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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad en-
tregó 9 mil 733 becas “Miguel Hi-
dalgo” para estudiantes de edu-
cación superior, cumpliendo con 
su palabra y con el compromiso 
permanente con la educación y 
el respaldo a la economía de las 
familias hidalguenses.

La inversión en estas becas 
fue de 119 millones 685 mil 480 
pesos, que será en dos etapas, en 
esta ocasión se entregaron be-
nefi cios para que 9 mil 944 es-
tudiantes continúen sus estu-
dios, con 211 por becas de excelencia a los me-
jores promedios.

En esta entrega, el gobernador insistió que tras 
hacer la gestión correspondiente, su gobierno asu-
mió el compromiso de entregar estos apoyos pa-
ra que ningún estudiante se quede sin concluir 
su formación, “escuché personalmente a nues-
tros estudiantes para conocer de primera mano 
sus preocupaciones; este fue un compromiso que 
hice con ellos y hoy es una realidad. No hay na-
da más satisfactorio que poderle cumplir a los 

Dota  Fayad 
de más de 119 
mdp en becas  
El gobierno de Hidalgo destinó 9 mil 733 becas  
becas a estudiantes de educación superior

Omar Fayad  entregó 9 mil 733 becas “Miguel Hidalgo” 
para estudiantes de educación superior.

Evitar que las personas adultas mayores queden en el abandono y la so-
ledad, es una tarea integral en la que participan diversos sectores.

Por Arenalde/Ávila/Chávez
Foto:  José Cuevas/ Síntesis

Respecto al reportaje sobre la capacidad de las 
políticas públicas para la atención de la cre-
ciente población de adultos mayores que este 
medio difundió el día de ayer, los reporteros 
de Síntesis Hidalgo entrevistaron a persona-
jes políticos, encargados de la legislación pa-
ra este sector de la población, así como a los 
encargados de la salud de las y los ancianos y 
a quienes se encargan de brindar otros servi-
cios que, en su conjunto, forman una red in-
tegral para el cuidado y la atención de las per-
sonas de la tercera edad.

Trabaja el Congreso por los adultos mayores
En la actual legislatura se trabaja para aten-
der en el corto, mediano y largo plazo los pro-
blemas por los que atraviesa el sector de los  
adultos mayores en la entidad, afi rmó el di-
putado local Humberto Veras. REPORTAJE 6-7

Envejecer con 
apoyo y dignidad, 
una prioridad

2015
año en que

▪ hubo 10 ml 
232 decesos, 

equivalentes al 
57.7 por ciento 

del total de 
muertes

Trabajan por una salud adecuada 
▪  La doctora Josefi na Porras en conjunto con la estudiante Lilia 
Janeth Castillo Pineda, del Programa Educativo de Gestión 
Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Occidente del 
Estado de Hidalgo, y la maestra en Comercio Internacional Marcela 
Álvarez Guevara, diseñaron microcápsulas alimenticias que 
permiten recuperar nutrientes. FOTO: ESPECIAL

Difunden haciendas  
▪  Se llevará a cabo en la capital del estado la 
cuarta edición del Showroom Chic Brides 
“Hidalgo Cásate conmigo” el día 5 de septiembre. 
FOTO: ESPECIAL

hidalguenses.
“Hoy es el día en que a los 4 mil alumnos que 

están aquí de estas instituciones les estamos cum-
pliendo, acaba de caer el depósito de su beca en 
su tarjeta del banco que ya les entregamos”.

Dijo que su gobierno mantiene un esfuerzo 
constante para impulsar políticas públicas que 
respalden al sector de los jóvenes. METRÓPOLI 3

DECLARAN LUTO DE TRES 
DÍAS EN ZIMAPÁN
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Como resultado del accidente 
del pasado viernes en el que fall-
ecieron siete personas y seis 
más resultaron lesionadas, el 
presidente municipal de 
Zimapán, Erick Marte Rivera, de-
cretó tres días de luto en su mu-
nicipio, y dio a conocer que las 
investigaciones por la muerte 
violenta de tres hombres, dos 
de ellos familiares del conduc-
tor de la camioneta siniestrada, 
quedan en manos de las autoridades.

En conferencia de prensa en la capital del esta-
do, donde estuvo acompañado del dirigente es-
tatal del PAN, Cornelio García Villanueva, y por el 
coordinador del grupo parlamentario de ese insti-
tuto político, Asael Hernández, el alcalde solicitó 
también que no se politice el percance. METRÓPOLI 2

1970
el grupo

▪ de personas 
de 65  y más 

años represen-
taba 3.7 % de 
la población,

La Secretaría de Obras Públicas dio el banderazo de 
inicio de los trabajos de conservación de la carretera 
estatal Paso por Actopan (La Cima-Libramiento). 
MUNICIPIOS 9

Mejoran infraestructura

Nuestros jó-
venes cuentan 

con un servidor 
para apoyarlos 
a salir adelan-

te; en mí tienen 
a un amigo”
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

7
personas

▪ fallecieron 
luego de la 

volcadura de 
una camioneta 
sobre la carre-

tera México-
Laredo

Mente 
ganadora

El portero Oscar 
Jiménez descartó que 
sea obligación ganar la 
Leagues Cup, aunque 

para el América la 
consigna es triunfar. 

Mexsport

Fernández 
lidera

Senado
La senadora Mónica 
Fernández sustituirá 
a Martí Batres, quien 
aspiraba a reelegirse. 

Notimex

Vuelven
a Notre 
Dame
Trabajadores 

limpian escombros 
peligrosos y analizan el 
monumento medieval. 
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Difunden haciendas de 
Hidalgo con Showroom Chic 
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

Para las parejas con fecha próxi-
ma para casarse, se llevará a cabo 
en la capital del estado la cuar-
ta edición del Showroom Chic 
Brides “Hidalgo Cásate conmi-
go” el día 5 de septiembre, con 
la participación de 35 de los 
más importantes expositores 
y la promoción de las hacien-
das del estado.

La realización del Showroom 
Chic Brides permitirá promo-
ver las haciendas con las que se 
cuenta en el estado para poder 
llevar a cabo eventos sociales, dando a los invi-
tados una escenografía del siglo XVII.

Aunado a ello, los interesados podrán encon-
trar servicios de coctelería, maquillaje, vestidos 
para damas de honor, entre otros; de igual forma 
podrán participar en diferentes sorteos, un ta-
ller de fl orería y pasarelas con vestidos de novia.

Dicho evento se realizará en el Salón Benevento 
en la ciudad de Pachuca, donde se espera reunir a 

un aproximado de 300 parejas, las cuales tendrán 
la oportunidad encontrar ideas y promociones pa-
ra realizar su boda con expositores altamente re-
conocidos, explicó Milagros Salomón Islas, coor-
dinadora de Mercadotecnia de Grupo Milenio.

Al respecto, la encargada de la Dirección Gene-
ral de Promoción, Mercadotecnia y Comerciali-
zación de la Secretaría de Turismo, comentó que 
este evento va dirigido a novias, para dar a cono-
cer haciendas y escenarios que tiene el estado de 
Hidalgo para la realización de bodas y eventos es-
peciales, con la fi nalidad de impulsar, promover y 
crear alianzas turísticas para eventos especiales. 

De acuerdo con Sandra Camacho Licona, sub-
directora de Turismo de Romance, el programa 
“Hidalgo Cásate Conmigo” deriva de Hidalgo Má-
gico, cuyo objetivo es promocionar los sitios tu-
rísticos del estado y fortalecer la economía lo-
cal, por lo que invitó a los proveedores de la in-
dustria a unirse a este proyecto para fortalecer 
el segmento de romance en la entidad. 

Dentro de las actividades que se desarrolla-
rán en dicha expo resalta el curso de capacita-
ción denominado “12 pasos para destacar en la 
competida Industria de Bodas”, con la reconoci-
da y experta en bodas Paula Abreu.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

Como resultado del accidente del pasado vier-
nes en el que fallecieron siete personas y seis 
más resultaron lesionadas, al presidente muni-
cipal de Zimapán, Erick Marte Rivera, decretó 
tres días de luto en su municipio, y dio a cono-
cer que las investigaciones por la muerte vio-
lenta de tres hombres, dos de ellos familiares 
del conductor de la camioneta siniestrada, que-
dan en manos de las autoridades.

En conferencia de prensa en la capital del 
estado, donde estuvo acompañado del dirigen-
te estatal del PAN, Cornelio García Villanue-
va, y por el coordinador del grupo parlamenta-
rio de ese instituto político, Asael Hernández, 
el alcalde solicitó también que no se politice el 
percance y mucho menos que se haga leña del 
árbol caído, ya que se trata de una tragedia pa-
ra los habitantes de su demarcación.

“Debido a la magnitud de la tragedia, a par-
tir de este lunes estamos declarando tres días 
de luto en el municipio, en los que no tendre-
mos ningún tipo de actividad, desde la suspen-
sión de inauguración de obras que hemos teni-
do todos los días, así como de las culturales, ade-
más de que por la cercanía con los integrantes 
de la orquesta y sus familiares, quiero decirles 
que fue mucha y que por eso les vamos a brin-
dar todo el apoyo”.

Sobre los rumores que se han propagado a 
través de redes sociales respecto a la posibili-
dad de que el conductor de la unidad acciden-
tada estuviera en estado inconveniente, y que 
los decesos violentos de dos personas estén re-
lacionados con el accidente, Rivera Villanueva 
señaló que serán las autoridades las que deter-

Declaran luto de 3 
días en Zimapán, 
tras accidente 
Debido a la volcadura del pasado viernes, se 
cancela por tres días toda actividad en 
Zimapán, informó el alcalde Erick Marte Rivera

Funcionario de 
Omitlán muere 
en accidente 
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/  Síntesis

Este fi n de semana un trabajador del ayunta-
miento de Omitlán perdió la vida luego de su-
frir un accidente en moto mientras viajaba jun-
to con otro acompañante, quien terminó grave-
mente herido.

Los hechos de la tragedia se dieron sobre la 
carretera a Real del Monte cuando el joven que se 
desempeñaba como asesor del presidente muni-
cipal, Ulises Hernández Vázquez, circulaba por 
la vía en una cuatrimoto junto con otra persona 
y accidentalmente cayó a un barranco.

En el lugar, el funcionario de nombre Luis 
Carlos Guevara Lira, de 33 años de edad, per-
dió la vida mientras que su acompañante resul-
tó con severas lesiones, por lo que fue traslada-
do al Hospital General de Pachuca.

Sobre la muerte de su colaborador, el alcal-
de así como el Ayuntamiento expresaron sus 
condolencias y externaron su apoyo a la fami-
lia Guevara Lira ante la tragedia. De igual for-
ma, en redes sociales fue colocada la imagen de 
un moño negro como símbolo del luto que vi-
ve el municipio.

De acuerdo con testigos, Guevara Lira cir-
culaba en una cuatrimoto junto con otra per-
sona la tarde del sábado pasado, sin embargo, a 
la altura del poblado Guerrero, la unidad en la 
que viajaban se salió del camino, desplomándose 
por un barranco y terminó a la orilla de un río.

El evento que reúne a los mejores proveedores de boda del centro del país 
será el próximo 5 de septiembre en el Salón Benevento de Pachuca

Erick Marte Rivera Villanueva solicitó que no se politice el accidente del pasado viernes. 

La realización del Showroom Chic Brides permitirá promover las haciendas con las que se cuenta en el estado.

La persona lesionada  fue trasladada al Hospital Ge-
neral de Pachuca.

Accidentes 
carreteros
En menos de un mes es el segundo colaborador 
de un ayuntamiento que pierde la vida en un 
accidente carretero pues el pasado viernes 
en el municipio de Zimapán falleció el chofer 
del alcalde Erick Marte sobre la carretera de 
Zimapán a Tasquillo mientras se dirigían a 
Ciudad de México. 
Socorro Ávila

La persona lesionada fue identifi cada como 
J.C.M.M., mientras que la persona sin vida fue 
reconocida como Luis Carlos Guevara Lira. El 
hecho fue atendido por policías municipales y 
personal del Ministerio Público de la jurisdic-
ción de Atotonilco el Grande para llevar a ca-
bo las diligencias de rigor.

En menos de un mes es el segundo colabo-
rador de un ayuntamiento que pierde la vida 
en un accidente carretero.

minen esta situación.
“Sobre el supuesto estado de ebriedad de Is-

mael Labra, conductor de la unidad accidenta-
da, con la información con la que contamos es 
que esta persona se había sentido mal un día an-
tes como consecuencia de las secuelas por una 
parálisis facial que había sufrido meses antes, 
pero fi nalmente serán las investigaciones las 
que esclarezcan el caso”.

Respecto a la muerte violenta de tres per-
sonas en esa región del estado, y de que dos de 
ellas eran allegados al conductor de la unidad 
siniestrada el viernes, el edil manifestó que uno 
de ellos resultó ser hermano de Ismael Labra, 
además de un primo y de un expolicía de ese lu-
gar, pero aclaró que este último suceso no está 
relacionado con el accidente carretero; sin em-
bargo, dijo que han pedido el apoyo de las fuer-
zas federales para esclarecer los hechos, ade-
más de solicitar que llegue más personal de la 
Guardia Nacional a esa demarcación.

Por último, respecto a las personas lesiona-
das en el accidente, dijo que uno de ellos ya fue 
dado de alta, mientras que el resto está fuera de 
peligro. Para los familiares de las víctimas, in-
dicó que en el caso de los huérfanos se les ges-
tionarán becas para poder cubrir sus estudios, 
además de que se les ha ofrecido atención psi-
cológica. 

Expolicía asesinado 

Del policía que fue asesinado, Rivera Villanueva 
dijo que ya no colaboraba en el ayuntamiento, 
ya que en mayo se dio su baja luego de que se 
levantara un acta administrativa por abandono 
de trabajo. Por Jaime Arenalde

25
de las 170

▪ haciendas en 
Hidalgo ofrecen 

actividades 
como caminar 
a cielo abierto, 
montar a caba-
llo o disfrutar 

de la gastrono-
mía.
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Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad entregó 9 mil 733 
becas “Miguel Hidalgo” para estudiantes de edu-
cación superior, cumpliendo con su palabra y 
con el compromiso permanente con la educa-
ción y el respaldo a la economía de las familias.

La inversión en estas becas fue de 119 millo-
nes 685 mil 480 pesos, que será en dos etapas, 
en esta ocasión se entregaron beneficios para 
que 9 mil 944 estudiantes continúen sus estu-
dios, con 211 por becas de excelencia a los me-
jores promedios.

En esta entrega, el gobernador insistió que 
tras hacer la gestión correspondiente, su go-
bierno asumió el compromiso de entregar es-
tos apoyos para que ningún estudiante se que-
de sin concluir su formación, “escuché perso-
nalmente a nuestros estudiantes para conocer 
de primera mano sus preocupaciones; este fue 
un compromiso que hice con ellos y hoy es una 
realidad. No hay nada más satisfactorio que po-
derle cumplir a los hidalguenses.

“Hoy es el día en que a los 4 mil alumnos que 
están aquí de estas instituciones les estamos cum-
pliendo, palabra cumplida, acaba de caer el de-
pósito de su beca en su tarjeta del banco que ya 
les entregamos”.

Dijo que su gobierno mantiene un esfuerzo 
constante para impulsar políticas públicas que 
respalden al sector de los jóvenes, como la de Mi 
primer empleo, Mi primer sueldo, que comple-
menta otras acciones como la atracción de in-
versiones y el manejo eficiente del presupuesto.

 “Nuestros jóvenes cuentan con un servidor 
para apoyarlos a salir adelante; en mí tienen a 
un amigo que reconoce en ustedes el presente 
y futuro de nuestro estado. Voy a seguir traba-
jando para que más personas reciban los apo-

Estudiantes 
continuarán 
su formación
El gobernador Omar Fayad destinó más de 100 
millones de pesos en becas para estudiantes 
de educación superior

Medalla al 
Mérito, para 
Protección 
Civil

Alista Congreso 
fortalecimiento 
de la ASEH

Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
El próximo jueves culminan en la capital del 
estado el ciclo de foros de consulta para la re-
forma a la Ley Orgánica Municipal, informa-
ron diputados locales durante la tradicional 
conferencia de prensa de los lunes, donde el 
presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo 
Baptista, dio a conocer que se fortalecerá a la 
Auditoría Superior del Estado la (ASEH).   

Señaló que la Ley de Fiscalización busca 
al mismo tiempo fortalecer la evaluación del 
desempeño que actualmente no se ha encon-
trado en los diversos informes de Auditoría 
y que se han dado a conocer, así como lo que 
se ha investigado de legislaturas anteriores y 
de la ASEH.

“Lo que se busca es establecer el servicio 
de fiscalización de carrera que en su caso pro-
pone profesionalizar a los auditores y preten-
de también con esta ley contar con la Unidad 
de Evaluación y Control que servirá para re-
visar el desempeño en conjunto de la audito-
ría de la propia ASEH”.

Luego de informar que el miércoles, durante 
la sesión permanente, se presentará la inicia-
tiva para reformar el Código Electoral en ma-
teria indígena y que resultó de las Asambleas 
y Consulta a los pueblos indígenas, Baptista 
González manifestó que la Ley de Fiscaliza-
ción responde a lo que se ha  venido trabajan-
do en la materia, y de ser aprobada responderá 
como un organismo técnico de este Congreso, 
que esté fortalecido y que tenga los instrumen-
tos necesarios con el fin de que las auditorías 
sean totalmente confiables.

“Se analiza que los auditores superiores 
sean evaluados por un comité de participa-
ción ciudadana, porque cuando esta ley cami-
ne y se apruebe puedan participar los ciudada-
nos e intervenir con la evaluación primero de 
los aspirantes a ser auditores superiores, que 
tendrá este Congreso que decidir, pero auxi-
liado de la ciudadanización a través de este 
comité de participación para evaluar preci-
samente a los auditores superiores”.

Por otra parte, los diputados María Cori-
na Martínez y Augusto Veras Godoy informa-
ron que el próximo jueves en la capital del es-
tado culminan los foros para la conformación 
de la reforma a la Ley Orgánica Municipal, de 
los cales ya se han celebrado 16 foros en las di-
ferentes cabeceras municipales, y que el fin 
de semana se llevaron a cabo en Zacualtipán, 
Yahualica y Emiliano Zapata.

Por último, señalaron que en estos foros 
se ha contado con la presencia de presiden-
tes municipales y representantes de todos los 
partidos políticos, síndicos y regidores, socie-
dad civil, exalcaldes y exregidores, además de 
diputados del PRI, PAN, PES, PRD  y More-
na, quienes dijeron impulsan este proyecto 
aprobado desde el pleno desde la Comisión 
Municipalista que preside  la diputada Tatia-
na Ángeles.

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
De positiva, ca-
lificó la dipu-
tada local del 
Partido Ac-
ción Nacio-
nal, Claudia 
Lilia Luna Is-
las, la aproba-
ción por con-
senso de los 
integrantes 
de la Comi-
sión de Legis-
lación y Pun-
tos Constitu-
cionales de su 
propuesta para la entrega en el 
estado de la “Medalla al Mérito 
de Protección Civil”.

La legisladora recordó que 
apenas el pasado 16 de julio, an-
te el Pleno del Congreso del es-
tado, realizó la presentación de 
la iniciativa en la cual se estipu-
laba la necesidad de reconocer a 
aquellas personas que han rea-
lizado acciones que involucran 
todo tipo de medidas que permi-
tan afectaciones a la población 
ante todo tipo de emergencias, 
tanto naturales como las ocasio-
nadas por el ser humano.

“Se trata de que se reconoz-
can todas las labores de preven-
ción así como de avances técni-
cos-científicos para poder aler-
tar y prevenir desastres, además 
de la propagación de la cultura 
de protección civil, actos heroi-
cos y acciones en tareas de au-
xilio a la población para su res-
guardo así como de sus bienes 
inmuebles”.

Añadió que la finalidad es que 
se puedan establecer los linea-
mientos para el otorgamiento de 
la presea, y se considerará tam-
bién a aquellas personas que ya 
hayan trascendido. Dentro de la 
iniciativa se propuso que el reco-
nocimiento sea entregado el 19 
de septiembre de cada año, fecha 
en la que se conmemora el “Día 
Nacional de Protección Civil”.

“Fue después de varias se-
siones dentro de la Comisión 
de Legislación y Puntos Cons-
titucionales llevadas a cabo du-
rante julio y agosto, y tras una se-
rie de observaciones en los que 
se discutían modificaciones en 
el nombre de la medalla, el ma-
terial de construcción y las con-
diciones de otorgamiento y en-
trega, la iniciativa fue aprobada 
de forma unánime por los inte-
grantes de esta Comisión”.

Finalmente, la diputada ase-
guró que lo anterior se dio luego 
de una serie de reuniones con di-
rectivos de Protección Civil de 
diversos municipios, las cuales 
fueron realizadas dentro de la 
Comisión de nombre homóni-
mo que ella preside, y en el que 
se conocieron las inquietudes y 
necesidades de cada uno de los 
asistentes.

“Voy a seguir trabajando para que más personas reciban los apoyos que necesitan”: Omar Fayad.

Informaron que el jueves culminan 
los foros para la reforma a la Ley 
Orgánica Municipal

Anunciaron que se presentará la iniciativa para refor-
mar el Código Electoral en materia indígena.

Claudia Luna presentó la iniciativa 
el pasado 16 de julio ante el Pleno del 
Congreso del estado.

PT, sin concretar
todavía la alianza 
con Morena: JVC
Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis 

 
A pesar de que ha planteado una posible alian-
za con Morena, hasta el momento el Partido del 
Trabajo en Hidalgo se prepara como si fuera a 
enfrentar solo el proceso electoral de presiden-
tes municipales del próximo año, afirmó el co-
misionado nacional de ese instituto político, Ja-
vier Vázquez Calixto.

