientes y ex- Cumplir
hortaron a los nuevos a trabajar de con la ley
la mano con el Gobierno municipal
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Si el ciudadano desea rescatar y regularizar su situación a través de un contrato, deberá acudir a la Caamt.

Defrauda supuesta
fundación a unos
87 habitantes
Por Redacción

1

San Salvador.- Ciudadanos de
este municipio solicitaron la inmillón
tervención de la Coordinación
de Desarrollo Social, ante la in▪ 188 mil
conformidad de que la fundapesos es lo que
ción “Lazos para Ayudar” no ha
reclaman los
cumplido con la construcción de
87 inscritos por
las casas que les prometieron a
concepto de
87 personas, mismas que dieron
devolución de
un anticipo de 15 mil pesos paanticipo.
ra que se realizara en dos meses dichas edificaciones.
El antecedente data del mes de abril del año
2018, cuado el representante de la fundación “Lazos para ayudar”, de nombre con iniciales M. A.
D., se presentó en la Coordinación de Desarrollo
Social del municipio para dar a conocer los beneficios en favor de la población que no tiene acceso a un crédito hipotecario, ni a la construcción
de una casa por sus propios medios.
El apoyo consistía en que el interesado debía
presentar, ante dicha fundación, requisitos como escrituras de un terreno propio, copia de credencial de elector, CURP y un anticipo mínimo
de 15 mil pesos.

Firma de
pagarés
Hasta las 16 horas, los representantes legales
de la supuesta fundación habían firmado los
pagarés a cada uno de los manifestantes, pero
rechazaban dejar en garantía el vehículo en el
cual llegaron. Por Redacción
Un total de 87 personas de la región fueron
quienes aportaron los requisitos de forma directa con la fundación, tal como fue estipulado.
La supuesta fundación se comprometió a que
en dos meses, las 87 casas que se comprometieron con el padrón de los interesados estarían listas para ser habitadas, hechos que no ocurrieron,
de acuerdo con los testimonios de los inscritos.
A un año y cuatro meses de no iniciar con las
construcciones comprometidas por la fundación,
los beneficiarios del proyecto solicitaron la intervención de la Coordinación de Desarrollo Social,
por lo que el personal contactó al representante de iniciales M.A.D. para realizar una reunión
de conciliación, reunión que se llevó a cabo este jueves en la biblioteca pública Ricardo Flores
Magón, de la cabecera municipal.
Al no obtener una respuesta positiva, los beneficiarios solicitaron la firma de pagarés, cifra
que asciende en conjunto a 1 millón 188 mil pesos que reclaman los 87 inscritos por concepto
de devolución de anticipo.
Hasta las 16 horas, los representantes legales
de la supuesta fundación habían firmado los pagarés a cada uno de los manifestantes.

Cuautepec.- En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del
Estado de Hidalgo y
en el Reglamento que
establece el procedimiento para la elección de delegados
y subdelegados en
Cuautepec de Hinojosa y tras el proceso
de elecciones, el pasado viernes rindieron protesta 46 nuevos delegados.
El acto protocolario se llevó a cabo
en el auditorio de la
cabecera municipal
y estuvo encabezado
por la alcaldesa, Ha-

P resentes
El acto protocolario
se llevó a cabo en el
auditorio de la cabecera
municipal y se contó con
la asistencia de:
▪ La alcaldesa, Haydeé
García Acosta
▪ El secretario general
municipal, Rubén Cenobio Veloz
▪ Los integrantes del H.
Ayuntamiento
▪ El director de Gobernación de la región
Apan, Efraín Ramírez
Gutiérrez
▪ El delegado especial
del gobernador en
Cuautepec, Rafael
Manuel Olvera

En cumplimiento a lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado
de Hidalgo y en el Reglamento que establece el
procedimiento para la elección de delegados
y subdelegados en Cuautepec de Hinojosa y
tras el proceso de elecciones, el pasado viernes
rindieron protesta 46 nuevos delegados.
Por Redacción

ydeé García Acosta; el secretario general municipal, Rubén Cenobio Veloz; y los integrantes del
H. Ayuntamiento.
De igual manera, contó con la asistencia y participación del director de Gobernación de la región Apan, Efraín Ramírez Gutiérrez, y el delegado especial del gobernador en Cuautepec, Rafael Manuel Olvera.
Durante el evento, las autoridades reconocieron el trabajo de los delegados salientes y exhortaron a los nuevos representantes a trabajar de la
mano con el Gobierno municipal, para gestionar
más beneficios para sus comunidades.
Asimismo, la dinámica fue la ocasión para que los
delegados conocieran a los diferentes titulares de
las direcciones municipales y la labor que realizan.
Con este evento se honra el proceso democrático en el municipio y se garantizan los espacios
para la expresión y la participación de todas las
voces cuautepequenses.

Fue la ocasión para que los delegados conocieran a los diferentes titulares de las direcciones municipales.
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Celebraron su
cumpleaños
Maris y Toñito
P

adre e hija celebraron juntos sus cumpleaños, Maritza y Antonio Coronel, quienes
cumplieron 50 y 85, respectivamente; invitaron a 250 personas, entre familiares y amigos,
para pasarse un día extraordinario.
JOSÉ CUEVAS

Sandra Quesada y Beatriz Romero.

Angélica Armida y Mario Argüello.

Maris y Toñito.

Gerardo Diaz y Ana Paula Monroy.

María Razo.

Momentos de mucha alegría se vivieron durante el cumpleaños.
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Banda MS
LA MUJER, SU
INSPIRACIÓN

Rosalía
HACE DUETO
CON OZUNA

JAZUARA SALAS. Para Banda

JAZUARA SALAS. Rosalía

MS la mujer es la
principal inspiración en
sus temas, se declaran
respetuosos del género
femenino, aunque
se involucraron en la
corriente de la guerra de
los sexos. – Guillermo Pérez

presenta una nueva
colaboración al lado de
Ozuna en el tema "Yo x
ti, tu x mi”, espera seguir
con la racha de éxitos al
ser ambos considerados
de los músicos latinos
más influyentes. – Especial

circus

Presenta DLD
"QUÍMICA Y FÍSICA"

JAZUARA SALAS. DLD presenta "Química y

Física" como adelanto del material que
llegará tras "Futura" (2015), álbum con
el que la banda mexicana de rock realizó
una extensa gira . – Especial

ROBERT REDFORD

Pospone
su retiro

A PUNTO DE CUMPLIR
83 AÑOS, EL DIRECTOR,
PRODUCTOR, ACTOR
Y ECOLOGISTA
ESTADUNIDENSE ROBERT
REDFORD, GANADOR
DEL OSCAR Y GLOBO
DE ORO, E IMPULSOR
DE PRODUCCIONES
INDEPENDIENTES CON
SU FESTIVAL SUNDANCE,
SIGUE POSPONIENDO SU
RETIRO Y SIGUE ACTIVO. 4

MATTHEW PERRY
VIVE EN DESGRACIA

NOTIMEX. El actor Matthew Perry, quien
alcanzó el éxito con la serie Friends,
llega a los 50 años este lunes, envuelto
en la polémica por el estilo de vida que
ha adoptado en años recientes. – Especial

Desea un
cambio
positivo
▪ Ximena Sariñana
dijo que le gustaría
mantener la
esperanza de un
cambio positivo en
México, a pesar de
la incertidumbre
que rodea a la
sociedad, en
cuanto a temas de
economía e
inseguridad.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx
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Cineasta:

Polanski llega a los 86 años, siempre
bajo la marca de la tragedia. 3

Obra:

Odin Dupeyron y Erika Blenher
compartieron emotivas reflexiones. 3

Versión:

NK y De La Ghetto presentan
“Peligroso Remix”, nueva versión. 3
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Pide un cambio positivo

▪ La cantante Ximena Sariñana dijo que le

gustaría mantener la esperanza de un
cambio positivo en México. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

La mujer es la
principal
inspiración
Para la agrupación Banda MS, que
se presentó en el Auditorio GNP
Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Matthew Perry solo
acumula desgracias
El actor de la serie Friends, llega a los 50 años de edad este lunes y ha vivido en la
polémica debido al éxito y declive en su carrera, por su estilo de vida que lleva
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El actor estadunidense Matthew Perry, quien alcanzó el éxito con la serie Friends, llega a los 50
años este lunes, envuelto en la polémica por el
estilo de vida que ha adoptado en años recientes.
Perry vivió el éxito mediático desde su aparición
en la serie popular de los años 90, esta situación
lo orilló a llevar una vida de adicciones, con la
cual llegó a ingerir grandes cantidades de alcohol y píldoras de “vicodin”, un narcótico que produce dependencia.
Recientemente, el portal Variety dio a conocer
que el actor puso en venta un apartamento que
tiene en la ciudad de Los Ángeles: la propiedad
está valuada en más de 35 millones de dólares.
En la actualidad, el actor se encuentra ausente
de la televisión, donde destacó por su participación en numerosas series, y según información
del medio Radar Online, Perry vive en un hotel
de la ciudad de Nueva York, lugar que deja únicamente para dirigirse al hospital.
En julio pasado se publicó una serie de fotografías en las que se observaba la apariencia desmejorada del actor mientras fumaba un cigarrillo e
ingería bebidas dietéticas.
Ingresó a un hospital
En 2018, el actor ingresó a un hospital de Los Ángeles debido a una perforación gastrointestinal,
pero esa no fue la primera vez que pisó una sa-

Reciben alrededor
de 20 mdd al año
A 15 años de haberse emitido el último capítulo
de Friends, tanto Perry como el elenco
protagonista, reciben alrededor de 20 millones
de dólares al año, debido a que la serie se sigue
trasmitiendo a través del canal Warner y en
algunas regiones donde la plataforma Netflix
tiene licencias de distribución.
Perry dio vida a "Chandler Bing" a lo largo de 10
años, en más de 200 capítulos.

