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Entregan infraestructura
Presume su libro Aidée Cervantes

Congreso local
atiende 100% de
peticiones
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En lo que va de la sexagésima cuarta legislatura local se han realizado 275 solicitudes de
transparencia, de las cuales 254 han sido atendidas, mientras que 20 más están en proceso y una se reservó por tratarse de datos personales, informó el presidente de la Junta de
Gobierno del Poder Legislativo, Ricardo Baptista González, quien destacó que se ha atendido la totalidad de las peticiones.
De octubre a diciembre del año pasado se
recibió un total de 92 solicitudes de información y atendió 91, ya que la restante fue clasificada o reservada como confidencial por tratarse de una petición que aludía datos personales,
mientras que en el 2019 van 183 peticiones,
163 han sido atendidas y 20 están pendientes de resolver aún en plazos y términos de
ley, y cero reservas.
La Unidad de Transparencia del Poder Legislativo concentra el mayor número de peticiones, con 61 servicios legislativos. METRÓPOLI 3
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El alcalde Gabriel García Rojas se comprometió a
redoblar esfuerzos en colonias más vulnerables
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Un total de 30 colonias del municipio de Tizayuca
se encuentran en condiciones de abandono, reveló el presidente municipal Gabriel García Rojas, para las cuales buscará redoblar esfuerzos y
lograr darles la atención prioritaria antes de que
concluya su administración.
Refirió que los sectores que conforman a la comunidad de El Carmen requieren de por lo menos 10 años de trabajo continuo por parte de las
autoridades de gobierno municipal, para que sus
habitantes puedan alcanzar mejores niveles de
vida pues en esta zona existen altos índices de

Proceso de
Ahumada,
vigente

Carlos Ahumada no ha
sido exonerado, y su
proceso de extradición
a México sigue, así lo
dio a conocer la FGR.
Especial

VIOLACIÓN, DELITO MÁS
COMETIDO POR MENORES
Por Socorro Ávila
Síntesis

▪ La mañana de ayer, el Jardín de Niños Hontoria y la escuela
primaria Emiliano Zapata de Pachuca fueron víctimas de actos
vandálicos pues se reportó el robo de aparatos electrónicos, libros
quemados y daños a los inmuebles. FOTO: ESPECIAL
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Hirving Lozano llegó
a Italia para ultimar
detalles y ser refuerzo
del Napoli, quien
desembolsaría 42
millones de euros por el
delantero. Mexsport

pobreza.
Por lo anterior, dijo que buscará redoblar los
esfuerzos a fin de que en poco más de un año lleven a cabo más obras y acciones en los lugares más
vulnerables, antes de que concluya su mandato.
Lo anterior fue dado a conocer durante la inauguración de la electrificación de la colonia Bicentenario II, la cual benefició también a las localidades de Lomas del Borrego y Tulipanes con
la instalación de 33 postes de media y baja tensión, con un costo de 1 millón 300 mil pesos, provenientes de recursos federales, estatales y municipales, informó el secretario de Obras Públicas del municipio, Francisco Javier Hernández
Gómez. METRÓPOLI 2

Autoridades municipales inauguraron la electrificación de la colonia Bicentenario II, la cual benefició también a las localidades de Lomas del Borrego y Tulipanes.

Vandalizan escuelas

Un paso
más al
Napoli
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Ricardo Baptista destacó que en el 2019 van 183 peticiones, 163 han sido
atendidas y 20 están pendientes de resolver.
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La violación, la violencia familiar y el abuso sexual ocupan los tres primeros lugares en las conductas tipificadas como delitos más frecuentes
cometidos por adolescentes bajo el Sistema Penal Acusatorio, de acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo
(TSJEH).
Con base en la Estadística Judicial de Primera
Instancia, durante el periodo de abril a junio del
presente año los cinco delitos más cometidos por

www.sintesis.mx
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▪ La periodista pachuqueña Aidée Cervantes presentó su libro “Los
imprescindibles de la literatura hidalguense”, una obra en la que
compila 12 entrevistas con escritores de la región, a quienes de
alguna manera repatria con sus raíces, puesto que la mayoría han
salido de Hidalgo. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

C R O N O S

El gobernador Omar Fayad inauguró el edificio
académico del Instituto Tecnológico de
Atitalaquia, el cual contó con una inversión de
más de 28.4 millones de pesos. METRÓPOLI 3
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adolescentes, y por los que se
lleva a cabo un proceso judicial,
primeros
fueron la violación, violencia familiar, abuso sexual, secuestro y
▪ lugares en
simulación de secuestro, así codelitos: violamo la posesión de hidrocarbución, violencia
ros, el delito contra la salud en su
familiar y
modalidad de narcomenudeo y
abuso sexual
la falsificación y uso indebido de
sellos, marcas, llaves, contraseñas y otros objetos.
En contraparte, en el sistema
tradicional se registraron durante el mismo periodo como delitos más frecuentes cometidos por
este sector las lesiones dolosas, la violación en segundo lugar y el robo simple.

Toma
de rehenes
en Brasil
Sujeto tomó como
rehenes a pasajeros
de un autobús en
Río de Janeiro. Un
francotirador lo
neutralizó. AP
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Habrá duelo
de bandas
de Rock

El encuentro tendrá lugar a partir de
las 15:00 horas en el quiosco de la
comunidad de San Miguel Cerezo
Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de las actividades de
promoción de la cultura y de los
grupos locales en la capital del
estado, la Presidencia municipal
de Pachuca, encabezada por Yolanda Tellería Beltrán, a través
del Instituto municipal de la Juventud de la capital del estado,
celebrará el próximo viernes en
San Miguel Cerezo, el segundo
encuentro de Bandas de Rock.
El encuentro, a decir del titular del Instituto Municipal de la
Juventud, Arturo Rivera Cruz,
tendrá lugar a partir de las 15:00
horas en el quiosco de la comunidad en referencia, donde las

Este evento,
organizado
por el Instituto
Municipal para
la Juventud y el
Instituto Municipal para la
Cultura, tiene
como finalidad
impulsar el
talento de
músicos pachuqueños”.
Arturo Rivera
Titular del IMJ

Promoción turísitica
Estas actividades forman parte de la promoción
de la Ruta Arqueológica Minera. Para el inicio
del evento a las 16:00 horas, de acuerdo con la
convocatoria, se requiere la presencia de los
participantes al menos media hora antes.
Jaime Arenalde

bandas participantes serán calificadas por un jurado, elegido por el comité organizador, cuyos
integrantes entregarán reconocimientos de intervención en este encuentro, a las tres bandas
ganadoras.
“Este evento, organizado por el Instituto Municipal para la Juventud y el Instituto Municipal
para la Cultura, tiene como finalidad impulsar el
talento de músicos pachuqueños y fomentar la
realización de actividades recreativas entre los
jóvenes locales que gustan de la música en géneros actuales”, señaló el titular del instituto.
Rivera Cruz añadió que las dependencias municipales, organizadoras del encuentro, brindarán apoyo a las bandas triunfadoras con su inclusión y participación en diferentes eventos en la
capital del estado.
De igual manera, recordó que la inscripción de
las bandas cuyo cupo será solamente de diez, cerró el 16 del mes en curso y que el sorteo de participación tendrá lugar media hora antes de iniciar el encuentro, mismo que será de categoría libre y de jóvenes de entre 12 a los 29 años de edad.
Arturo Rivera dijo que la intervención musical
consiste en dos canciones, ya sea propias o covers.

Las dependencias municipales, organizadoras del encuentro, brindarán apoyo a las bandas triunfadoras.

Normalmente a los vecinos les corresponde aportar entre un 30 o un 50% del costo y hoy todo fue absorbido.

Hay 30 colonias
de Tizayuca
en el abandono
El alcalde dijo que buscará redoblar los
esfuerzos a fin de que lleven a cabo más obras
y acciones en los lugares más vulnerables
Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis
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Un total de 30 colonias del
municipio de Tizayuca se encolonias
cuentran en condiciones de
abandono, consideró el pre- ▪
Del municipio
sidente municipal, Gabriel
de Tizayuca se
García Rojas, para las cuales
encuentran en
buscará redoblar esfuerzos y
condiciones
lograr darles la atención priode abandono,
ritaria, antes de que concluconsideró el
ya su administración.
presidente muRefirió que las colonias nicipal, Gabriel
que conforman a la comuGarcía Rojas.
nidad de El Carmen requieren de por lo menos 10 años
de trabajo continuo por parte de las autoridades del Gobierno municipal, para que sus habitantes puedan alcanzar mejores niveles de
vida, pues en esta zona del municipio existen
altos índices de pobreza.
Por lo anterior, el alcalde dijo que buscará redoblar los esfuerzos a fin de que, en poco más de un año, lleven a cabo más obras y
acciones en los lugares más vulnerables, antes de que concluya su mandato.

Lo anterior, fue dado a conocer durante la inauguración de la electrificación de la colonia Bicentenario II, la cual benefició también a las localidades de Lomas del Borrego y Tulipanes, con
la instalación de 33 postes de media y baja tensión, con un costo de 1 millón 300 mil pesos, provenientes de recursos federales, estatales y municipales, según informó el secretario de Obras
Públicas del municipio, Francisco Javier Hernández Gómez.
Agregó que, en esta ocasión, el beneficio fue
directo al bolsillo de los vecinos, porque normalmente a ellos les corresponde aportar entre un
30 o un 50 por ciento del costo de la obra y hoy
todo el gasto fue absorbido por los tres órdenes
de Gobierno, e incluso se instaló una parte de la
red de media tensión para que permita continuar
con las electrificaciones de otras colonias.
En su intervención, Ranulfo Serrano Moedano, director de Gobernación en la región de
Tizayuca, reconoció la labor que realiza la Presidencia municipal a través de la Secretaría de
Obras públicas y adelantó que en breve iniciará un programa que de manera anual lleva a cabo el gobernador del estado de Hidalgo, Omar
Fayad Meneses y es la entrega de útiles y uniformes escolares.