De lo anterior, dio a conocer que pese a que 
han manifestado su intención de un posible 
acuerdo con el partido del presidente de Mé-
xico, a la fecha no hay nada concreto, por lo que 
al igual que los demás partidos que estarán en 
la contienda, se preparan para enfrentar todos 
los escenarios que al final se puedan presentar.

El PT Hidalgo se prepara como si fuera a enfrentar solo 
el proceso electoral de alcaldes, señaló Javier Vázquez.

Nuestros jó-
venes cuentan 

con un servidor 
para apoyarlos 
a salir adelan-

te; en mí tienen 
a un amigo

Omar Fayad 
Meneses

Gobernador

Con este acto 
de entrega 
de becas se 

apuesta a 
la inclusión 
educativa 

Atilano 
Rodríguez 

Pérez
Titular SEPH

9 
mil

▪ 733 becas 
“Miguel 

Hidalgo” para 
estudiantes 

de educación 
superior

yos que necesitan”.
Al respecto, el secretario de Educación Pú-

blica de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, se-
ñaló que con este acto de entrega de becas se 
apuesta a la inclusión educativa para que más 
jóvenes puedan concluir su educación superior, 
por ello reconoció el gran apoyo del goberna-
dor y el respaldo que brinda a las familias hi-
dalguenses.

Tras la entrega de los estímulos económicos 
a cada sistema educativo y la dispersión electró-
nica de becas, en nombre de los alumnos benefi-
ciados, Daniela Edith Carbajal Cancino e Imel-
da Domínguez Acosta coincidieron en que es-
te es un gran esfuerzo de las instituciones por 
tener mejores oportunidades en su formación 
profesional y la calidad de vida de sus comuni-
dades, pero sobre todo de sus familias.

En representación de los padres de familia, 
la señora Lizbeth Caballero Palacios señaló el 
sentido de responsabilidad social, pues este apo-
yo es el reflejo de un alto compromiso que tie-
ne la actual administración en la construcción 
del futuro de sus hijos.

En esta primera etapa, el gobierno del estado 
entregó a universidades tecnológicas 37 millo-
nes 624 mil pesos, para 4 mil 547 estudiantes, 
así como 29 millones 664 mil pesos para 3 mil 
635 estudiantes de universidades politécnicas.

Además, se entregaron 2 millones 64 mil pe-
sos para 243 alumnos de la Universidad Peda-
gógica Nacional Hidalgo, 1 millón 24 mil para 
107 personas de escuelas normales, 1 millón 4 
mil para 121 becados de la Universidad Digital 
del Estado de Hidalgo, 452 mil pesos para 49 
alumnos de la Escuela de Música del Estado de 
Hidalgo; 10 millones 104 mil para mil 221 es-
tudiantes de institutos tecnológicos y 148 mil 
para 11 becados de la Universidad Intercultu-
ral del Estado de Hidalgo.

“Nosotros estamos listos y trabajando como 
si fuéramos a ir solos; por supuesto que no des-
cartamos una posible coalición no solamente 
con Morena, sino también con el Verde Ecolo-
gista de México, como es la línea nacional, y es 
en esa postura en la que en Hidalgo mantendre-
mos nuestras actividades, aunque debemos es-
tar listos para enfrentar todos los escenarios”.

Vázquez Calixto manifestó que ante ese pa-
norama también trabajan en la búsqueda y se-
lección de las y los mejores hombres y muje-
res para comenzar a concretar los triunfos, ya 
que estos deben ser competitivos, y deben te-
ner arraigo y trabajo en los lugares donde re-
presenten a su instituto político en la contien-
da que iniciará antes de septiembre.

“Y más que nada también en su apoyo, que el 
método de selección de candidatos sea un mé-
todo eficaz y comprobable para que los compa-
ñeros y los aspirantes como la ciudadanía en ge-
neral tengan la certeza de que no se les va a to-
mar el pelo y que tampoco se les va a engañar, 
porque al final será contraproducente para el 
proyecto de crecimiento que tiene el partido”.

Por último, Vázquez Calixto señaló que una 

de las metas que se han planteado para este pro-
ceso de elección de alcaldes, es postular aspiran-
tes en las 84 demarcaciones, además de expresar 
que sus esfuerzos están concentrados también en 
los lugares donde en el 2016 quedaron en segun-
do lugar o que perdieron las alcaldías en la mesa.

Ya tenemos 
una amplia 

lista de 
aspirantes 

de los que no 
podemos decir 

sus nombres 
porque no son 

los tiempos
Javier Vázquez 

Calixto
Comisionado na-

cional PT

Para la entrega 
de la medalla 
podrán parti-

cipar hombres 
y mujeres de 

los diferentes 
cuerpos de 
seguridad y 
rescate del 

estado
Claudia Lilia 

Luna Islas
Diputada local

Proponen fecha  
para la entrega
La finalidad, dijo Claudia Lilia 
Luna Islas, es que se puedan 
establecer los lineamientos 
para el otorgamiento de 
la presea, y se considerará 
también a aquellas personas 
que ya hayan trascendido. 
Dentro de la iniciativa se 
propuso que el reconocimiento 
sea entregado el 19 de 
septiembre de cada año, fecha 
en la que se conmemora el “Día 
Nacional de Protección Civil”.
Jaime Arenalde

2020 
año

▪ en que será 
el proceso 

electoral de 
presidentes 
municipales 
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Por Edgar Chávez
 

La delegación en Hidalgo del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) recomendó a la 
población dormir entre siete 
u ocho horas diarias, pues el 
sueño es un factor importan-
te para la salud, ya que ayuda 
a mantener el cuerpo y men-
te sanos.

La coordinadora auxiliar 
de Gestión Médica del Segu-
ro Social, Adriana Bustaman-
te Cruz, destacó que los prin-
cipales beneficios de un sue-
ño reparador es que ayuda a 
elevar los niveles de energía, 
así como mejorar la actitud, el buen humor y 
la creatividad.

Recordó que tener esas horas de descanso 
ayuda a reducir el agotamiento mental, coadyu-
var a mejorar la retención y la disposición a 
aprender cosas nuevas, al tiempo que se mi-
nimiza la posibilidad de cometer errores por 
cansancio o distracción. 

Resaltó la importancia de establecer un ho-
rario fijo para dormir, ya que de esa forma el 
cuerpo se acostumbrará a que a cierta hora 
tenga que descansar, para que este sueño sea 
de calidad a fin de evitar sentirse cansado al 
día siguiente.
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Buscan reforzar
labor de partería 
profesional

Expondrá
hidalguense
en Bolivia

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

 
La artista visual hidalguense Va-
nessa Soz, quien realiza trabajo 
de grabado, anunció que reali-
zará una exposición individual 
en Bolivia luego de recibir una 
invitación del gobierno del país 
andino, para exponer una colec-
ción de 15 piezas en el museo 
Tambo Quirquincho.

Esta será inaugurada el día 
6 de septiembre a las 20:30 ho-
ras, con una obra en homenaje a 
México denominada “Empoderando mis raíces”. 

Compartió que su conexión para realizar esta 
exposición en Bolivia, surgió de la representación 
de México en La Paz, Bolivia, luego de participar 
en un encuentro internacional de grabado, que 
fue el año pasado, “de ahí surgió el nexo con la 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Salud estatal 
informó sobre la participación 
de su Dirección de Enferme-
ría del Estado de Hidalgo en 
el Foro “Fortalecimiento de la 
Partería Profesional: Una in-
tervención para alcanzar los 
objetivos de desarrollo soste-
nible 2030”, que tuvo lugar 
en Ciudad de México.

Durante el evento organi-
zado por la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de 
la Salud, el Centro Nacional 
de Equidad de Género y Sa-
lud Reproductiva y la Orga-
nización Panamericana de la 
Salud, los participantes escu-
charon ponencias sobre los 4 
ejes temáticos presentados 
por la Organización Paname-
ricana de la Salud.

Los temas que se aborda-
ron en este foro fueron: Marco 
conceptual y regulatorio del 
modelo de servicios de parte-
ría  profesional, responsabili-
dades y vinculaciones de los profesionales en 
el modelo de servicios de partería, inserción 
del modelo en el marco del sistema de salud 
de México, así como financiamiento y soste-
nibilidad de modelo de servicios de partería 
profesional.

La titular de la Dirección de Enfermería de 
la Secretaría de Salud estatal, Rosalba López 
Ortega, dijo que este tipo de foros permiten 
fortalecer a los profesionales de la enferme-
ría de la SSH para la atención que brindan a 
sus pacientes en temas de salud reproductiva, 
materna y perinatal, atención del recién naci-
do, promoción de la salud, talleres de educa-
ción perinatal, estimulación temprana y pro-
moción de la lactancia materna.

“Esto sin duda va emparejado con la ins-
trucción del titular de la secretaría de Salud 
de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acos-
ta, de atender, desarrollar, alinear y estable-
cer estrategias y recomendaciones orienta-
das a presentar mejoras en la salud materna 
y perinatal”.

López Ortega destacó que actualmente en 
Hidalgo, la Dirección de Enfermería, en con-
junto con la asociación de parteras profesio-
nales, trabajan para transformar el enfoque de 
formación de enfermería a partería como una 
especialista del parto normal, además de que 
el reto es generar un movimiento de parteras 
profesionales e incluir el modelo de servicios 
con un enfoque humano, intercultural y seguro. 

La SSH recordó que de acuerdo a la Orga-
nización Mundial de la Salud, para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible es funda-
mental garantizar una vida saludable y pro-
mover el bienestar universal, lo que a su vez 
se traduce en la reducción de las tasas de mor-
talidad materna y neonatal.

Un sueño 
correcto ayuda 

a prevenir 
obesidad, 

enfermeda-
des cardio-
vasculares, 

hipertensión y 
depresión

Adriana 
Bustamante 

Cruz
Coord. Gestión 

Médica del IMSS

Esto sin duda 
va emparejado 
con la instruc-
ción del titular 
de la secreta-

ría de Salud 
de Hidalgo, 

Marco Antonio 
Escamilla 

Acosta, de 
atender, desa-
rrollar, alinear 
y establecer 
estrategias y 

recomendacio-
nes orientadas 

a presentar 
mejoras en la 

salud materna 
y perinatal

Rosalba López 
Ortega

Titular Dir. 
Enfermería

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

 
El coordinador de la Casa de Descanso del DIF Hi-
dalgo, Luis Antonio Aldrete Ocádiz, informó que 
en este lugar se atiende actualmente a 18 adultos 
mayores, a quienes se les brinda servicio de ali-
mentación, estancia, lavandería, actividades fí-
sicas y ocupacionales. 

Durante un recorrido, Aldrete Ocádiz comuni-
có que en la Casa de Descanso se tiene una capa-
cidad de atención para 20 personas ya que cuenta 
con 11 habitaciones, donde actualmente residen 
18 personas, además de que se analiza la entra-
da de otras dos personas para completar el cupo.

“Debemos de ser muy minuciosos en esa ta-
rea porque las habitaciones son compartidas, en-
tonces tenemos que verificar que sean compati-
bles los residentes”.

Actualmente, en esta casa ubicada en la calle 
de Arizpe, muy cerca del Parián, residen 14 mu-
jeres y 4 hombres.

Para ingresar, la edad es de 65 años en adelan-
te, teniendo como requisitos que los adultos ma-
yores se valgan por sí mismos, pues no se cuen-
ta con el personal suficiente para atender en lo 
individual a cada uno de los residentes, por eso 
solicitan que sean independientes.

Que no tengan enfermedades crónicas y de-
ben pasar por exámenes médicos, ya que los va-
loran especialistas para decidir si son o no can-
didatos a quedarse.

En la casa se paga una anualidad de 2 mil 500 
pesos, y una mensualidad de 2 mil pesos para cu-
brir sus gastos alimenticios, y cuentan con área 
de enfermería y el apoyo médico de la Casa de la 
Tercera Edad para atender a los residentes.  

Aldrete destacó que otro de los requisitos que 
se pide es tener tres familiares que se responsa-
bilicen de sus adultos mayores, porque aquí no 
se les permite dejarlos abandonados ni han te-
nido un caso de esa naturaleza, ya los familiares 
son responsables de su medicación, y en caso de 
requerir atención de un médico especialista, los 

Casa de Descanso
del DIFH atiende a 
18 adultos mayores
En esta casa se les brinda servicio de 
alimentación, estancia, lavandería, actividades 
físicas y ocupacionales

Durante un recorrido, se informó que en la Casa de Descanso se tiene una capacidad de atención para 20 personas ya que cuenta con 11 habitaciones.

familiares deben ir por su adulto mayor para que 
reciban sus consultas y luego regresarlos a la ca-
sa, “nosotros suministramos los medicamentos 
con base en las recetas médicas que las enferme-
ras tienen, y ellos llevan el control”.

Si los pacientes llegan a presentar una enferme-
dad crónica, por lo regular se pide a los familiares 
que lo asistan, pero por instrucción del gobernador, 
esto puede ir a una valoración del médico, quien 
decide si el adulto mayor puede continuar o con 
un tratamiento puede seguir en esta casa, aunque 
hay flexibilidad, pues tiene el caso de dos residen-
tes que son apoyadas por cuidadoras las 24 horas 
del día, cuyo salario corre a cuenta de los familiares.

Indicaron que la mayoría de los residentes es-
tán aquí porque los hijos trabajan largos perio-
dos de tiempos y no pueden quedarse solos ya 
que corren el peligro de accidentarse en sus casas.

Al ser un espacio muy pequeño, se verifica mi-
nuciosamente estos aspectos para recibir a los 
residentes, que son atendidos por el personal de 
esta casa que está integrada por el DIF Hidalgo 
en convenio con una asociación civil.

La Casa de Descanso tiene 16 años de existen-
cia, pues empezó a operar desde septiembre de 
2003, lugar que podría buscar un espacio más 
grande, pues el sitio donde están no tiene posi-
bilidad de ampliarse.

Los adultos mayores que están en buenas con-
diciones pueden salir por su propio pie de la ca-
sa, cuando les es posible y a sitios cercanos, pe-
ro quienes no, debe ir un familiar por ellos para 
que puedan salir.

Para ingresar debe ser por voluntad propia, 
que se valgan por sí mismos y tras una valoración 
médica que confirme su aptitud, pasan a los trá-
mites de documentación correspondiente para 
quedarse en la casa.

Además, existe un servicio de día, en que el 
adulto mayor está en la casa de 8 de la mañana 
hasta las 8 de la noche, tiempo tras el cual regre-
san a dormir a su casa.  

Los huéspedes actuales tienen de 67 años has-
ta los 99 años, quienes tienen sus actividades bien 
definidas, y muestran buen ánimo al estar en es-
ta casa, que es la suya.

La exposición “Empoderando mis 
raíces”, de la artista Vanessa Soz, 
será inaugurada el 6 de septiembre

Vanessa recibió la invitación para participar como expo-
sitora en uno de los museos más conocidos en Bolivia.

Este tipo de foros permiten fortalecer a los profesiona-
les de la enfermería.

Recomienda 
IMSS dormir 
8 horas diarias

15 
piezas

▪ Son las que 
Vanessa Soz 

llevará a Bolivia, 
la mayor parte 
gráfica, un par 

de pinturas y un 
libro de artista

embajada mexicana para hacer esta propuesta”.
En marzo recibió la invitación para participar 

como expositora en uno de los museos más cono-
cidos en Bolivia, el Museo Tambo Quirquincho, 
un importante espacio cultural en el Centro His-
tórico de la ciudad de La Paz, ubicado en la Pla-
za Alonso de Mendoza de la capital de Bolivia.

El 6 de septiembre expondrá una obra que rin-
de homenaje a México, la cual pensó por el mar-
co de las fechas en que hará su exposición, pues 
refirió que normalmente su propuesta artística 
está enfocada en el arte contemporáneo y expre-
siones abstractas.

“Hice una pequeña modificación para esta ex-
posición y de acuerdo a mi lenguaje, estoy hacien-
do algo más digerible, más visual y de menos difí-
cil lectura, pero sigo trabajando mis propuestas, 
pues normalmente trabajo la gráfica contempo-
ránea, litografía en seco, fusión con acuarelas, con 
tintas, aguafuertes, electrograbados, ya que es di-
fícil entrar en el mundo de la gráfica como mujer”.

Son 15 piezas las que llevará a Bolivia, la ma-
yor parte gráfica, un par de pinturas y un libro de 
artista, que es una recopilación de grabados a lo 
largo de su carrera, que tienen que ver con el ho-
menaje al arte mexicano, pues en Bolivia es muy 
apreciado y venerado, sobre todo en la gráfica.

Reconoció que es la primera vez que expone 
fuera del país, y sin demeritar sus anteriores ex-
posiciones, reconoce que esta es una de sus exhi-
biciones más importantes, “es todo un reto, ade-
más es una prueba muy fuerte, porque dejar en 
alto el nombre del país, porque no solo es una pie-
za, es llenar la sala y llenarla dentro de las posibi-
lidades, pues es complejo mover una exposición 
de esta magnitud a otro país”.

Soz explicó que deben cumplirse protocolos 
aduanales, donde solicitan seguros onerosos, por 

lo que hacer esta exposición es complejo, máxi-
me al admitir que no cuenta con ayuda de nin-
guna autoridad de cultura, “somos artistas inde-
pendientes”.

No obstante, hizo el esfuerzo personal para lle-
var su obra a Bolivia, además de tener un apoyo 
externo a las instituciones de gobierno, y así su 
obra estará expuesta durante 15 días, en una sa-
la completa para ella, compartiendo así su obra 
con los artistas bolivianos.
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La agrupación de personas que poseen características 
antropomórfi cas iguales, costumbres sociales, prácticas culturales 
similares; indumentarias semejantes y habitan en determinados 
territorios de la geografía nacional les llaman pueblos originarios. 
Estos pueblos han contribuido en diversas formas en cada país 
a través de recursos culturales materiales e intelectuales. Las 
aportaciones son distintivas en la historia nacional y conocidas en el 
plano mundial.

Entre los pueblos desarrolladas en la región mesoamericana 
destacan los: mayas, aztecas, mixtecas, zapotecas, hñähñu u 
otomí; quechuas e incas; entre otras ya desaparecidas y vivas.  
Las construcciones edifi cadas, lenguas, prácticas y tradiciones son 
destacadas por investigadores de las ciencias sociales de origen 
internacional, al dar a conocer los resultados de sus investigaciones 
al ser leídas y difundidas por estudiosos de cada país, se descubre la 
riqueza de sus trabajos. 

 Las expresiones manifestadas en la danza, música, pinturas, 
dramaturgia; literatura y artesanías son tesoros de contenido 
cientí� co y � losó� co. Es bien sabido que la cultura maya ha 
legado mucho de sus saberes en la medicina, astronomía, 
� loso� a y en las matemáticas. Fueron y son creativos porque han 
llevado a la práctica uno de sus proverbios: “El que cree crea;/ El que 
crea hace;/ El que hace se transforma a sí mismo y a la sociedad en 
la que vive”. Esta cultura fomento la creatividad entre el individuo 
para transformarse y por ende transformar su sociedad.

El juez Felipe de Je-
sús Delgadillo Padier-
na decidió vincularla 
a proceso por ejerci-
cio indebido del ser-
vicio público, mismo 
que fue documentado 
en su momento por el 
portal noticioso Ani-
mal Político en su in-
vestigación “La estafa 
maestra”. La pregunta 
concreta que tuvo que 
responder la también 
exjefa de gobierno del 
entonces Distrito Fe-
deral, fue si había in-
formado al expresi-
dente Enrique Peña 
Nieto y al exsecretario 
de Hacienda, José An-
tonio Meade Kuribre-
ña, sobre las irregula-
ridades detectadas por 
más de 5 mil millones 
de pesos. La respues-
ta de Robles Berlanga 

fue un contundente “sí”.
La prisión preventiva justifi cada se debió a que 

existe, a decir del juez, el riesgo de que se dé a la 
fuga. Puede ser o no justifi cada, pero el meollo 
del asunto no está aquí. Para quienes conocen 
la complejidad del mecanismo con el que ope-
ró “La estafa maestra”, mismo que involucró a 
11 dependencias federales, ocho universidades 
y 186 empresas fantasma o de dudosa constitu-
ción, la detención de Robles es apenas la pun-
ta de un intrincado cable que conecta a muchos 
funcionarios deshonestos, de los cuales un par 
de decenas eran de primer nivel. 

Los hechos son públicos y en su momento fue-
ron investigados y comprobados por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), de tal suerte que 
no se trata de una mera especulación periodística. 
La disyuntiva ahora es saber si la detención de Ro-
sario Robles obedece a una intención verdadera de 
esclarecer, llegar al fondo del caso y hacer justicia 
o todo quedará en el clásico “quinazo”: el encarce-
lamiento de un destacado personaje de la política 
como botón de muestra de las intenciones del nue-
vo gobierno de combatir la corrupción. El ejem-
plo por antonomasia es el de Joaquín Hernández 
Galicia, “La Quina”, el todopoderoso líder del sin-
dicato petrolero y cacique de Tamaulipas, quien 
fuera detenido al inicio del sexenio de Carlos Sa-
linas de Gortari. O el caso de Jorge Díaz Serrano, 
director de Pemex, encarcelado al inicio del pe-
riodo de Miguel de la Madrid Hurtado como par-
te de su “renovación moral”. O el de Elba Esther 
Gordillo, la lideresa magisterial acusada al inicio 
del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Más allá del revuelo de las detenciones men-
cionadas, ninguna de ellas representó una verda-
dera transformación profunda del país y su siste-
ma político. Funcionaron como escarmiento para 
aquellos que quisieron sentirse más poderosos que 
el establishment, como un “estate quieto”, nun-
ca como una verdadera depuración o profi laxis.

Rosario cayó en la trampa y no está en duda 
si debe rendir cuentas a la autoridad. Lo que im-
porta saber es si esto trascenderá más allá de los 
titulares de los diarios.