Para Banda MS la mujer es la
principal inspiración en sus
Estamos
temas, se declaran respetuologrando
algo
sos del género femenino, aunmuy signifique aceptan que, en un tiemcativo para
po, se involucraron en la conosotros: estar
rriente de la guerra de los
sonando en
sexos a través de las cancioradiodifusoras
nes, sin embargo, en vías de un
en las que la
proceso de respeto entre ammúsica de
bas partes, ahora el repertorio banda no se esmisógino está totalmente fue- cucha por nada
ra de sus actuaciones en vivo.
del mundo"
Walo, vocalista, declaró preWalo
vio a su presentación en PueBanda
bla, que su música está cien
MS
por ciento dedicada a la mujer, ya sea por amor o desamor, "para nosotros la mujer juega un papel tan importante
como el del hombre en la sociedad, no estamos en contra de la mujer y para muestra está que desde hace varios años hemos dejado
fuera el repertorio misógino. Es un proceso,
no ha sido fácil".
Lo anterior al ser cuestionados si es que los
movimientos feministas han afectado de algún modo su carrera. "Hace 15 años la corriente era que la mujer le cantaba al hombre y el
hombre a la mujer, era una guerra que se tornó
muy negativa. Entonces Banda MS sacaba temas que funcionaban en ese tiempo. Hoy gracias a Dios y a la gente que nos dio la oportunidad de crear una nueva tendencia y ha sido
música romántica".
Cumplió en Puebla
Banda MS cumplió con su cita en Puebla en el
ahora llamado Auditorio GNP Seguros, antes
Acrópolis, con una segunda vuelta de gira del
tour "Con todas las fuerzas". "El color de tus
ojos" es el último sencillo que publicaron en
colaboración con Natalia Jiménez y ha cobrado gran éxito, pero ya viene un cuarto corte el
23 de agosto, "No elegí conocerte".
La banda sinaloense antes de subir a escena
ante alrededor de cinco mil fanáticos para dejar temas como "A lo mejor", "Háblame de ti",
"No me pidas perdón", "Mi mayor anhelo".

Por Notimex

Perry vivió el éxito mediático desde su aparición en la
serie popular de los años 90's, Friends.

la médica, pues en el 2000, víctima de una pancreatitis, permaneció internado por dos semanas: este padecimiento elevó su peso, situación
que se vio reflejada en las últimas temporadas
de “Friends”.

Matthew Perry aseguró su carrera en la televisión mediante su participación en series como
Sidney (1990) y Home free (1993), en las cuales
fungió como protagonista, pero el éxito para el
actor llegó con el personaje de “Chandler Bing”
en la serie Friends (1994), en la que compartió
créditos con Jennifer Anniston, Courtney Cox,
Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.
Durante su participación en la serie, de 1994
a 2004, Matthew Perry y sus compañeros de reparto, llegaron a ganar hasta un millón dólares
por cada episodio en el que participaron.
A 15 años de haberse emitido el último capítulo de Friends, tanto Perry como el elenco protagonista, reciben alrededor de 20 millones de
dólares al año.

Banda MS dedica su música cien por ciento a la mujer,
ya sea por amor o desamor.

Rosalía presenta
colaboración
con Ozuna
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

DLD se encuentra listo para lanzar su nueva producción y se mantienen trabajando.

DLD PRESENTA
"QUÍMICA Y FÍSICA";
ADELANTA MATERIAL
Por Jazuara Salas
Foto: Especial / Síntesis

DLD presenta "Química y Física" como
adelanto del material discográfico que
llegará tras "Futura" (2015), álbum con el que
la banda mexicana de rock realizó una extensa
gira que finalizó con un sold out en el Palacio
de los Deportes y dos Auditorios Nacionales
en la Ciudad de México.
Conformada por Francisco Familiar, Erik
Neville Linares, Edgar "Pijey" Hansen Otero,
Gil Santiago Rangel y Sergio Vela, DLD está
en proceso de acabar con la espera de sus
seguidores de un materia inédito, pues un año
más tarde de "Futura" fue publicado un disco
sobre el mismo, pero grabado en vivo. Ahora
DLD, informó Sony Music, se encuentra listo
para lanzar su nueva producción.

Rosalía presenta una nueva colaboración al lado de Ozuna en el tema "Yo x ti, tu x mi”, con el
cual espera seguir con la racha de éxitos al ser
ambos considerados de los músicos latinos más
influyentes, exitosos y con más streams del momento. El sencillo que invita a coqueteo ya está
disponible en todas las plataformas digitales para todo el público.
Rosalía es reconocida por su innovadora fusión del flamenco con ritmos de electrónica y ritmos urbanos, y en esta ocasión, en "Yo x ti, ti x
mi", también se apoya en sonidos distintivos de
ritmos caribeños, acompañados de tambores de
acero en un ambiente urbano y relajado que encaja a la perfección con su famoso colaborador

Presentan el tema "Yo x ti, tu x mi".

puertorriqueño.
En cuanto al video, que a tan sólo tres horas de
estar disponible en en canal de YouTube de Rosalía ya sumaba más de 50 mil reproducciones,
captura una química natural entre las dos estrellas, mientras que mantiene una serie de iconos
visuales característicos de Rosalía, como lo son
las uñas largas, cantar al volante en un automóvil

de ensueño a alta velocidad y su más que inconfundible coreografía inspirada en el Flamenco.
Con cerca de 3 millones de suscriptores en YouTube, Rosalía debutó el año pasado con el disco "El
mal querer" y de acuerdo a su discográfica Sony
Music, este año Rosalía continua con su acelerado ascenso al estrellato global con una aparición
en el track “Barefoot in the Park” de James Blake.

“Chicos buenos” conquistan
las taquilla de EUA
▪ La película Chicos buenos dirigida por Gene
Stupnitsky se colocó como la cinta más taquillera
del fin de semana en Estados Unidos, al desbancar al
segundo puesto a Rápidos y Furiosos Hobbs &
Shaw. El filme, narra las aventuras de “Max”, “Lucas”
y Thor”.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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POLANSKI
Y SU
TRAGEDIA
ROMAN POLANSKI
LLEGA A LOS
86 AÑOS, EN
DONDE LAS
ACUSACIONES
DE AGRESIÓN
SEXUAL Y SU
AMOR POR
SHARON
TATE SIGUEN
VIGENTES
CON EL
CINEASTA

Exceso de
pintura roja
En una de sus biografías
se da cuenta que, durante
la filmación de Macbeth, el
equipo de utilería se quejó
de la cantidad de pintura
roja que se utilizaba para
la película. "Tendrían que
haber visto cómo quedó mi
casa después del asesinato
de Sharon y mis otros
amigos" --fue su única
respuesta. En 1971, retomó
su carrera con el filme
Macbeth. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta Roman Polanski, conocido por filmes como El bebé
de Rosemary (1968) y El pianista
(2002), llega este domingo a 86
años marcado por el escándalo.
Un juicio por acoso y agresión
sexual que pesan sobre él siguen
sin cerrarse y su caso prácticamente volvió a la luz con el estreno de la película de Quentin
Tarantino, Había una vez en...
Hollywood, que lo muestra como uno de sus personajes.
El largometraje retrata la vida
de la actriz Sharon Tate, quien
fue su esposa. Y que murió asesinada de forma sangrienta en Los
Angeles, California por la secta
satánica "La familia Manson" liderada por Charles Manson. La
espectacular estrella de cine tenía cerca de nueve meses de embarazo y suplicó por su vida y

la de su bebé
sin suerte. PoLa Academia
lanski, nacido
de Artes y
el 18 de agosto Ciencias Cinede 1933, se camatográficas
só con Tate el de Hollywood,
20 de enero de encargada de
1968 y un año entregar el Osmás tarde es- car, anunció en
peraban a su mayo de 2018
que Polanski
primer hijo. El
realizador ase- estaba expulsado de debido
gura que aún la a las acusaciosigue amando. nes sexuales"
La noche
Comunicado
del 8 de agosAcademia
to de 1969, Voytek Frykowski, Abigail Folger y el estilista Jay
Sebring se reunieron en casa de
Sharon, quien estaba a dos semanas de dar a luz. Ese día los
seguidores de la secta entraron
abruptamente a la propiedad y
asesinaron de forma brutal a los
que ahí se encontraban, convir-

Comparten
emotivas
reflexiones

Enfrenta la primera
Acusación de abuso sexual:

▪ Luego del estreno de El inquilino, de 1977, la cual pertenece a
la trilogía conformada también por Repulsión, de 1965 y El bebé
de Rosemary, de 1968, Polanski enfrentó la primera acusación
de abuso sexual . Samantha Geimer, de 13 años, narró que el
cineasta la engañó para tomarle fotografías explícitas.

NK y Ghetto se
fusionan muy
"Peligroso"
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Odin Dupeyron y Erika Blenher
compartieron emotivas reflexioEn una
nes con el público en el auditorio
escenografía
del Complejo Cultural Univerque simula
sitario (CCU) a través la puesta una recámara
en escena "Veintidós, veintidós".
es donde se
A vivir intensamente, a no pen- desarrolla todo
sar que los problemas son eterel montaje
nos y a entender que cada sí y no
escrito y dirique se dice en el trayecto afecgido por Odin
tan para bien, para mal o para
Dupeyron
nada la vida, fueron algunos de
Trama
los mensajes.
En una escenografía que simula una recámara es donde se desarrolla todo el montaje escrito y dirigido por Odin Dupeyron. Erika Blenher
interpreta a Verónica, una mujer que ha tomado
la decisión de terminar con su vida; los "terribles
acontecimientos" que ha pasado en los últimos
años la hacen pensar que esta es su única salida.
Durante los primeros minutos de la trama se
le ve a la mujer entre lágrimas, sollozos, tristeza y

tiéndose en uno de los crímenes
más sonados de Estados Unidos.
Ese día Roman estaba en Londres, Inglaterra, de donde regresó de inmediato. A su llegada fue
fotografiado por la revista Life
en el lugar del crimen, lo cual desató una gran polémica, porque
en las imágenes aparecía devastado con las manos en la cabeza
en medio de las enormes manchas de sangre.
La justificación del cineasta
fue que las fotos tenían la intención de encontrar a quienes habían cometido el asesinato. Julian Wasser, encargado de retratar al realizador, comentó que
las imágenes fueron entregadas
a un psíquico para que ayudara
a esclarecer el crimen.
En una de sus biografías se
da cuenta que, durante la filmación de Macbeth, el equipo de
utilería se quejó de la cantidad
de pintura roja que se utilizaba.