Vandalizan y
roban escuelas
de Pachuca
Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Un jardín de niños y una escuela primaria de
Pachuca fueron víctimas de actos vandálicos
durante la madrugada del martes, donde se
quemaron libros de texto que serían entregados a los estudiantes para el nuevo ciclo escolar, además hurtaron equipo electrónico y ocasionaron daños a la infraestructura.
Las instituciones afectadas fueron, la escuela primaria Emiliano Zapata, ubicada en
la colonia La Loma, y el Jardín de Niños Hontoria, cuyos incidentes fueron atendidos por
personal de Protección Civil de Pachuca para sofocar las llamas originadas al interior, y
policía municipal de Pachuca para dar constancia de los actos.
En el preescolar, los ladrones se llevaron
equipo electrónico y proyectores, de igual forma, dañaron el mobiliario de los estudiantes y
realizaron grafitis en las paredes; personal administrativo confirmó los hechos, sin embargo no proporcionó mayor información, únicamente confirmó que realizaron la denuncia
debida, ante las autoridades correspondientes.
Por otra parte, en la primaria Emiliano Zapata, inicialmente se reportó un incendio al in-

Ambas escuelas deberán atender las afectaciones ocasionadas antes de que ingresen los alumnos.

terior de la escuela, por lo que elementos de Protección Civil de Pachuca acudieron para sofocar
las llamas, posteriormente corroboraron que el
material que se incendiaba eran libros de texto
y libretas acumulados al interior de un aula, los
cuales serían entregados a los estudiantes para
el arranque del nuevo ciclo escolar.
Además de esto, se informó que hurtaron equipo electrónico y dañaron la infraestructura, por
lo que también fue necesaria la presencia de las
autoridades policiacas, para dar constancia de
los hechos.
El regreso a clases de los estudiantes será el
próximo 26 de agosto, por lo que ambas escuelas deberán atender las afectaciones ocasionadas antes de que ingresen los alumnos.
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Congreso local
atiende 100 %
peticiones
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En el 2019 van 183 peticiones, 163
han sido atendidas y 20 están
pendientes de resolver
Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Entrega Fayad
infraestructura
académica ITA
El mandatario estatal se comprometió con la comunidad estudiantil y académica.

Ampliar la cobertura y diversificar la oferta
educativa son acciones dirigidas a la juventud
Por Edgar Chávez
Foto:Especial / Síntesis

Con una inversión total de 29 millones 375 mil 950 pesos, el goHoy como
bernador Omar Fayad inauguró
gobernador
el edificio académico del Institengo el gran
tuto Tecnológico de Atitalaquia
privilegio de
(ITA), el cual beneficiará a 807 venir a inauguestudiantes, 60 docentes y 384 rar el edificio
egresados.
académico
Ahí, el mandatario dijo que
del Instituto
ampliar la cobertura, diversifi- Tecnológico de
car la oferta educativa y fortalecer
Atitalaquia
la infraestructura de espacios de
Omar Fayad
educación superior forman parte
Gobernador
de las acciones del gobierno estatal dirigidas a la juventud, “porque los jóvenes son el presente y el futuro del estado y del país”.
Señaló que “hoy como gobernador tengo el
gran privilegio de venir a inaugurar el edificio
académico del Instituto Tecnológico de Atitalaquia. No se trata únicamente de colocar las primeras piedras, siempre es mejor venir a entregar las obras ya concluidas y en funcionamiento en beneficio de la gente”.
“Desde que llegué al gobierno de Hidalgo los
apoyos y programas en apoyo a la juventud estaban pendientes, entonces nos abocamos en programas y acciones en políticas precisamente dirigidas a ellos”.
Indicó que a diferencia de otros niveles educativos, la educación superior representa un reto
mayor; por ello, a través de diferentes modalidades
se generan oportunidades para la juventud hidalguense, incluso la que vive en zonas vulnerables.
Señaló que muestra de ello es la Universidad
Digital del Estado de Hidalgo, que imparte educación gratuita a jóvenes hijos de migrantes y en
condiciones de pobreza, “es gratuita para quienes
no tienen recursos, para nuestros hermanos indígenas e hijos de migrantes y que hoy está brindando educación para quienes no pueden estu-

Formación y
crecimiento personal
María Antonieta Herrera Jiménez, presidenta
municipal de Atitalaquia, dijo que estos
nuevos espacios mejorarán las actividades
de los alumnos, lo que será un incentivo para
su formación y crecimiento personal; además
satisface las necesidades educativas de esta
zona.
Edgar Chávez

diar de forma presencial”.
Fayad Meneses recordó que derivado de la
coordinación con el gobierno federal, tres universidades más se suman a las alternativas de formación profesional en los municipios de Huasca, Chilcuautla, además de la de la Normal Rural
Luis Villareal “El Mexe”, en su nueva modalidad.
“La Unidad Académica que estamos inaugurando consta de dos plantas con 14 aulas didácticas, un laboratorio de cómputo debidamente
equipado, área administrativa, cafetería, dos módulos de sanitarios para alumnos y personal, escaleras y pasillos centrales”.
El mandatario estatal se comprometió con la
comunidad estudiantil y académica del Instituto
Tecnológico de Atitalaquia a construir el cercado
perimetral y a pavimentar el estacionamiento de
la institución, en un esfuerzo conjunto entre las
autoridades municipales y estatales.
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Atilano Rodríguez Pérez, puntualizó que
producto de la sensibilidad con el sector educativo, sobre todo en el nivel superior, se realizan
acciones que permiten que los jóvenes, así como
sus familias alcancen mejores estándares de vida.
En su mensaje, Rogelio Noriega Vargas, director del ITA, destacó que con estas acciones el gobierno del estado brinda certidumbre a la tarea
de educar en esta región. “El ITA es una institución que ha legado proyectos que han sido aprovechados satisfactoriamente por la sociedad”.

Se ocupa PRI
de capacitación
de las mujeres

todo lo que se ha podido concretar, y lo que está
en vías de concretarse, aún hay mucho por hacer
en beneficio de las mujeres, al asegurar que actualmente se tiene un marco regulatorio a nivel
constitucional de la que falta trabajo en las leyes
secundarias para que la equidad sea verdadera.
“Falta trabajar en la ley secundaria y trabajar
en una agenda en conjunto en donde las mujeres
tengamos claro que nos debemos unir por temas
que nos interesan a todas, no importando la ideo-

Auditoría Superior, cuatro la Contraloría Interna, tres la Presidencia de la Junta de Gobierno,
una Idefom, y Unidad de Género también una”.
Aclaró que debido a la naturaleza de las solicitudes de información y que el respectivo corte
del mes en curso sigue abierto, además de que algunas de dichas solicitudes de información pueden corresponder a una o más áreas del Congreso, el conteo anterior no corresponde al número
de peticiones respondidas hasta el mes de agosto.
Respecto a la solicitud realizada por un medio
de comunicación sobre la respuesta dada por dicha instancia a la solicitud Folio 00532419, Baptista González dio a conocer que el índice de expedientes se encuentra aún en fase de integración, por lo que en su momento habrá de darse
una respuesta.
“Sin embargo, la falta de este documento no ha
sido por ningún motivo herramienta para manejar al arbitrio las respuestas que vía transparencia
da la sexagésima cuarta Legislatura y ello lo confirma el índice de casi el 100 por ciento de atención y respuesta a toda clase de solicitud de información, cabalmente y sin restricción alguna”.

Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo recibió la visita de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO), representada Jorge Jaramillo Tovar, quien acudió a una visita de estudio
para conocer el trabajo que se realiza al interior del CJMH en materia de Justicia Restaurativa, así como los servicios que se brindan a
mujeres en situación de violencia de género.
Acudieron igualmente Violeta Maltos, directora general del Instituto Nacional de Justicia Restaurativa y Derecho (IIDEJURE) y
una delegación de representantes del Gobierno de Honduras, encabezada por el viceministro de Justicia, Ricardo Montes.
Modelo de coordinación
Durante la reunión de trabajo y el recorrido
por las instalaciones, la coordinadora general
del CJMH, Margarita Cabrera Román, acompañada del subprocurador de Derechos Humanos y Servicio a la Comunidad, Arturo Flores Molina, junto con José Manning Ramírez,
director de general del Centro de Justicia Restaurativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, explicó el modelo de coordinación interinstitucional bajo el
que opera el CJMH, con el propósito de compartir estas buenas prácticas del Estado mexicano, eligiendo a Hidalgo como referente para impulsar los mecanismos de Justicia Restaurativa y atención a mujeres en Honduras.

Yarely Melo subrayó que el PRI está ocupado
en la capacitación y formación política de las
mujeres, al referir, que en este partido las
mujeres han tenido la oportunidad de prepararse
constantemente, “los resultados se han visto
desde la promoción del voto, la participación
en campañas y escenarios que se adecuan para
su formación, nuestra escuela de cuadros y la
escuela de mujeres priistas que es un ejercicio
exclusivo para las mujeres”. Jaime Arenalde

El PRI está ocupado en la capacitación y formación política de las mujeres, indicó Yareli Melo.

Ricardo Baptista destacó que se ha atendido la totalidad de las peticiones de transparencia.

Explica CJMH su
trabajo en Justicia
Restaurativa

Preparación
constante

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El PRI está ocupado en la capacitación y formación política de las
Se han mantemujeres, quienes han tenido la
nido diversas
oportunidad de prepararse consactividades
tantemente y demostrarlo con
en favor de las
los resultados que se han visto
mujeres con
desde la promoción del voto, la el objetivo de
participación en campañas y es- empoderarlas
cenarios que se adecuan para su y buscar su viformación, afirmó la titular del sibilización en
ONMPRI en el estado, Yareli Me- los diferentes
lo Rodríguez.
ámbitos
Refirió que un claro ejemplo
Yareli Melo
de esa labor es la graduación de
Rodríguez
la Escuela Nacional de Mujeres, Titular ONMPRI
el cual es un ejercicio académico que se realiza a nivel nacional,
donde Hidalgo ocupó el primer lugar en el número de participantes ya que se duplicó la meta
de participación, al inscribirse más de 920 mujeres, de las cuales se graduaron 560.
La presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) señaló que a pesar de

En lo que va de la sexagésima cuarta legislatura local
El promedio
se han realizado 275 solicide
atención de
tudes de transparencia, de las
una solicitud
cuales 254 han sido atendidas,
mientras que 20 más están en de información
es de 6 a 10
proceso y una se reservó por
días hábiles
tratarse de datos personales,
Ricardo
informó el presidente de la
Baptista
Junta de Gobierno del Poder
González
Legislativo, Ricardo Baptista
Pdte. Junta de
González, quien destacó que
Gobierno
se ha atendido la totalidad de
Congreso
las peticiones.
De octubre a diciembre del
año pasado se recibió un total de 92 solicitudes de información y atendió 91, ya que la restante fue clasificada o reservada como confidencial por tratarse de una petición que aludía datos personales, mientras que en el 2019
van 183 peticiones, 163 han sido atendidas y
20 están pendientes de resolver aún en plazos
y términos de ley, y cero reservas.
“De acuerdo a información de la Unidad de
Transparencia del Poder Legislativo, el total de
solicitudes contestadas por área de enero a julio del 2019, dicha instancia concentra el mayor
número de peticiones con 61 servicios legislativos, 41 Administración, 35 la Coordinación
de Asesores, 21 Estudios Legislativos, cinco la

logía política y así lograr que la equidad en todos
los espacios se vuelva una realidad”.
Melo Rodríguez afirmó que los priistas del estado tienen la voluntad y el ejemplo de acciones
que ha implementado el gobernador Omar Fayad
Meneses en beneficio de las mujeres, para así lograr un avance importante a través de la bancada de Diputados con el fin de comenzar a aterrizar una reforma en el tema local, que siga favoreciendo a este sector de la población.
Finalmente destacó que “en el Comité Directivo Estatal tenemos una dirigencia encabezada
por una mujer ejemplar, Erika Rodríguez, y un
hombre de lucha, Julio Valera, quienes con planeación y trabajo encausan las directrices de este instituto político, pero además que están haciendo mucho hincapié en la profesionalización
de nuestros cuadros con estrategia y cercanos a
la militancia”.