“Omertá, ley del si-
lencio, es el código 
de honor de la mafi a 
siciliana que prohíbe 
informar sobre las ac-
tividades delictivas de 
sus miembros”.

Funcionó a la per-
fección la omertá en-
tre el personal de la 
Procuraduría de Jus-
ticia de Azcapotzalco 
y de la Procuraduría 
General de Justicia 
de la Ciudad de Mé-
xico. Sólo que no se 
trata de la mafi a si-

ciliana, sino de las autoridades responsables de 
brindar seguridad y garantías a las y los ciuda-
danos de la capital.

Qué pena me das “Claudia Shame on you”, caís-
te redondita, te faltó sagacidad política, te hicie-
ron mirar hacia el otro lado y te gritaron “fuego”, 
cuando la quemazón está en tu propia casa, tie-
nes a cuatro policías violadores velando tu sueño.

Muy enfática dijiste que no se fabricarían cul-
pables y no lo hicieron, sólo fabricaron inocen-
tes.  Claudia, tienes que correr a varias personas 
bajo tu mando porque hicieron muy mal su tra-
bajo, o hicieron cosas que no deberían haber he-
cho: a los agentes que no siguieron el protocolo 
en Azcapotzalco y dieron tan mal servicio a la 
joven de 17 años y a sus familiares que acudie-
ron a denunciar, al médico legista que dejó pasar 
días antes de tomar muestras de la joven y de su 
ropa, a quienes “perdieron” el material de ADN,  
a quiénes vendieron las imágenes de las cáma-
ras a los medios de comunicación, a quiénes fi l-
traron los datos de la joven. Y sobre todo tienes 
que correr a Ernestina Godoy porque ella se tie-
ne que hacer responsable de los actos crimina-
les de su personal. ¡No son pendejos, son crimi-
nales! que se dedicaron a encubrir a sus compa-
ñeros de trabajo.

Porque tantos yerros no pueden ser casuali-
dad, le digo a la joven tan violentamente agredi-
da ¡Hermana, yo sí te creo!, ¡Hermana exijo jus-
ticia para ti! 

Claudia antes que nada debiste pronunciarte 
a favor de la víctima, por mínima sororidad, esa 
que tanto te arropó a ti. La has dejado en total 
vulnerabilidad y sin acceso a la justicia.

Sí, si había feministas perredistas como de sus 
grupos de choque entre las manifestantes que 
rompieron la puerta y le aventaron diamantina 
a tu subalterno, ¡pero hay caldo de cultivo para 
que puedan actuar!, los hombres dirigentes del 
PRD, felices de que las mujeres hagan la chamba. 
Es obvio que la manifestación del sábado pasa-
do también estuvo infi ltrada por el brazo armado 
de ésa  izquierda. La pregunta es: ¿Qué va a hacer 
el movimiento feminista de la Ciudad de México 
ante esto? ¡Está en serio peligro de zozobrar por 
cuestiones de partidos políticos!

A Marta Lamas y Malú Micher, quienes por 
cierto tampoco dijeron ni una sola palabra a fa-
vor de la joven agredida, una encarecida reco-
mendación, dejen sus autos de lujo, abandonen 
su comodísima zona de confort, salgan a marchar 
nuevamente, salgan otra vez a las calles, usen el 
transporte público, para que escuchen y experi-
menten el hartazgo de las mujeres mexicanas an-
te éste femigenocidio y ésta guerra contra noso-
tras, ¡por favor no nos den pena ajena!

Indignante, como siempre, el papel de la ma-
yoría de los grandes medios de comunicación lue-
go de la marcha del viernes en Ciudad de México. 
Televisa continuó con sus producciones García 
Luna para solapar a cuatro violadores y la reac-
ción cínica, hipócrita, indolente, de tantos hom-
bres y mujeres en las redes sociales a quiénes les 
pueden más las pintas, los vidrios rotos y los mo-
numentos fálicos pintarrajeados que la vida y la 
integridad de las mujeres mexicanas.

Lo único cierto, es que durante el fi n de semana 
de polémica estéril, (aquí sigo la recomendación 
de mi maestra María Martín Barranco de señalar 
lo que hacen los hombres con las mujeres), enu-
mero lo siguiente: 30 hombres mataron a su pare-
ja sentimental o mujer conocida, 9 padres bioló-
gicos embarazaron a su propia hija, 720 hombres 
violaron o agredieron sexualmente a una mujer, 
una niña o un niño y miles de hombres en Mé-
xico compartieron contenidos pornográfi cos en 
la red.  ¡ESTO ES LO VERDADERAMENTE IM-
PORTANTE!, ¡BASTA YA!.

botellalmar2017@gmail.com

Matemáticas 
en el bordado 
otomí

Omertá La trampa maestra
“Escucha a las personas 
cuando están enojadas 
porque es cuando 
dicen lo que realmente 
sienten”. Tomado del 
muro de mi queridísima 
Sonia Bastet.
“¿Cómo pueden ser 
las mujeres justas 
y generosas cuando 
son esclavas de la 
injusticia?”  Mary 
Wollstonecraft, autora 
de la Vindicación de los 
derechos de la mujer 
(1791).

Llegó a las cinco de la 
tarde del lunes 12 de 
agosto de 2019, “con 
las faldas bien puestas, 
tomando al toro por los 
cuernos y dando la cara” 
y confi ando “plenamente 
en la autonomía 
del poder judicial”; 
doce horas después, 
tras un extenuante 
interrogatorio, 
Rosario Robles 
Berlanga, extitular 
de las secretarías 
de Desarrollo Social 
(Sedesol) y de Desarrollo 
Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) 
durante el sexenio de 
Enrique Peña Nieto, 
dejaba desencajada el 
Reclusorio Preventivo 
Sur para ingresar al 
penal femenil de Santa 
Martha Acatitla.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

botella 
al mar
martha canseco 
gonzález
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El desarrollo de los pueblos han sido 
producto de la ciencia y la tecnología, don-
de el empleo de la ciencia matemática ha 
sido fundamental, de ahí el termino de ma-
temática cultural o etnomatemáticas co-
mo lo destaca el Doctor Thomas E. Gils-
dorf del Departamento de Matemáticas 
de la Universidad Central de Michigan. 
Además, es presidente del departamen-
to y profesor de matemáticas de este cen-
tro de estudio.  El prolífi co investigador 
ha sido también profesor de la Universi-
dad de Dakota del norte.  Y autor de los 
siguientes libros y ensayos: Introducción 
a la cultura de las matemáticas: Estudios 
de casos en los Otomíes e Incas, a Etno-
matemáticas de los otomíes, Matemáti-
cas de los hñähñu: Otomíes, Matemáti-
cas de los Incas, (los títulos ya traduci-
dos del inglés al español)

A su venid a México para participar en 
el seminario y dictar la conferencia en el 
Instituto Tecnológico de México (ITAM) 
con el título: “¡Adivino tu futuro! Encon-
traras las matemáticas en lugares ines-
perados”. Destacó: “que las matemáticas 
y la geometría existen al interior de todo 
grupo humano; y que la geometría sur-
ge de las necesidades de sobrevivencia 
de los pueblos, en las formas de organi-
zar y construir sus viviendas, así como 
en la obtención de productos que satis-
facen sus necesidades, como la cestería, 
la cerámica y los diseños textiles.” (Pala-
bras destacadas por María Bustamante).

En su ensayo: Hñähñu (Otomí) Mathe-
matics Revisited (Mathemáticas revisa-
do al hñähñu Otomí). Destaca en el abs-
trac expresado en inglés la cual omito por 
razones de espacio traducido al Español: 
Este artículo representa refl exiones sobre 
motivaciones, consecuencias, considera-
ciones pedagógicas, e indicaciones para 
posibilidades de investigaciones, conec-
tadas con el artículo Mathematcs of the 
hñähñu: The Otomíes, previamente pu-
blicado en la revista JMC”.

Estudio publicado en la Revista de Ma-
temáticas y Cultura publicado en agosto de 
2016, El Dr. Thomas me dio la oportunidad 
de traducir el abstrac al Hñähñu (Otomí) y 
es de la siguiente manera:  Hñähñu u Oto-
mí: Nuna t’ukant’ofo uni ra mfeni dige’a ya 
ot’e ya jä’i, ra hanja ra nt’utuate ne ra mfä-
di, ñ’udi te dra t’ot’e pa dra thoni ya r’a r’ayo 
mfädi, ri njuni nu’a thuts’i ko ra t’ukant’ofo 
ra thuhu ra munts’amfädi dig’ea ya b’ede, te 
ri boni ya ñ’udi, ne ya mfädi hingi nthuts’i 
dige’a ya hñähñu.  Ya Otomi, ge xa nthuts’i pa 
dra unga mfädi ha ya nt’ofo ngu gi nuti JMC.

Thomas E. Gilsford es el primero estu-
dioso de matemáticas Cultural o etnográ-
fi ca de la cultura o etnomatemáticas del 
pueblo hñähñu, es un creador, innovador 
y transformador de la cultura hñähñu. Es 
transformador de mentes a través del es-

tudio del empleo de las matemáticas en 
las mujeres artesanas de la ancestral et-
nia, en sus palabras: “Pude crear un aná-
lisis de las matemáticas otomíes desde 
el punto de vista de las matemáticas de 
la numeración otomí, algunas indicacio-
nes del uso ritual del número en la cul-
tura otomí, el calendario otomí, los sím-
bolos matemáticos aztecas que también 
fueron utilizados por los otomíes, así co-
mo consideraciones antropológicas histó-
ricas y generales relevantes para las ma-
temáticas otomíes.” Existen similitudes 
en varios campos del conocimiento de es-
tas dos culturas porque habitaron en Zo-
nas que hoy forman estados del centro y 
por el intercambio comercial, relaciones 
sociales y políticos.

La razón asiste al Dr. Gilsford,  “Encon-
trarás las matemáticas en lugares inespe-
rados”, entre las actividades cotidianas, 
agricultura, en el arte, en la tecnología, en 
la gastronomía y en la actividad artesanal 
de bordados. Su estudio se centra en la ar-
tesanía por el uso de la geometría, aritmé-
tica y análisis en la artesanía textil: “En 
particular, en el área del arte textil exis-
ten fuertes conexiones entre el concepto 
antropológico de género y las habilidades 
de las mujeres en actividades como el te-
jido y el bordado. Uno encuentra que, en 
las culturas otomí y mazahua, hay una im-
portancia dada a las habilidades de las mu-
jeres como artistas textiles que muestra 
indirectamente una evidencia cultural y 
apoyo a las habilidades de las mujeres para 
aplicar conceptos matemáticos a sus pro-
cesos de creación de productos textiles.”

Bordados de mujeres hñähñus del Va-
lle del Mezquital Hidalgo,  Estado de Mé-
xico Querétaro, Puebla, Tlaxcala Guana-
juato y ñuhu o yuhu de Tenango de Doria 
y San Bartolo Tutotepec Hidalgo alegran 
la vista y sorprende el ingenio mental de 
sus creadoras, por eso, Omar Fayad Mene-
ses a través de la Secretaria de Desarrollo 
Social  cargo de  Daniel Jiménez Rojo  im-
pulsa los trabajos de estas mujeres hacen-
dosas y creativas expuestas en el Fonart 
con motivo del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas a partir del 8 de agosto. 

La exposición fue inaugurada por la 
Subsecretaria de Cultura Natalia Toledo, 
Ema Yáñez Directora de Fonart (Fondo 
Nacional para el Fomento a las Artesanías) 
en la exposición “Bernardino candelario 
y los tenangos” expuestos en la Ciudad 
de México (CDMX). Exhibición que lla-
mó la atención del público visitante por 
los vistosos colores que denotan el esta-
do anímico y espiritual de las artesanas. 
Por lo cual, desde este espacio conmino 
al público en general adquieran estas lin-
dezas para ser parte de su guardarropa, 
con ello contribuirá elevar la calidad de 
vida de quienes elaboran estas prendas.
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EL COORDINADOR DE LA 
CASA DE DESCANSO DEL DIF, 

LUIS ALDRETE, RESALTÓ LA 
IMPORTANCIA DE LLEVAR 

UNA ALIMENTACIÓN 
BALANCEADA, COMO LO 

REALIZAN EN ESTA 
INSTITUCIÓN

Por Jaime Arenalde, Socorro Ávila y Edgar Chávez
Fotos: Omar Rodríguez, Socorro Ávila, especiales y archivo / Síntesis

Diseño: D. Efrén Torres /Edición: Karime Cruz

Respecto al reportaje sobre la capa-
cidad de las políticas públicas para 
la atención de la creciente pobla-
ción de adultos mayores que este 
medio difundió el día de ayer, los 

reporteros de Síntesis Hidalgo entrevistaron a 
personajes políticos, encargados de la legisla-
ción para este sector de la población, así como a 
los encargados de la salud de las y los ancianos 
y a quienes se encargan de brindar otros servi-
cios que, en su conjunto, forman una red inte-
gral para el cuidado y la atención de las perso-
nas de la tercera edad.

Trabaja el Congreso por los adultos mayores
En la actual legislatura se trabaja para atender 
en el corto, mediano y largo plazo los proble-
mas por los que  atraviesa el sector de los  adul-
tos mayores en la entidad, afirmó el diputado 
local de Morena e integrante de la Comisión 
permanente de Adultos mayores, Humberto 
Augusto Veras Godoy.

El legislador local por el distrito XIII de Pa-
chuca Poniente, aseguró que la pirámide pobla-
cional ha cambiado en el país y el estado desde 
hace varios años, desde el inicio de la sexagési-
ma cuarta legislatura, se ha trabajado en bus-
ca de fortalecer los programas de atención a es-
te sector de la población, en materia de aten-
ción a los problemas de salud, ya que son los 
que más presentan enfermedades crónico-de-
generativas entre otros problemas como son 
los económicos.

“También se busca fortalecer las acciones con-
tra los malos hábitos de vida y contra el aban-
dono, y es por eso que, en esta la sexagésima 
cuarta legislatura, hay ya varias propuestas de 
las diferentes bancadas que van relacionadas 
entre otras, con castigos para quien abandone 
a un adulto mayor, entre muchas otras como la 
entrega de recursos, que es parte del programa 
de Gobierno federal”.

Adultos mayores, prioridad  
para el grupo legislativo del PRI
Como parte de las medidas para poder impul-
sar y apoyar acciones en favor de los adultos 
mayores en el corto, mediano y largo plazo, los 

integrantes del  grupo legislativo del PRI en el 
Congreso de Estado, presentaron una inicia-
tiva con proyecto de decreto que promueve la 
protección de los derechos y la erradicación de 
las distintas formas de violencia en contra de 
personas adultas mayores.

Así lo dio a conocer el legislador de dicho 
grupo, Julio Manuel Valera Piedras, quien aña-
dió que en Hidalgo, de 135 mil mujeres adul-
tas mayores, 17 de cada cien han padecido en 
el ámbito del hogar algún tipo de agresión in-
fligida por parte de los hijos, familiares u otras 
personas, como ignorarlas, abandonarlas, in-
sultarlas y dejarles de proporcionar dinero, en-
tre otros problemas.

“Con las modificaciones propuestas para la 
Ley de los Adultos Mayores del Estado de Hidal-
go,  se garantizará  el cuidado, respeto y certeza 
a los derechos fundamentales de las personas 
adultas mayores”, aseguró el legislador priista.

Valera Piedras afirmó que, para el 2020, el 
número de personas de 60 años o más será supe-
rior al de niños menores de cinco años y para el 
2050, el 80 por ciento de las personas mayores 
vivirá en países de ingresos bajos y medianos.

Gerontología podría ser  
carrera más demandada en el futuro
Debido a las condiciones socio-económicas que 
se viven actualmente, la gerontología podría ser 
una de las carreras más demandadas en un pe-
riodo de 20 años, ya que la población adulta re-
presentará el mayor porcentaje, consideró el 
estudiante de medicina de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo, Erick Manuel 
Reyes Barrios.

Pese a no ser una especialidad de la medi-
cina que considere estudiar, reconoció que el 
cambio piramidal de la población se invertirá 
en unos 20 años, aseguró que los niños y jóve-
nes serán los de menor índice, “las personas de-
ciden cada vez menos tener hijos, por lo que en 
unos 20 años el número de adultos mayores se-
rá mayor” y por lo tanto, los servicios médicos 
para este sector tendrán una mayor demanda.

No obstante, el nivel de atención y de per-
fil para ser gerontólogo está basado principal-
mente en la paciencia, ya que sin ello, el servi-

cio médico que se les ofrezca a los pacientes 
adultos mayores será de mala calidad, son es-
tándares éticos.

“Se requiere de mucha paciencia, porque las 
personas seniles pierden muchas habilidades 
psicomotoras y también actitudes sociales… en 
el cuidado de una persona mayor, ni los mismos 
familiares se esfuerzan lo suficiente para cuidar-
los adecuadamente”, consideró el estudiante.

Expresó que, al ser de las especialidades me-
nos demandadas, se vuelve una segunda opción 
para quienes no se quedan en la que buscan, “si 
no quedan optan por una especialidad con me-
nos puntaje, no creo que llegue a un puntaje co-
mo Cirugía que es la más demandada, pero si 
como pediatría”.

Importantes carreras para el  
cuidado del adulto mayor 
Al ser uno de los grupos sectoriales más vulne-
rables y con necesidad de mayor atención, es 
importante que existan carreras como la geron-
tología, ya que son indispensables para el cui-
dado adecuado de los adultos mayores, expre-
só el estudiante de medicina de la Universidad 
Autónoma de Hidalgo, Víctor Hugo Reyes Lira.

Entrevistado por el periódico Síntesis Hi-
dalgo, resaltó la importancia de esta ciencia, ya 
que el mayor número de población es adulta, 
señaló que no solo se trata de la entrega de más 
y mejores servicios que no se pueden ofrecer 
con un médico general, sino que es importan-
te contar con un especialista que atienda a es-
te sector de manera integral.

Aunque no es una de las primeras opciones 
para estudiar por las nuevas generaciones de 
médicos, ya que la especialidad más demanda-
da es la cirugía plástica, resaltó la importan-
cia de que existan gerontólogos en el país para 
atender adecuadamente a los adultos mayores.

“Un adulto mayor tiene otros factores que 
los perjudican, es una esfera mental en la que 
se enfocan los especialistas, como es la demen-
cia, la depresión”, además dijo que se requiere 
de contar con pasión y vocación para ser parte 
de una generación de médicos que atiendan al 
sector poblacional más vulnerable.

El joven estudiante de medicina dijo no tener 

Existen familias en donde segregan a sus miembros de mayor edad, a quienes, lejos de apoyar-
los, los maltratan.

Hay personas de la tercera edad que luchan por salir adelante en la soledad, porque saben que 
ya no cuentan con el apoyo de sus familiares.

Baja  
demanda

Para un buen 
envejecimiento

Aunque no es una de las 
primeras opciones para 
estudiar por las nuevas 
generaciones de médicos, 
ya que la especialidad más 
demandada es la cirugía 
plástica, el estudiante 
de medicina resaltó la 
importancia de que existan 
gerontólogos en el país para 
atender adecuadamente a los 
adultos mayores.
Por Socorro Ávila

El coordinador de la Casa de 
Descanso del DIF Hidalgo, 
Luis Antonio Aldrete Ocádiz, 
aseguró que en este tema, 
las acciones a realizar en 
los años venideros para los 
adultos mayores pasan por la 
cuestión de cultura, porque 
el hacer ejercicio y la buena 
alimentación es fundamental 
en este tema.
Por Edgar Chávez
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VE
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Y DIGNIDAD
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interés por estudiar esta especialidad, ya que 
la cirugía plástica es su principal enfoque, aun-
que en el futuro la demanda de trabajo también 
pueda estar dirigida a esta profesión.

Derechos Humanos de los adultos mayores
En lo referido al trabajo que debe hacerse en 
cuanto a derechos humanos para los adultos 
mayores a futuro, el presidente de la CDHEH, 
Alejandro Nicolás Habib, indicó que, al elevar-
se la expectativa de vida, esto implica que debe 
trabajarse en políticas públicas con perspecti-
va de derechos humanos, que van desde situa-
ciones ocupacionales del adulto mayor, situa-
ciones asistenciales, “y hablo de asistenciales, 
en cuanto a servicio médico, en cuanto a me-
dicamentos, en cuanto a que no sean desplaza-
dos por parte de los propios familiares y sean 
en muchos casos, abandonados a su suerte”.

Complementó que “para eso hay especialis-
tas, hemos tenido reuniones con organizacio-
nes de la asociación civil que atienden al adul-
to mayor, están las Casa de día, que es a donde 
van los adultos mayores y es en donde realizan 
actividades, reciben rehabilitación, atención 
médica, sus propios alimentos, las medicinas, 
pero es un tema en donde hay que trabajar to-
dos para generar las políticas públicas adecua-
das para atender a este sector de la población, 

El cuidado y apoyo para las personas adultas mayores se debe dar por parte de todas las ins-
tancias gubernamentales posibles.

Existen familias en donde segregan a sus miembros de mayor edad, a quienes, lejos de apoyar-
los, los maltratan.

Existen familias en donde segregan a sus miembros de mayor edad, a quienes, lejos de apoyarlos, los maltratan.

Hay personas de la tercera edad que luchan por salir adelante en la soledad, porque saben que 
ya no cuentan con el apoyo de sus familiares.