Odin Dupeyron y Erika Blenher se presentaron en el
CCU de la BUAP.

desesperación, grabando audios para que conste
que se trató de un suicidio y al llegar la hora fatal,
22:22, es cuando aparece Odin, interpretando a
un ATT, que se traduce como Agente de Transición al Término y le explica a quien se acaba de
matar que bastarán unas preguntas para "pasar
al otro lado".
Confusión es el primer sentimiento que llega en Verónica. Ella no sabe qué pasa, si está en
el Limbo, en el Purgatorio o incluso en el Edén,
según ciertas creencias. El ATT desea terminar
pronto con el proceso, pero una serie de interrogantes llegan a la mujer a quien se le debe "cantar" su hora de muerte para que esté oficialmente
muerta. Sin embargo, tras una acalorada conversación, el final resulta inesperado. Algunas lecciones: El suicidio es una solución permanente.

NK y De La Ghetto presentan
“Peligroso Remix”, una nueva
versión ahora con un auténti- NK es una gran
artista para
co ritmo puertorriqueño que le
trabajar.
Es una
da al tema la aportación de De
verdadera
chiLa Ghetto. “Peligroso” fue originalmente interpretada por ca cosmopolita
NK, ucraniana propietaria de con un carácter
más de 50 premios internacio- latino natural y
gran calidad"
nales, entre los que se incluyen
De La
Artista femenina del año, MeGhett
o
jor estrella internacional y PeCantante
riodista del año.
Con "Peligroso” NK ha llegado a la lista Billboard Top Tropical Songs,
en donde ha permanecido seis semanas, ahora
con el Remix, que involucra el característico y
pegajoso ritmo del reggaetón, NK revela una
nueva perspectiva y añade un nuevo espectro
de emociones, acompañado de un video filmado entre Miami y Kiev que ya suma cerca de 5
millones de vistas.
"NK es una gran artista para trabajar. Es una
verdadera chica cosmopolita con un carácter la-

NK revela una nueva perspectiva y añade un nuevo espectro de emociones.

tino natural. Desde que escuché 'Peligroso' en
la radio me encantó su estilo y su pasión. Recuerdo haber rapeado sobre 'Peligroso', y supongo que de ahí se originó todo", mencionó
De La Ghetto.
"Estoy increíblemente feliz de que 'Peligroso' haya sido tan bien recibido en todo el mundo. Trabajar con De La Ghetto fue una experiencia fantástica y aprecio mucho el ímpetu
que él agregó a la canción. Con personas tan
inteligentes que trabajan lado a lado, no hay
duda de que hemos creado algo sensacional y
extraordinario", añadió NK.
Sobre NK hay que destacar que es una artista contemporánea de Ucrania, con popularidad entre la población de habla rusa en todo el mundo.
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A sus 83 años de
edad, el director,
productor y actor
estadounidense está
activo con varios
proyectos de trabajo
y pospone su retiro
de los reflectores

Robert
Redford

punto de cumplir 83 años, el director,
productor, actor y ecologista estadunidense Robert Redford, ganador del Oscar y Globo de Oro, e impulsor de producciones independientes con su Festival
Sundance, sigue posponiendo su retiro y
se mantiene activo con varias propuestas.
Charles Robert Redford Jr., considerado un símbolo sexual en las décadas de
los sesenta y setenta, nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California.
Fue en 2018 cuando anunció que dejaría atrás la interpretación, por lo que The
old man and the gun (2018) del cineasta
David Lowery, en la que da vida a Forrest
Tucker un criminal y hábil escapista, iba a
ser su última película.
Pero no fue así, este año sorprendió
con su aparición en Avengers: Endgame
(película con enorme éxito de taquilla),
en la que volvió a encarnar al agente
“Alexander Pierce”, personaje que se dio
a conocer en Captain America: The winter soldier” (2014).
Además, el mes pasado se informó
que participaría en la serie de HBO, Watchmen, que planea llegar a las pantallas
en octubre próximo. La historia dramática, desarrollada por Damon Lindelof
(Lost), cuenta la historia alternativa en la
que los superhéroes perdieron el respeto
de la gente y son vistos como forajidos.
Está basada en los cómics de Alan Moore; sin embargo, no será fiel a su obra.
En el último capítulo de las viñetas
de ciencia ficción (1986-87) se ironiza
con que Robert Redford es el presidente
de los Estados Unidos, cargo que ocupa
desde 1992 y mantiene hasta 2019, año
en el que se desarrolla la serie, por lo que
en el proyecto de HBO el actor se interpretará a sí mismo.
En su etapa estudiantil; Redford destacó por sus capacidades atléticas, mismas que lo hicieron ganador de una beca
para la Universidad de Colorado, donde
estudió Artes Plásticas. Sin concluir sus
estudios se marchó al Instituto Pratt de
Nueva York para aprender pintura. Finalmente se graduó en interpretación en la
American Academy of Dramatic Arts.
Debutó en Broadway en 1959 con Tall
story, un año después en la televisión con
un pequeño papel en la serie Maverick
y en 1962 obtuvo su primer crédito en
el cine con War Hunt, de Denis Sanders
y coprotagonizada por Sydney Pollack,
con quien mantuvo una fuerte amistad
que los llevó a realizar una variedad de
colaboraciones.
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Alejandro Moreno Cárdenas, llamado "Alito", es el
dirigente nacional del PRI.

Recibe PRI
a dirigente
nacional
Alejandro Moreno Cárdenas se ha
convertido en el nuevo dirigente
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el auditorio Plu- El mensaje
tarco Elías Calles, en
la sede del Partido Durante su discurso, el
Revolucionario Ins- nuevo dirigente llamó a
titucional (PRI), mu- la unidad:
jeres y hombres que
▪ Alejandro Morerepresentan a los sectores obrero, campe- no Cárdenas, pidió
sino y juvenil, la ma- congruencia política
yoría vestidos de ro- para impulsar una gran
jo y blanco, dieron la reforma con el objetivo
de recuperar la conbienvenida a su nueva
fianza de los mexicanos
dirigencia nacional.
en esa fuerza política
Hubo gritos y poy se vuelva a ganar la
rras de apoyo de caconducción del país.
da uno de estos sectores emblemáticos ▪ También hizo un
del PRI, pero no fue llamado para que el parcomo antaño, cuando tido tricolor se vuelvan
la gente se agolpaba una gran fuerza y ganen
a las puertas para en- las elecciones.
trar a la sede del instituto político.
Tampoco había las grandes filas de invitados especiales para ser testigos de la nueva dirigencia, que presidirá Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como "Alito",
y Carolina Viggiano, quien fungirá como secretaria general, puestos que ostentarán del
19 de agosto de 2019 al 19 de agosto de 2023.
La crema y nata del priismo se dio cita para dar la bienvenida a "Alito" y a Carolina, los
coordinadores parlamentarios en el Senado,
Miguel Ángel Osorio Chon, y de los diputados,
René Juárez Cisneros, así como 10 de los 12 gobernadores priistas, solo faltaron el de Oaxaca
y el de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna.

Suben empeños
hasta 15% por
regreso a clases
Los meses con más movimiento son julio y
agosto, por las vacaciones y regreso a clases
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

En agosto, el número de empeños registra un incremento de entre 10 y 15 por ciento respecto a
otros meses, impulsado por el regreso a clases,
así como las vacaciones de verano.
De acuerdo con el director de Operaciones de
Nacional Monte de Piedad, Luis Enrique Padilla,
en México hay tres grandes momentos en el año
donde observan un crecimiento en las operaciones: el primero es Semana Santa, antes, durante
y después de este periodo vacacional.
En entrevista expuso que otros de los meses
más importantes son julio y agosto, que es cuan-

do se juntan las vacaciones y el regreso a clases,
eso hace que el número de operaciones suban.
El mes pasado, refirió, registraron más de 973
mil operaciones, cifra histórica para este lapso,
mientras que los primeros 15 días de agosto también “pintan bastante bien y esperan buenos números".
El préstamo prendario tiene la gran ventaja de
la inmediatez, ya que tras tomar datos del usuario y pasar con el valuador, el trámite tarda cinco
minutos, razón por lo que el empeño es una opción de los mexicanos para financiarse, explicó.
“No solo valuamos la prenda, sino el comportamiento de clientes, a los mejores les prestan 97
por ciento del valor de la prenda y una mejor tasa,

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

600

El presidente Andrés Manuel
López Obrador llamó a enmil
frentar las tentaciones y sobre todo “las del dinero y el
▪ millones de
poder, porque al tener carpesos se destigos públicos es importante
narán este año
mantener los principios “y
sólo para pagar
no robar”.
intereses de la
Durante el diálogo con la deuda externa
comunidad del Hospital Rude México.
ral de Miahuatlán, el mandatario subrayó que en su gobierno “ya no vamos a solapar a corruptos, no
vamos a ser alcahuetes”.
Señaló que en algunos casos “cuando se tiene un cargo, es como si se subiera a un ladrillo
y se mareara”, pero que “es importante mantener los principios y no robar”
Sostuvo que en lo que va de su administración, “no ha aumentado la deuda ni va a aumentar en todo el sexenio”, y recordó que sus
antecesores dejaron un endeudamiento público de 1.5 billones en el caso de Vicente Fox;
5.2 durante el sexenio de Felipe Calderón, y de
10 billones en el Enrique Peña Nieto.
Señaló que este año se destinarán más de
600 mil millones sólo para pagar intereses,
lo que equivale a casi 10 años del presupuesto de Oaxaca.
López Obrador aseguró que gracias al combate a la corrupción se tendrán recursos suficientes para pagar.