Se establecen bases para la regularización de concesiones del Servicio Público en Extemporáneo.

Implementan
regularización
del transporte
Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), a través del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH), publicó en el
Periódico Oficial del Estado los lineamientos
del Programa de Ordenamiento de Transporte Convencional (POTC), donde se establece
la metodología y las acciones que permitirán
conformar un transporte público ordenado
para satisfacer las necesidades de movilidad
de las y los hidalguenses.
De esta manera, se habrán de llevar a cabo
estudios técnicos que den paso a la mejora en
la operación del servicio de transporte público
convencional para su reordenamiento y reorganización, así como la determinación de necesidades nuevas en la prestación del servicio,
como lo es el transporte comunal indígena.
Como parte del compromiso de ser un gobierno cercano y moderno, se contará con una
plataforma digital, por medio de la cual los interesados podrán registrarse, al formular sus
solicitudes y propuestas.
Por otra parte, con la publicación del Acuerdo que establece el “Programa de Regularización de Concesionamiento del Servicio Público en Calidad de Extemporáneo”, los concesionarios en modalidad de individual y colectivo,
que se encuentren en esa condición, podrán
iniciar su procedimiento de regularización,
en apego a dicho acuerdo.
De igual manera, y con la finalidad de fortalecer al transporte público convencional, se
incorpora de manera gratuita a la inspección
vehicular la actualización de la base de datos
del Repuve y del chip único de identificación
vehicular, se debe presentar copia de la factura y tarjeta de circulación vigente, con el propósito de contar con elementos adicionales
de seguridad en favor de los concesionarios
y/o permisionarios, así como de los usuarios.
Es así como la Secretaría de Movilidad y
Transporte continúa el impulso de la Estrategia Integral de Movilidad, que promueve un
transporte público eficiente, seguro y de calidad para los hidalguenses.
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Acuerdan
fortalecer
derechos

Explica ISSSTE
aplicación de la
Telemedicina

La CDHEH y STPSH firmaron un
convenio en favor del respeto de
los derechos de los trabajadores

La delegación en Hidalgo del
Instituto de Seguridad y Serse
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ▪
Implementaimplementó la Telemedicina
ron unidades
desde hace más de 10 años en
a distancia
cinco regiones de la entidad,
en el Hospital
informando sobre la apertuGeneral de
ra reciente de este servicio en
Ixmiquilpan y
Tulancingo.
Huejutla
La Telemedicina es la prestación de servicios de medicina a distancia, para la que se emplean las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
El ISSSTE Hidalgo recordó que con solo
sentarse frente a un monitor un paciente, o
un familiar de este, puede tomar una consulta y obtener un diagnóstico certero por parte
de un especialista.
Froylán Enrique Villegas Rablin, encargado
de la Coordinación de Programas Médicos de
la Subdelegación Médica del ISSSTE en Hidalgo, informó acerca de los beneficios que tiene
la Telemedicina en nuestra entidad, pues con
esta alternativa se atienden especialidades como Dermatología, Medicina Interna, Urología, Cirugía Plástica, Traumatología, Ginecología y cualquier especialidad.
Aseguró que la productividad anual de consulta por año se ha ido incrementando desde su apertura, ya que se atendieron de 600
a mil 774 pacientes en los últimos 5 años en
Ixmiquilpan, mientras que en regiones como
Huejutla van de 640 a 749 los pacientes atendidos en el mismo periodo, mientras que durante enero a junio del 2019 se cuenta con un
total de 2 mil 490 atenciones en las unidades
médicas del ISSSTE Hidalgo.
Villegas indicó que cuando el paciente requiera una valoración por un médico, se cuenta con un protocolo a efecto de preparar al paciente que va a ser presentado, se establece
la concertación con el especialista y entonces utilizando voz y datos comienza la valoración, al momento se visualiza frecuencia cardiaca, ritmos cardiacos, estudios radiográficos, entre otros.
En Mixquiahuala se ha presentado un incremento considerable desde su apertura en
2015 con 126 pacientes al año, mientras que
en 2018 fueron atendidos 2 mil 177 pacientes.
En este y otros sectores, el ISSSTE destaca la eficiencia cuando se maneja esta tecnología con capacitación y capacidad.
“Sin embargo, y como dato importante, el
Instituto requiere por lo menos 50 pacientes
por mes en Hospital de Pachuca, 40 en Ixmiquilpan y Huejutla, así como 25 consultas en
Mixquiahuala esto con la finalidad de conservar los equipos designados”.
Refirió que se manejan tres niveles de atención que determinan el uso de la Telemedicina:
el primero es la medicina familiar, con Prevención y diagnóstico, para resolver el 80 por ciento de los problemas que tienen los pacientes.
El segundo es Hospital General, cuando rebasa necesidad de atención, y se da un resumen médico para especialista.
Y el tercer nivel es de Centros Médicos Nacionales de Atención.

Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

2008

Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social de Hidalgo
Es momento
(STPSH) y la Comisión de Dede reconocer
rechos Humanos del Estado
que los derede Hidalgo (CDHEH) firmachos laborales
ron un Convenio de Colaboy humanos
ración para sumar esfuerzos
ya no pueden
en la protección de los dereni deben ser
chos humanos laborales de los
tratados por
trabajadores hidalguenses.
separado"
En la sede de la Comisión
María de
de Derechos Humanos, la tilos Ángeles
tular de la STPSH, María de
Eguiluz
los Ángeles Eguiluz Tapia, seTitular STPSH
ñaló que en la administración
del gobernador Omar Fayad
Meneses se tiene la certeza de que los derechos laborales deben ser ejercidos y respetados a cabalidad.
Indicó que es momento de reconocer que
los derechos laborales y humanos ya no pueden ni deben ser tratados por separado.
La encargada de la política laboral en la entidad subrayó que con la firma de este convenio Hidalgo avanza en la implementación
de la Reforma Laboral, al incorporar programas de formación y capacitación para brindar atención y asesoría en materia de protección de derechos humanos a personas en situación de vulnerabilidad.
Subrayó que en Hidalgo existe la paz laboral, el pleno respeto a los derechos humanos;
condiciones que favorecen la llegada de inversiones nacionales y extranjeras, generando así
más y mejores empleos, con lo cual se ha beneficiado a las y los trabajadores, así como a
sus familias, siempre en estricto respeto a sus
derechos laborales.
Eguiluz Tapia, manifestó que el deber de
las autoridades es velar por el cumplimiento
de las disposiciones plasmadas en la Constitución Política, por ello reconoció en el presidente de la CDHEH, Alejandro Habib Nicolás, a un aliado incondicional para erradicar
de forma gradual las prácticas de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en el ámbito laboral y así podamos transitar a trabajos dignos, en donde se tenga acceso a la seguridad
social, se perciba un salario remunerador y se
reciba capacitación continua; eje fundamental de este convenio.
Al mismo tiempo, agradeció la valiosa colaboración de la CDHEH en distintas actividades que realiza de manera conjunta con la
STPSH, todo ello en beneficio de las y los hidalguenses, destacando su participación activa en el Protocolo de Intervención Interinstitucional “Trabajo Infantil en Semáforos y
Cruceros”.
Sobre este Protocolo, Alejandro Habib Nicolás felicitó a la encargada de la política laboral en la entidad y su equipo de trabajo por
el esfuerzo depositado en la elaboración e implementación de este, que ya está buscando
ser replicado por otras entidades federativas
y donde las y los visitadores regionales participan como observadores.
De igual forma, el ombudsperson reiteró
su compromiso en continuar con las acciones
que lleva a cabo esta dependencia estatal, ya
que es su prioridad el generar políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, la
capacitación a servidores públicos, así como
el que la gente conozca el derecho al trabajo,
el trabajo digno, evitar el acoso laboral, principalmente.

Violación, delito
más cometido
por adolescentes
El Tribunal Superior de Justicia del estado dio a conocer que la violación es el delito más cometido por adolescentes.

De abril a junio los principales ilícitos cometidos
por adolescentes fueron violación, violencia
familiar, abuso sexual y secuestro de mayor
Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

La violación, la violencia familiar y el abuso sexual
ocupan los tres primeros lugares en las conductas
tipificadas como delitos más frecuentes cometidos por adolescentes bajo el Sistema Penal Acusatorio, de acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH).
Con base en la Estadística Judicial de Primera
Instancia, durante el periodo de abril a junio del
presente año los cinco delitos más cometidos por
adolescentes, y por los que se lleva a cabo un proceso judicial, fueron la violación, violencia familiar, abuso sexual, secuestro y simulación de secuestro, así como la posesión de hidrocarburos,
el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y la falsificación y uso indebido de sellos, marcas, llaves, contraseñas y otros objetos.
En contraparte, en el sistema tradicional se
registraron durante el mismo periodo como delitos más frecuentes cometidos por este sector
las lesiones dolosas, la violación en segundo lugar y el robo simple.
Dentro del segundo trimestre del año, los asuntos ingresados al TSJEH, donde se involucra la
participación de menores de edad, fueron tres bajo el sistema tradicional y 12 por el sistema acusatorio, todos en el distrito judicial de Pachuca.
Las sentencias dictadas que se dieron en materia penal bajo el sistema tradicional fueron de
una condena, mientras que por el sistema acusatorio fueron tres.
En comparación, los delitos más frecuentes
cometidos por adultos bajo el sistema tradicional son el incumplimiento de las obligaciones de
asistencia familiar, la violación, violencia familiar, abuso sexual, robo calificado y el despojo.
En este mismo grupo, pero respecto a los asuntos ingresados por el sistema acusatorio, los deli-

Las sentencias dictadas que se dieron en materia penal
bajo el sistema tradicional fueron de una condena.