Conapo

El Consejo Nacional 
de Población expone 
proyecciones de 
Crecimiento de población 
en Hidalgo :

▪ 2020: 3, 086, 414 
personas

▪ 2025: 3, 254, 034 
personas

▪ 2030: 3, 404, 155 
personas

▪ 2035: 3, 535, 642 
personas

▪ 2040: 3, 646, 702 
personas 

▪ 2045: 3, 735,  355 
personas

▪ 2050: 3, 800, 757  
personas

También se trabaja en 
poder sancionar a las 

personas que no atiendan 
de manera adecuada a los 

adultos mayores”
 HUMBERTO VERASQ  

GODOY

En mi grupo legislativo, 
que es el PRI, la prioridad 

la tiene el futuro de los 
adultos mayores”

JULIO VALERA PIEDRAS

Las personas deciden 
cada vez menos tener hi-
jos, por lo que en unos 20 

años el número de adultos 
mayores será mayor”

ERICK REYES

Un adulto mayor tiene 
otros factores que los 

perjudican, es una esfera 
mental en la que se enfo-

can los especialistas”
VÍCTOR REYES

Hay especialistas, hemos 
tenido reuniones con 

organizaciones de la aso-
ciación civil que atienden 

al adulto mayor”
ALEJANDRO HABIB

que es un sector vulnerable”.

Perspectiva del Sistema DIF de Hidalgo  
En ese sentido, la directora del Sistema DIF Hi-
dalgo, Patricia González Valencia, dijo que hay 
que seguir concientizando a la sociedad en ge-
neral, “para hacernos responsables de nuestros 
adultos mayores”.

Agregó que se debe buscar la generación de 
espacios para su sano y activo envejecimiento, 
mientras quienes son responsables de los adul-
tos mayores se encuentran trabajando.

Resguardo de los adultos mayores
Por su parte, el coordinador de la Casa de Des-
canso del DIF Hidalgo, Luis Antonio Aldrete 
Ocádiz, aseguró que en este tema, las acciones 
a realizar en los años venideros para los adultos 
mayores pasan por la cuestión de cultura, por-
que el hacer ejercicio y la buena alimentación 
es fundamental en este tema, ya que al descui-
dar esos aspectos, las personas envejecemos y 
nos deterioramos más rápido.

Por eso, resaltó la importancia de llevar una 
alimentación balanceada, como lo realizan en 
esta Casa de Descanso del DIF Hidalgo, donde 
todo se cocina con base a recomendaciones de 
nutriólogos, “eso es fundamental, saber qué co-
mer y qué no tanto”.

Evitar
▪  Eque las personas 

adultas mayores 
queden en el abandono 

y la soledad, es una 
tarea integral en la que 

participan diversos 
sectores..

1970 
año.

▪ El grupo de personas de 65 y 
más años representaba 3.7 %, 

igual a 47,165 personas.

2050 
año.

▪ La población de adultos mayo-
res será del 16.6%, equivalente a 

629 mil 107 personas.
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Actopan.- Con el propósito de impulsar acciones 
que coadyuven a mejorar la infraestructura ca-
rretera en Hidalgo, el Gobierno del Estado, por 
medio de la Secretaría de Obras Públicas y Or-
denamiento Territorial (Sopot), dio el bandera-
zo de inicio de los trabajos de conservación de 
la carretera estatal Paso por Actopan (La Cima 
– Libramiento).

El arranque de esta obra estuvo encabezado 
por Daniel Reyes Núñez, director general de con-

servación de carreteras, en representación del 
secretario de Obras Públicas en el estado, José 
Meneses Arrieta; por el presidente municipal de 
Actopan, Héctor Cruz Olguín y Laman Carran-
za Ramírez, titular de la Unidad de Planeación y 
Prospectiva y enlace institucional de esta región, 
quienes acompañados de vecinos de varias loca-
lidades, dieron ofi cialmente por iniciados las la-
bores de aplicación de riego de sello reforzado 
con fi bra de vidrio. 

El titular de la Dirección General de Conser-
vación de Carreteras, Daniel Reyes Núñez, infor-
mó que el tramo que será atendido es el que va 

Dan en Actopan 
el banderazo de 
inicio de obra
Esta es una obra de gran benefi cio, tanto para 
los 54 mil 299 habitantes de las localidades 
cercanas, como de los visitantes

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- En el marco de la clausura del curso de ve-
rano “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2019”, Nan-
taí Nava Nolazco, joven orgullo tulense, presentó 
su libro “No te imaginas quién”, producto de un 
proyecto escolar que ahora está a la venta y que 
es ejemplo de esfuerzo y dedicación para todos 
los niños y niñas del municipio.

El libro cuenta la historia de cuatro amigos que 
buscan respuestas a un diario mágico que perte-
nece a un centauro. Se desarrolla en una tierra de 
fantasías, viajando entre portales y experimen-
tando escalofriantes y divertidas experiencias. 
Los niños, además, se enfrentan a seres míticos 
y criaturas mágicas como el basilisco y libran ba-
tallas contra una quimera; explicó Nantaí.

Este joven, que actualmente cursa segundo 
año de secundaria en Pachuca, le contó a los invi-
tados que estaba en sexto año de primaria cuan-
do una maestra les pidió escribir un libro de 5 ca-
pítulos. Nantaí asumió el reto con mucho com-
promiso, así que estuvo dos semanas pensando 
el título de su obra.

Lo describió como un diario mágico que trans-
porta a los niños a otro planeta, y dijo que en su 
escrito aborda valores como la amistad, el res-
peto y la esperanza. Invitó a todos a leer su li-
bro y aseguró que es un texto lleno de diversión. 

Lo acompañó el escritor Hugo Santiago Sán-
chez, quien participó en la publicación de la por-
tada de su libro y lo felicitó por poner en alto el 
nombre del municipio. Enfatizó en que es im-
portante resaltar los talentos locales, así como 
promover la lectura en los niños.

Dijo que el libro estará disponible para su con-

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Como una estrategia para mejorar la calidad 
del servicio educativo que ofrece el Institu-
to Tecnológico Superior del Oriente del Esta-
do de Hidalgo (Itesa), se implementó, a partir 
de este periodo escolar julio-diciembre 2019, 
el “Programa de Fortalecimiento Académico 
con Enfoque en Neuroeduación”, con la par-
ticipación de 232 estudiantes de los 10 pro-
gramas educativos.

Este tiene como objetivo estimular en los 
estudiantes su desarrollo cognitivo y conduc-
tual, con el propósito de mejorar su desempe-
ño académico y permanencia en el Instituto, 
mediante diferentes talleres áulicos y extra-
muros, con aplicación herramientas de neu-
roeducación y neurociencia.

El director general de esta casa de estudios, 
Justo Juan Manuel Martínez Licona, mencionó 
que este tipo de estrategias ayudarán a que los 
232 estudiantes canalizados mejoren su des-
empeño académico y personal, y es a través de 
este tipo de talleres y herramientas, por me-
dio de las cuales se busca lograr el objetivo.

Reiteró que en el Instituto Tecnológico Su-
perior del Oriente del Estado de Hidalgo, se 
busca que cada uno de los estudiantes tenga 
el mejor de los desempeños, para lograr con 
esto formar futuros profesionistas altamen-
te capacitados, pero sobre todo, evitar la de-
serción académica durante su paso por esta 
institución.

Los talleres áulicos que se implementaron 
para este fi n, son de habilidades de cálculo y 
cognitivas, respecto a los talleres extramuros, 
son básicamente actividades deportivas y cul-
turales como: teatro, danza, basquetbol, fut-
bol, volibol, atletismo, taekwondo y ajedrez.

Con objeto de garantizar los resultados de 
este programa de fortalecimiento, se capacitó 
tanto a directivos como a docentes e instruc-
tores de actividades deportivas y culturales a 
través de un diplomado en neuroeducación. 

Lleva a cabo niño escritor 
la presentación de su libro

Imparten curso 
para que alumnos 
mejoren aptitudes 

Nantaí Nava contó que estaba en 
sexto año de primaria cuando una 
maestra les pidió escribir un libro 

del kilómetro 0+000 al kilóme-
tro 0+850, en los dos cuerpos; la 
meta de esta obra es de 0.85 ki-
lómetros, en los que se ejecuta-
rán trabajos de renivelación de 
carpeta asfáltica en 773.50 me-
tros cúbicos, así como suminis-
tro y aplicación de riego de sello 
reforzado con fi bra de vidrio en 
22 mil 100 metros cuadrados; to-
do esto con una inversión supe-
rior a los 2.3 millones de pesos. 

De igual manera, manifestó 
que esta es una obra de gran be-
nefi cio, tanto para los 54 mil 299 
habitantes de las localidades cer-
canas, como de los visitantes que acuden a esta re-
gión y al corredor de los balnearios, ya que transi-
tarán por una vialidad renovada, que les brindará 
mayor seguridad. 

Por otra parte, Carranza Ramírez expresó que 
esta es una de las preocupaciones del gobernador, 
Omar Fayad Meneses, quien ha instruido a la So-
pot para poner en acción una jornada de conser-
vación carretera en varios municipios de la en-
tidad, y anunció que se realizarán trabajos extra 
en las laterales y bajo puente, con la fi nalidad de 
facilitar el tránsito en esta zona. 

Finalmente, el presidente municipal, Héc-
tor Cruz Olguín, indicó que estas acciones que 
se ejecutan en su municipio son gracias a la pre-
ocupación del gobernador, quien conoce las ne-
cesidades de los actopenses, así mismo agrade-
ció a todos los presentes por ser testigos del ini-
cio de estos trabajos.

Deja la Expo Feria 
20 millones de 
derrama económica
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- La Expo Feria Tulancingo 2019, de-
jó una derrama económica de 20 millones de pe-
sos, tras la asistencia de 200 mil visitantes, tan-
to lugareños como de diversos municipios ale-
daños, así como de diferentes estados del país.

El Patronato de Feria informó que la edición 
de este año tuvo éxito debido a la calidad de sus 
atractivos, exposiciones y espectáculos.

Se reiteró que el objetivo principal fue ofre-
cer una fi esta familiar, que mostrara la oferta y 
calidez de los tulancinguenses.

En el evento de clausura, el alcalde, Fernan-
do Pérez Rodríguez, acompañado del secretario 
de Turismo del Estado, Eduardo Baños Gómez, 
reconoció el trabajo del Patronato de Feria, e 
igualmente agradeció a los visitantes, quienes 
se dieron cita al recinto ferial y disfrutaron de 
todas los atractivos.

La edición 2019, se explicó, fue destinada a for-

talecer la integración 
familiar con espectá-
culos como Las Vegas 
Magic Show, Domo Di-
gital, Pabellón Interna-
cional, Exposición ga-
nadera, Foro Artístico, 
en este último se con-
tó con la presentación 
de diferentes artistas 
y grupos musicales de 
diversos géneros para 
el disfrute de los visi-
tantes.

Además, se con-
tó con un espacio que 
permitió tener una fe-
ria más limpia y ordenada, donde las y los tu-
lancinguenses disfrutaron de los juegos mecá-
nicos, de la gastronomía, el lienzo charro, el pa-
bellón comercial, entre otros.

Se reconoció que unos de los puntos que me-
joraron en el recinto ferial fueron la señalética 
y los accesos para personas con discapacidad.

Se reconoció que hay mucho por hacer para 
la edición 2020, pero que sin duda alguna, fue 
un gran éxito la del presente año y que a raíz de 
esto, se tomarán diversas medidas para mejo-
rar y ofrecer cada vez más atractivos a los tu-
lancinguenses y a los visitantes.

sulta, de manera gratuita, en la 
Biblioteca Pública Teamoxtlica-
lli y que como muchos, segura-
mente trascenderá en la historia.

También estuvo presente el 
escritor Máximo Martínez Ro-
sas, quien dijo a los padres que 
los hijos aprenden más de los 
ejemplos que de los regaños y 
las comparaciones.

Contó conmocionado que ha tenido la opor-
tunidad de acompañar a Nantaí en otras presen-
taciones y ha visto cómo los niños se impresio-
nan y se maravillan con su experiencia. Aseguró 
que este libro va a ser un ejemplo para niños de 
todo el país y reiteró su apoyo para acompañar 
a este joven en el gran futuro profesional que le 
espera en la escritura.

Nantaí Nava Nolazco recibió reconocimien-
to de la presidencia municipal por la presenta-
ción de su libro y por ser un Orgullo tulense. Es-
te, de manos del director de Educación y Cultura, 
Manuel San Nicolás Godínez, quien lo felicitó y 
le auguró mucho éxito con su primera obra, ase-
guró que espera que siga explotando su talento 
con compromiso y dedicación.

Fueron 232 estudiantes de Itesa, quienes participan 
en el programa con enfoque en neuroeducación.

El libro estará disponible para su consulta, de manera 
gratuita, en la Biblioteca Pública Teamoxtlicalli.

El presidente municipal,  Héctor Cruz Olguín, indicó que estas acciones que se ejecutan en su municipio son gracias a la preocupación del gobernador.

La Feria fortalece la integración familiar con espectáculos como Las Vegas Magic Show, entre otros.

2.3
millones

▪ de pesos 
y más, es la 

cantidad en la 
que consiste la 
inversión para 

la conservación 
de la carretera 

estatal Paso 
por Actopan (La 

Cima – Libra-
miento).

2º
año de

▪ secundaria es 
el que actual-

mente cursa el 
escritor.

Espectáculos

La edición 2019, se 
explicó, fue destinada 
a fortalecer la 
integración familiar con 
espectáculos como:

▪ Las Vegas Magic 
Show

▪Domo Digital

▪Pabellón Internacional

▪Exposición ganadera

▪Foro Artístico
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DEL ITSOEH DISEÑAN
MICRO CÁPSULAS 

ALIMENTICIAS 

ESTUDIANTES

MARTES
20 DE AGOSTO DE 2019
PACHUCA, HIDALGO.

SÍNTESIS

La estudiante, Lilia Janeth Castillo Pineda; la Maestra, Marcela Álvarez 
Guevara, y la doctora, Josefina Porras Saavedra, diseñaron un proyecto de 

microcapsulas alimenticias que permiten recuperar los nutrientes 
necesarios para una salud adecuada.

Instituto Tecnológico Superior de Occidente
 del Estado de Hidalgo

a doctora Josefi -
na Porras Saavedra, 
líder técnico del pro-
yecto Microcápsulas, 

en conjunto con la estudiante, 
Lilia Janeth Castillo Pineda, del 
Programa Educativo de Gestión 
Empresarial, del Instituto Tec-
nológico Superior de Occidente 
del Estado de Hidalgo, y la Maes-
tra en Comercio Internacional, 
Marcela Álvarez Guevara, dise-
ñaron un proyecto de microcáp-
sulas alimenticias que permiten 
recuperar los nutrientes nece-
sarios para una salud adecuada.

Nodo Binacional de Innovación 
Universitario
Como parte de las actividades 
del Taller de Lecciones Apren-
didas de la Cohorte 2018-2019 
del Nodo Binacional de Innova-
ción Universitario (NoBI-U), ge-
neraron microencapsulados, los 
cuales atrapan compuestos de 
interés funcional que causan un 
benefi cio a la salud, es una be-
bida rica en antioxidantes, con 
la que se benefi cia a la salud de 
las personas que los consumen.

La idea consiste en que, a tra-
vés de las materias primas que 
se producen en la región, en es-
te caso del estado de Hidalgo, se 
les pueda dar un valor agregado, 
“ya que hemos visto que hay dis-
tintos productores que tienen 
la materia prima y no tienen un 
valor agregado y ellos necesitan 
quien les ayude a transformar la 
materia prima y a venderla”, ex-
plicó Josefi na Porras Saavedra.

Como parte de los equipos de 
Hidalgo que participaron en el 
NoBI 2019, las estudiantes des-
tacaron la oportunidad que les 
permitió fortalecer las investi-
gaciones y desarrollos tecnoló-
gicos de investigadores y estu-
diantes de Instituciones de Edu-
cación Superior en México.

“Buscar que a través del 
aprendizaje de metodología y 
herramientas, el desarrollo tec-
nológico llegue a brindar bene-

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O S :  E S P E C I A L E S  /   S Í N T E S I S

L

fi cios a la sociedad”, comentó.

Objetivo primordial de las mi-
crocápsulas
El proyecto de las microcápsu-
las busca ser una opción abierta 
para el mercado, ya que su idea 
es que contengan todos los be-
nefi cios y nutrientes de los ali-
mentos seleccionados en forma 
de bebidas bio-funcionales ricas 
en antioxidantes.

Recordaron que la idea es po-

tencializar y mejorar su propues-
ta para que se vuelva un produc-
to adecuado al mercado y poder 
conectar con empresas que ad-
quieran su proyecto, para gene-
rar un benefi cio tripartito entre 
las empresas, los consumidores 
y los productores de la materia 
prima.

Josefi na Porras Saavedra, Li-
lia Janeth Castillo Pineda, Mar-
cela Álvarez Guevara, explicaron 
que durante su participaron en el 

Nodo Binacional de Innovación 
Universitario (NoBI-U 2019) a 
principios del año, aprendieron 
a hacer llegar la tecnología a las 
personas generando un benefi -
cio y un valor agregado.

Compuesto de los microencap-
sulados
Los microencapsulados que con-
tienen compuestos de interés 
funcional para la salud de las 
personas y generan un benefi -
cio a la salud de los consumido-
res, de esta forma se provee una 
bebida rica en antioxidantes.

La propuesta de generar es-

3 
MIEMBROS

del Instituto Tecnológico 
Superior de Occidente del 
Estado de Hidalgo desa-
rrollaron este proyecto.

2000 
AÑO

en que fue creado el 
Itsoeh, cuyo objetivo es 

formar a los mejores pro-
fesionistas de la región y 

del estado. 

INVESTIGACIÓN
PARA BENEFICIO

DE PRODUCTORES
 Hemos visto que 
hay distintos pro-

ductores que tienen 
la materia prima y 
no tienen un valor 
agregado y ellos 

necesitan quien les 
ayude a transfor-

mar la materia pri-
ma y a venderla”.
JOSEFINA PORRAS 

DOCTORA 

te proyecto surgió como parte 
de las actividades del Programa 
Educativo de Gestión Empre-
sarial del Instituto Tecnológi-
co y su participación en el Nodo 
Binacional de Innovación Uni-
versitario (NOBI-U) les permi-
tió generar propuestas para mo-
difi car, mejorar y plantear a un 
mercado en específi co para su 
trabajo innovador.

El Itsoeh fue creado en el año 
2000, cuyo objetivo es formar a 
los mejores profesionistas de la 
región y del estado en los dife-
rentes campos del conocimien-
to científi co y tecnológico.
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Vive 
sueño 
musical 
▪  Noel Schajris 
domina Instagram 
como si fuera todo 
un veinteañero. Fue 
gracias a esta 
plataforma que 
tuvo un dueto con 
Camila Cabello y 
entró en contacto 
con el pianista 
colombiano Jesús 
Molina, grabó un 
álbum.
AP/FOTO: AP

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

Cádaver:
Revelarán fotografías del cadáver 
de Marilyn Monroe. 2

Actriz:
Kate del Castillo se sintió 
perseguida por ser mujer. 2

Cine:
"Historias de miedo" aterrorizan las 
taquillas mexicanas. 2

Tarantino  
TACHADO DE MISÓGINO
NOTIMEX. Brad Pi�  entiende que las 
mujeres se puedan sentir agredidas con 
la violencia que Tarantino ejerce en su 
contra en sus películas, pero aseguró 
que no es hacia el género. – Especial

Natalia García
NADA NUEVO EN EL CINE
NOTIMEX. La directora mexicana Natalia 
García Agraz, lamentó que la industria 
apueste por lo seguro y y en la 
actualidad no le dé oportunidad a las 
historias originales. – Especial

Síntesis
20 DE AGOSTO

DE 2019.
MARTES
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A LA CANTANTE Y ACTRIZ MEXICANA LUCERO 
LE GUSTA ASISTIR A LAS FIESTAS, BAILAR Y 
DIVERTIRSE MUCHO, PERO QUE NO LE PIDAN 
ORGANIZARLAS PORQUE NO ES PRECISAMENTE 
ALGO QUE DISFRUTE, NI SIQUIERA TRATÁNDOSE DE 
SU CUMPLEAÑOS NÚMERO 50. 3

LUCERO

MUY CERCA
DE LOS 50

Los Dandy's 
RECORRIENDO 

LA HISTORIA
NOTIMEX. El grupo Los 

Dandy’s, de Armando 
Navarro, recorrió 62 

años de historia musical 
romántica, durante el 

concierto que ofreció en 
el Teatro Metropólitan de 

esta ciudad.
– Especial

Johannes R. 
TRABAJA EN 
“REBOOT”
NOTIMEX. Luego de la 
última entrega de 
la saga de Resident 
Evil en 2016, el 
director Johannes 
Roberts informó que 
está trabajando en 
el “reboot” de esta 
historia. – Especial
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Boaventura se
presentará en
la Angelopólis

Actuará el sábado 24 de agosto en el Auditorio Metropolitano.

Por Jazuara Salas
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Daniel Boaventura no tiene más que agradeci-
miento con este país, pues a partir de su primera 
llegada a esta tierra para grabar un disco en vivo 
empezaron a ocurrir una serie de eventos afortu-
nados en su carrera, como el último álbum que ha 
publicado con CD más DVD, grabado en directo 
desde Moscú, "From Russia Whit Love". El artis-
ta de origen brasileño cierra su primer tour por 
México en Puebla el próximo sábado 24 de agos-
to en el Auditorio Metropolitano.