Por Agencias
Síntesis
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Per cápita:

lo cual beneficia a las personas”.
El director de Operaciones de
La macroNacional Monte de Piedad reeconomía
ha
saltó que nueve de cada 10 personas que empeñan sus cosas sido un factor
relevante en
las recuperan, cifra que cuidan
el
movimiento
y buscan mantener en las opedel
valor del
raciones del negocio.
oro"
En este sentido, dijo que anLuis Enrique
tes del vencimiento llaman a los
Padilla
clientes para que no lo pierdan;
Director del
de hecho, 80 por ciento lo haMonte de Piedad
ce previo a que esto suceda, pero hay otro 10 por ciento que lo
recupera cuando venció y ya está en sus vitrinas
de exhibición.
Padilla detalló que el empeño de oro representa 92 por ciento en términos de valor, 7.0 por
ciento son electrodomésticos, mientras que 1.5
por ciento son automóviles, el cual esperan este
año tenga una participación mayor y llegue a 4.0
o 5.0 por ciento del valor de su cartera.

Llama AMLO a
funcionarios a
evitar saqueos

Juez ordena libertad
de Carlos Ahumada
Este domingo quedó en libertad Carlos Ahumada, fue deagosto
jado en libertad, informó el
periodista Ciro Gómez Le- ▪
pasado, Caryva a través de su cuenta de
los Ahumada
Twitter.
fue aprehendiEl pasado 16 de agosto, la
do por elemenFiscalía General de la Repú- tos de la Policía
blica (FGR) dio a conocer que Federal local en
Carlos Ahumada había sido
Argentina
detenido por elementos de
la Policía Federal local en el
aeropuerto internacional “Aeroparque Jorge
Newbery” de Buenos Aires, Argentina; por lo
que se daría paso al inicio del proceso de extradición.
El argumento de la detención era la probable defraudación fiscal en contra de la Hacienda pública por un millón 472 mil 236 pesos, por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR) que debió haber enterado y no lo hizo
en su momento.
Sin embargo, este domingo, el Juez determinó la liberación inmediata de Ahumada por
"lo absurdo del caso".
Ciro Gómez Leyva recordó: “El abogado de
Ahumada aportó como prueba el acta de cierre de la auditoría de diciembre de 2018, sobre el ejercicio fiscal 2012, "donde todas las
observaciones fueron solventadas".

El empeño es siempre una opción a la que más recurren
los mexicanos para financiarse.

Polevnsky pide continuidad

▪ La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky,

ratificó su decisión de participar en el proceso interno para
continuar en el cargo y llamó a que se le juzgue por sus
resultados electorales. NOTIMEX / SÍNTESIS

VAN CONTRA INFILTRADOS
EN MARCHA FEMINISTA
Por Notimex
Síntesis

Activistas de derechos humanos y legisladores exigen que se investigue y sancione a las personas infiltradas en la marcha feminista, cuyo propósito fue

Devastador incendio en Bangladesh deja
sin hogar a 50 mil personas. Página 4

Orbe:

desestabilizar y deslegitimar un movimiento legítimo.
En entrevista por separado, el diputado federal
sin partido Ricardo Gallardo Cardona rechazó las voces que se han lanzado contra la jefa de gobierno,
Claudia Sheinbaum, toda vez que ella tiene toda una
historia de lucha a favor de las mujeres.
Por ello, Ricardo Gallardo recalcó que hay que
dejar que se lleven a cabo las investigaciones y se
aclare si hubo infiltrados, si hubo incitación a la vi-

Manifestantes inundan nuevamente de manera “pacífica”
calles Hong Kong. Página 4

El presidente aseguró que en lo que va de su administración la deuda externa no ha aumentado.

olencia y quiénes fueron sus promotores.
El legislador rechazó la violencia registrada en la
marcha de colectivos feministas y externó su solidaridad con la justa demanda de las mujeres para
acabar con la violencia de género.
Al respecto, la también diputada federal Martha
Tagle, de Movimiento Ciudadano, se sumó a la petición para investigar y sancionar a presuntos infiltrados en la marcha, pero también llamó a no perder
el foco, que es un alto a la violencia de género.
Vox:

Hoy escribe J. Antonio Rodríguez y
Teodoro Rentería. Página 2

02.
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opinión
Teodoro
Rentería

Mejor vida es morir,
que vivir muerto.
Hoy hace 78 años, Adolf En ese tiempo, los
Hitler pidió a su médico médicos alemanes
de cabecera y al director hacían propaganda
del partido nazi que
en favor de la eutaotorgaran competencias nasia con argumenespeciales a los galenos tos tales como la inpara matar a enfermos dignidad de ciertas
incurables. Con ello el vidas y por tanto
dictador quería evitar eran merecedoque lisiados y enfermos ras de compasión,
mentales ocuparan
para conseguir así
camas que necesitarían una opinión públilos soldados heridos que ca favorable a la elivolvían del frente.
minación que se estaba haciendo de enfermos, considerados minusválidos y débiles según criterios médicos.
La palabra eutanasia, según el Diccionario
de la Real Academia Española, viene del griego
efthanasía, formada de -ef- “bien”´ y -thanatos“muerte”, es decir, “el buen morir” y se refiere a
causar la muerte sin dolor de un individuo con
una enfermedad crónica o incurable. En el uso
nazi, sin embargo, “eutanasia” se refería a la matanza sistemática de los discapacitados mentales y físicos que estaban internados en instituciones, sin el conocimiento de sus familias.
Fue el 18 de agosto de 1941, cuando Hitler
ordena la eutanasia sistemática de los enfermos mentales. Por eso, ante la realidad de los
crímenes médicos durante el régimen nazi, en
los Juicios de Núremberg “se juzgó como criminal e inmoral toda forma de eutanasia activa y además se estableció que: es ilegal todo
tipo de terapia y examen médico llevado a cabo sin aclaración y consentimiento o en contra de la voluntad de los pacientes afectados”.
Según Adolf Hitler, la guerra, “era el mejor
momento para eliminar a los enfermos incurables”. Muchos alemanes no querían recordar
que había individuos que no cuadraban con su
concepto de una raza superior. Las personas con
discapacidades físicas y mentales eran vistas como “inútiles” para la sociedad, una amenaza para la pureza genética aria y no merecían la vida.
En la Segunda Guerra Mundial a los enfermos incurables, personas con enfermedades
graves, adultos improductivos, personas que
sufrían retrasos mentales o con discapacidades físicas, eran perseguidas para asesinarlas
en el marco de lo que los nazis llamaban programa “T-4” o de “eutanasia”. Así fue como comenzó el programa conocido
como “Aktion T-4”, nombre que aludía al lugar en donde se encontraban las oficinas que
coordinaban el programa, en la calle de Tiergarten No. 4, en el corazón de Berlín.
El programa requería la cooperación de muchos médicos alemanes que revisaban los expedientes de los pacientes para determinar qué
personas con discapacidades o enfermedades
mentales debían ser asesinadas. Los médicos
también supervisaban los asesinatos reales.
Los pacientes condenados eran transferidos
a seis instalaciones, cinco de Alemania y uno de
Austria, donde los niños y los adultos eran asesinados en cámaras de gas construidas especialmente para ese fin, les decían a las víctimas que
iban a someterse a una evaluación física y tomar
una ducha para desinfectarse y eran asesinados
usando monóxido de carbono puro. Los cuerpos
de las víctimas eran quemados en grandes hornos. Las familias eran informadas de que su pariente había fallecido de alguna complicación.
El personal sanitario estaba obligado a registrar a todo recién nacido con minusvalías o
defectos genéticos. También tenían que informar sobre pacientes que sufrieran esquizofrenia, epilepsia o demencia senil. Aunque el programa comenzó a aplicarse en los recién nacidos, pronto se amplió a la población adulta.
Las protestas al programa no se hicieron esperar, hubo una gran movilización sobre todo
de las iglesias católica y protestante y aunque el
programa no se suspendió, las protestas fueron
importantes por su efecto, pues algunos representantes de la iglesia se negaron a obedecer.
Pese a las protestas públicas de 1941, la dirigencia nazi continuó en secreto con este programa durante toda la guerra. Unas 275,000
personas discapacitadas fueron asesinadas entre 1940 y 1945. El programa T-4 se convirtió
en el modelo para el asesinato en masa de judíos, gitanos y otros grupos en campos equipados con cámaras de gas que los nazis abrirían
en 1941 y 1942. El programa también sirvió como capacitación para los miembros de las SS
que se hacían cargo de estos campos.
Aunque oficialmente el programa de eutanasia fue detenido por Hitler en agosto de 1941,
el programa se prolongó en secreto. Algo que
jamás se debe repetir.
Juzgue usted, amable lector.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

el cartón
luy

Asesinan a colega indígena
y a otro lo agreden
comentario El siguiente es el comunicado del gremio
a tiempo
organizado, titulado: “Asesinan al periodista y
teodoro
rentería

locutor indígena Arturo Jorge Ramírez en Oaxaca
y otro comunicador agredido en la Ciudad de