Delitos cometidos
por adultos
Los delitos más frecuentes cometidos por
adultos bajo el sistema tradicional son el
incumplimiento de las obligaciones de asistencia
familiar, la violación, violencia familiar, abuso
sexual, robo calificado y el despojo.
Socorro Ávila

tos más frecuentes son el incumplimiento de las
obligaciones alimentarias, la violencia familiar,
lesiones, la violación y el robo.
Cabe destacar que de acuerdo con la estadística, los asuntos ingresados en donde se encuentra
relacionado un adolescente, apenas representan
el 0.11 por ciento del total de las materias que se
atienden en el Poder Judicial del estado.

Refuerzan en MC
empoderamiento
de sector femenil
Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Habib Nicolás explicó que han incorporado a la oferta
educativa la erradicación del trabajo infantil.

Implementación
de la Reforma Laboral
María de los Ángeles Eguiluz subrayó que con
la firma de este convenio Hidalgo avanza en
la implementación de la Reforma Laboral,
al incorporar programas de formación y
capacitación para brindar atención y asesoría
en materia de protección de derechos
humanos a personas en situación de
vulnerabilidad. Redacción

Con el fortalecimiento de acciones dirigidas a las
mujeres del estado que participan en política a
través de Movimiento Ciudadano, se pretende
que las mujeres tengan una participación contundente y real, informó la coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento del partido naranja, Jessica Ortega.
Previo al inicio del seminario denominado
“Feminismos en Movimiento: la Agenda Feminista y los Derechos Humanos de las Mujeres”,
la titular de la coordinación de Mujeres en Movimiento de MC en el país señaló que ante la importancia que representa la participación de las
mujeres en la política del país y el estado, en su
instituto político buscan no solamente una mayor participación de las mujeres, sino que esta
sea contundente.

Realizan “Feminismos en Movimiento: la Agenda Feminista y los Derechos Humanos de las Mujeres”.

“Lo que buscamos es que la participación de
las mujeres en casos como el de Hidalgo, donde
se avecina un proceso electoral, donde el papel
de la mujer será indispensable y esencial, sea un
espacio desde donde puedan manifestar sus conocimientos en política y generar acciones que
beneficien al sector en el estado y que impacten
no solo a este estado, sino a nivel nacional”.
Durante la inauguración del encuentro, el cual
estuvo encabezado también por el encargado provisional de ese partido en la entidad, Pablo Gómez,
y la secretaria nacional de Movimientos Sociales,
Sitsi Santillán, se dio a conocer que estos talle-

La Telemedicina es la prestación de servicios de medicina a distancia.

res buscan dotar a las mujeres
de las herramientas necesarias
Involucrar a
para un mejor desarrollo en sus
los hombres
actividades políticas y sociales.
y mujeres en
Jessica Ortega señaló: “Esacciones de
tas acciones nos van a permitir
género, es para
seguir sembrando seguridad en
que ambos
más mujeres y segur construyenestemos y
do en favor no solamente del sectrabajemos no
tor, sino también de la población
solamente en
en general, ya que es uno de los
sintonía, sino
objetivos de Movimiento Ciubajo una misma
dadano; ya no se trata solamendinámica
Jessica Ortega te de una pantalla para cubrir
las apariencias y formas que se
Coord. Mujeres
han planteado para el empodeen Movimiento
ramiento de las mujeres en la vida política del estado y el país,
además de que habrá repercusión en su vida familiar y social”.
De igual manera, se dio a conocer que con estas medidas se pretende crear una red y vínculo para que las mujeres demuestren su fuerza y
capacidad política, pero que además piensen en
todo lo que juntas pueden lograr en su participación política y en sus espacios de desarrollo
personal, ambientes en los que, aseguró, se han
dado pasos contundentes y que pese a ello falta
mucho por hacer.
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circuito
cerrado
héctor

zupralterno
arnulfo vázquez
zamora

moctezuma
de león

Rock Tour 2019
/Fender & Le
Butcherettes/
Festival Catrina

I.- La nostalgia y
es así como se viene
regresos dentro de
anunciando el rela circular escena
greso de la banda de
clásica que rondara
la Ciudad de Méxiespecialmente en
co iniciada en 1983
antecedentes ochentas con despliegues épidentro del llamado rock cos en obras teatramexicano,
les como, Hamlet, que
por supuesto auditivamente en calidad con obras
publicadas como: Siguiendo La Línea, Ezquizofrenia, Morir Imaginando y reversiones en tales
como uno de sus clásicos que llego para quedarse en el tiempo como: Tres Lunares y la inédita:
Revolución Entre Mis Piernas ambas contenidas en el soundtrack de la película: Amar (2009).
a) El presente 2019 se encuentra la misma en
vísperas de lanzar nuevo material luego de una
ausencia, que si bien es cierto los retornos son
esos momentos de traer consigo esa energía que
hace e hizo conformar afinidades en un grupo, el
caso de Kerigma no es la excepción; quienes además están en proceso de publicar en lo futuro un
box set de la trayectoria de los creadores de: Historias de Marcianos, que por supuesto contendrá
toda la historia y sorpresas que representan musicalmente a la banda de rock mexicana.
b) Característicos de procrear un sonido con
gusto y actualmente reversionándose en la misma calidad con la que se han distinguido como
músicos, sin dejar atrás una de las voces destacadas que defiende el entorno auditivo de una
agrupación como Kerigma. Curiosamente el mismo vocal: Sergio Silva, forma parte de la historia
de los entornos de los asentamientos humanos
del estado de Hidalgo, un sahagunense quien en
sus etapas de la niñez formara parte de los entornos de Hermenegildo Galeana (Colonia Dina) de
la ciudad industrial por excelencia que lleva por
nombre: Ciudad Sahagún
c) Entre tanto junto al talento y energía que
los caracteriza, seguido de los Amantes de Lola
presentando su nuevo sencillo, Rostros Ocultos
festejando 33 años de trayectoria y La Castañeda quien celebra 30 años de fraternidad; realizarán un concierto donde los amantes del rock
en español vivirán una noche única donde cada banda ofrecerá algo más que su música. Todo ello se concentrara en el Rock Tour 2019 - Leyendas Del Rock el próximo jueves 29 de agosto, a las 20 horas, en el fastuoso Auditorio Gota
De Plata (Pachuca).
II.- La banda de punk-rock, Le Butcherettes, se
une a Fender en su última campaña para la misma, Vintera Series. La banda pone su sello abrasador en este clásico de Buzzcocks, Ever Fallen
In Love (With Someone Youn’tn’t Have) en una
presentación de video en vivo como parte de la
campaña de inspiración vintage. Una versión de
estudio de la canción grabada; disponible en las
plataformas digitales en Rise Records y en vinilo.
Le Butcherettes destroza el Fender 70s Telecaster Deluxe en Mocha en su versión punk de
la misma. La banda de El Paso, Texas; demuestra una vez más su poderosa actuación intensamente en el escenario y haciendo una canción
clásica suya.
Le Butcherettes iniciará la gira de fin de verano con Flogging Molly y Social Distortion el presente mes de agosto en Irving, Texas, y continuará en todo Estados Unidos hasta finales de septiembre. La banda está programada para terminar
el año de gira con Incubus, también en EE.UU.
III.- Por cuarta vez consecutiva se llevará a
cabo el Festival Catrina, un evento que a lo largo de estos años se ha convertido en un referente de nuestro país y se ha consolidado como uno
de los masivos del 2019; está de regreso a través
de Prime Time.
La edición más esperada e importante de Puebla regresa el próximo 7 de diciembre, para seguir difundiendo nuevo talento nacional, así como
el internacional, por lo que para esta edición se
brindará una producción y cartel de primer nivel.
Para este ciclo presentara un impresionante
y variado cartel por más de 30 bandas entre las
que oficialmente encabezan su compendio edición cuatro de este mismo año, como: Hombres
G, Karol G, Panteón Rococó, Flaming Lips, Deorro, Cartel De Santa, Mac Demarco, Kabah, Moderatto, Enjambre, División Minúscula, Grupo
Cañaveral, Cuco, Los Tres, Los Acosta, Aterciopelados, Ed Maverick,Okills, Vacacion, La Casa
Azul, Dorian, Rey Pila, Ruido Rosa, Emmanuel
Horvilleur, Guasones, Silvana Estrada, Juan
Ingaramo,Señor Kino, Tomasa del Real, Los Mesoneros, Los Blenders, Árbol, Gran Sur, Muerdo, Mi Sobrino Memo, DJ Perro, Los Pandilleros, Cancamusa y Dawn Avenue.
El Catrina, contará con 4 escenarios, área culinaria con la mejor gastronomía poblana, espacios
artísticos, zonas de descanso, juegos mecánicos y
más actividades. La venta de boletos disponible
a través del sistema www.eticket.mx.
Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

magari

patricia
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Son válidas o
no las cuotas
escolares
voluntarias

El próximo lunes 26 de agosto inicia el nuevo ciclo escolar para los
pequeños de nivel preescolar, primaria y secundaria, y entonces
todos aquellos padres de familia que tenemos hijos en una escuela
pública nos preguntamos sobre SI PAGAR O NO LA CUOTA
SOLICITADA.
Entonces antes de opinar al respecto me di a la tarea de
informarme si legítimamente es coercitiva dicha aportación
y encontré lo siguiente… Desde la observación del Artículo
Tercero Constitucional, el cual establece que uno de los rasgos
fundamentales de la educación mexicana es la gratuidad, no existe
una obligación de dicha aportación o al menos eso entiendo en
cuanto a las instituciones públicas.
Asimismo, en el artículo sexto de las disposiciones generales de la Ley General de
Educación, se determina la prohibición
del pago de cualquier contraprestación
que impida o condicione la prestación del
servicio educativo a los niños y jóvenes.
De esta forma, la inscripción, el acceso a
la escuela, la realización de trámites o el
otorgamiento de algún beneficio, no pueden estar condicionados al pago de alguna cuota, buscando así propiciar un trato igualitario para los alumnos.
No obstante lo anterior, la Ley General de Educación no niega o prohíbe la
existencia de las cuotas escolares, sino
que les otorga el carácter de voluntarias
y, por ende, intrascendentes para el goce del derecho a la educación. Pero hagamos una reflexión, si esto es cierto, ¿quedamos exentos de dicha cuota sin problema alguno?
Hagamos énfasis en esta otra información que nos dice que justo en el 2013 el
Senado de la República abordó el tema
de las cuotas escolares para hacer posteriormente una modificación de la Ley
General de Educación. En la argumentación de los legisladores se destacaba que
las aportaciones voluntarias ascendieron,
en 2010, a más de 6 mil 380 millones de
pesos, lo que representaba un promedio
de 690 pesos en casi la totalidad de las
escuelas en contexto favorable, este dato cuantitativo pertenece a una media,
pues la cuota personal de secundaria para mi hija es mayor, claro, estamos en el
2019, no podemos dejar de hacer cuentas con la inflación.
Ante tales cifras tan exorbitantes, vale
la pena preguntarse: ¿qué está haciendo
o dejando de hacer la autoridad educativa para que la operación de las escuelas
requiera aportaciones con un monto de
tales dimensiones? ¿Son tales cifras un
reflejo del deseo por maestros, directivos o asociaciones de padres de familia
por lucrar con el derecho educativo o son
consecuencia de los múltiples obstáculos en el funcionamiento normal de las
escuelas del país?
Bueno, pues valdría la pena valorar
este aspecto. Por otra parte no podemos
dejar de observar que para nadie resulta extraño o es ajeno de su conocimiento que la infraestructura física de las escuelas mexicanas representa un terreno
muy propicio para que las cuotas escolares proliferen. “El hecho es que ante la
insuficiencia de recursos, los padres de
familia tienen que aportar al gasto corriente para mantener la escuela de sus
hijos en condiciones funcionales” y por
ello, no sé, usted padre de familia lector,