Ensenada, Guadalajara y Ciudad de México, 
han sido los sitios que ya ha recorrido en esta vi-
sita y expresó durante entrevista con este medio 
que los últimos dos en el Teatro Metropólitan 
"fueron fantásticos, creo que fue uno de los mo-

la invitación quedé extremadamente feliz, pero 
esto tiene relación con la fuerza de México, por-
que mi carrera internacional sin duda, empezó 
en México" y llegó hasta la directora de la Mos-
cow City Symphony Russian Philharmonic Or-
chestra, quien quiso tocar principalmente el re-
pertorio clásico que él ha manejado durante años.
Así, acompañado por 70 talentosos músicos, gra-
bó durante dos días de diciembre de 2018 en el 
International House of Music en inglés, español, 
italiano, portugués y ruso. "Unchained Melody", 
"Jus The Way You Are", "From Russia Whit Lo-
ve", "Corazón Espinado", "Fascinacao", "Ya Lyu-
blyu Tebya Do Slez", "Last Dance", "Never Can 
Say Godbye", "Dancing Queen" y "Can't Take My 
Eyes O¢  You", son parte del álbum.
"Es un proyecto que llevo mucho riesgo pero lo 
logramos, llevé a mi equipo de Brasil y la interac-

ción con los músicos rusos fue 
inmediata. Este trabajo quedó 
extremadamente lindo".
Daniel Boaventura se presentó 
en agosto de 2018 en Puebla por 
primera vez y fue una fecha que 
marcó su vida, pues días antes 
su padre falleció, sin embargo él 
cumplió con su cita tras darle el 
último adiós a quien fue su ejem-
plo a seguir, "lo extraño muchí-
simo, mi padre es mi héroe, es 
mi mayor infl uencia en mi vida, en todo, siempre 
pienso en él, es alguien que me da fuerza, siem-
pre lo veo como un impulso", concluyó.
Como actor, Daniel ha participado en 22 telese-
ries, cuatro películas y en 14 obras de teatro co-
mo La Bella y la Bestia, Víctor Victoria, My Fair 
Lady, La Familia Addams, Evita, Chicago y otras 
más, recientemente dando vida al Capitán Gar-
fi o en Peter Pan. Con gran éxito, en todas ellas y 
recibiendo los más altos honores de la industria.
Para el concierto en Puebla los boletos seguirán 
a la venta en taquillas del recinto sede y por me-
dio del sistema superboletos.com.
Los precios para acudir al concierto de Daniel 
Boaventura van desde los 700 hasta las dos mil 
pesos, todavía hay boletos disponibles.

Ensenada, Guadalajara y Ciudad de México, han sido 
los sitios que ya ha recorrido en esta visita y le resta 
Puebla, ciudad en la cual ya se presentó en el 2018

mentos más felices de mi carrera (...), fue don-
de todo empezó realmente, donde grabe mi pri-
mer DVD internacional fue ahí en 2017. Cuando 
vi que las dos fechas estaban llenas fue ¡Wow!".

En Ensenada cantó felizmente al aire libre, 
en Guadalajara el público se quedó de pie aplau-
diendo a la segunda canción, momentos indes-
criptibles para el artista, "el público mexicano 
es noble, es especial, le gusta escuchar la músi-
ca, apreciarla, con infl uencias musicales". La gira 
sigue hacía la Arena Monterrey, el 23 de agosto 
y al día siguiente se despide en Puebla, una ciu-
dad que visita por tercera vez en su trayectoria.

Idea en Moscú
Sobre "From Russia Whit Love", editado bajo el 
sello de Sony Music, destacó que la idea surgió en 
Moscú, "ellos me buscaron, cuando me hicieron 

Enseanada, Guadalajara y la Ciudad de México, lugares 
donde también se ha presentado.

Marcó su vida
Daniel Boaventura se presentó en agosto de 
2018 en Puebla por primera vez y fue una fecha 
que marcó su vida: 

▪ Pues días antes su padre falleció; sin 
embargo él cumplió con su cita tras darle el 
último adiós a quien fue su ejemplo a seguir. 
▪ Lo extraño muchísimo, mi padre es mi 
héroe, es mi mayor infl uencia en mi vida, en 
todo, destacó.

24
Agosto

▪ Se presenta-
rá Boaventura 
en Puebla en 
el Auditorio 

Metropolitano 
a partir de las 
20:30 horas.

05
agosto

▪ de 1962, los 
medios de 

comunicación 
dieron a cono-
cer la muerte 

de Marilyn 
Monroe.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Las imágenes explícitas que tomó el fotope-
riodista Leigh Wiener del cadáver de Marilyn 
Monroe en la morgue de Los Ángeles serán re-
veladas en un documental, que se transmiti-
rá el próximo domingo.

En el testimonio Scandalous: The Death of 
Marilyn Monroe, el hijo del fotógrafo Devik 
Wiener afi rmó que su padre sobornó al per-
sonal de la morgue para colarse al lugar y po-
der tomar las fotografías.

Señaló que, de aquella ocasión, su padre lo-
gró tomar cinco rollos fotográfi cos de los cua-

Fotografías 
del cadáver 
de Marilyn 

Serán reveladas el próximo domingo en un documental.

Las imágenes fueron tomadas de 
manera clandestina por Devik W.

les tres fueron enviados a la revista Life; sin em-
bargo, la publicación solo retomó una imagen en 
la que aparece una etiqueta en el pie sin vida de 
Monroe.

Las fotografías restantes eran más explícitas, 
así que “los últimos dos rollos, que contenían imá-
genes más allá de la etiqueta del dedo del pie, se 
los llevó de regreso a su propio estudio, y afi rma 
haberlos procesado, examinado y luego puesto 
rápidamente en una caja de seguridad".

De acuerdo con Deivik, su padre consideró 
que las fotos no debían hacerse públicas. Leigh 
falleció en 1993.

Kate del Castillo se 
sintió perseguida
▪  Kate del Castillo, quien presenta la obra Su 
manera de hablar en Nueva York, aseguró que 
sólo por ser mujer fue investigada y señalada por 
el gobierno mexicano, tras el encuentro que 
sostuvo con Joaquín Guzmán Loera, junto con el 
actor Sean Penn. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

"Historias de miedo" recaudó en los cines nacionales 
56.3 millones de pesos.

Edith Márquez convivió con sus fans 
poblanos.

ATERRORIZAN LA TAQUILLA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La película Historias de miedo para contar en la 
oscuridad, en la que Guillermo del Toro participa 
como productor, debutó en el primer lugar de la 
taquilla en México al recaudar 56.3 millones de 
pesos.

Basada en la famosa serie de libros 
homónimos publicada en los años 80, el fi lme 
dirigido por el director noruego André Øvredal 
fue visto por 956 mil personas.

La trama de la cinta parte de un grupo de 
amigos adolescentes que busca resolver las 
macabras y repentinas muertes.

La trama parte 
de un grupo 

de amigos que 
busca resolver 
las macabras 
y repentinas 
muertes en 

su pueblo Mill 
Valley”

Sinopsis
Fílmico 

Por Jazuara Salas
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Edith Márquez sorprendió a sus 
seguidores con una fi rma de au-
tógrafos en el boleto para el con-
cierto del 31 de agosto en el Audi-
torio Metropolitano de esta enti-
dad. La cantante señaló en rueda 
de prensa que el "Contigo Tour" 
que inicio en noviembre de 2018 
a raíz del disco del mismo nom-
bre, se extenderá por lo que res-
ta del año entre fechas por Mé-
xico y Estados Unidos.

"Es un concierto que cuida-
mos todos y cada uno de los de-
talles. Hay un diseño de ilumina-
ción, de escenario, de canciones, 
lo que hace que un concierto em-
pice de menos a más. El públi-
co lo ha recibido muy bien, es-
tuve en la Arena Cuida de Mé-
xico, me fue excelente".

Edith M.
reparte  
autógrafos
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Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

La transexualidad se mira de ma-
nera natural a través de “Acá en 
la Tierra”, puesta en escena que 
presenta la historia de “Lolo”, 
un niño que cuestiona las eti-
quetas, las diferencias de géne-
ro, la discriminación y el cuida-
do a la naturaleza.

“Lolo”, de seis años, cree que 
viene de otro planeta, pues no 
entiende la necesidad que el ser 
humano tiene de clasifi carlo to-
do y mientras trata de adaptar-
se, conoce a “Dolores”, una mu-
jer “invisible” que a través de la música le ense-
ñará a viajar a donde pertenece.

Es una historia original del dramaturgo Luis 
Eduardo Yee, bajo la dirección de Rebeca Trejo. 
Primero surgió como una producción que ga-
nó la categoría a Mejor Cortometraje de Fic-
ción Internacional en el Taxco Film Fest 2018 
y tras la buena aceptación del espectador, hoy 
destaca en la marquesina del Teatro Helénico.

“Es un tema que era necesario abordar no só-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Desde hace una década, la ban-
da uruguaya No Te Va Gustar se 
ha comprometido de manera fi el 
con la campaña “Nunca más a mi 
lado”, en la que hacen visible el 
tema de hoy en día, la violencia 
de género.

Conscientes de que esta situa-
ción no es propia de su país na-
tal, ya que en toda Latinoaméri-
ca la agresión hacia mujeres es 
lamentablemente alta, decidie-
ron utilizar su popularidad pa-
ra hacer más visible la problemática.

Aunque la campaña “Nunca más a mi lado” se 
desarrolla solo en Uruguay, Martín Gil, trompe-
tista de la banda, reconoce que siempre que hay 
oportunidad hablan del tema con la fi nalidad de 
crear conciencia.

“En 25 años de carrera siempre hemos teni-
do una fuerte convicción de hablar sobre lo que 
nos gusta y nos disgusta de nuestro entorno ya 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A la cantante y actriz mexicana 
Lucero le gusta asistir a las fi es-
tas, bailar y divertirse mucho, pe-
ro que no le pidan organizarlas 
porque no es precisamente al-
go que disfrute, ni siquiera tra-
tándose de su cumpleaños nú-
mero 50 que celebrará el 29 de 
este mes.

“No tengo idea de cómo voy 
a celebrar, soy muy mala para 
organizar fi estas, son de las co-
sas que no se me dan. Pensar en 
las invitaciones, de qué será la 
comida, con las mesas qué on-
da y de qué las fl ores, me choca. 
Nunca sería una buen ‘planner’ 
(organizadora de eventos)”, co-
mentó a Notimex.

“Aunque pidas que alguien 
te lo organice, de todos modos, 
le tienes que indicar cómo es 
que quieres tu fi esta y eso me 

da fl ojera. Es 
como cuando 
pides que ha-
ya un decora-
dor en tu casa y 
tú le tienes que 
decir qué colo-
res te gustan y 
cómo te gusta 
que vayan.

“Cuando se 
trata de feste-
jar, nunca sé 
lo que quiero 
hacer, a quién 
quiero invi-
tar o quizá no 
quiero invitar 
a nadie, soy rara”, expresó en-
tre risas.

A unos días de que sea su 
cumpleaños, la llamada “No-
via de América”, quien es con-
siderada una de las intérpretes 
más reconocidas en México y a 
nivel internacional, dice que po-

dría estar de viaje para ese día.
“No sé si celebre con Micho 

(Michel Kuri, su pareja) o los cha-
vos (sus hijos Lucero y José Ma-
nuel) vayan a estar conmigo. No 
me gusta planear porque al fi nal 
todo cambia. Qué tal que el me-
ro día sale un súper conciertazo 
en algún bonito lugar y por su-
puesto que voy”, comentó.

Cantar frente al público el día 
de su cumpleaños y que le aplau-
dan, resaltó, “sería mi mejor re-
galo y más si se trata de cum-
plir 50 años, porque llegaré a 
esa edad con muchísima satis-
facción y con mucho agradeci-
miento. No lo haré presumien-
do, porque nunca he sido pre-
sumida, pero sí emocionada”.

“Agradezco a la vida todo lo 
que me ha pasado y también por 
lo que no me ha pasado. Agradez-
co por todo lo que tengo y por lo 
que nunca tendré. Agradezco es-
tar aquí, vivir esto".

Piden el cese
 a la violencia 
de género

Es un tema que 
era necesario 

abordar no 
sólo para la 
comunidad 
transexual, 
sino porque 

nos toca a 
todos"

Rebeca Trejo
Directora

En 25 años de 
carrera siem-
pre hemos te-

nido una fuerte 
convicción de 

hablar sobre lo 
que nos gusta 
y nos disgusta 

de nuestro 
entorno"

Martín Gil

No tengo idea 
de cómo voy 

a celebrar, 
soy muy mala 

para organizar 
fi estas, son de 
las cosas que 
no se me dan. 
Pensar en las 
invitaciones, 

de qué será la 
comida, con 

las mesas, las 
fl ores"
Lucero

Cantante

La banda  "No Te Va Gustar" se pronunció en contra de la 
violencia de género.

sea político o social”, expresó el músico en entre-
vista con Notimex.

Esta iniciativa la realizan en colaboración con 
diputadas de su país, así como otras organizacio-
nes que luchan por erradicar la violencia contra 
la mujer, explicó.

“Trabajamos muy fuerte en eso, incluso hace-
mos talleres en varios puntos del país donde tra-
bajamos con adolescentes para que tangan no-
viazgos sanos y sin violencia, además de que se-
pan identifi car las señales”, mencionó.

Destacó que “Nunca más a mi lado”, también 
es el título de una de sus canciones, porque me-
diante la música llevan este mensaje, “aquí en Uru-
guay la violencia de género es una de las princi-
pales causas de muerte entre mujeres menores 
a 40 años”.

Vanessa Bauche actúa en la obra “Acá en la Tierra”, se 
aborda la transexualidad infantil.

lo para la comunidad transexual, sino porque 
nos toca a todos. En algún momento de nues-
tra vida, nos hemos encontrado en un lugar 
donde no queremos estar y, entonces, tenemos 
que formarnos en una fi la en donde sí anhela-
mos vivir”, explicó la directora Rebeca Trejo.

“Acá en la Tierra”, subrayó a Notimex, “es 
una llamada para la gente que está viviendo es-
ta situación mucho más fuerte, pues creo que 
ellos necesitan que los escuchemos”.

Indicó que la transexualidad es un tema prác-
ticamente nuevo en el teatro de México, pues 
si bien antes se había abundado en la homose-
xualidad, las personas trans no eran mencio-
nadas y menos entre los infantes. “Son temas 
actuales necesarios para los niños, sobre todo 
porque a esa edad se van formando un criterio".

Transexualidad 
infantil se mira 
muy natural

Cosechó
éxito en Brasil
Luego de cosechar éxito 
en Brasil con su música 
y su participación en la 
telenovela Carinha de anjo 
(Carita de ángel, 2016), 
Lucero volverá este 9 de 
octubre a la ciudad de Sao 
Paulo para presentarse 
en concierto en el Teatro 
Liberdade (Teatro de la 
Libertad). Por lo pronto, 
promueve su más reciente 
sencillo A través del vaso. 
Por Notimex

Lucero promueve
Su más reciente sencillo: 

▪ Por lo pronto, promueve su más reciente sencillo A través del 
vaso, a dueto con Banda Los Sebastianes. La llamada “Novia 
de América”, quien es considerada una de las intérpretes más 
reconocidas en México y a nivel internacional, dice que podría 
estar de viaje para ese día.

LA CANTANTE 
MEXICANA 
AGRADECE TODO 
LO QUE LE HA 
PASADO A LO 
LARGO DE SU 
CARRERA, EL 29 
DE ESTE MES 
LA MEXICANA 
ESTARÁ DE 
MANTELES 
LARGOS

LUCERO VA 
A LOS 50
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Piden sensibilidad en trámites
▪ El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, pidió a encargados de 
otorgar los pasaportes tener más sensibilidad durante la 

realización de los trámites, luego del caso de discriminación 
que sufrió una cantante. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La mayoría de las y los senadores de Morena de-
cidieron por unanimidad renovar la Mesa Direc-
tiva del Senado para el segundo año de la LXIV 
Legislatura, que inicia el 1 de septiembre, y pro-
pusieron como presidenta a la senadora por Ta-
basco Mónica Fernández Balboa.

En entrevista, la legisladora explicó que fue-
ron dos momentos como parte de las votaciones 
y que al concluir la primera se tomó la decisión de 
que se renovara de manera total a los integran-
tes por parte de Morena para la Mesa Directiva.

Se propusieron a las senadoras Ana Lilia Ri-
vera, Imelda Castro, Maribel Villegas y Fernán-
dez Balboa, pero tres de ellas agradecieron la dis-

tinción y declinaron a favor de 
la tabasqueña.

“Por unanimidad hubiéra-
mos decidido que yo encabece 
por parte de Morena la propues-
ta de la Mesa Directiva, todavía 
no se puede hablar de ningún re-
sultado, hasta los últimos días de 
agosto que se hace la elección en 
el Pleno, y aún nos falta un tra-
bajo de consenso con los otros 
grupos parlamentarios”, explicó.

Fernández Balboa descartó 
que esa elección divida al partido.

Sin embargo en su cuenta en Twitter el sena-
dor Martí Batres, quien actualmente funge como 
presidente de la Mesa Directiva del órgano legis-

lativo, quien en todo momento manifestó deseo 
de ser reelegido en el cargo, externó desacuerdo.

Desconoció los resultados y acusó a Monreal 
de ensuciar el proceso al permitir que en la vo-
tación participaran los senadores de Encuentro 
Social, cuando el acuerdo original era que solo 
votaran los de Morena.

Sobre las reacciones de Batres, Mónica Fer-
nández pidió que su compañero de bancada ha-
ga lo conducente, y sostuvo que donde se hizo la 
votación y el proceso de dos tiempos en el que se 
tomaron esas decisiones no hubo nadie ajeno a 
Morena, además del notario público y el repre-
sentante de la Comisión de Honor y Justicia de 
su partido.

Eligen a Mónica  
Fernández como 
líder del Senado
Se propusieron a tres senadoras, pero 
fi nalmente Fernández fue elegida presidenta 

Fernández Balboa descartó que su elección como presi-
denta divida al partido.

En Morena 
estamos tra-
tando de salir 
unidos, que la 
cohesión sea 

siempre lo que 
privilegiemos"

Mónica 
Fernández

Presidenta del 
Senado

Todos los partidos pueden tomar e informar de esta 
decisión en cualquier momento. 

Los defensores de la exfuncionaria argumentaron que 
no puede seguir llevando el caso el sobrino de Padierna. 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Hasta ahora, ningún partido 
político regresó o recortó su 
presupuesto, aunque algunos 
de ellos se comprometieron 
a hacerlo, aseguró el conse-
jero presidente del Institu-
to Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova.

“Después de 2017 no ha 
ocurrido eso”, dijo al precisar 
que todos los partidos pue-
den tomar e informar esta de-
cisión en cualquier momen-
to, porque no hay plazo para 
que lo hagan.

Detalló que una vez que 
se determina el presupuesto, 
aplicando la fórmula consti-
tucional y que debe ser apro-
bado por la Cámara de Dipu-
tados, se distribuye a lo largo 
del año en 12 mensualidades; 
cada mes la Secretaría de Ha-
cienda le transfi ere al INE la 
cantidad mensual y en ese momento se hacen 
los depósitos en las cuentas de los partidos.

“El partido, que con anticipación, le pida al 
instituto que no se le deposite todo o en par-
te, no se le deposita y eso se le regresa a la Se-
cretaría de Hacienda”, que es la única vía legal 
para reducir el fi nanciamiento de los partidos.

Tras aclarar que hasta ahora no tuvo nin-
guna reunión con la Secretaría de Hacienda 
para disminuir el fi nanciamiento a los parti-
dos políticos, sostuvo que corresponde a los 
legisladores discutir y en todo caso ajustar los 
cálculos para determinar los montos que se 
destinan a los partidos políticos.

Aseguró que la propuesta de reducir el fi -
nanciamiento no es nueva, por lo que es im-
portante que se discuta. 

Los partidos no 
han regresado su 
presupuesto: INE

Abogados de Robles 
piden remover a juez
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Los abogados de la exfunciona-
ria federal Rosario Robles Ber-
langa presentaron una queja 
ante el Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) contra el 
juez de control Felipe de Je-
sús Delgadillo Padierna.

En la sede del órgano soli-
citaron su remoción del caso 
por su parentesco con la dipu-
tada federal Dolores Padierna 
Luna, de Morena, así como por 
su actuación y decisiones con-
tra la exsecretaria de Desarro-
llo Social, a quien se investiga por ejercicio in-
debido del servicio público durante el sexenio 
de Enrique Peña Nieto.

Luego de presentar la queja, Julio Hernán-
dez, abogado de Robles Berlanga, argumentó 
que Delgadillo Padierna debe ser separado del 
caso por existir un  confl icto de interés, así co-
mo diversas irregulares en el proceso.

Sostuvo que al dictar la prisión preventiva con-
tra su cliente actúo contra los preceptos consti-
tucionales de imparcialidad y violentó el Códi-
go Nacional de Procedimientos Penales, trata-
dos internacionales fi rmados y ratifi cados por 
México en derechos humanos y la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial de la Federación.

Delgadillo Pa-
dierna debe ser 

separado del 
caso por existir 

un confl icto 
de interés, así 
como diversas 

irregulares"
Julio 

Hernández
Abogado

Se ocuparían 
fondos para la 
estabilización

Los ingresos del próximo año son "complicados", explicó 
Alfonso Ramírez Cuéllar. 

El panorama pone en incertidumbre 
el Presupuesto de  Egresos 
para el año 2020
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La situación sobre los ingresos 
que se requieren para el gasto 
público federal se vislumbra con 
graves difi cultades tanto en los 
ámbitos nacional como inter-
nacional, sostuvo el presidente 
de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública en la Cámara 
de Diputados, Alfonso Ramírez 
Cuéllar.

El legislador por Morena planteó que la situa-
ción para tener los ingresos se percibe tan com-
plicada que el próximo año se podrían ocupar los 
fondos de estabilización presupuestal.

En la inauguración de la Asamblea Nacional 
de Presidentes Municipales Rumbo a la Conven-
ción Nacional Hacendaria, que los alcaldes plan-
tean sea en  septiembre para que se atiendan sus 

necesidades presupuestarias, mencionó que el 8 
de septiembre el gobierno federal presentará el 
Paquete Económico 2020.

Éste contempla la Ley de Ingresos de la Fede-
ración y el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción y su análisis, discusión y votación concluirá 
el 15 de noviembre.

“El debate que inicia el 8 de septiembre y con-
cluye el 15 de noviembre, sobre los ingresos y los 
gastos, está enmarcado en complicaciones serias”, 
subrayó Ramírez Cuéllar.