México".
Es el tercer locutor de la radio comunitaria Tu’un Ñuu
Savi asesinado /Un golpe en el cráneo, al parecer fue lo que
le provocó su muerte /Juan Manuel Jiménez, reportero de
ADN40 fue agredido durante cobertura de marcha feminista.
El profesor, periodista y locutor indígena Arturo Jorge Ramírez
fue asesinado a golpes la madrugada de este viernes 16 de julio en
el municipio San Andrés Dinicuiti, Oaxaca; se desempeñaba en
la radio comunitaria magisterial Tu’un Ñuu Savi “Palabra del
pueblo de la lluvia”, 90.1 MHz., de Huajuapan de León, Oaxaca.
Con el crimen de Arturo Jorge Ramírez suman tres los asesinatos
de locutores de esa misma frecuencia: en 2016, el 28 de junio,
policías de Huajuapan de León, atropellaron al locutor Salvador
Olmos García provocándole la muerte; el 13 de septiembre el
locutor Agustín Pavía Pavía fue asesinado a balazos cuando llegaba
a su vivienda situada en la calle Chapultepec de la colonia Santa Fe.
El vocero de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación, CNTE, Wilbert Santiago Valdivieso, informó que el profesor y comunicador fue asesinado de forma violenta
y “brutal”. Las primeras investigaciones
hacen presumir que fue golpeado hasta
perder la vida.
Asimismo, exigió justicia a la Fiscalía
General del Estado de Oaxaca para el esclarecimiento del crimen y justicia “para todos los casos que continúan archivados”. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) condenó
el asesinato del periodista.
En lo que va del año: han sido asesinados 12 periodistas, entre ellos una mujer; y 1 trabajador de prensa.
En consecuencia de 1983 a la fecha,
de acuerdo al monitoreo permanente
del gremio periodístico organizado suman 317 homicidios de los cuales han sido víctimas: 279 periodistas; 2 locutores;
11 trabajadores de prensa; 13 familiares
y 10 amigos de comunicadores, y 2 civiles, así como 28 desapariciones forzadas
pendientes de aclaración.
Agreden al reportero.
Mientras realizaba la cobertura y transmisión en vivo de la marcha feminista a
la que se convocó para exigir un “alto a
la violencia de género” el reportero de
ADN40, Juan Manuel Jiménez, fue agredido brutalmente al recibir un golpe a traición que le provocó caer al piso.
El reportero fue víctima de constantes
señalamientos y vejaciones por parte de
mujeres que formaban parte del contingente; además de los gritos le arrojaron
diamantina en varias ocasiones.
Dos hombres fueron quienes le agredieron físicamente: el primero de ellos
lo atacó por la espalda pero el reportero,
sin dejar de transmitir, logró evadirlo; el
segundo de los atacantes aprovechó un
punto ciego, lo golpeó en el rostro provocándole que cayera al piso. Su compañero camarógrafo fue tras el agresor en
el intento de grabar su rostro.
El compañero reportero fue atendido
por el equipo médico de la Procuraduría
General de Justicia de la capital; el rostro del agresor se logró grabar y ha sido
compartido en redes sociales.
El gremio periodístico organizado del
país representado por la Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos,

FAPERMEX; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Club
Primera Plana, CPP, y Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México, se solidariza con los colegas de la radio comunitaria magisterial Tu’un Ñuu
Savi “Palabra del pueblo de la lluvia”, 90.1
MHz., de Huajuapan de León, Oaxaca, en
su exigencia de justicia.
Además, exige de las autoridades federales, estatales y municipales resolver las
investigaciones sobre los recientes crímenes y atentado así como los demás pendientes que permanecen en la impunidad,
además de que sean una realidad los protocolos de protección a periodistas para
que así se garantice plenamente la libertad de prensa y expresión y el derecho de
la sociedad mexicana a estar oportuna y
verazmente informada.
Nuestras agrupaciones hacen un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales, a moderar el discurso
sobre el trabajo periodístico que no tiene otro objetivo que el de servir a la sociedad al través del señalamiento crítico de la verdad en el entendido que sin
Libertad no hay Democracia.
Por FAPERMEX, su presidenta: maestra, Consuelo Eguía Tonella; por CONALIPE: su vicepresidente, maestro, Teodoro
Raúl Rentería Villa; por el CPP: su presidente licenciado, José Luis Uribe Ortega;
por ANLM, su presidenta, maestra, Rosalía Consuelo Buaún Sánchez, y por FELAP,
el autor, Secretario de Desarrollo Social.
Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, CONALIPE;
Secretario de Desarrollo Social de
la Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP; Presidente
fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones
de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente
del Club Primera Plana, Doctor
Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de
Número de la Academia Nacional
de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com
Le invitamos a visitar: www.felap.
info, www.ciap-felap.
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EU y China
reanudarían
sus diálogos
Los altos funcionarios estarían
comunicándose los próximos días
Por Agencias/ Washington
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos y Consecuencias
China intentan activamente relanzar Los aranceles
las negociaciones pa- impuestos a
ra poner fin a la gue- China podrían ser
rra comercial que perjudiciales para los
los opone, aseguró estadounidenses:
el principal asesor ▪ Trump anunció la
económico de Do- postergación de las
nald Trump.
tasas arancelarias para
"Si las negociacio- el 15 de diciembre, con
nes se reabren de ma- el fin de no perjudicar a
nera sustancial, hare- los estadounidenses en
mos venir a los fun- las fechas previas a las
cionarios chinos a fiestas de fin de año.
Washington para una
reunión de jefes ne- ▪ Este gesto fue una segociadores con el fin miconfesión de que los
de continuar las dis- aranceles podrían tener
cusiones", dijo Larry un impacto negativo sobre la propia economía
Kudlow.
Según Kudlow, estadounidense.
son los altos funcio- ▪ La decisión se tomó,
narios de ambas par- después de que Trump
tes los que deben con- se reuniera con empreversar vía telefónica sarios que le explicaron
"la semana próxima las consecuencias del
o los diez días próxi- aumento a los arancemos".
les.
Las declaraciones
del asesor de la Casa
Blanca dejan no obstante dudas sobre la llegada de una delegación china a Washington
en el correr de septiembre, en respuesta a una
visita a Shanghái del representante comercial
Robert Lighthizer y del secretario del Tesoro
Steven Mnuchin.
Kudlow subrayó, sin embargo, que la conversación telefónica que mantuvieron a mediados de agosto a raíz de la reunión de Shangái Lighthizer y Mnuchin con los negociadores chinos Liu He y Zhong Shan "fue mucho
más positiva que lo que indicaron los medios"
de comunicación.
El asesor de la Casa Blanca no dejó además
de insistir con un mensaje positivo sobre el
crecimiento estadounidense.
Las negociaciones entre Pekín y Washington comenzaron en enero y parecían estar llegando a buen puerto, pero a mediados de la
primavera boreal Trump les puso fin abruptamente, al estimar que China estaba dando
marcha atrás con algunos compromisos.
En junio, Trump y su par chino Xi Jinping
se reunieron en Japón, pero poco después el
presidente estadounidense anunció la imposición a partir de septiembre de 10 por ciento
de aranceles punitivos.

El asesor de la Casa Blanca insistió que las negociaciones entre los dos países se pueden reabrir.

Open Arms rechaza desembarcar en puerto ofrecido por España
▪ El barco de rescate Open Arms, varado desde hace más de tres semanas frente a las costas de la isla de Lampedusa con 134 personas a bordo, rechazó el
ofrecimiento de España de desembarcar, al considerar que enfrentan una emergencia por lo que el desembarco debe ser inmediato. “No aceptamos España. No
podemos poner en peligro la seguridad y la integridad física de los inmigrantes y de tripulación. Necesitamos desembarcar ya”, expresaron. FOTO. AP/SÍNTESIS

Deja incendio a
50 mil sin hogar

La manifestación pacífica de este domingo pretende llamar la atención de la comunidad internacional.

Manifestaciones no
cesan en Hong Kong
Por Notimex/ Hong Kong
Foto: AP/ Síntesis

1.7

Una vez más, cientos de miles de personas inundaron las
millones
principales avenidas de Hong
Kong, en una manifestación
▪ de manifespacífica en pro de la demotantes exigiecracia y contra del uso de la
ron un sufragio
fuerza policial y las amenalibre y universal
za de China de “contener” a para la elección
los manifestantes.
de sus autoriEn el marco de la onceava
dades.
semana de protestas, los manifestantes marcharon esta
noche (tiempo local) desde la desde centro financiero de Causeway Bay, en el extremo occidental de Hong Kong, donde se concentran
centros comerciales y boutiques de lujo, hasta la zona central.
Durante su recorrido, que estuvo acompañado de la lluvia, los hongkoneses reiteraron
las cinco demandas del movimiento contra la
ley de extradición: el retiro total del controvertido proyecto de ley, la calificación de sus
protestas como "disturbios" y la liberación incondicional de todos los detenidos.
Además, los manifestantes, que según los
organizadores llegaron a 1.7 millones, exigieron la formación de una comisión de investigación independiente sobre todos los eventos
registrados desde junio pasado en las calles y
exigieron un sufragio libre y universal para la
elección de sus autoridades.

Dimite ministro de
Argentina por crisis

Por Notimex/ Daca
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 50 mil personas del barrio de Chalantika de Mirpur, en el oeste de esta capital, quedaron sin hogar por un devastador incendio, que
destruyó más de 15 mil viviendas, al parecer por
la conexión ilegal de tuberías de plástico para el
suministro de gas, informaron fuentes oficiales.
“Varias personas resultaron heridas y nadie
murió en el incendio, pero miles de personas quedaron sin hogar”, confirmó Rezaul Karim, director asistente del Servicio de Bomberos de Bangladesh, un día después de ser extinguido el fuego.
En declaraciones a la prensa, el funcionario
indicó los bomberos tardaron más de seis horas en apagar las llamas, que arrasaron prácticamente el barrio marginal de Chalantika de
Mirpur, debido a que la mayoría de las viviendas
eran de hojalata y plástico, lo que ayudó a que

Dujovone señaló que renuncia convencido de
que, en en virtud de las circunstancias, la gestión
que lidera Macri "necesita una renovación
significativa en el área económica". "Considero
que mi renuncia es coherente", añadió.
Por AP

Dujovne, fue el funcionario que negoció con el Fondo
Monetario Internacional ayuda financiera en 2018.

tro de Economía de la Provincia de Buenos Aires _el distrito más poblado del país_, indicaron a
The Associated Press fuentes cercanas a la presidencia argentina. Lacunza se encontraba de vacaciones en el centro de esquí Cerro Bayo en Neuquén y viajó de urgencia hacia la Capital Federal.
Lacunza, de 49 años, es licenciado en Economía. Antes de ocupar el cargo en el Estado bonaerense fue gerente general del Banco Central
y del Banco Ciudad.

el fuego se extendiera rápido.
De acuerdo con las primeras
El gas se sumi- investigaciones, el fuego fue caunistró a través sado por la presencia de conexiode tuberías
nes ilegales de gas con mangueras
de plástico.
de plástico, disipando las múltiLas tuberías
ples versiones sobre sus causas,
de plástico se
desde cortocircuitos, hasta un
derritieron con
acto de sabotaje.
el calor"
“Encontramos conexiones
Rezaul Karim
ilegales
de gas en el barrio… El
Subdirector de
gas
se
suministró
a través de tuBomberos
berías de plástico. Las tuberías
de plástico se derritieron con el
calor, liberando el gas y ayudando a que el fuego
se propagara más rápido", explicó Karim.
Abdullah Al Amin, propietario de una farmacia local, dijo que todo el barrio tenía las conexiones ilegales de gas corriendo a través de tuberías
de plástico, en lugar de las de metal.