pero imagino que le ha tocado en la primera junta escolar aportar para la compostura de las bancas, la impresora o en
el mejor de los casos la compra del tóner
o cartucho, obvio la pintura del salón y
así una larga lista; y por otra parte existe quienes se niegan a ver con indiferencia las carencias en los planteles escolares, no así quienes por ley deberían estar obligados a evitar esta situación. Las
dolorosas e indignantes estadísticas de la
situación física de las escuelas a las que
asisten nuestros hijos sin duda pueden
conmover a más de un padre de familia.
En los datos que arroja el INEE (2018),
“sólo una tercera parte de las primarias
públicas tiene al menos una computadora para uso educativo, uno de cada 10 preescolares y primarias no dispone de un
sanitario en su inmueble” y “en alrededor de cuatro de cada 10 escuelas existe
al menos un aula que requiere mantenimiento, pues presenta goteras o filtraciones de agua, o bien tiene fisuras o cuarteaduras graves en techos, muros o pisos”.
Ante estos ejemplos de abandono, las
cuotas escolares encuentran eco entre los
padres de familia, quienes quizá por injusticia o por sentido de colaboración terminan por asumir voluntariamente gastos que en realidad le corresponderían a
otros cubrir, dando pauta a una lucha de
poder en donde se evidencian egos y una
pequeña mafia y control al interno de los
planteles por parte de las Asociaciones de
Padres de Familia o Comités de Participación Social. De esta manera, se ejecuta uno de los principios más lamentables
del servicio educativo mexicano, que es
dar las mejores experiencias educativas
a quienes gozan de un mejor estatus económico y dar las peores a quienes se encuentran en situaciones de mayor desventaja, perpetuando e incrementando
así las diferencias sociales.
Entonces qué podemos concluir en
esta situación contradictoria con respecto a las cuotas escolares: Es inadmisible que sean utilizadas como pretexto
para acceder al derecho a la educación;
sin embargo, bajo las lamentables condiciones de infraestructura física que imperan a lo largo del territorio nacional,
su presencia en muchos casos, siempre
y cuando sea voluntaria, se transforma
en un acto de conciencia y buen juicio
pues se trata de un beneficio en pro de
lo que más amamos, nuestros tesoros
que son los hijos.
Así que, querido lector, responder si
son válidas o no las cuotas escolares voluntarias no resulta de ninguna manera
tan fácil como un “sí” o un “no”.

Monreal gana el
segundo y empata

Ricardo Monreal Ávila Como presidente de
coordinador de los
la Cámara de Senasenadores de Morena
dores, Martí Batres
gana el segundo Round realizó un papel en
en su pelea con la
la medianía, opacapresidenta interina
do por el coordinador
del partido en el poder, de la bancada quien
Yeidckol Polevnsky,
con su gran experienquien le ganó el primer cia y habilidad polítiepisodio cuando impuso ca logró los consensos
como candidato a la
necesarios para sagubernatura del Estado car adelante las imde Puebla, a Miguel
portantes iniciativas
Barbosa, quien ahora
que se presentaron en
despacha en el palacio de el primer año de la acgobierno poblano.
tual legislatura.
A los hombres se les conoce en el poder, decía el maestro don Jesús Reyes Heroles y a Martí
se le conoció en la pequeña probadita que le dieron, se rebeló como un político ambicioso, carente de principios, que buscaba la reelección,
aun cuando la mayoría de los senadores morenos se pronunciaba por que el cargo lo ocupara
una mujer, para cumplir con un propósito: el de
la equidad de género. Batres le valió que el presidente se declara en las mañaneras enemigo de
la reelección y admirador de Francisco y Madero, quien llegó el poder con el lema de campaña:
“sufragio efectivo no reelección”
En sus intentos de reelección, Batres fue apoyado por la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien sostiene una disputa con el
coordinador Monreal desde que ambos se inclinaron por diferente candidato a la gubernatura
del Estado de Puebla. Por eso la nieta del general Maximino Ávila Camacho se lanzó con todo
contra el zacatecano.
En los tiempos de la hegemonía priista bastaba que el presidente en turno diera un golpe sobre la mesa para que todos se alinearan. En la 4ª
Transformación el presidente Andrés Manuel
López Obrador ha dicho que no intervendrá en
las actividades partidistas, tampoco en el legislativo, sin embargo el pleito entre Monreal y Polevnsky pone en evidencia, que a menos de un año
de los morenos en la presidencia, que en los liderazgos del partido con posturas irreconciliables.
Esto no se acaba hasta que se acaba decía el legendario Lawrence Peter, “Yogui Berra”, alguien
tendrá que intervenir para que las disputas internas en Morena no tengan consecuencias en el
2021 y en el 2024. ¿Será el presidente? ¿Romperá su promesa de no intervenir? ¿Los convocará
a Palacio Nacional?
circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1
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Harán catálogo
de artesanos
y de cocineras
El objetivo es identificar a por lo
menos una cocinera tradicional
por cada una de las comunidades
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis
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El ayuntamiento de Zempoala, a través de su dirección de
por ciento,
Turismo, trabajará en la generación de un catálogo de
▪ durante los
productos artesanales, así coúltimos 3 años,
mo sus artesanos, y de cocies lo que se han
neras tradicionales en todas
incrementado
las comunidades, con el oblas visitas al
jetivo de generarles una acmunicipio de
tividad económica turística.
Zempoala.
El Director de Turismo
municipal, Sebastián Sánchez
Ruiz, destacó que la gastronomía de Zempoala les permitió obtener el distintivo de Pueblo
con Sabor, con lo que a su vez se genera una
mayor atracción de visitantes, los cuales recorren los atractivos del municipio y se genera una derrama económica.
“Es un distintivo que ha resaltado la gastronomía de Zempoala, hay mayores prestadores de servicios restauranteros”, expresó el
director de Turismo municipal, reconociéndoles su participación en ferias importantes
del estado, como la de San Francisco de Pachuca y la de Tulancingo.
El objetivo, para lo que resta de la presente
administración, es identificar a por lo menos
una cocinera tradicional en cada comunidad
y la realización de un catálogo de productos
artesanales, “no se le había dado este impulso al turismo, por eso se espera que pueda haber apertura de hoteles y centros turísticos”,
consideró el director de Turismo municipal.
De esta manera y con un trabajo coordinado, se potencializa la actividad gastronómica
y artesanal, con la difusión de Zempoala como sitio turístico

Entrega alcalde
primera etapa
de drenaje en
el sitio El Abra
El drenaje, cumple con el cuidado a la salud, así como tener listas las superficies para obras de urbanización a futuro.

El ejecutivo municipal anticipó que durante esta
semana, también se hará entrega de obra
pública en Los Álamos, en la periferia de Jaltepec
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Se declaró que las visitas han incrementado en más
del 50 por ciento durante los últimos tres años.

Tulancingo.- Tras cumplirse intervención a 868.05
metros lineales de introducción de drenaje sanitario, el presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, cumplió la entrega de la primera etapa de dicha obra para el correcto encausamiento de agua residual en El Abra, objetivo que
se cumplirá al cien por ciento con una segunda
y tercera etapas.
La primera fase del proyecto implicó inversión de recursos superiores a un millón de pesos, correspondientes a recursos del Fondo de
Aportación para la Infraestructura Social Mu-

nicipal (Faism).
Durante la entrega de la obra, el presidente
municipal expresó que en esta administración
se ha puesto especial atención a infraestructura básica que registra alto rezago.
En el caso del drenaje, cumple un objetivo
esencial en el cuidado a la salud, pero también
en tener listas las superficies para obras de urbanización a futuro.
La entrega del drenaje, ejecutado en las calles
de Camelias, Alcatraz, Jacaranda y Geranios, incluyó 27 pozos de visita y 19 cajas de caída adosada.
Se indicó a los vecinos que su solicitud fue escuchada y se cumplirán gestiones para ampliar
la red de beneficio para El Abra y de esta mane-

Se pronostican
fuertes lluvias
para el estado

Implementan
el ‘Caminito
a la escuela’

Por Socorro Ávila y Edgar Chávez
Foto: Archivo / Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis
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La presencia de precipitaciones en el estado de Hidalgo, así
grados
como la actividad eléctrica que
se pueda generar y caída de gra▪ centígrados
nizo en algunas regiones, poes la tempedrían presentarse dependiendo
ratura que ha
de las condiciones convectivas
registrado la
que se desarrollen por la acti- Huasteca como
vidad ciclónica en el pacifico.
máxima.
Al respecto, el Servicio Meteorológico Nacional informó
que para este miércoles, la zona de inestabilidad con alta probabilidad de desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical del
Pacífico, se localizará frente a las costas de Jalisco y Colima, asociada con un canal de baja
presión, lo que provocará potencial de lluvias
fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica sobre entidades del noroeste, norte y occidente del país.
Por ello, la Dirección de Protección Civil del
estado informó que predominará un ambiente
de templado a cálido, con rachas de viento de
moderadas a fuertes, iguales o superiores a los
50 km/h, con lo que se mantendrá el potencial
de precipitaciones vespertinas, flujos de humedad, calor diurno y divergencia en altura, principalmente en Sierra Gorda, Alta, Huasteca y
Otomí-Tepehua.
Pc del estado informó que en las distintas regiones se ha mantenido el ambiente muy cálido,

La Secretaría de Gobierno de Hidalgo exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas.

potencial de lluvias, rachas máximas de viento de los 39 a los 53 kilómetros por hora dejando en la huasteca temperaturas mínimas de 23
grados y máximas de hasta 36, mientras que en
la otomí-tepehua con registros de descensos de
hasta los 12 y altas de 28 grados.
En la zona centro se mantiene un ambiente templado, potencial de lluvias aisladas generadas por los efectos de montaña y vientos con
rachas máximas de 57 kph.
La Secretaría de Gobierno de Hidalgo exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas y de autoprotección, y seguir las recomendaciones de la instancia de Protección Civil de
su localidad y mantenerse informados respecto a las actualizaciones de las condiciones del
tiempo atmosférico a través de fuentes oficiales, como son la Comisión Nacional del Agua, la
Coordinación Nacional de Protección Civil, el
Gobierno del Estado de Hidalgo y la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos.
Entre las recomendaciones a la población
también se encuentran elaborar un Plan Familiar de Protección Civil; no dejar basura, escombro o material de construcción sobre vía pública
y en caso de vientos fuertes, retirar objetos pequeños y de menor peso de azoteas, ventanas y
balcones para evitar su caída. Cualquier afectación se debe reportar al número 911.