Quizá no se llegue al extremo de decir que vi-
vimos una crisis de ingresos "pero sí de difi culta-
des que entre todos tenemos que sortear para in-
crementar los patrimonios de hacienda federal".

2017
año

▪ en el que 
los partidos 

aseguraron que 
reducirían los 
presupuestos 

que se les asig-
na anualmente.

12
meses

▪ son los que 
se contemplan 

anualmente 
para distribuir 
los fondos que 
se entregan a 
cada partido. 

El 13 de agosto el citado juez de control or-
denó la prisión preventiva justifi cada a Robles 
tras vincularla a proceso por ejercicio indebido 
del servicio público, cometido supuestamente 
cuando era titular de las secretarías de Desa-
rrollo Social y Desarrollo Agrario, en la admi-
nistración federal pasada.

Días después Dolores Padierna reconoció que 
el juez encargado del caso es su sobrino, lo que 
criticaron los abogados de Robles, sobre todo 
por los antecedentes existentes entre René Be-
jarano, esposo de la legisladora, con su clienta 
por el caso de sobornos encabezado por el em-
presario Carlos Ahumada.

El viernes pasado el Consejo de la Judicatu-
ra Federal emitió un comunicado en el que de-
fendió el desempeño de Delgadillo Padierna, y 
dijo que cualquier queja o recurso formal en su 
contra por su actuar “será resuelto en estricto 
apego a Derecho, como ocurre con todas las re-
soluciones del CJF”.

15
noviembre

▪ es la fecha 
en la que se 
concluye el 

debate para el 
presupuesto de 
egresos e ingre-

sos 2020.
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El despliegue militar más grande de la historia del 
país está en marcha. El documento Situación de la 
Guardia Nacional –fechado el 13 de agosto– sirvió de 
base para una exposición ante la prensa del general 

de brigada y experto en inteligencia y combate al narcotráfi co Luis 
Ramírez Bucio.

El comandante de la Guardia Nacional señaló de manera general 
–en la conferencia de prensa mañanera que encabezó el martes 
pasado el presidente, Andrés Manuel López Obrador– que hay 
desplegados en todo el territorio mexicano 58 mil 602 elementos 
bajo el mando de la nueva Fuerza. 

Pero una revisión detallada del documento arroja el 
verdadero rostro de la militarización del país: 1) son 230 
mil 964 efectivos federales desplegados haciendo labores 
de “seguridad pública” en los 32 estados del país, y 2) están 
concentrados en zonas donde se llevan o llevarán a cabo los 
megaproyectos impulsados por la presente administración, se 
trata generalmente de territorios indígenas.

Se busca refugio 
por diversas razo-
nes, pero son tres 
las más acucian-
tes según datos de 
la ONU: la principal 
es por la guerra; se-
guida de persecu-
ciones que pue-
den ser políticas, 
religiosas, de gé-
nero, discrimina-
ción racial, sexual 
y hasta por esclavi-
tud; y la tercera, de-
rivada del cambio 
climático que ha-
ce más severas las 
sequías, las riadas, 
las inundaciones y 
hasta los tsunamis.

De los 70.8 mi-
llones de desplaza-

dos, un total de 23.9 millones de personas es-
tán en calidad de refugiadas en otros países y 
muchas con trámites de solicitudes de asilo.

El asilo que estos días viene siendo una pa-
labra manida; como refugiado que para unos 
es prácticamente sinónimo de apestado, dos 
palabras malditas, en tiempos muy difíciles.

Se rebela una crisis humanitaria y también 
una crisis de humanidad, ambas en un campo 
semántico que desdibuja una estrepitosa pér-
dida de valores y de solidaridad hacia nuestros 
congéneres.

Encima recrudece -en cierta parte de la gen-
te- la posición simplista de que el drama del 
otro “no es mi problema”, muchos inclusive 
aprovechan el más mínimo tema relacionado 
con la inmigración ilegal para sacar al fascista 
que llevan dentro con rancios y agrios comen-
tarios. ¡Qué pequeñas de espíritu y de enten-
dederas pueden ser algunas personas!

Preocupa al máximo si esa pequeñez aque-
ja a los gobernantes de turno, a quienes toman 
las decisiones que trastocan nuestras vidas, que 
alteran –para bien o para mal- nuestro ritmo 
al corto y al mediano plazo.

En Italia, Matteo Salvini, sostiene un pul-
so frenético con el primer ministro Giuseppe 
Conte con el tema del Open Arms… el obtuso 
ministro del Interior ha dejado muy claro que 
quién tiene el poder y el control en Italia no es 
Conte sino él, el Dios Salvini.

El país de la bota no acogerá ni a los inmi-
grantes del Open Arms, ni mucho menos a los 
del Ocean Viking, a Salvini le importa un cuer-
no violentar una serie de leyes y tratados in-
ternacionales, dos imprescindibles como son 
la Declaración de los Derechos Internaciona-
les y la Convención de la ONU sobre el Dere-
cho del Mar.

Sería plausible (si hubiera un poco de huma-
nidad) que el Tribunal Europeo levantase car-
gos contra Salvini por la omisión del deber de 
socorro y seguramente que los juristas aveza-
dos encontrarían otros cargos más por la con-
ducta que está teniendo él y a la que orilla a Ita-
lia sumida hace un par de meses en una crisis 
política que arrastra el lastre de la desacelera-
ción económica.

A Colación
Se tocan muchas fi bras dolorosas con casos 
como estos, hay gente que tras 17 días varada 
frente a Lampedusa ha tomado la decisión de 
arrojarse del barco para nadar e intentar llegar 
a la costa; el desalojo a cuentagotas de los últi-
mos días, primero de enfermos graves, de em-
barazadas y luego de algunos menores ha agu-
dizado la ansiedad de los que se quedan, al ir 
y venir de las olas, bajo un calor infernal de 39 
grados centígrados.

¿Qué clase de seres humanos estamos te-
jiendo las fi bras sociales, ideológicas, morales 
y humanas del nuevo siglo XXI? Un siglo en su-
ma harto complicado ya de por sí con la inmi-
nente connivencia con la Inteligencia Artifi cial.

En pleno 2019 hay gente que se conduele más 
por el sufrimiento de un perro, de una masco-
ta, que por el padecimiento de otro ser huma-
no; no quiero imaginar qué pasará cuando ha-
ya robots o humanoides en nuestras vidas y se 
pueda hasta vivir y convivir con ellos.

La raza humana pasaremos a ser categoría 
inferior para algunos clasistas, fascistas, supre-
macistas y oligarcas que creen que este mundo 
estaría mejor “limpio de tanta inmundicia” li-
bre sobre todo “de gente de tercera”. Cuidado 
con los que así piensan… cuidado con los Salvini.

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

@claudialunapale

O� cial, militarización 
de estados

Deshumanización 
creciente
En la actualidad, 
hay más refugiados 
y desplazados que 
incluso los generados 
por la Segunda 
Guerra Mundial, cuya 
devastación abarcó a 
varios países en diversos 
continentes.
El Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas 
para los Refugiados 
(ACNUR) señala 
que 70.8 millones 
de personas estaban 
desplazadas desde sus 
respectivos lugares de 
origen, hacia otra parte; 
algunos movimientos 
pueden ser internos 
dentro del mismo país 
y unos más obligados a 
traspasar las fronteras.

zona cero
zósimo 
camacho

el cartón
luy

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

MARTES 20 de agosto de 2019. SÍNTESIS

El desglose de los casi 231 mil efec-
tivos, según el documento ofi cial, es co-
mo sigue. En efecto, hasta el momento 
suman 58 mil 602 los elementos adscri-
tos a la Guardia Nacional. Pero a ellos se 
deben agregar 123 mil 465 elementos de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) y 13 mil 461 de la Secretaría de Ma-
rina (Semar) en despliegue permanente 
para labores de seguridad pública; 14 mil 
852 elementos de las Fuerzas Federales 
de Gendarmería, y 20 mil 584 de las uni-
dades y divisiones de la Policía Federal 
(en proceso de transición “voluntaria” 
a la propia Guardia Nacional).

Cabría señalar que los 58 mil 602 ele-
mentos bajo el mando de la Guardia Na-
cional provienen de la Policía Militar (35 
mil 232), la Policía Naval (5 mil 584), la 
Policía Federal (2 mil 411 “voluntarios”) 
y batallones de apoyo de la Sedena a la 
Guardia Nacional (15 mil 375). Estos úl-
timos son provisionales, mientras se ca-
pacitan a los nuevos integrantes. Volve-
rán a sus unidades militares originales 
una vez que los jóvenes reclutados ter-
minen su proceso de capacitación.

Pero lo que más sorprende es el nú-
mero de efectivos desplegados en esta-
dos donde los índices de violencia no son 
los más altos del país. Resulta que dejan-
do fuera a la Ciudad de México y al Es-
tado de México (por ser las sedes de los 
poderes federales y contar con el mayor 
número de población), los estados don-
de mayor presencia de Fuerzas federa-
les hay son: Veracruz, Chiapas, Guerre-
ro, Jalisco y Oaxaca.

¿Cómo justifi ca el gobierno federal que 
Chiapas sea saturado con 11 mil 968 efec-
tivos militares y policiacos y, en contraste, 
a Durango (4 mil 53), Sonora (6 mil 516) y 
Chihuahua (7 mil 279) se les asignen me-
nos? ¿La extensión? No, porque estas úl-
timas entidades son signifi cativamente 
más grandes que aquella. ¿El número de 
habitantes? Tampoco, porque si bien hay 
más habitantes en Chiapas, la diferencia 
no corresponde con el incremento. ¿La 
incidencia delictiva? Menos. Chiapas es 
la entidad de la República en la que me-
nos delitos se cometen y no hay matan-
zas entre cárteles ni mucho menos. Du-
rango, Sonora y Chihuahua están bajo in-
tensas disputas entre ejércitos privados 
del Cártel de Sinaloa (Gente Nueva, Los 
Salazares) y el de Juárez (La Línea) con 
incursiones del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación. Matanzas con decenas de vi-
das segadas previas cesiones de tortura 
luego transmitidas por redes sociales pa-
ra generar terror.

¿O será que ahí se encuentra el Ejér-

cito Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN)? ¿Que ahí es el epicentro de la 
lucha indígena que se opone al despojo 
que implicarán los megaproyectos de an-
teriores y actual gobierno? ¿Que las co-
munidades zapatistas son el más nume-
roso y adelantado bastión del Congreso 
Nacional Indígena? ¿Y que ahí hay otras 
organizaciones de distinto signo ideoló-
gico, como el Frente Nacional de Lucha 
por el Socialismo (FNLS), pero igualmen-
te en la lucha anticapitalista?

¿Y cómo se justifi ca que en Oaxaca se 
desplieguen 10 mil 445 efectivos federa-
les y en Veracruz 13 mil 702 mientras que 
a Sinaloa –sede del más poderoso cártel 
del mundo–, con disputas entre los cár-
teles del Pacífi co, Pacífi co Sur, Jalisco y 
Chihuahua, vayan apenas 8 mil 709? ¿O 
que a Tamaulipas y Nuevo León, sedes del 
legendario Cártel del Golfo y de los des-
almados Zetas se les asignen 8 mil 334 y 
4 mil 535, respectivamente? ¿Y que a Ba-
ja California donde se encuentra la ciu-
dad (Tijuana) que dio nombre al cártel 
de los Arellano Félix y uno de los princi-
pales puntos de ingreso de droga a Esta-
dos Unidos se destinen sólo 5 mil 550?

¿O acaso será que en Oaxaca y Vera-
cruz están los territorios de los pueblos 
indígenas por los que se pretende atra-
vesar el llamado Corredor Transístmico?

Con los datos del mismo documento 
ofi cial se puede observar que a la Penín-
sula de Yucatán, donde se pretende cons-
truir el mentado Tren Maya, ya hay des-
plegados un total de 27 mil 52 efectivos. 
Se trata de entidades con bajos índices 
de incidencia delictiva (Tabasco, Chia-
pas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo).

¿Y qué hay de los 10 mil 732 efectivos 
en Guerrero? ¿Van contra Los Ardillos, 
Los Rojos y otras expresiones de Los Bel-
trán Leyva, Familia Michoacana, Templa-
rios y Jalisco Nueva Generación? ¿O con-
tra las comunidades que se han organi-
zado para expulsarlos de sus territorios?

Siguiendo las comparaciones, en Zaca-
tecas han desplegado a 3 mil 360; San Luis 
Potosí, 2 mil 116; Guanajuato, 6 mil 516, y 
Coahuila, 5 mil 203. Se trata de estados 
con alta presencia de varios cárteles del 
narcotráfi co y con amplios territorios en 
disputa permanente.

¿Acaso la diferencia es que en Guerre-
ro ha crecido el CNI y de que el estado, en 
todas sus regiones, es un histórica y per-
manente cuna de rebeldías? ¿De que Lu-
cio y Genaro no se han ido?

López Obrador ha acusado al EZLN 
de ser “conservador” con ropajes de iz-
quierda “dizque muy radical”. Y de ma-
nera no tan velada ha dicho que esa or-

ganización vive de la pobreza de los indígenas. 
Luego, cuando ha visto que sus 30 millones de 
votos no le alcanzan para imponerse en las co-
munidades indígenas, ha optado por el silencio 
y la aplicación intensa de los programas de apo-
yos y asistencia social. Y, después, hace unas se-
manas, ha buscado mostrarse conciliador: “Res-
petamos mucho al movimiento zapatista y mi re-
comendación fraterna, respetuosa, es de que no 
nos peleemos…”; pero, por si las dudas, los vamos 
a cercar –parecería concluir la frase–.

Si estos números que dan cuenta del desplie-
gue son ya sorprendentes, tenemos que recordar 
que se trata apenas de la primera etapa. Hoy son 
150 coordinaciones territoriales de la Guardia 
Nacional y ni siquiera están completas aún. Es-
peremos ver los números cuando estén instau-
radas las 266 coordinaciones proyectadas con el 
número de tropas completas.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.25 (-)  20.11 (-)
•BBVA-Bancomer 18.32 (-) 20.25 (+)
•Banorte 18.70 (-) 20.10 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.00 (-)
•Libra Inglaterra 24.07 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  56.21 dólares el barril.indicadores

financieros

Profeco atendió 361 quejas por combustibles 
▪  En la semana del 10 al 16 de agosto, la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) atendió 361 quejas en precios de combustibles, realizadas a través 

de la aplicación Litro por Litro. NOTIMEX / SÍNTESIS

Recesión en 
EU en 2021: 
economistas
A expertos les preocupa el actuar de 
Trump; podría desacelerar la economía
Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Muchos economistas de corporaciones y 
agrupaciones empresariales de Estados 
Unidos parecen sufi cientemente preocu-
pados por los riesgos de algunas de las po-
líticas económicas del presidente Donald 
Trump como para prever una recesión en 
el país para fi nes del 2021.

El 34 por ciento de los economistas en-
cuestados por la Asociación Nacional para 
Economía Financiera, para un reporte que 
será divulgado el lunes, dijo que cree que la 
desaceleración de la economía conllevará 
a la recesión en el 2021. Eso es un aumen-
to en comparación al 25 por ciento que res-
pondió de la misma manera en un sondeo 

en febrero. Sólo 2 por ciento de los encues-
tados esperan que la recesión comience es-
te año, mientras que el 38 por ciento dice 
que ocurrirá en el 2020.

Los economistas han dicho antes que les 
preocupa que los aranceles impuestos por 
Trump y el creciente défi cit presupuesta-
rio federal podrían eventualmente desace-
lerar la economía.

El gobierno de Trump ha impuesto aran-
celes a bienes de muchos socios comercia-
les claves de Estados Unidos - desde Chi-
na y Europa hasta México y Canadá. Fun-
cionarios sostienen que los aranceles, que 
son impuestos a importaciones, ayudarán 
al gobierno a ganar términos comerciales 
más favorables. Pero los socios comerciales 
de Estados Unidos simplemente han res-

pondido de la misma manera: imponien-
do aranceles.

El comercio entre China y Estados Uni-
dos, las dos economías más grandes del mun-
do, se ha venido abajo. Trump decidió el miér-
coles aplazar hasta el 15 de diciembre los 
aranceles a un 60 por ciento de los adicio-
nales 300.000 millones en importaciones 
chinas - dando un respiro a los planes para 
ampliar la imposición de aranceles a casi to-
do lo que Estados Unidos compra de China.

Los mercados fi nancieros indicaron la 
posibilidad de una recesión estadouniden-
se la semana pasada, sumándose a las pre-
ocupaciones por las actuales tensiones co-
merciales y los reportes de Gran Bretaña y 
Alemania de que sus economías están con-
trayéndose.
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Predicciones de los expertos
▪  Los economistas encuestados por la NABE estaban escépticos por 
las posibilidades de éxito de la última ronda de negociaciones 
comerciales entre China y Estados Unidos. Sólo el 5  por ciento predijo 
que las negociaciones acabarían en un acuerdo comercial integral. E

Aguacate baja, se 
vende en 50 pesos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la semana del 12 al 16 de agosto, el agua-
cate bajó cinco pesos, al venderse hasta en 50 
pesos el kilo en mercados del país; mientras 
que el resto de los productos básicos mostra-
ron variaciones mínimas en su costo.

De acuerdo con la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), en tiendas de au-
toservicio el kilo de aguacate, de jitomate, de 
cebolla y la bolsa con dos kilos de azúcar ba-
jaron su precio frente a la semana pasada, al 
ofrecerse en 69.18, 17.93, 27.86 y 47.76 pesos, 
en ese orden; en tanto, el kilo de limón subió 
a 32.70 pesos.

A su vez, en la Central de Abasto de la Ciu-
dad de México (Ceda), el kilogramo de agua-
cate, de jitomate y de limón retrocedieron a 
60, 11 y 25 pesos, respectivamente; mientras 
que el azúcar mantuvo su precio. 

El resto de los productos básicos mostraron varia-
ciones mínimas en su costo.

El nuevo sistema permite transacciones sencillas. 

Huawei tiene 
prórroga para 
unirse a EU

Pago con móvil 
ya es un hecho

El país norteamericano advirtió a la 
compañía antes de que inicie su veto
Por Agencias/Nueva York 
Foto: Especial/Síntesis

Estados Unidos prolongó en 90 días las exencio-
nes que permiten al gigante chino de las teleco-
municaciones Huawei continuar comprando tec-
nología estadounidense, antes de una prohibición 
defi nitiva, indicó el lunes el secretario estadou-
nidense de Comercio, Wilbur Ross.

"Aunque urgimos a los consumidores a que de-
jen los productos de Huawei, reconocemos que 
es necesario más tiempo para evitar cualquier 
descontinuación", dijo en un comunicado Ross.

La prohibición es parte de una iniciativa lan-
zada por el presidente estadounidense Donald 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La plataforma de Cobro Di-
gital (CoDi) que permite rea-
lizar transacciones con sólo 
un teléfono inteligente ya es 
una realidad operativa, a unas 
semanas de su lanzamiento a 
nivel nacional, destacó el go-
bernador del Banco de Méxi-
co (Banxico), Alejandro Díaz 
de León Carrillo.

Durante el seminario 
“Sistemas de pagos y nuevas 
tecnologías”, destacó que el 
Banxico y varias institucio-
nes ya están probando CoDi 
con cuentas y recursos fi nan-
cieros reales para ajustar los detalles fi nales 
del proyecto.

En el evento realizado en el marco del 25 
aniversario de la autonomía del Banxico, se-
ñaló que se están realizando rigurosas prue-
bas piloto en tres ciudades de la República, 
Tulancingo, La Paz y Progreso, previo a su 
lanzamiento a nivel nacional a fi nes de sep-
tiembre este año.

Díaz de León Carrillo refi rió que el siste-
ma de cobra y pago CoDi es una tecnología 
QR y NFC para la realización de pagos elec-
trónicos y extiende la posibilidad de que pue-
da ser utilizado por todo el público que cuen-
te con un teléfono inteligente, para lo cual só-
lo requiere abrir o contar con una cuenta en 
cualquier banco.

Esta nueva modalidad, dijo, permite a los 
usuarios fi nales instruir o liquidar pagos elec-
trónicos en segundos, con los más altos es-
tándares de seguridad y garantizando en to-
do momento la protección de los recursos fi -
nancieros.

El banquero central resaltó que para el com-
prador, el CoDi permite que las transacciones 
sean sencillas, inmediatas, sin costo y con al-
tos criterios de seguridad.

Trump para asediar a Huawei, que según fun-
cionarios de su gobierno mantiene vínculos con 
la inteligencia china, lo que la convierte en una 
amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

La empresa, que es el segundo mayor fabricante 
mundial de smartphones, niega la acusación. La 
compañía china es considerada líder mundial en 
la tecnología 5G, pero su desempeño puede verse 
obstaculizado por la falta de acceso a hardware 
y software claves para su desarrollo, incluyendo 
los chips de teléfono.

El gobierno de Trump había colocado a Huawei 
en una lista negra en mayo, pero acordó exencio-

nes por un primer periodo de 90 días para que las 
compañías estadounidenses que trabajen con la 
fi rma china y con sus subsidiarias puedan seguir 
vendiéndole sus productos.

Ross anunció que agregó a la lista negra a 46 
empresas afi liadas a Huawei, con lo que las enti-
dades vetadas ya suman cerca de 100.

Pero el Departamento de Comercio extendió 
esa licencia temporal.

"Hay otros 90 días para las empresas de tele-
comunicaciones estadounidenses, algunas de las 
compañías rurales dependen de Huawei", dijo 
Ross a la cadena Fox Business Network. 

El reto consis-
te convertir a 
CoDi en una 

realidad de pa-
gos de amplio 
uso, accesible 
para todos los 

mexicanos y en 
una plataforma 

tecnológica" 
Alejandro Díaz 

Gobernador 
de Banxico 

La venta

Estados Unidos dijo 
que  permitirá a Huawei 
comprar tecnología 
estadounidense:

▪ El gobierno de Trump, 
agregó a la lista negra a 
46 empresas afi liadas 
a Huawei, con lo que las 
entidades vetadas ya 
suman cerca de 100.