Alrededor de 100 personas sufrieron heridas leves mientras escapaban del incendio y no hubo víctimas fatales.

Un acto de coherencia

Por AP/ Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

El ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás
Dujovne, presentó su renuncia al cargo, según
fuentes gubernamentales.
La carta de resignación de Dujovne en donde alega que la gestión que Macri lidera “necesita una renovación significativa en el área económica”, fue difundida a la prensa.
“Hemos tenido logros en la reducción del déficit y del gasto público, en la reducción de impuestos distorsivos en las provincias, en recuperar el federalismo”, aseguró Dujovne en el texto. “También, sin duda, hemos cometido errores,
que nunca dudamos en reconocer e hicimos todo lo posible por corregir”.
Dujovne, de 52 años, fue el funcionario que
negoció con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) la ayuda financiera para Argentina en 2018.
Su reemplazo será Hernán Lacunza, el minis-

El devastador siniestro ocurrido en una ciudad
de Bangladesh, destruyó más de 15 mil viviendas

La situación económica en Argentina empeoró el lunes pasado tras las elecciones primarias
del domingo 11, en las que la oposición liderada
por el kirchnerista Alberto Fernández ganó por
15 puntos de diferencia frente a Mauricio Macri, que busca su segundo mandato consecutivo. El peso argentino se devaluó frente al dólar
estadounidense, desde los 46 pesos hasta los 61
en una sola jornada bursátil.
Tras una semana signada por la preocupación
y aumentos de precios, el dólar cerró su cotización oficial el viernes en 57 pesos.
El proceso inflacionario en Argentina se aceleró el año pasado cuando la moneda estadounidense subió desde los 18 pesos en enero hasta los
41 en septiembre. Allí apareció la ayuda del FMI.

REALIZAN MARCHA EN
TEXAS POR LAS ARMAS
Por Notimex/ El Paso
Síntesis

Una manifestación en Lincoln Park, en el
centro-sur de El Paso, Texas, concentró a un
grupo que pugna por una ley para prohibir
los rifles de asalto junto a defensores del
derecho constitucional de los estadunidenses
a poseer armas de fuego.
Durante el evento, que congregó a unas 50
personas, activistas recabaron firmas para
solicitar al líder de la mayoría republicana
en el Senado de Estados Unidos, Mitch
McConnell, leyes más estrictas para el control
de las armas.
En contraposición, dos miembros de la
organización Open Carry Texas, dedicada
al transporte seguro y legal de armas de
fuego en este estado, protestaron contra
lo que consideraron un intento de líderes
locales para despojar a los ciudadanos de sus
derechos constitucionales.

El portero Guillermo Ochoa
consideró que siempre será
buen momento para defender
nuevamente los colores de las
Águilas del América.

CRO
NOS

– foto: Mexsport
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DESPIERTAN
EN LA LIGA
El argentino Víctor Malcorra y el
colombiano Jeison Angulo anotaron
goles en un lapso de cinco minutos en el
segundo tiempo, y Pumas rompió una
racha de dos partidos sin ganar al vencer
2-0 a Veracruz, por la quinta fecha del
torneo de liga. pág. 2
foto: Cuartoscuro/Síntesis

Liga MX
GALLOS SACAN ESPOLONES
Y ES EL NUEVO LÍDER DEL AP

Pese a que tuvo un hombre más desde
el minuto cinco, Querétaro sufrió mucho, pero
al final se impuso 2-0 a FC Juárez, en juego que
cerró la fecha cinco del Torneo Apertura 2019.
Los Gallos Blancos llegaron a 13 unidades para
apoderarse del primer sitio de la clasificación,
mientras los de la frontera se quedaron con tres.
NOTIMEX.

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Triverio consiguió el primer tanto del
encuentro a los 83 y del Valle agregó una
anotación a los 86 para darle a los Gallos Blancos
su cuarto triunfo del campeonato.
Transcurridas cinco fechas, Querétaro y
América marcan el paso con 13 puntos, seguidos
por Santos con 12, mientras que Querétaro y
Tigres tienen 10 cada uno. Pumas, Monterrey y
Atlas vienen detrás con nueve, Cruz Azul suma
ocho, Necaxa, León, Chivas y Tijuana acumulan
siete. foto: Mexsport

Triunfo los evade

El Chelsea de Lampard dejó ir la posibilidad
de sumar su primera victoria en liga. Pág. 3

Agradeció

"Chelís" se despidió de afición del Puebla y
resaltó el apoyo que tuvo de directiva. Pág. 2

Al cierre: Torrente es cesado

El entrenador argentino, Javier Torrente, fue
despedido por el Morelia, anunció el club. AP
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Entre "El Piojo"
y "El Chelís"
Miguel Herrera pospone la reaparición
de Memo Ochoa respetando a su arquero
“dos” Óscar Jiménez que nos ha
sorprendido a todos con su excelente
desempeño después de 1000 días en la
banca detrás de Marchesín, en contraste
el Puebla y el “Chelís” anuncian su
cuarto divorcio en esto que supera
cualquier “Amor Apache”.
"PIOJO" CONGRUENCIA POR DELANTE
Los reflectores se posaron en el América
– Morelia esperando grandes cosas solo
que de entrada la desilusión del
respetable es notable con el “no debut”
de Memo Ochoa que solo se paseó por
la cancha previo al partido con su
Memo jr. que luce cabellera “Ochoastyle”, dicen que no estaba listo pero eso
es solo excusa, la realidad más bien pasa
por “El Piojo” con su colmillo más que
retorcido, no podía, no debía sentar a
Óscar Jiménez después de los partidazos
del eterno suplente de Marchesín que
nos sorprende a todos, Miguel Herrera
protege como debe ser a su segundo
portero al que hubiera “matado”
mandándolo a la banca que sin duda será
su lugar después del, todo indica que así
será, debut de Memo en el partido más
que caliente este martes ante Tigres
en Houston, ya en el partido ante
Monarcas que por fin lucen un uniforme
elegante azul cobalto con franja
atravesada blanca, juego parejo que se
define en una sola jugada para el América
cuya afición sale contenta por el
resultado pero que se quedaron con las
ganas los muchos que habían comprado
boleto por ver el nuevo debut de su ídolo
Memo, ya se dará muy pronto.
GOLAZOS DE PUMAS Y NECAXA
Dos chutazos calibre diez puntos este
domingo, uno en Ciudad Universitaria
cuando al minuto 63, el Tiburón se
ilusionaba ya no solo con el empate a cero
sino con una victoria que tuvieron
cerquita hasta que cometen falta en el
lindero del área grande por la izquierda
en relación a la meta del Veracruz, Víctor
Malcorra se perfila al estilo “CR7”
perpendicular al balón lanzando un
chutazo impecable al ángulo superior
izquierdo, el joven porterazo Jurado se
lanza solo para que la foto saliera más
espectacular porque a ese balón nada
más no llegaba, era el uno a cero para
Pumas que abrió el ostión jarocho, ya el
segundo fue solo para el anecdotario.
Más tarde en Aguascalientes, Necaxa
golea al Santos quitándole el invicto, el
primero de los Rayos fue un chutazo
impresionante de Maxi Salas, los otros
dos completaron la tarea.

CRONOS

Pumas dejan
de lado crisis
con victoria

La UNAM aprovechó las debilidades de su rival
para recuperar la sonrisa, luego de vencer 2-0 a un
desahuciado Veracruz; Santos pierde el invicto
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El volante argentino Víctor Malcorra y el zaguero colombiano
Jeison Angulo anotaron goles en
un lapso de cinco minutos en el
segundo tiempo y Pumas quebró una racha de dos partidos sin
ganar al vencer 2-0 a Veracruz
el domingo, por la quinta fecha
del torneo Apertura mexicano.
Malcorra ejecutó tiro libre con
maestría para lograr el primer
tanto del encuentro a los 63 minutos y Angulo recibió un centro
por derecha para anotar el segundo tanto del encuentro a los 68.
Los universitarios, que este
torneo son dirigidos por el español Míchel González, ahora
tienen nueve puntos con los que
saltaron del undécimo al quinto
puesto de la clasificación,
“De los cinco partidos que hemos disputado en este campeonato, excepto media parte en Tijuana, creo que vamos en una línea
ascendente y estamos contentos”,
dijo Míchel al final del encuentro. “Estoy contento de haber ve-

Cada partido
es una final,
no queremos
salir de entre
esos ocho que
estamos desde
el comienzo del
campeonato”
Míchel
González
DT de Pumas

Fue un lindo
gol, lo importante es que
sirvió para
que el equipo
pueda sumar y
estoy contento
con eso”
Víctor Ignacio
Malcorra
Club Pumas

nido aquí sinceramente, más allá de los resultados. El equipo entrena y juega muy bien, ojalá lo
podamos demostrar todo esto hasta la liguilla".
Veracruz ahora tiene 31 encuentros consecutivos sin poder ganar y permanece con un punto en el último puesto de la clasificación. Su última victoria en un partido de la liga mexicana
fue en agosto de 2018.
Esos malos resultados provocaron que los
Tiburones Rojos perdieran la categoría sobre
el campo al finalizar la temporada pasada, pero el reglamento mexicano contempla una sanción de seis millones de dólares con la que pudo
mantenerse en la primera división.
“Los jugadores están muy avergonzados con
la actuación, yo estoy contento con ellos pero no
con la forma de juego”, dijo el veterano entrenador Enrique Meza. “Con la experiencia que tengo,
no hay nada que me presione y además ya sabía a
lo que venía, así que no hay nada que me asuste”.
El equipo local se puso al frente con un tiro
libre de Malcorra, quien conectó un disparo que
pasó por encima de la barrera y se incrustó en el
ángulo izquierdo del arco defendido por Jurado.
Poco después de eso, el paraguayo González
mandó un centro por el costado derecho que se
paseó por el área chica hasta que Angulo llegó
de atrás y anotó con isparo para poner el 2-0.
Santos deja la cima
El delantero argentino Maximiliano Salas firmó

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

▪ El portero Sebastián Jurado instó a "ponerle el pecho a las
balas" ante el mal momento que atraviesa Veracruz, que tras
perder frente a Pumas hilvanó 31 partidos sin ganar en liga.
Descartó" además, que la racha negativa de los escualos le
haga perder la motivación, ama el futbol y disfruta lo que
hace, aunque, eso sí, desea que pronto lleguen los buenos
resultados". POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Luego de que la directiva del Puebla diera a conocer el cese de José Luis Sánchez Sola al frente del timón de la oncena, el exdirector técnico
mediante sus redes sociales agradeció el respaldo de la directiva y dejó en claro que el esfuerzo
en la cancha nunca les rindió frutos.
"Chelís" reconoció que la falta de resultados
fue la principal razón de su despido sobre todo
luego del rotundo fracaso que sufrió en el duelo

un doblete y Necaxa regresó a la senda del triunfo y de paso acabó con el paso invicto de Santos
al vencerlo con un marcador de 3-0.
Salas anotó su primer gol con disparo de media distancia a los 53 y luego añadió un tanto con
un tiro rasante dentro del área a los 64, mientras que su compatriota Mauro Quiroga selló la
cuenta a los 90.
Los Rayos ganaron por segunda ocasión en sus
últimos tres encuentros y poseen siete puntos
para colocarse en la novena posición de la tabla.
Santos, que era uno de tres equipos invictos,
permanece con 12 unidades y le cedió al América el primer puesto de la clasificación.
Ahora sólo las Águilas y el Querétaro no conocen la derrota.