Tulancingo.- Para mantener su compromiso con
la población más vulnerable, el Sistema DIF Tulancingo encabezado por la presidenta del organismo asistencial, Rosario Lira Montalbán, este
año realiza la entrega de calzado escolar en coordinación con el Programa “Caminito a la escuela” que impulsan el Gobierno municipal y la Asociación “Vamos Contigo”, en el marco del regreso a clases.
El programa “Caminito en la Escuela”, nació
en 2018 y se deriva de la campaña “Todos somos
útiles”, donde diversas personas donaron papel,
periódico, cartón y material reciclable, que al ser

Infraestructura
básica en obras
En lo que va del 2019, ha sido cumplida la
entrega de 35 obras referentes a infraestructura
básica (drenaje, agua potable y energía
eléctrica), además de infraestructura urbana
(pavimentaciones, guarniciones y banquetas)
e igualmente infraestructura educativa (aulas
didácticas, módulo de baños, rehabilitación de
auditorio y techumbres en patios cívicos).
Redacción

Entregas
Otras obras
programadas para su
próxima entrega son la
red de agua potable y
drenaje sanitario en:
▪ Ampliación Rojo
Gómez
▪ Francisco Villa
▪ Barrio Cuauhtémoc
de Santa María Asunción
▪ Sultepec
▪ Jaltepec
▪ San Nicolás Cebolletas

ra integrarla a la ruta de
desarrollo.
El ejecutivo municipal anticipó que durante esta semana, también
se hará entrega de obra
pública en Los Álamos,
sector localizado en la
periferia de Jaltepec.
Otras obras programadas para su próxima
entrega son: línea de
energía eléctrica ejecutada en colonia La Cañada, así como red de agua
potable y drenaje sanitario en Ampliación Rojo
Gómez, Francisco Villa,
Barrio Cuauhtémoc de
Santa María Asunción,
Sultepec, Jaltepec y San

Nicolás Cebolletas.
En lo que va del 2019, ha sido cumplida la entrega de 35 obras referentes a infraestructura básica (drenaje, agua potable y energía eléctrica),
además de infraestructura urbana (pavimentaciones, guarniciones y banquetas) e igualmente
infraestructura educativa (aulas didácticas, módulo de baños, rehabilitación de auditorio y techumbres en patios cívicos). No menos importante es la construcción de espacios públicos.

900
pares

comercializado implicó recurso para absorber parte del costo del calzado.
Se informó que el año pasa▪ de zapatos
do se entregaron 250 pares de
serán entregazapato gratuito y 300 más con
dos a niños de
subsidio.
bajos recursos.
En este año se crece de manera importante en beneficio
y ante ello se conjuntó un total de 900 pares de
calzado escolar, 600 de ellos serán donados por
el Sistema DIF Tulancingo y los 300 restantes
surgen nuevamente de recursos captados con la
venta de material reciclable de la campaña “Todos somos útiles”.
Habrá dos modalidades entrega, la primera
de ellas será en un evento a realizarse este viernes 23 de agosto a las 11:30 horas, en la Velaría
del Jardín La Floresta, donde se realizará la entrega de 600 pares.
La otra modalidad de entrega será en el transcurso de la presente semana, directamente en
domicilios de personas que se inscribieron con
oportunidad en un padrón.

Por segundo año consecutivo, entrega de calzado escolar infantil a niños de bajos recursos.
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Los empresarios acompañados de los invitados especiales presentaron el cartel del palenque de la Feria de San Francisco.

Presentan el
Cartel para
el Palenque

S

e presentó el cartel del Palenque de la Feria anual de San
Francisco: 27 de septiembre, Alejandra Guzmán; 28 de septiembre, Mijares; 3 de octubre, Gerardo Ortiz; 4 de octubre,
Christian Nodal; 5 de octubre, Julión Álvarez; 6 de octubre, Los Ángeles Azules; 10 de octubre, Matute; 11 de octubre, Banda MS; 12
de octubre, Piso 21; 17 de octubre, Alfredo Olivas; 18 y 19 de octubre, Alejandro Fernández y 20 de octubre, Los Tigres del Norte.
JOSÉ CUEVAS

Maite Pérez.

Celina Vidal y Ana Martínez.

Rafael Hernández, Jaime Méndez y Jaime Méndez Jr.

Marisol Vargas.

Ema Zarco.
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PRESUME SU LIBRO

AIDEÉ CERVANTES
Aideé reconoce que su trabajo la llena de orgullo,
pues antes de emprenderlo, los escritores y escritoras
casi no venían a su tierra de origen, pues la mayoría
estaban en la Ciudad de México
Por Edgar Chávez
Fotos: Omar Rodríguez / Síntesis

A MAYOR
ESFUERZO,
MÁYOR
SATISFACCIÓN
“Me pasó a mí con
mi libro, debería ser
‘Los imprescindibles
de la literatura hidalguense’ el título, y
el subtítulo ‘No sabes lo que me costó
escribir esto’, porque
fue un trabajo que
termine después de
mi infarto cerebral”.
AIDEÉ CERVANTES
ESCRITORA

L

a periodista pachuqueña Aideé Cervantes, recientemente presentó un nuevo libro,
que lleva por título “Los imprescindibles de la literatura hidalguense”, se trata de una obra en
la que compila 12 entrevistas con
escritores de la región, a quienes de alguna manera repatria
con sus raíces, puesto que la mayoría han salido de Hidalgo para aprovechar oportunidades en
la literatura.
Aideé Cervantes refiere que es
puma de corazón, pues hizo sus
estudios de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de
México.
Desde ese entonces le surgió la
inquietud de conocer si había escritores importantes y saber qué
estaban haciendo, porque aparte de Ricardo Garibay y Margarita Michelena, por aquel entonces no se sabía de más escritores de Hidalgo.
Así que esa inquietud, con el
tiempo la convirtió en proyecto, que la metió al Fondo Estatal para la Cultura y las Artes,
ganando una beca del Foecah,
“por un año, pude entrevistar
a escritoras y escritores hidalguenses, y este libro es el resultado de ese trabajo, de las entrevistas que tuve con los escritores y escritoras”.
Aideé reconoce que su trabajo
la llena de orgullo, pues antes
de emprenderlo, los escritores
y escritoras casi no venían a su
tierra de origen, pues la mayoría
estaban en la Ciudad de México y
allí publicaban y animaban la vida cultural de la capital del país,
pero no de Hidalgo, “desde ahí
voltearon a verlos las autoridades culturales y ellos ya vienen
con mucho mayor frecuencia a
su tierra. A mí me da mucho orgullo eso, creo que este esfuerzo tuvo buenos frutos, pues de
pronto los escritores y las escritoras regresaron a su estado”.
Los escritores que entrevistó fueron Fernando Rivera Flores, Al-

fredo Rivera Flores, Alejandra
Craules Bretón (que se fue de Hidalgo hasta Italia), Agustín Cadena, Coutek Vargas Genis, Arturo Trejo Villafuerte.
En sus entrevistas descubrió que
casi todos tienen una circunstancia parecida al momento de
marcharse del estado, pues nacieron en Hidalgo, crecieron y
empezaron a publicar en la Ciudad de México porque marcharon a la capital del país a estudiar,
casi todos en la UNAM, siendo
egresados de diferentes carreras.
Aideé Cervantes refiere que la
mayoría de ellos, sus recuerdos
de Hidalgo son de pequeños, de
sus juegos, como Gonzalo Martré, quien recuerda su infancia
en Metztitlán y cómo descubrió
una biblioteca rural donde encontró los primeros libros que
llamaron su atención o de Arturo Trejo Villafuerte, quien tiene
una conexión muy importante
con una finca de sus abuelos en
Ixmiquilpan.
La autora considera que lo más
satisfactorio de este trabajo, además de que salió publicado, fue
que pudo hacer muy buenos amigos, pues el género de la entrevista ayuda a estrechar lazos, “muchos y muchas son personas entrañables en mi vida, a partir de
estas entrevistas pude cosechar
amistades, que fue lo más bonito que tuve. Me siento orgullosa y agradecida”.
Reconoce que ubicarlos fue complicadísimos, pues como ya no
estaban en Hidalgo, tuvo que recurrir al INBA, en Ciudad de México, para empezar a contactarlos, ahí realizó el seguimiento de
los escritores hidalguenses que
más seguía la prensa nacional,
y gracias al apoyo de su tutor,
Arturo Trejo Villafuerte, logró
contactar con muchos de ellos.
En su libro, Aideé privilegió las
entrevistas que fueron presenciales, pues algunos de los escritores contactados declinaron o
lo quisieron hacer por medios
electrónicos, pero la autora decidió publicar las entrevistas he-

1
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CASA ACADÉMICA
Aideé Cervantes
refiere que es puma
de corazón, pues
hizo sus estudios de
periodismo en la
Universidad Nacional
Autónoma de México.