▪ Si no hay acuerdo, la 
prohibición entrará en 
vigor el 19 de noviembre 
del año en curso. 
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Inmigrantes detenidos en EU
piden atención 

▪  Inmigrantes detenidos en Estados Unidos 
presentaron una demanda para exigir atención y 

tratamientos médicos, y facilidades para 
discapacitados. Los abogados presentaron la 

demanda este lunes ante una corte. AP/ ARCHIVO/SÍNTESIS

Reanudan obras 
en Notre Dame
Las obras de consolidación de la catedral de 
París se reanudan con nuevas medidas para los 
trabajadores tras encontrar restos de plomo
Por Agencias/ París
Foto: AP/ Síntesis

Las obras de consolidación para reconstruir la 
catedral de Notre Dame de París se reanudaron 
este lunes, tras haber sido interrumpidas por un 
riesgo de contaminación por plomo.

El monumento histórico, el segundo más vi-
sitado de Europa, quedó parcialmente destrui-
do a raíz de un incendio el 15 de abril.

"Las obras se reanudaron a las 8:00 horas es-
te lunes con unos 50 obreros como máximo", in-
dicó el Ministerio de Cultura.

La Inspección de Trabajo había dado luz ver-
de a que se retomaran las obras suspendidas el 
25 de julio tras haberse asegurado de que se ha-
bían instalado las medidas de seguridad necesa-
rias, incluidos pediluvios, duchas, vestimenta es-
pecial y un estricto protocolo de entrada y sali-
da del lugar.

El ingreso a la obra se realiza 
por una única entrada y es obli-
gatorio pasar por una unidad de 
descontaminación.

El objetivo es garantizar la se-
guridad del personal que traba-
ja en la catedral e impedir la dis-
persión de polvo de plomo fuera 
de la obra, protegida herméti-
camente.

Estos trabajos están destina-
dos a consolidar el edifi cio, evi-
tando a la vez la caída de piedras 
o cualquier desequilibrio que pu-
diera dañar la estructura gótica.

Las obras de restauración pro-
piamente dichas empezarán a partir del primer 
semestre de 2020.

La semana pasada, el Ministerio de Cultura 
juzgó de "necesidad imperiosa" la reanudación 

de las obras, advirtiendo de un riesgo de derrum-
be de la catedral.

"El edifi cio sigue siendo objeto de un decre-
to de peligro (...) y muy recientemente cayeron 
otras piedras de la bóveda, tras el episodio de ca-
nícula (de julio)", según el ministerio.

En concreto, se debe reconstruir la aguja -uno 
de los símbolos de París- , el techo y la armadu-
ra de madera y el 15 por ciento de la bóveda del 
monumento, que el año pasado recibió 12 millo-
nes de visitantes.

El incendio del 15 de abril pasado hizo fundir 
varios centenares de toneladas de plomo, de las 
cuales una parte se evaporó en partículas tanto 
en la atmosfera como en el suelo a los alrededo-
res de la catedral. 

Desde el siniestro, se dete ctaron índices ele-
vados de concentración de plomo, al cual los ni-
ños son especialmente sensibles.

Una exposición crónica a niveles altos de plomo, 
ya sea por inhalación o por ingestión, puede pro-
vocar grandes transtornos en el cuerpo del niño.
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50 personas trabajaron este primer día en la recons-
trucción del monumento religioso. 

Las mujeres humanitarias corren un riesgo alto de 
robo, agresión sexual y otros actos de violencia. 

Esta prueba se realizó después de que EU 
abandonará el tratado nuclear. 

Las personas son miembros de un 
club de exploradores de Wroclaw.

EU lanza  misil, 
tras abandonar 
tratado nuclear

Trabajan en 
el rescate de  
6 turistas

Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos anun-
ció este lunes haber 
probado un misil con-
vencional de medio al-
cance, un ensayo que 
pudo realizar al haber-
se retirado del tratado 
internacional INF a co-
mienzos de mes. 

La prueba fue un 
éxito y tuvo lugar el do-
mingo a las 14:30 loca-
les (21:30 GMT) en la isla de San Nico-
lás, frente a la costa de California, en el 
oeste del país, precisó el Pentágono en 
un comunicado. 

"El misil probado abandonó su rampa 
de lanzamiento terrestre y alcanzó con 
precisión su objetivo tras más de 500 km 
de vuelo", agregó. 

"Los datos recogidos y las lecciones 
sacadas de esta prueba darán al depar-
tamento de Defensa las informaciones 
necesarias para el desarrollo de nuevas 
armas de medio alcance", concluyó el 
Pentágono. 

Estados Unidos abandonó el 2 de agos-
to el tratado INF (las siglas en inglés de 

Por AP/ Polonia
Foto: AP/ Síntesis

Las cuadrillas de rescate están 
empleando explosivos en un in-
tento por abrir un boquete en 
la superfi cie y tratar de llegar 
a dos exploradores que queda-
ron atrapados en una cueva en 
el sur de Polonia.

Los excursionistas quedaron 
atrapados el sábado en la cueva 
Wielka Sniezna de las monta-
ñas Tatra. Es la cueva más pro-
funda y más extensa de Polo-
nia, con 24 kilómetros (15 mi-
llas) de pasadizos que llegan a 
una profundidad de 800 me-
tros (2.625 pies).

Jan Krzysztof, jefe de la uni-
dad de rescate, dijo el lunes que 
no han entablado contacto con 
las víctimas y sólo pueden dar 
una aproximación de dónde po-
drían estar en base a los rela-
tos de otros cuatro excursio-
nistas que lograron salir de la 
caverna. El grupo de seis ex-
currsionistas entró a la cueva 
el jueves.

"Tememos por sus vidas, no 

Intermediate-Range Nuclear Forces), 
fi rmado en 1987 por los entonces líde-
res estadounidense y soviético, Ronald 
Reagan y Mijaíl Gorbachov, para prohi-
bir el uso de misiles de medio alcance (de 
500 a 5 mil kilómetros), tanto conven-
cionales como nucleares. 

Washington justifi có su decisión ale-
gando que Moscú llevaba años vulneran-
do el tratado. La salida estadouniden-
se abre la vía a una nueva carrera arma-
mentística dirigida contra Rusia y, sobre 
todo, China. 

El mismo 2 de agosto, el secretario de 
Defensa, Mark Esper, anunció que Esta-
dos Unidos iba a acelerar el desarrollo 
de nuevos misiles tierra-aire. 

Esper precisó entonces que los esta-
dounidenses habían iniciado en 2017 in-
vestigaciones sobre esos sistemas de mi-
siles, aunque permanecía en los límites 
del tratado INF.  Ese pacto permitió en 
los años 1980 la eliminación de los misi-
les rusos SS20 y estadounidenses.

sabemos si están vivos, esa es 
la gran interrogante", declaró 
Krzysztof al canal TVN24.

Añadió que los individuos 
son miembros de un club de 
exploradores de la ciudad de 
Wroclaw.

Krzysztof dijo que el prin-
cipal obstáculo del operativo 
era lo angosto de las cavidades 
donde se encuentran. 

Se unen expertos

Expertos en minas, bomberos 
y rescatistas de la vecina 
Eslovaquia están ayudando 
en el esfuerzo. Krzysztof dijo 
que buzos de distintas partes 
de Europa se han ofrecido a 
ayudar pero que por ahora no 
es necesario bucear.
Por AP

La mujer en 
la asistencia 
humanitaria 
La ONU resaltó el papel de la 
mujer en este importante acto
Por Notimex/ONU
Foto: AP/ Síntesis

El secretario general 
de la Organización de 
las Naciones Unidas 
(ONU), António Gu-
terres, resaltó el papel 
de la mujer en el for-
talecimiento de asis-
tencia humanitaria y 
apoyo que brindan a 
diario a millones de 
personas vulnerables, 
atrapadas en medio 
de confl ictos.

En el marco del 
Día Mundial de la 
Asistencia Humani-
taria, que desde hace 
10 años se celebra ca-
da 19 de Agosto, Gute-
rres elogió el esfuer-
zo de las trabajadoras humanitarias que llevan 
ayuda a millones de mujeres, hombres y niños 
con necesidades urgentes en todo el mundo.

“Este día honramos el trabajo de las muje-
res que luchan en zonas de confl icto alrede-
dor del mundo. Aquellas heroínas anónimas 
que trabajan al frente de sus comunidades en 
los terrenos más difíciles: desde las heridas de 
guerra en Afganistán, hasta la inseguridad ali-
mentaria en el Sahel, República Centroafri-
cana, Sudán del Sur, Siria y Yemen”, indicó.

El jefe de la ONU destacó que las mujeres 
conforman un gran número de aquellos que 
arriesgan sus propias vidas para salvar a otros. 
“A menudo son las primeras en responder y 
las últimas en irse. Estas mujeres merecen un 
reconocimiento”, apuntó.

Hoy más que nunca, agregó, se necesitan 
fortalecer para la respuesta humanitaria mun-
dial. Y los líderes mundiales, así como los ac-
tores no estatales, deben garantizar que ellas, 
y todo el personal de asistencia humanitaria, 
tengan garantizada la protección que les otor-
ga el derecho internacional.

“El trabajo de las mujeres humanitarias 
marca una ‘gran diferencia’ en la vida de mi-
llones de mujeres, hombres y niños" reiteró. 

Ayuda

El organismo destacó a 
las trabajadoras:

▪ La presencia de tra-
bajadoras humanitarias 
hace que las operacio-
nes de ayuda sean más 
efectivas, además de 
que mejora la respuesta 
humanitaria a la violen-
cia de género, que suele 
aumentar durante las 
emergencias.

▪ En todo el mundo, 250 
mil trabajadores huma-
nitarios son mujeres, 
una cifra que represen-
ta más del 40 por ciento 
de la fuerza total.

500
km

▪ de vuelo 
registró el misil 

convencional, 
antes de encon-
trar y alcanzar 
con precisión 

su objetivo. 
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CARRASCO LANZA POR 1RA 
VEZ DESDE DETECTAR CÁNCER
AP. El derecho de los Indios de Cleveland, el 
venezolano Carlos Carrasco, regresó el lunes 
al montículo en ligas menores mientras 
intenta volver a Grandes Ligas después de ser 
diagnosticado con leucemia.

Carrasco entró el lunes como relevista con 
Doble-A Akron en contra Harrisburg. Recibió una 

ovación de pie de los afi cionados en Canal Park. 
Fue la primera aparición de Carrasco desde junio, 
cuando se le diagnosticó leucemia mieloide 
crónica.

Finalizó su primer inning de labor con un 
ponche.

El lanzador de 32 años tiene programada otra 
aparición el jueves con Akron y posteriormente 
él y los Indios decidirán su siguiente paso. 
Carrasco quiere regresar y ayudar a los Indios 
esta temporada. foto: AP

POR LA 
FINAL

América y Tigres decidirán al primer 
fi nalista del torneo en duelo en Houston, 

en tanto la Máquina tendrá la prueba de 
fuego de enfrentar al Galaxy de Zlatan 

Ibrahimovic y Jonathan dos Santos. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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Bayern Munich completó el 
lunes la contratación a préstamo 
del brasileño Philippe Coutinho, 
procedente del Barcelona; fi rmó 
un contrato hasta junio de 2020. 
– foto: AP
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En casa
Mario Balotelli volverá a jugar en Italia, 
luego de fi rmar con el Brescia. Pág. 3

Con logro
Tiger Woods termina temporada con la 
obtención del Masters Augusta. Pág. 4

Abren frente
En esta semana inicia los 4tos de fi nal 
de la Copa Libertadores 2019. Pág. 2
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En Houston, los azulcremas buscan imponerse a 
los Tigres y colocarse en la gran fi nal de la Leagues 
Cup, mientras Cruz Azul hará lo propio con Galaxy
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El portero Óscar Jiménez des-
cartó que sea una obligación 
ganar la Leagues Cup, luego de 
que cayeron en la Campeones 
Cup con el Atlanta United, ya 
que la consigna en el América 
es conseguir todo torneo en el 
que participe.

La escuadra de Coapa no pu-
do levantar el trofeo del Cam-
peones Cup al ser superado por 
marcador de 3-2 en el duelo que 
sostuvo la semana anterior con 
el cuadro de la MLS.

Destacó que una institución como la azulcre-
ma siempre tiene la consigna de salir adelante en 
cualquier competencia en que se presente, por 
lo que no toman la Leagues Cup como revancha.

“No, porque al fi nal queremos conseguir todos 
los torneos; entonces, aunque no se haya conse-
guido ése la obligación es ganarlo (el Leagues Cup) 
y vamos con esa mentalidad, por lo que espera-
mos que nos salgan bien las cosas”, dijo.

América trabajó ayer en sus instalaciones de 
Coapa de cara a este cotejo de semifi nales frente 
a los Tigres de la UANL que se disputará el mar-
tes en Houston, Texas.

El defensa argentino Emanuel Aguilera, el me-
diocampista colombiano Nicolás Benedetti y el 
delantero Giovani dos Santos trabajaron por se-
parado, al igual que el atacante Henry Martin, 
quien todavía no se integra al grupo.

La escuadra que dirige Miguel Herrera se tras-
ladaría a Toluca, donde tomaría el vuelo que los 
llevaría a la ciudad texana para encarar este co-
tejo con los de la Sultana del Norte.

Luego de disputar el juego del martes por la no-
che en Houston, Texas, las Águilas regresarán en 
las primeras horas del miércoles a Toluca, de don-
de se trasladarán a la Ciudad de México, y el vier-
nes volarán a Monterrey para jugar nuevamente 
con los dirigidos por Ricardo Ferretti el sábado.

Ibrahimovic no inquieta a Cruz Azul
El portugués Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, 
descartó estar preocupado por la participación 
del sueco Zlatan Ibrahimovic o del mexicano Jo-
nathan dos Santos con Galaxy de Los Ángeles, en 
el partido por las semifi nales de la Leagues Cup.

“Eso es algo que no me compete a mí analizar 
(jugadores), a mí sólo al rival, el trabajo que hacen 
y esperar al mejor Galaxy”, dijo en conferencia.

Aseguró que su escuadra está en condiciones 

Caixinha se mostró tranquilo de que sus celestes enfren-
ten al Galaxy de "Ibra" y "Jona".

"El Mellizo" resaltó que conoce muy bien a la plantilla 
cementera, así como a su entrenador.

En el plantel de Coapa están conscientes que en cual-
quier competencia deben buscar el título en disputa.

de enfrentar este duelo ante los jugadores que 
sean, ya que la consigna es salir con la victoria y 
el pase a la fi nal.

“Hasta una hora antes del partido tendremos 
la certeza (de la alineación del cuadro de la MLS), 
pero nosotros estamos preparados y hemos pre-
parado este partido para ganarlo, esperando a lo 
mejor del Galaxy con la decisión de que su entre-
nador tenga la opción de poner a uno u otro juga-
dor, eso a nosotros no nos dice nada al respecto”.

Dejó en claro que para un equipo como la Má-
quina la obligación es ganar todo torneo en el que 
compita, por lo que enfrenta con toda seriedad 
este duelo.

Por Notimex/Carson, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El argentino Guillermo Ba-
rros Schelotto, técnico de 
Galaxy de Los Ángeles, re-
conoció que Cruz Azul es 
un equipo grande del futbol 
mexicano, pero aseguró que 
su objetivo es derrotarlo para 
llegar a la fi nal de la primera 
edición de la Leagues Cup.

“Sabemos que es una se-
mifi nal de un torneo nuevo, 
que recién empezó, pero te-
nemos todas la ganas de representar bien a la 
MLS y a nosotros mismos, de llegar a la fi nal. 
Cruz Azul es un equipo grande de México”, dijo.

En conferencia de prensa, el “Mellizo” expli-
có que sabe bien contra qué escuadra se van a 
enfrentar, además de destacar que conoce bien 
a su homólogo, el portugués Pedro Caixinha.

“Con respecto a Cruz Azul, conozco a casi 
todos los jugadores, conozco al técnico, ten-
go una excelente relación con él, nos hemos 
enfrentado cuando dirigía a Santos (Laguna) 
y yo a Lanús en Copa Libertadores”, apuntó.

Por su parte, el delantero Efraín Álvarez 
destacó la rivalidad que hay entre conjuntos 
de la MLS de Estados Unidos y de la Liga MX. 
“Es un torneo que me gusta, todos quieren ju-
gar este torneo y los equipos mexicanos nos 
quieren ganar y viceversa”, estableció.

Admitió que no será sencillo superar al cua-
dro de la capital mexicana porque su plantel 
está integrado por gente de alta capacidad en 
todas sus líneas.

“Es un buen equipo, los veo cuando juegan, 
son un equipo excelente tiene jugadores de top 
nivel. Salir como lo hicimos con Xolos (en cuar-
tos de fi nal), pelear todas las pelotas”, acotó.

El mediocampista Joe Corona, a su vez, 
consideró que “será un partido interesante".

Por AP/Buenos Aires, Argentina

Con la sensación de que pron-
to volverán a encontrarse, el 
último campeón River Plate y 
su clásico rival Boca Juniors 
encaran los cruces con Cerro 
Porteño de Paraguay y Liga 
de Quito esta semana por los 
cuartos de fi nal de la Copa Li-
bertadores.

Brasil monopoliza la otra 
llave del certamen con los 
duelos Gremio-Palmeiras 
y Flamengo-Internacional.

Tras la histórica fi nal que disputaron en la 
última edición, Millonarios y Boquenses po-
drían cruzarse esta vez en semifi nales. Cerro 
y Liga, que a priori corren de atrás frente a los 
dos gigantes del fútbol argentino, prometen 
cobrar caro cualquier subestimación.

River, también campeón en 1986, 1996 y 
2015, vapuleó 6-1 a Racing Club por la liga en 
su último ensayo antes de recibir el jueves a 
Cerro Porteño, el único de los sobrevivientes 
que no ha ganado la Libertadores.

“Esta victoria abultada no nos va a confun-
dir”, avisó Marcelo Gallardo, nominado entre 
los 10 mejores técnicos del mundo para el pre-
mio The Best que entrega la FIFA.

Cerro es dirigido por el argentino Miguel 
Ángel Russo, justo quien dio a Boca su último 
título continental, por lo que el duelo con los 
Millonarios tiene un sabor especial para él. Lo 
mismo para el arquero argentino Juan Pablo 
Carrizo, que regresa al Monumental ocho años 
después de haber atajado para River cuando 
se fue al descenso.

Boca (hexacampeón 1977, 1978, 2000, 2001, 
2003 y 2007) visitará a Liga Quito el miércoles 
con su capitán Carlos Tévez en gran momento.

Schelo� o ve 
a Cruz Azul 
como grande

Con dominio 
brasileño inician 
4tos de la "Liber"

Esta victoria 
abultada (River 

goleó 6-1 a 
Racing Club) 

no nos va a 
confundir ”

Marcelo 
Gallardo

Técnico del 
River Plate

La de Coapa llegó a ocho unidades, mientras las de 
Michoacán se quedaron con cuatro puntos.

AMÉRICA DERROTA 3-1 
A MORELIA EN FECHA 
SEIS DE LIGA FEMENIL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo femenil del club América se 
reencontró con la victoria, al dar cuenta 
por marcador de 3-1 de Monarcas Morelia, 
en duelo correspondiente a la fecha seis 
del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, 
disputado en el estadio Azteca.

Los goles de la victoria fueron obra de 
Daniela Espinosa por la vía del penal al 
minuto cuatro, Lucero Cuevas al 28 y Dorian 
Hernández al 84; Dalia Molina logró el empate 
momentáneo, al seis.

Con este triunfo, el segundo para ellas, el 
"Ame" llegó a ocho unidades, mientras las de 
Michoacán se quedaron con cuatro puntos.

El siguiente partido para Águilas será 
el jueves 22, cuando visiten la cancha del 
Nemesio Diez, para medir fuerzas con Toluca.

Las “purépechas”, por su parte, regresarán 
a su casa ese mismo día, donde le harán los 
honores al Atlético San Luis.

breves

Liga MX / Monarcas elige a 
Guede como técnico
Pablo Guede arribará hoy a Morelia 
para fi rmar su contrato con la entidad 
purépecha y el mismo jueves podría 
tener su presentación ante los medios 
de comunicación como el nuevo director 
técnico de Monarcas.
      Aún faltan algunos detalles por 
arreglar entre las dos partes.
       El entrenador argentino tomará a la 
escuadra que actualmente marcha en 
le decimoquinta posición del Apertura 
2019. Por Agencias

Leagues Cup / Ochoa integra 
plantel azulcrema
El portero Guillermo Ochoa fue 
registrado por América para el partido 
de semifi nales de la Leagues Cup frente 
a Tigres de la UANL, por lo que existe la 
posibilidad de que vea acción.
      La Liga MX dio a conocer los listados 
ofi ciales para estos encuentros y el ex 
jugador del a Standard Lieja fue incluido 
dentro de los tres "cancerberos", junto 
a Óscar Jiménez y Luis Zamudio, aunque 
en esta lista ocupa el tercer puesto. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Serie A / Maurizio Sarri 
padece de neumonía
El técnico de la Juvenuts Maurizio 
Sarri es diagnosticado con neumonía, 
informó el equipo el lunes.
      Sarri, de 60 años, no estuvo el lunes al 
frente del entrenamiento del campeón 
de Italia debido a que ha sufrido de 
infl uenza durante la última semana.
      El club indicó que el técnico se 
sometió a análisis adicionales que 
confi rmaron que padece de neumonía, 
para la cual recibió un tratamiento 
específi co. Por AP/Foto: Especial

El técnico del Galaxy aseguró que 
buscan eliminar a la máquina para 
colocarse en la fi nal de Leagues

3-1
marcador

▪ en la serie de 
tiros de penal 

que logró el 
Galaxy para eli-
minar a Tijuana 
en cuartos de 

fi nal

HOY

SEMIFINALES 
DE LEAGUES 
CUP
▪ AMÉRICA
VS TIGRES
19:30 horas
▪ GALAXY
VS  CRUZ AZUL
21:30 horas

América está 
siempre con 
la mirada alta

Medina es baja de miniciclo
▪ El medio del Toluca, Alan Medina, causó baja del Tricolor debido 

a que sufrió fractura de tibia y peroné en el entrenamiento del 
lunes durante el microciclo de trabajo que realiza el equipo bajo 

las órdenes del técnico Gerardo Martino. Esta lesión lo deja fuera 
lo que resta del Apertura 2019. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El equipo alemán anunció que el carioca, quien llegó 
como préstamo del Barcelona, aprobó un examen 
médico el domingo y fi rmó un contrato hasta 2020
Por AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Bayern Munich completó el lu-
nes la contratación a préstamo 
del brasileño Philippe Coutin-
ho, procedente del Barcelona.