El regresar al América era una
asignatura pendiente que tenía
con la afición, dijo el cancerbero

"Poner pecho a las balas"

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Los Rayos "electrocutaron" a los laguneros en el estadio Victoria.

Ochoa resaltó
que cumplió
promesa

OTRA VEZ ADIÓS "CHELÍS"
Por cuarta ocasión el Puebla y el bien
"ChelÍs" anuncian divorcio “por razones
irreconciliables”, una vez se agotó la
propuesta y el discurso del "Chelís", no
importa, a partir de hoy se cocina en
unas temporadas su regreso a la
Franja, hay amores tortuosos que son
eternos … así de fácil… acostumbrado,
pelear con los de arriba… así de fácil.

'Chelís' agradeció
apoyo de directiva

Los auriazules se pusieron al frente con un tiro libre de
Malcorra para hundir más a los escualos en el torneo.

ante Pachuca. “Me citaron y me dijeron que no
veían más para adelante y que no veían salidas, y
que dejaba yo de ser técnico del Puebla”.
Expresó que en estos últimos meses dio su mejor esfuerzo y dedicación por el equipo y en estos cuatro partidos, el equipo no se veía reflejado en lo que se tenía que hacer. “Lo lamento, yo
sólo pretendía que ustedes estuvieran contentos, que les gustara su equipo”.
Agradeció a los aficionados que lo apoyaron al
final, así como a los jugadores, dejando en claro
que los esfuerzos y dedicación nunca cesaron para lograr que el Puebla recompusiera el camino.
La Franja no ha detenido el trabajo y mientras
la directiva analiza quien asumirá como director
técnico, la plantilla mantiene la preparación para encarar la fecha seis de la liga ante Cruz Azul.

más opciones
ESPN reveló los
otros candidatos a
llegar al Puebla en
caso que "Chepo"
decline llegar al
equipo:
▪ La directiva
camotera ya tiene
en la mira a Robert
Dante Siboldi y a
Roberto Hernández
como las opciones
B y C; respectivamente.

El portero Guillermo Ochoa
consideró que siempre será
Es el equipo
buen momento para defenmás triunfader nuevamente los colores
dor, en donde
del América, por lo que sótodo mundo
lo tardó unos minutos para
quiere jugar en
aceptar la oferta de volver a
México y todo
la Liga MX.
mundo está
“Este club es único, se
pendiente de
equivocan un poco al decir
este equipo”
que regreso en mi buen moMemo Ochoa
mento, en América siempre
Club América
va a hacer un buen momento
para volver”, subrayó el guardameta.
Paco Memo manifestó que el cuadro de Coapa es exitoso, “es el equipo más triunfador, en
donde todo mundo quiere jugar en México y
todo mundo está pendiente de este equipo”.
Recordó que además él tuvo la oportunidad de formarse en las inferiores de las Águilas, lo que lo motivaba a estar nuevamente con
esta escuadra.
"Soy afortunado de salir de las fuerzas básicas, de estar aquí desde los 10 años. El regresar al América era una asignatura pendiente
que tenía con la afición, una promesa que tenía que cumplir”, declaró durante una firma
de autógrafos.
Ochoa aceptó que todo se alineó para que
pudiera darse este regreso, posibilidad que al
conocerla no dudó en aceptar tras consultarlo con su familia.
“En el futbol pasan tantas cosas que quizá
esa decisión no está en tus manos, quizá se tenían que combinar muchas cosas, como que
el club busque portero, que tú estés disponible, que tu club te deje salir”, apuntó.
El portero, que jugó en la Liga de España,
Francia y Bélgica, añadió que cuando se dio el
acercamiento con América, tardó cinco minutos en decidir, “era el momento indicado
para regresar”.

Ochoa resaltó que el regreso al América fue en el momento idóneo.
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Lampard no
puede ganar
con Chelsea

Chelsea sigue sin ganar en esta nueva temporada
de la Premier League, al empatar 1-1 ante Leicester
City, en duelo de la segunda jornada en Stamford
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La racha sin ganar de Frank Lampard al inicio
de su etapa como técnico del Chelsea se extendió el domingo a tres partidos, luego que Leicester vino de atrás para empatar 1-1 en el duelo
de la Liga Premier inglesa en Stamford Bridge.
Después de una derrota 4-0 en su visita al
Manchester United en el primer fin de semana de la campaña y luego un tropiezo en la tanda de penales ante Liverpool el miércoles, Chelsea no pudo sostener la ventaja que le dio el gol

Colchoneros
debutan con
un triunfo

Atléti derrota 1-0 a Getafe, sin la
presencia de Héctor Herrera

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Atlético de Madrid venció el domingo sin lucidez y sin el aporte del mediocampista mexicano Héctor Herrera a Getafe por 1-0, en el arranque de la nueva temporada de la liga española.
La cancha del estadio Wanda Metropolitano
albergó este duelo de la fecha uno, donde el cuadro colchonero hizo valer, a final de cuentas, su
localía para sumar sus primeras tres unidades.

del joven volante Mason Mount a los siete minutos del encuentro.
El mediocampista Wilfred Ndidi fue responsable de ese gol luego de ser despojado del balón
por Mount al borde del área del Leicester, pero
enmendó su error al marcar el tanto del empate.
James Maddison colgó un centro desde la esquina y Ndidi se elevó más que su marcador, César Azpilicueta, para conectar un cabezazo firme al ángulo a los 67.
"Todavía es muy temprano para nosotros”, dijo Lampard tras su primer partido en casa. “Tenemos que ser pacientes”.

Termina
la travesía
de Cole
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Chelsea ha iniciado la temporada de manera decepcionante bajo el mando
del histórico exjugador del club.

Chelsea sufrió en la segunda mitad, quizá por
la fatiga de haber jugado una prórroga frente al
Liverpool en la Supercopa, la cual finalizó después de la medianoche tiempo local en Turquía.
Leicester desperdició una oportunidad clara de llevarse los tres puntos cuando Maddison
superó a la defensa estática del Chelsea a los 73
minutos sólo para disparar desviado.
Si bien Chelsea ha iniciado la temporada de
manera decepcionante bajo el mando de Lampard, el Leicester -que es el favorito para terminar entre los primeros seis de la clasificación con
Brendan Rodgers al frente- tampoco ha logrado una victoria luego de abrir la campaña con
un empate 0-0 en casa contra Wolverhampton.
En tanto, Sheffield United obtuvo su primera victoria luego de regresar a la Premier, tras
superar 1-0 al Crystal Palace.

1-2

marcador
▪ con el cual

La cancha del estadio Wanda Metropolitano albergó este duelo de la fecha uno.

A los 23 minutos, un pase desde el costado derecho del reciente fichaje inglés Kieran Trippier
permitió al delantero Álvaro Morata conectar
de cabeza para hacer el 1-0 que venció al portero David Soria.
En el primer partido oficial del Atlético en esta
campaña, Herrera se quedó en la banca, en una
muestra de que al tijuanense le costará más de
la cuenta ganarse un puesto en el once inicial.
En tanto, Sevilla tuvo un buen comienzo bajo el mando del ex técnico de la selección de España, Julen Lopetegui, con una victoria 2-0 en
su visita al Espanyol.

Betis cayó
ante Valladolid;
Guardado y Lainez no tuvieron
acción en el
encuentro

Todavía es
muy temprano
para nosotros.
Tenemos que
ser pacientes”
Frank
Lampard
Director
técnico
del
Chelsea

UNION, EN SILENCIO EN
LA BUNDESLIGA Y CAE
Por AP/Berlín, Alemania

La vida en la Bundesliga inició en silencio
para Union Berlin, con protesta de 15 minutos de sus
minutos
aficionados contra Leipzig.
Un minuto después de que
▪ permanecielos aficionados del Union
ron en silencio
finalmente mostraron
la afición del
su apoyo, fueron los
Union ante el
seguidores del equipo
club Leipzig
visitante los que hicieron
todo el ruido, luego que
Leipzig anotó el primer gol del 4-0.
Los aficionados locales permanecieron
en silencio durante los primeros 15 minutos,
en respuesta a un llamado del grupo ultra del
Union, el Wuhlesyndikat, que había instado a
protestar contra los que describieron como
“un club fabricado".