FIGURAS
LITERARIAS

Entrevistó a Fernando
Rivera, Alfredo Rivera,
Alejandra Craules,
Agustín Cadena,
Coutek Vargas y Arturo
Trejo.

chas como debe de ser, presenciales, “este libro contiene estas
12 entrevistas”.
Como son más escritores, la autora quiere enfocar sus baterías
en crear un segundo libro, pues le
faltan Ignacio Trejo Fuentes, Yuri Herrera, Agustín Ramos, Sonia
Valdez, Julio Romano Obregón,
Christian Negrete, entre otros,
“eso me da mucho gusto, porque
quiere decir que en Hidalgo tenemos una literatura vigorosa”.
Pero el trabajo de Aideé Cervantes no ha sido fácil, ya que
en el proceso de escribir este libro sufrió un accidente cerebrovascular, lo que hizo que lograr
este trabajo fuera resultado de
un esfuerzo titánico. “Hay una
autora, Olivia Rueda, que sufrió
un derrame cerebral, y escribió
un libro que se llama, ‘No sabes
lo que me cuesta escribir esto’,
entonces, así me pasó a mí con
mi libro, debería ser ‘Los imprescindibles de la literatura hidalguense’ el título, y el subtítulo
‘No sabes lo que me costó escribir esto’, porque fue un trabajo
que terminé después de mi in-

3

DEJA SEMILLA

Su hija Almendra
Valdivieso Cervantes
participa de la
Antología del pequeño
gran escritor Volumen
I, quien creó un cuento
a partir de un sueño.

farto cerebral”.
Así que conminó a los lectores
a que cuando vean una persona
discapacitada, piensen que la vida les cuesta hasta cinco veces
más, “nos tenemos que esforzar
más que una persona normal”.
Hecha en CU, reconoce que es
un privilegio haber egresado de
la UNAM, “pues es lo mejor que
tiene México y me tocó a mí”, dice Aideé Cervantes, quien cuenta una larga trayectoria como locutora de radio, además de pasar por Síntesis y por tareas de
comunicación social, por lo que
menciona que este es su trabajo
periodístico más destacado, obra
que fue prologada por su exjefa y amiga, Georgina Obregón.
El trabajo de Aideé, además de
estos frutos, ha dejado una nueva
semilla en su hija Almendra Valdivieso Cervantes, quien participa de la Antología del pequeño
gran escritor Volumen I, quien
creó un cuento a partir de un sueño, que con la guía de su mamá,
se cristalizó en un texto que llegó a este libro, presentado en la
Feria del Libro de Guadalajara.
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Salen a la calle
a exigir justicia
para las mujeres
Texto y fotos: Omar Rodríguezs

Como muestra de apoyo a una joven que denunció
ser abusada sexualmente por policías en la CDMX,
decenas de mujeres realizaron actividades
simbólicas en Pachuca.

Voces

El punto de re-Sitio

unión fue la plaza
Juárez.

El micrófono era
de uso libre.

Unidad

Formaron un gran
círculo tomadas
de las manos.

Vida real

Algunas con
inquietantes
testimonios sobre
el acoso sexual.

Símbolo
Posteriormente
lanzaron materiales teñidos de
púrpura al aire,
amigables con el
medio ambiente.

Todas

Asistieron mujeres de todas las
edades.

Alusiva

En alusión a la
diamantina que
se lanzó en las
protestas de la
CDMX.

Expresión

Con carteles
con un mensaje
directo y claro.
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Guionistas
PRESENTAN
DENUNCIAS

Fluvia Lacerda
SU OBESIDAD
LA EMPODERA

NOTIMEX. El Sindicato

FUENTE. La modelo Fluvia

de Guionistas de EU
presentó denuncias
en una corte federal
alegando que las más
grandes agencias de
talento de la industria
violaron las leyes
antimonopolios. – Especial

Lacerda señaló que
nunca ha sufrido bullying
ni discriminación, porque
le empodera amar su
obesidad. "Sí tengo
sobrepeso y sí tengo
panza".
– Especial

circus

Benny Ibarra
SERÁ "NOVECENTO"

NOTIMEX. Un banco de piano es lo único

que acompañará a Benny Ibarra sobre el
escenario en Novecento, la historia que
Giuseppe Tornatore estrenó en 1998
para. – Especial

ALEJANDRO GONZÁLEZ

INTERESES
EN EL CINE

EL CINE SE HA VUELTO
EN LA FORMA DE ARTE
MÁS IMPORTANTE DEL
MUNDO Y AL MISMO
TIEMPO ES UNA"ORGÍA"
DE INTERESES QUE
CONVIVEN EN LA
MISMA CAMA: TIENE
PRINCIPIOS POÉTICOS Y
SIMULTÁNEAMENTE ES
UNA PROSTITUTA QUE TE
COBRA, DIJO ALEJANDRO
GONZÁLEZ. 2
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Concierto:

Maluma suma a Puebla en la
segunda parte del Word Tour. 2

Rodrigo de la Cadena
FESTIVAL BOLERO

NOTIMEX. El cantautor Rodrigo de la
Cadena se congratula del gran esfuerzo
que llevan a cabo él y algunas personas
más para la realización del Festival
Mundial del Bolero. – Especial

R. Plant
llega a los
71 años
▪ Hace 71 años
nació Robert Plant,
músico y cantante
británico que
trascendió en la
música como el
miembro fundador
de una de las
bandas icónicas de
hard rock y más
conocidas: Led
Zeppelin.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Testigo:

La defensa de Pablo Lyle presentarán a un
nuevo testigo. 2

Recorridos:

La magia de Cuetzalan, calles
grandes y marcadas pendientes. 4
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Iñárritu contra
la "orgía" de
los intereses
El cineasta mexicano asegura que el Séptimo Arte se
enfrenta a los mercenarios del dinero y a la falta de
creatividad de los servicios como el "streaming"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cine se ha convertido en la
forma de arte más importante
del mundo, pero al mismo tiem- Está cambianpo es una orgía de intereses que do tan rápido,
las películas
conviven en la misma cama: tietienen que
ne principios poéticos, pero sicomplacer de
multáneamente es una prostituinmediato a
ta que te cobra dinero, aseguró
la audiencia.
el cineasta Alejandro González
Tienen que
Iñárritu.
ser globales y
El ganador del Oscar por The
ganar mucho
Revenant y Birdmand advirtió
dinero"
que las tendencias que actualAlejandro
mente impone la narrativa ráGonzález
pida que se hace para los proyecCineasta
tos de "streaming", como las series, han influido en la forma de hacer y ver el cine,
pues su función es mantener al público constantemente cautivo y entretenido.
Séptimo Arte
En declaraciones a Variety, González Iñárritu explicó que el Séptimo Arte "necesita mucha más
contemplación, un poco más de paciencia, debe
ser un poco más misterioso, más impenetrable,
más poético y conmovedor”.

El realizador, quien recibió el Corazón de Honor
en el Festival de Cine de Sarajevo, señaló que antes las películas exploraban diferentes formas de
contar historias intentando evolucionar el lenguaje y ahora eso ha desaparecido, “son películas
que esperan ser un éxito. A eso se suma la experiencia de la televisión en 'streaming'".
“Está cambiando tan rápido que ahora las películas tienen que complacer de inmediato a la audiencia. Tienen que ser globales y tienen que ganar mucho dinero, por lo que ahora se convierten en un comercial de 'Coca-Cola' que tiene que
complacer al mundo. ¿Qué pasará con las generaciones más jóvenes que no podrán entender
que una película puede ser poética, impenetrable o misteriosa?”, dijo.
Señaló que el cine se ha amplificado en distintas direcciones, pero “cada vez es más radical.
Los poetas radicales hoy en día son realmente
radicales –no mover la cámara, nada de narrativa ni trama”.
Y del otro lado del espectro, dijo, se encuentran
“los mercenarios del dinero” que solo quieren,
“¿cómo dicen en los estudios de cine de Estados
Unidos? Le llaman ‘se contentan con ‘llenar la tubería.’ Así es como lo consideran en los estudios”.
Otro de los desafíos a los que se enfrenta el cine
es “la dictadura del algoritmo”, pues los servicios
de "streaming" “son manipulados.

breves
Mario Domm / La idea

es dar trabajo

Mario Domm del dúo pop Camila es
muy claro al hablar de Alexander Beja,
el joven venezolano cuya voz lo cautivó
al escucharlo cantar en una calle de
Bogotá: no quiere hacerlo famoso.
“La idea es conseguirle un trabajo”,
dijo en una entrevista telefónica
reciente desde la Ciudad de México.
“Debo decir que todavía no lo podemos
ayudar, primero hay que grabar la
canción". Por AP/Foto: Especial

Hermanos Rodríguez / Listo Vive

Latino 2020

El Festival Iberoamericano de Cultura
Musical Vive Latino se realizará el
próximo año los días 14 y 15 de marzo
en el Autódromo Hermanos Rodríguez,
anunciaron los organizadores en redes
sociales.
“¡Comienza el camino rumbo a #VL20!
Aparta la fecha: 14 y 15 de marzo, 2020”,
con esta frase y un breve video de 19
segundos, se dieron a conocer los días
que el Vive Latino celebrará su edición..
Por Notimex/Foto: Especial

Grandes desafíos

▪ Otro de los desafíos a los que se enfrenta el cine es “la dictadura del algoritmo”, pues los servicios de
"streaming" “son manipulados por algoritmos diseñados para alimentar a la gente de lo que le gusta”.
“Y ensanchan esos gustos, cuando tomamos decisiones, nos dan más de lo mismo. El problema es que
los algoritmos son muy listos, pero no son creativos".

Maluma se
presenta en la
Angelópolis

Amy Winehouse / Exnovio
intenta vender fotos

Por Jazuara Salas
Foto: Especial/Síntesis

Maluma suma a Puebla en la segunda parte del
Word Tour 2019 por México, por lo que en total
visitará cinco escenarios entre los últimos días
de noviembre y la primera quincena de diciembre, desde Mérida, Monterrey y Guadalajara, hasta Puebla y la Ciudad de México.
El 28 de noviembre se predents en el Foro GNP
Seguros, Mérida; 05 de diciembre en Auditorio
Citibanamex, Monterrey; 07 de diciembre en Auditorio Telmex, Guadalajara; el 12 de diciembre
en Auditorio GNP Seguros, Puebla, y finalmente el 13 de diciembre en el Auditorio Nacional,
Ciudad de México.
Habrá preventa
Para el caso de la fecha en Puebla, anunció la oficina de prensa del Auditorio GNP Seguros, antes Acrópolis, habrá preventa Citibanamex durante los días 22 y 23 de agosto, mientras que la
venta al público en general empieza al siguiente día, a través del sistema electrónico de boletaje eticket.mx.

Defensa de Lyle
presentará a
nuevo testigo
Por Notimex
Foto: Especia/Síntesis

Los abogados del actor mexicano Pablo Lyle se
reunieron con el juez para informarle que están
listos para la audiencia final que se llevará a cabo el próximo jueves.
Sin embargo, la defensa sigue a la espera de que
la fiscalía le entregue información, como el recibo de la grúa que movió el vehículo de la víctima,
así como el inventario del automóvil a fin de contar con la mayor información posible del caso.
"Todos los testigos tienen importancia, algo
qué ofrecer a la defensa de Pablo. Vamos a solicitar todo el testimonio que enseñe. Le informamos al juez en dónde estamos y que estamos preparados para defender a Pablo el 22 de agosto",
señaló uno de los defensores del actor a la cadena Telemundo.
De acuerdo con la abogada penalista Sandra

Maluma se presenta en Puebla el 12 de diciembre en el Auditorio GNP Seguros.