El equipo alemán anunció 
que Coutinho aprobó un exa-
men médico el domingo y fi r-
mó un contrato hasta junio de 
2020, cuando el Bayern tendrá 
la opción de convertir el présta-
mo en un fi chaje permanente.

"Todo el club ha mostrado 
un gran interés en mí y se ha esforzado mucho. 
Por esa razón, estoy contento de poder jugar en 
un club tan grande como este", destacó el medio-
campista de 27 años.

Coutinho agregó que su intención es perma-
necer en el Bayern más tiempo que la tempora-
da de préstamo.

“La confi anza que me han brindado es muy 
importante para mí”, dijo. “Espero quedarme 
mucho tiempo y poder ganar muchos títulos”.

Si bien el Bayern había afi rmado previamen-
te que todas las partes involucradas “han acce-
dido a no revelar ningún detalle económico del 
trato”, el Barcelona publicó que el club alemán 
“pagará 8,5 millones de euros y se hará cargo de 
la fi cha del jugador”.

“Este acuerdo también prevé una opción de 

Por AP/Tegucigalpa, Honduras
Foto: AP/Síntesis

Familiares y amigos de los cuatro fallecidos 
en los enfrentamientos entre los afi cionados 
de los tradicionales rivales Motagua y Olimpia 
en el Estadio Nacional de la capital de Hondu-
ras les dieron el lunes el último adiós en me-
dio del dolor y con mensajes en contra del fa-
natismo deportivo.

“Yo le digo a los jóvenes que ya no apoyen a 
ningún equipo, estamos viviendo una situación 
bien fea; les digo que no integren esas barras, 
porque los están matando”, dijo entre lágri-
mas Reina Méndez Rubí, madre de Belis An-
tonio Baquedano Méndez, una de las víctimas.

Por AP/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Paul Pogba falló un penalti 
por cuarta ocasión durante el 
último año y el Manchester 
United tuvo que conformar-
se con empatar el lunes 1-1 
en su visita al Wolverhamp-
ton Wanderers en la Premier.

El portero de los Wolves, 
Rui Patricio, detuvo el cobro 
del mediocampista francés 
a los 68 minutos. Patricio se 
lanzó a su derecha para des-
viar el balón con la mano.

Pogba, quien se cubrió el 
rostro con la camiseta des-
pués del silbatazo fi nal, asu-
mió la responsabilidad de co-
brar los tiros de castigo en 
lugar de Marcus Rashford, 
quien marcó desde el man-
chón penal en la victoria de 
4-0 sobre Chelsea en la pri-
mera jornada y anotó otros 
dos tantos desde los once pa-
sos con su club y la selección 
inglesa este año.

“Ambos están designados 
como tiradores de penaltis”, dijo el técnico del 
United, Ole Gunnar Solskjaer. “Ellos lo deci-
den en ese momento".

“Marcus anotó la semana pasada, pero Paul 
también tenía confi anza. Me gustan los juga-
dores con confi anza”.

Rashford dijo que Pogba “quería tirarlo, es 
así de simple”. “Cualquiera puede fallar un pe-
nalti”, añadió Rashford. “Él ha anotado tantos 
penaltis y es normal que falle uno. Yo me hi-
ce cargo de uno la semana pasada, así que pa-
ra mí no es problema que lo tirara. Es desa-
fortunado que no anotó, pero así es el fútbol”.

Anthony Martial adelantó al United en el 
estadio Molineux después de sacar un zurda-
zo de primera intención a pase de Rashford a 
los 27 minutos.

El United le asignó a Martial el número 9 
para esta temporada, después de que Solskjaer 
le ha exigido más goles del extremo que ha-
bilitó como delantero. El francés ya acumula 
dos tantos en mismo número de encuentros, 
después de marcar a quemarropa en la victo-
ria ante el Chelsea.

Los Wolves fueron superados en la prime-
ra mitad, pero mejoraron tras el descanso y lo-
graron el empate por medio de un gran rema-

Despiden a 
muertos por 
riña de "fut"

El Man United 
empata con el 
Wolverhampton

Ambos están 
designados 

como tiradores 
de penal-

tis. Ellos lo 
deciden en ese 

momento"
Ole Gunnar 
Solskjaer
DT del Man 

United

Cualquiera 
puede fallar un 

penalti. Él ha 
anotado tantos 

penaltis y es 
normal que 

falle uno"
Marcus 

Rashford
Club Man United

Paul Pogba falló penal a favor de los diablos rojos y 
fi rmaron la iguala a uno ante los lobos.

El brasileño Philippe Coutinho, ahora jugador del Bayern 
Munich, posa con su esposa Aina en el estadio del club.

Aspecto de uno de los velorios de los muertos.

FIFA ANUNCIA 
CANDIDATOS 
AL PUSKAS
Por NotimexZúrich, Suiza

La FIFA dio a conocer el lunes 
los 10 candidatos al Puskas 
al mejor gol de la temporada 
2018-2019, que se entregará 
el 23 de septiembre en la 
ceremonia de los premios The 
Best.

Los 10 posibles ganadores 
fueron designados por un 
panel de la FIFA, así como por 
varios expertos en futbol, en 
tanto que los tres fi nalistas 
serán elegidos por usuarios del 
organismo rector del balompié 
mundial a través de una 
votación vía internet.

Destaca que entre 
los nominados están la 
camerunesa Ajara Nchout, 
la estadounidense Amy 
Rodríguez, así como la 
norirlandesa Billie Simpson.

Cuatro fallecidos fue el saldo de 
pelea entre barras en Honduras

La violencia estalló el sábado por la tarde cuan-
do los hinchas de Olimpia lanzaron piedras al au-
tobús en que viajaban los integrantes del Mota-
gua, rompiendo las ventanas y causando heridas 
a tres futbolistas. El incidente provocó la cance-
lación del partido y acabó en un enfrentamien-
to a golpes.

Las cuatro personas fallecidas fueron sepulta-
das el lunes, tres en la capital y uno en el depar-
tamento de Comayagua.

El presidente Juan Orlando Hernández asegu-
ró el lunes que se trabaja para capturar a los res-
ponsables de las muertes y expresó su solidari-
dad con las familias de las víctimas.

compra por parte del Bayern fi jada en 120 millo-
nes de euros”, agregó el Barsa.

Karl-Heinz Rummenigge, director general del 
Bayern, indicó que los 8,5 millones de euros (9,4 
millones de dólares) era "un precio entre amigos”.

"Por años hemos tenido una muy buena re-
lación con el Barcelona", sostuvo Rummenigge. 
"Aparte de eso, el Barcelona no quería entorpe-
cer la transferencia dado a que Philippe deseaba 
enormemente venir con nosotros”.

Respecto a la posición que ocupará en el plan-
tel, el brasileño comentó que será el técnico Niko 
Kovac quien lo determine.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Inicio difícil 
en Europa

En las grandes ligas europeas 
tenemos candidatos al título desde el día 
1, para muchos equipos hay pocas 
posibilidades para ganar un título, pero 
de lo que sí hay posibilidades es de 
pegarle a los grandes en las primeras 
jornadas, unas jornadas que en realidad 
son de pretemporada, después de 
pasarse todo el verano viajando por el 
mundo.

Una de las sorpresas de este arranque 
de temporada fue la derrota del 
Barcelona en Bilbao gracias a un golazo 
de Aduriz, los catalanes siguen siendo 
aspirantes al título, pero se les vio muy 
poco futbol en la Jornada 1, misma cosa 
pasó con el Bayern Munich, que apenas 
logró rescatar un empate en su casa ante 
el Hertha Berlín.

En Francia el PSG, candidato fi rme al 
título, perdió ante en Rennes y en la 
Premier el City no pudo con el 
Tottenham en su propia casa. Así es el 
arranque en muchas ligas, también en las 
primeras jornadas no pudieron ganar 
Ajax, PSV o Porto, y ahora ya lo hacen con 
normalidad. 

Los pequeños tienen que aprovechar, 
porque cuando los monstruos agarren 
ritmo va a ser muy difícil arrancarles 
algún puntito. 

Twitter: @fi shballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Después de una carrera errante y polémica, 
Mario Balotelli ha vuelto a casa.

Balotelli fi rmó un "contrato multianual” con 
el recién ascendido Brescia tras el vencimien-
to de su acuerdo con el club francés Marsella, 
y regresará a la Serie A con el equipo de casa 
luego de una ausencia de tres años.

Balotelli nació en Palermo, pero llegó a Bres-
cia a la edad de dos años y su familia adoptiva 
aún vive ahí -si bien su padre falleció en 2015.

"Mi mama lloró en cuanto le dije que podría 
jugar con Brescia... ella estaba muy feliz", dijo 
Balotelli en su primera conferencia de prensa 
como jugador del Brescia el lunes.

El último periodo de Balotelli en Italia re-
sultó miserable mientras el delantero lidia-
ba con lesiones y sólo pudo anotar un gol en 
un préstamo de una temporada completa en 
el Milan, antes de volver al Liverpool en 2016.

Balotelli vuelve 
a la Serie A con 
el club Brescia

El jugador fi rmó un "contrato multianual” con el re-
cién ascendido Brescia tras su paso con el Marsella.

9.4
millones

▪ de dólares 
habría sido 
el pago que 

desembolsó 
Bayern Munich 

para fi char al 
brasileño

Uno más al hospital culé
▪ El atacante francés Ousmane Dembélé se unió el lunes al 
argentino Lionel Messi y al uruguayo Luis Suárez en la lista 

de lesionados del Barcelona, informó el equipo. Dembélé 
padece una lesión muscular en el muslo de la pierna izquierda 

y se anticipa que se ausente durante cinco semanas. POR AP/ 
FOTO: AP

Coutinho ya 
es jugador de 
los bávaros

dato

Crece cifra
Con los cuatro 
muertos del fin de 
semana suman 
12 los aficionados 
fallecidos en este 
tipo de choques 
desde 2013: Dere-
chos Humanos
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"El Tigre" concluyó la campaña sin participar en 
la Gira PGA por quinta ocasión en los últimos seis 
años, pero con la obtención del Masters de Augusta

Woods pone 
final a inusual 
temporada 

Por AP/Medinah, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Por quinta ocasión en los últimos seis años, la Gira 
PGA en agosto signifi ca el adiós de Tiger Woods 
por el resto de la temporada. Sólo que ahora lo 
hace estando sano.

También siendo el campeón del Masters, lo que 
hace de esta campaña una que él no cambiaría.

"Fue muy especial ganar mi 15to major y reci-
bir mi quinto saco", dijo Woods el domingo. "Es 
un momento muy especial el tener una oportu-
nidad como esa. Y por el resto de los torneos, en 
realidad no jugué tan bien como habría desea-
do. Pero a fi n de cuentas, yo soy quien tiene el 
saco verde".

Rara vez Woods ha tenido una sonrisa tan 
grande después de no haber cumplido una meta.

Su temporada llegó a su fi n en Medinah, donde 
conquistó dos títulos del campeonato de la PGA 
en la cúspide de su carrera y de su salud. El do-
mingo fi rmó tarjeta de 72, en par, en el cierre del 
BMW Championship para empatar en el 37mo 
lugar, muy alejado del sitio que necesitaba para 
colocarse entre los 30 mejores de la Copa FedEx 
y avanzar al Tour Championship que representa 
el fi nal de la campaña -torneo que inicia la próxi-
ma semana en East Lake.

“Resulta decepcionante”, resaltó Woods res-
pecto a no regresar a Atlanta. “Desearía haber ido. 
El año pasado culminó con un momento muy es-
pecial para mí, y habría sido agradable volver allá. 
Pero los estaré viendo por televisión”.

Será la 15ta ocasión en su carrera que Woods 
no acude a defender su título en la Gira PGA, al-
go sobresaliente si se considera que Fred Cou-

La temporada de Tiger Woods llegó a su fi n en Medinah, donde conquistó dos títulos del campeonato de la PGA.

Woods espera retomar su mejor juego para tener una 
mejor campaña el próximo año.

ples sólo ganó 15 veces en su carrera. Las otras 
veces que no pudo refrendar un título por lo ge-
neral involucraron un cambio de calendario, el 
fi nal de un torneo o cuestiones de salud. Esta es 
la primera vez que sucede por no ser elegible.

Inició la postemporada de la Gira PGA en el 
28vo sitio, pero abandonó después de una prime-
ra ronda de 75 golpes en Liberty National por lo 
que catalogó como una leve distensión de obli-
cuo. Eso lo hundió al puesto 38vo en la Copa Fe-
dEx, y terminó en el 42do lugar.

Woods nunca pudo retomar el camino en Pe-
ble Beach para el U.S. Open. Después de otra lar-
ga pausa, no libró el corte en el Abierto Británico 
y luego simplemente deseaba irse a casa.

Pero ganó el Masters, y eso lo compensa todo.
“Es como le dije a su regreso del hoyo 18, él 

tiene el saco. Es lo único que importa”, indicó 
el caddie Joe LaCava. “Mentiría si les dijera que 
no me siento decepcionado por la segunda mi-
tad de la temporada".

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

El estelar wide receiver An-
tonio Brown regresó el lunes 
al campo de entrenamiento 
de los Raiders de Oakland, un 
día después de que el geren-
te general, Mike Mayock, le 
envió un ultimátum de “com-
prometerse de lleno”.

Brown participó en las re-
uniones en Napa antes que el 
equipo pusiera fi n al campa-
mento, dijo una persona con 
conocimiento de la situación 
y que habló bajo condición de anonimato de-
bido a que el equipo no reveló detalles.

Brown no asistió a la práctica del domin-
go mientras continúa con la búsqueda de un 
casco con el que se sienta cómodo y que cum-
pla con los estándares de seguridad estableci-
dos por la NFL y la asociación de jugadores de 
la liga (Nfl pa, por sus siglas en inglés). Brown 
perdió una disputa la semana pasada en bus-
ca de usar el mismo casco Schutt Air Advan-
tage que ha utilizado a lo largo de su carre-
ra, debido a que el modelo es demasiado vie-
jo para obtener la certifi cación de seguridad.

Brown esperaba encontrar una versión más 
reciente de su casco preferido que pudiera ser 
aprobada, pero la que presentó falló en una 
prueba de seguridad conducida por la liga y 
el sindicato de jugadores, señaló una segun-
da persona en condición de anonimato debi-
do a que los resultados de la prueba no fue-
ron divulgados.

El agente de Brown, Drew Rosenhaus de-
claró a ESPN el lunes temprano que espera 
que Brown vuelva a entrenar pronto y que es-
tán analizando “todas las opciones en este mo-
mento para resolver el problema del casco”. La 
próxima práctica de los Raiders será el martes.

“Antonio es muy honesto”, dijo Rosenhaus. 
“Quiere estar allí. Quiere ser parte del equipo. 
Quiere entrenar. Pero también le gusta hacer-
lo con el casco que ha utilizado toda su vida". 

Brown vuelve 
al campo de 
los Raiders
El corredor participó en las 
reuniones en Napa antes que el 
equipo pusiera fi n al campamento

Antonio Brown continúa con la búsqueda de un casco 
que cumpla con los estándares de seguridad.

Antonio es 
muy honesto. 
Quiere estar 

allí. Quiere 
ser parte del 

equipo. Quiere 
entrenar”

Drew 
Rosenhaus

Agente 
de Brown

breves

NFL / Rodgers jugaría en 3er 
duelo de pretemporada
Aaron Rodgers participó en el 
entrenamiento del lunes y se prevé 
que juegue en el tercer duelo de 
pretemporada de los Packers en contra 
de los Raiders de Oakland, a disputarse 
en Canadá, informó el equipo.

El gerente general de Green Bay, 
Brian Gutekunst señaló que el plan es 
que el dos veces Jugador Más Valioso 
de la NFL realice su debut en la actual 
pretemporada la noche del jueves.

Rodgers no tuvo participación en el 
segundo juego de pretemporada de los 
Packers ante Baltimore y se ausentó 
de la práctica del domingo debido a 
molestias en la espalda.

Rodgers, y otros 25 de sus 
compañeros, no se uniformaron para el 
primer duelo de preparación. Por AP

Tenis / Keys retorna a la zona 
de 10 mejores de la WTA
La estadounidense Madison Keys 
regresó al grupo de las 10 mejores 
del mundo de la clasifi cación de la 
Asociación Femenil de Tenis (WTA, por 
sus siglas en inglés), luego de llevarse el 
título en el Abierto de Cincinnati.

Tras derrotar en la fi nal del 
torneo a la rusa Svetlana Kuznetsova 
por parciales de 7-5 y 7-6 (7-5), la 
estadounidense subió al décimo sitio 
del ranking, del que desplazó a su 
compatriota Sloane Stephens.

Por su parte, Kuznetsova se consagró 
con el ascenso de la semana al escalar 
91 posiciones y quedarse de momento 
en el sitio 62 de la clasifi cación.

Tras participar en Cincinnati, la 
ucraniana Elina Svitolina subió dos 
sitios para llegar al quinto. Por Notimex

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

El zurdo de los Medias Rojas de 
Boston Chris Sale recibe trata-
miento debido a una infl ama-
ción en el codo, que lo manten-
drá fuera de acción el resto de 
la temporada regular.

El reconocido ortopedista, el 
doctor James Andrews, le apli-
có el lunes a Sale una inyección 
de plasma enriquecido con leu-
cocitos y será reevaluado en seis semanas.

El tratamiento podría resultar en buenas no-
ticias para el equipo, que temía que Sale requi-
riera de cirugía Tommy John, un procedimiento 
que posiblemente lo ausentaría toda la próxima 
campaña. Pero la pérdida de Sale signifi ca un duro 
golpe para los campeones defensores y sus ya de 
por sí escasas posibilidades de refrendar su título.

Sale ingresó a la lista de lesionados el sábado, 
cuatro días después de medirse ante los Indios 
de Cleveland. En caso de no volver a lanzar es-
ta campaña, terminará con foja de 6-11 y 4.40 de 
efectividad — las peores de su carrera.

En marzo pasado Sale fi rmó un contrato por 

Sale, fuera toda 
la campaña

El zurdo se lastimó el pasado sábado.

6-11
y 4.40

▪ de efectivi-
dad serían los 
números del 

pitcher de Bos-
ton y los peores 
números de su 

carrera

seis años y 160 millones de dólares, que incluye 
50 millones en pagos diferidos.

Scherzer reaparecía esta semana
El as de los Nacionales de Washington Max Scher-
zer tiene previsto salir el jueves de la lista de lesio-
nados para abrir el duelo en contra de Pittsburgh.

El tres veces ganador del premio Cy Young 
realizó el lunes una sesión de bullpen. Con una 
gran sonrisa, Scherzer caminó frente a un grupo 
de reporteros y les dijo: “Nos vemos el jueves”.

Scherzer ha estado en la lista de lesionados 
durante buena parte de las últimas seis sema-
nas debido a una molestia en la espalda. Su úni-
ca apertura durante ese lapso fue el 25 de julio, 
cuando permitió tres carreras en cinco entradas 
y se fue sin decisión ante Colorado.

El derecho tiene foja de 9-5 con 2.41 de efecti-
vidad en 20 salidas. Sus 12,7 ponches por cada 9 
entradas son la cifra más alta de la Liga Nacional.

LIBERTAD PROVISORIA A 
WALTON, DE DOLPHINS
Por AP/Miami, Estados Unidos

El running back Mark Walton, de los Dolphins de 
Miami, fue sentenciado a seis meses de libertad 
condicional después que el jugador decidió 
no impugnar un cargo por el delito menor de 
posesión de arma de fuego.

De acuerdo con los registros de la corte, 
Walton presentó su declaración el lunes. Además 
del periodo en libertad provisoria, Walton deberá 

tomar cursos de control de ira y de conducir, y 
deberá entregar su arma a las autoridades.

Otros cargos que incluían posesión de 
marihuana y conducir imprudentemente fueron 
retirados. Los cargos surgieron de un incidente 
ocurrido en marzo en el que Walton huyó a pie de 
un auto que rentó después que la policía le pidió 
que se detuviera. Las autoridades afi rmaron que 
en el vehículo hallaron un fusil y marihuana.

Walton, de 22 años, jugó a nivel fútbol 
americano para la Universidad de Miami y fue 
seleccionado en la cuarta ronda del dra�  de la 
NFL por los Bengals de Cincinnati en 2018. 

Top 5 recibe a 
Medvedev

▪ Tras vencer al belga David Goffi  n y 
consagrarse con el título del Masters 

de Cincinnati, el ruso Daniil 
Medvedev ascendió tres lugares y se 

encuentra en el grupo de los cinco 
mejores del mundo en el ranking de 

la Asociación de Tenistas 
Profesionales El oriundo de Moscú 

se posiciona en el quinto lugar, hasta 
ahora su mejor puesto como 
profesional. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