15

El ex defensa de Inglaterra, Ashley Cole, tiene planes para incursionar en la dirección técnica del fútbol luego de anunciar
su retiro de las canchas.
Cole ganó 13 títulos durante
su carrera de 20 años, incluida
la Liga de Campeones de 2012
con el Chelsea, tres campeonatos de la Liga Premier inglesa y
siete trofeos de la Copa FA.
Cole, de 38 años y que también disputó 107 partidos con
Inglaterra, anunció su retiro el
domingo mientras trabajaba como comentarista para la transmisora británica Sky Sports.
“Luego de pensarlo y considerarlo detenidamente, obviamente era tiempo de colgar mis botines y ver hacia mi siguiente capítulo, que espero sea en la parte
técnica. Por el momento, estoy
tomando un curso”, dijo Cole.
El jugador inglés dijo que de
lo que más estaba orgulloso era
de gran cantidad de participaciones con la selección. Sólo Peter
Shilton, Wayne Rooney, David
Beckham, Steven Gerrard y Bobby Moore han tenido más actuaciones para la Rosa.
Cole inició su carrera con Arsenal, luego de pasar un breve periodo como préstamo en Crystal Palace, y disputó más de 200
encuentros para los Gunners.

Cole, de 38 años, disputó 107 partidos con la selección de Inglaterra.
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Raiders pone
un ultimátum
a corredor AB
Gerente general de los Raiders de Oakland resaltó
que apoyaron en todo a Antonio Brown en querella
por casco, pero ahora necesitan de su compromiso
Por Agencias/Oakland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Oakland Raiders emitieron
lo que sonó como ultimátum para el receptor abierto Antonio Todos ustedes
saben que AB
Brown este domingo.
no está aquí
Hablando con reporteros, el
el
día de hoy,
gerente general Mike Mayock fue
¿verdad?
Aquí
muy firme al describir la postura
del club con respecto a la situa- está el punto
importante.
ción de la adquisición más imEstá
molesto
portante de Oakland en la tempor
el
tema
porada baja.
del casco”
"Todos ustedes saben que AB
no está aquí el día de hoy, ¿verdad?", expresó Mayock. "Aquí
está el punto importante. Está
molesto por el tema del casco.
Esperamos
Hemos apoyado eso, apreciamos
que
esté de
eso. Pero en este punto, hemos
vuelta pronto.
agotado todas las avenidas de solución. Así que, desde nuestra Tenemos a 89
tipos rompiénperspectiva, es momento para
dose el lomo"
que esté de lleno con nosotros, o
Mike
completamente afuera", resaltó
Mayock
el directivo de Oakland.
Gerente gene"Esperamos que esté de vuel- ral de los Oakland
ta pronto. Tenemos a 89 tipos
Raiders
rompiéndose el lomo. Estamos
muy emocionados por la dirección que toma esta franquicia, y esperamos que AB sea parte importante de ello, iniciando en la Semana 1 frente
a Denver. Fin de la historia. No preguntas", concluyó Mayock.
Brown se ha perdido la mayor parte del campamento de entrenamiento por dos causas principales. Primero, sufrió congelación en los pies
tras someterse a un tratamiento de criogenia en
Francia sin usar el calzado apropiado. Después,
perdió una querella ante un mediador en que buscaba seguir usando su casco viejo, uno que se cree

Brown se ha perdido la mayor parte del campo de entrenamiento por problema físico y por el tema del casco.

Cedric Benson, uno de los corredores más prolíficos en la historia de la NCAA, murió en accidente vial.

Ángeles de
Puebla tiene
nuevo coach

Alonso impone récord

▪Pete Alonso bateó su 40mo jonrón para romper el récord
para un novato en la Liga Nacional, coronando un estallido
ofensivo sobre el final de los Mets de Nueva York en su
victoria el domingo 11-5 sobre los Reales de Kansas City. POR

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

38
años

Con la misión de dirigir el
destino del equipo de baloncesto profesional Ángeles de Puebla, la directiva de
▪ de edad tiene
la quinteta dio a conocer que
Israel Zermeño,
el entrenador Israel Zermeentrenador de
ño asumirá este cargo para la
la quinteta Antemporada 2019- 2020.
gelópolitana de
Recién desempacado de
cara a la nueva
las Academias Conade, Zercampaña
meño de 38 años de edad y
oriundo de Aguascalientes
ha sido el elegido para dirigir a Ángeles, que
comienza a delinear parte del trabajo.
El gerente de los Ángeles de Puebla, Marco Rivera Palacios, señaló que buscará coordinar los esfuerzos y el trabajo para tener una
buena temporada para el equipo y dar espacio
al talento nacional y lograr la identidad de los
poblanos con sus basquetbolistas.
“Queremos hacer un clic y adicionalmente en este año integrar algunos elementos al
juego, que lo conviertan en una experiencia,
tener a un grupo de jóvenes talentosos, que
han tenido un desarrollo en el basquetbol estudiantil para generar un mayor acercamiento, la gente quiere ver al talento local”.
Zermeñoes un coach de experiencia formativa y se contempla que en el campo de pruebas que se efectuará este 23 de agosto, donde
la franquicia poblana buscará mejorar sus números después de haber registrado 13 victorias
y 27 descalabros en su primer ciclo.

Directiva busca talento poblano para la escuadra.

AP/ FOTO: AP

Celebraron la
Carrera Oxxo
en SPCH

José Ricardo Bautista y Kimberly
Grande Ramírez se ciñeron corona
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

José Ricardo Bautista y Kimberly
Es una fiesta
Grande Ramírez se agenciaron
deportiva,
es
la corona en la edición 2019 de
fomento al
la Carrera Oxxo, prueba que se
deporte para
convirtió en una fiesta deportila comunidad
va en el municipio de San Pedro
y en Oxxo lo
Cholula.
promovemos”
La prueba que recorrió las
Katia
principales vialidades del muBallesteros
nicipio cholulteca reunió a más
Responsable
de 700 corredores, quienes disde Oxxo
frutaron de un trayecto diferente, pero sobre de entusiasmo y algarabía a lo largo de la prueba.
Y es que después de varios años se retomó esta importante prueba, la cual tiene como objetivo el impulso al deporte, así lo destacó Katia Ballesteros, responsable de Oxxo.
“Es una fiesta deportiva, es fomento al depor-

Más de 700 corredores formaron parte del evento deportivo en Cholula.

te para la comunidad y en Oxxo lo promovemos
constantemente, dos días después de lanzar la
convocatoria se acabaron los registros”, resaltó
la directiva del centro de conveniencia.
En la distancia de 10 kilómetros, con un tiempo de 32:53, José Ricardo Bautista logró el primer
sitio seguido por Felipe Juárez y Justino Pérez.
En la rama femenil, la exponente oriunda de
Nealticán, Kimberly Grande se quedó con la victoria.
“Fue una buena carrera, no sentí tan pesado el
recorrido solo por el kilómetro 7 que había una
subida, ahí fue donde se hizo más pesado”.
Daniela Portillo y Edith Cruz completaron el
podio de ganadores de esta prueba, la cual espera repetirse el próximo año ante la gran demanda de corredores.

ha utilizado a lo largo de toda su carrera de NFL,
y el cual ya no cumple con las certificaciones de
seguridad de la liga.
El receptor abierto había participado en la simulación del sábado.
Los Raiders de Oakland adquirieron a Brown
en la temporada baja, vía canje de los Pittsburgh
Steelers.
El equipo de Oakland pagó selecciones de tercera y quinta ronda de draft por el explosivo receptor, además de darle un contrato reestructurado por tres años y 50.125 millones de dólares,
de los cuales 30.125 millones de dólares son garantizados.
Los Steelers se quedaron con un cargo por dinero muerto de 21.12 millones de dólares al deshacerse del receptor, de acuerdo al Roster Managment System de ESPN.
Fallece corredor Benson
El ex corredor de la NFL y la Universidad de Texas,
Cedric Benson, uno de los corredores más prolíficos en la historia de la NCAA y los Longhorns,
falleció en un accidente de motocicleta en Texas.
Tenía 36 años de edad.
El abogado de Benson, Sam Bassett, señaló que
fuerzas del orden público en Austin le indicaron
que Benson murió an un accidente de motocicleta el sábado por la noche.
Uno de los reclutas de preparatoria más codiciados del país saliendo de Midland, Texas, Benson fue un jugador clave en el resurgimiento de
los Longhorns bajo el ex entrenador en jefe Mack
Brown.
Benson jugó para el equipo de Texas del 2001
al '04. Obtuvo el Doak Walker Award, entregado al mejor corredor de la nación, en la temporada de 2004.
Benson fue reclutado con el número cuatro
global por los Chicago Bears en el 2005.
También jugó para las franquicias de la NFL
Cincinnati Bengals y Green Bay Packers.

Keys se corona
por primer vez
en Cincinnati
Por AP/Mason, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Madison Keys remontó en ambos sets para
vencer el domingo a Svetlana Kuznetsova por
7-5, 7-6 (5) y adjudicarse por primera vez el
título del torneo de Cincinnati, amén de enfilarse al Abierto de Estados Unidos con un
fuerte impulso.
Al imponerse en su primera final en un certamen de superficie dura desde que perdió la
del US Open de 2017, Keys se presentará como la número 10 del mundo en Nueva York.
La estadounidense venía de derrotas prematuras en sus tres torneos previos.
A sus 34 años, la rusa Kuznetsova fue la finalista más veterana en la historia del torneo de
Cincinnati. Keys le quebró el saque en el tramo final de ambos sets para obtener el triunfo.
Kuznetsova dejó en el camino a tres jugadoras del Top 10 durante la semana, su mejor
actuación en una temporada que arrancó tarde al recuperarse de una lesión en la rodilla.
Medvedev gana título varonil
El ruso Daniil Medvedev le ganó a David Goffin
por 7-6 (3) y 6-4 en la final de Cincinnati y alzó su primer trofeo de Masters 1000, como
trampolín al top cinco desde el próximo lunes.
Quinto título ATP para Medvedev: todos en
los últimos 20 meses, todos sobre canchas duras. Además, lo dicho: bautismo a nivel Masters 1000, después de hacer final en Montreal
días atrás.
El ruso llega al US Open4 como el mejor jugador de la gira (además de lo hecho en Canadá y Cincinnati fue finalista en Washington) y
como el tenista con más partidos ganados en
el año (44), por delante de Rafael Nadal (41),
Roger Federer (39) y Novak Djokovic (38).

Caza ránking
▪ Kuznetsova dejó
en el camino a tres
jugadoras del Top 10
durante la semana.