Maluma debutará
en el cine con JLo y Owen Wilson
Cabe destacar que el cantante colombiano
Maluma, quien actualmente disfruta del éxito
del álbum 11:11 y su documental Lo que era, lo que
soy, lo que seré, debutará en Hollywood de la
mano de la cineasta Kat Coiro.
La directora trabaja ya en su nueva comedia
romántica, que será protagonizada por Jennifer
Lopez (JLo) y Owen Wilson, y que hasta el
momento lleva por nombre Marry me. Por Notimex
Maluma con el World Tour pasó por México en
mayo pasado y ahora regresa para cerrar el año
con lo mejor de la música urbana, anunció Ocesa, responsable de la gira. Sobre el último traba-

Todos los testigos tienen importancia, algo
qué ofrecer a
la defensa de
Pablo. Vamos a
solicitar todo
el testimonio"
Pablo Ley
Abogado

Hoyos, la defensa del actor llevará un testigo experto para que ayude en la reconstrucción de los
hechos y hable sobre la probabilidad de que la víctima fuese a su carro a buscar un objeto y cuál sería la respuesta más razonable de Pablo Lyle en
ese momento.
El caso
“Si es más probable que la persona iba a buscar
algún tipo de arma, entonces la reacción de Pablo

jo que Maluma ha publicado resaltó que el video
de su tema "Instinto Natural" a dueto con el panameño Sech, tiene más de 10 millones de reproducciones a tan sólo una semana de estrenarse.
Además, ya se encuentra entre las 10 canciones más escuchadas por los fans del cantante en
Spotify. Su nuevo material "11:11", que se lanzó al
mercado en este año, ha logrado una gran aceptación por parte de su público en Latinoamérica y Estados Unidos.
En el álbum, Maluma canta sus temas en compañía de artistas de talla nacional e internacional
como Madonna, Ricky Martin, Nicky Jam, Ozuna, Sech, entro otros.
Cabe destacar que el cantante colombiano Maluma, quien actualmente disfruta del éxito del álbum 11:11 y su documental Lo que era, lo que soy,
lo que seré, debutará en Hollywood.

Piden reporte

Los abogados del actor
mexicano Pablo Lyle
solicitaron a la Fiscalía
reportes médicos del
cubano Juan Ricardo
Hernández:
▪ Con el objetivo de
contar con la mayor
información posible sobre
el comportamiento de
la víctima, solicitaron
muestras toxicológicas
del cubano.

Lyle sería justificada", dijo Hoyos a la televisora.
Lyle fue detenido el pasado 31 de marzo en el
Aeropuerto de Miami, luego de golpear a Juan Ricardo Hernández, de origen cubano, quien quedó
inconsciente durante un accidente de tránsito.
El 4 de abril, la víctima permaneció en terapia intensiva por unos días y posteriormente la
familia decidió desconectarlo del respirador artificial que lo mantenía con vida.
Las complicaciones de una herida contunden-

Blake Fielder-Civil, exnovio de Amy
Winehouse, intentó vender fotografías
íntimas de la cantante británica, quien
a pesar de su talento, recibió mayor
atención pública por sus excesos y
escándalos con la prensa y la policía.
El periódico británico The Sun buscó
a Blake para encontrar una historia
diferente de Winehouse, sin embargo,
la expareja de la artista ofreció revelar
información nueva.
Por notimex/Foto: Especial

te en la cabeza fue la causa de muerte del hombre de 63 años, de acuerdo con el informe de la
autopsia elaborada por el Departamento del Forense del Condado de Miami.
Tras el deceso y una vez que se revisaron las
pruebas presentadas, así como un video en el que
se aprecia el momento en el que el actor golpea
al hombre en el rostro, se le fijó una fianza de 50
mil dólares para su libertad condicional y arresto domiciliario con grillete electrónico.
El 6 de junio pasado, el juez Alan Fine negó al
actor la petición de regresar a México. A pesar de
que fue rechazada esa solicitud durante la audiencia realizada ese día, las condiciones de su detención domiciliaria fueron modificadas.
En ese sentido, Lyle tiene la posibilidad de salir a reuniones con sus abogados, realizar visitas
familiares y asistir a la iglesia todos los días, siempre y cuando sean autorizadas.
Cabe destacar que los abogados del actor mexicano Pablo Lyle solicitaron a la Fiscalía reportes
médicos del cubano Juan Ricardo Hernández, con
el objetivo de contar con la mayor información
posible sobre el comportamiento de la víctima.
Durante una audiencia ante el juez Alan Fine,
la defensa del protagonista de Mirreyes contra godínez solicitó muestras toxicológicas del cubano
para determinar si tenía problemas con el alcohol.
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A TARANTINO
SE LE TACHA
DE MISÓGINO

BRAD PITT AFIRMA QIE QUENTIN SOLO MUESTRA
CÓMO PERSONAS LE QUITAN LA VIDA A OTRAS, EN
ACCIONES DE VIOLENCIA EN SUS PELÍCULAS
Segunda vez que
actúa con Tarantino
Es la segunda vez que Brad
Pitt actúa bajo las órdenes
de Quentin Tarantino. La
primera ocurrió en 2009
a través de “Inglourious
basterds” (Bastardos sin
gloria) y esta vez, de nueva
cuenta, sintió que trabajaba
como si estuviera en casa.
Por lo anterior, ninguna
escena se le hizo
complicada, ni siquiera
aquella con Mike Moh.
Por Notimex

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadunidense Brad Pitt
entiende que las mujeres se puedan sentir agredidas con la violencia que Quentin Tarantino
ejerce en su contra a través de
sus películas, pero aseguró que
no es hacia el género, es sobre
quienes destruyen vidas.
“Comprendo su sentir porque incluso yo de pronto dije:
‘wow, ¿no es esto demasiado?’
Sin embargo, desde el punto de
vista de Quentin, no se está viendo al género femenino en realidad, él está concentrándose en
la venganza sobre la gente que
destruye vidas, aquellos que le
quitan la vida a otros.
“Quentin lo ve de una manera inocente, en ese sentido, pero no contra el género. Tendrían
que conocerlo (al cineasta) para saberlo. Pero, definitivamen-

te, entiendo su
sentir porque
Comprendo su
hasta yo sentí
sentir porque
feo”, expresó el
incluso yo de
actor en entrepronto dije:
vista con Noti‘wow, ¿no es
mex.
esto demasiaBrad Pitt
do?’ Sin emse refiere así bargo, desde el
a las escenas punto de vista
de violencia de Quentin, no
hacia las mu- se está viendo
jeres que Taal género
rantino muesfemenino en
tra a través de
realidad"
su más recienBrad Pitt
te película Once upon a time... in Hollywood (Había una
vez en… Hollywood) que protagoniza al lado de Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, y en la
que interpreta a “Cliff Booth”,
un stunt especialista en las tomas de acción.
El filme ambientado en Los

Noel Schajris
está viviendo
sueño musical

Respeta retiro

De Quentin Tarantino
▪ Luego de que Quentin Tarantino anunció hace unos días que se
retirará como director al filmar su décima película y que "Había
una vez en… Hollywood", es la novena, Pitt externó sentirse
curioso por saber cómo será esa producción. “En sus inicios, él
dijo que haría sólo 10 películas y se está apegando a eso".

Los Dandy’s
recorren 62
años de historia
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

Noel Schajris domina Instagram
como si fuera todo un veinteaÉl (Molina) se
ñero. Fue gracias a esta platafor- crió con discos
ma que tuvo un dueto con Camide Noel Schala Cabello y entró en contacto jris, a partir de
con el pianista colombiano Je- 2008, es de esa
sús Molina, con quien grabó su generación que
más reciente álbum de media- conoce más mi
parte solista"
na duración.
Noel
Schajris cantó el año pasado
Schajris
en el Palacio de los Deportes de
Cantante
la Ciudad de México como invitado de Cabello y publicó un
video con ella en los camerinos. Al ver el video
Molina, de 23 años, le escribió para decirle que
le encantaría conocerlo y tocar con él, pues creció escuchando su música.
“No necesariamente con Sin Bandera”, dijo
Schajris, quien se dio a conocer primero como
parte de ese dúo pop con Leonel García. “Él (Molina) se crio con los discos de Noel Schajris, a partir de 2008, es de esa generación que conoce más

Ángeles, California de 1969, ha
sido inquietante para los espectadores al abordar el asesinato
de la actriz y modelo estadunidense Sharon Tate, entre otros,
por la “Familia Manson”. Siendo
esposa del director Roman Polanski, ella estaba a dos semanas de dar a luz a su primer hijo.
Tarantino ha sido tachado por
expertos en cine como un misógino no solo por lo visto en ésta,
su nueva producción, sino por su
proceder ante la mujer en filmes
como Reservoir dogs, Pulp fiction, Kill bill y Inglourious basterds”.
“Pienso que si alguien tiene
una reacción adversa ante esto,
hay que escucharlo. Hace tiempo, un veterano de Irak me dijo
algo que se quedó en mi mente:
‘sabes que los ideales son pacíficos, pero la historia es violenta’.
“Asustó a los estadunidenses
que no habían vivido algo así".

Schajris cantó el año pasado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

mi parte solista que la del grupo”, agregó el artista nacido en Argentina de 45 años.
Tras enviarse mensajes directos por esa red
social se conocieron en Los Ángeles y Schajris no
lo pensó dos veces, reservó un estudio con piano para una sesión larga y el resultado es el EP
“Noel Schajris ft Jesús Molina - Sesiones Acústicas” lanzado el viernes.
Con Cabello, de 22 años, pasó algo similar. Ella
comenzó a seguir a Schajris por Instagram y los
fans de él se emocionaron cuando notaron que la
estrella pop le daba “like” a sus fotos.
“Después me enteré que ella se crio escuchando Sin Bandera, hacían karaoke con el papá con
canciones de Sin Bandera cuando ella tenía 9 añitos”, dijo el músico. Finalmente se conocieron en
los Latin Grammy de 2017.

El grupo Los Dandy’s, de Armando Navarro, recorrió 62 años de
En unos
historia musical romántica, duminutos más
rante el concierto que ofreció en
el Teatro Metropólitan de esta les cantaremos
lo que quieran,
ciudad.
menos lo que
Durante tres horas y media,
a ritmo de boleros y otras melo- están pensando, espero lo
días románticas, los cinco intedisfruten"
grantes llevaron al público “por
José Manuel
el cielo, la luna y el mar” al inRuiz
terpretar los temas más repreDandy's
sentativos de su trayectoria artística que inició en 1957.
Fue una noche de recuerdos y de nostalgia.
Una velada que constató que aquellos temas que
enamoraron a miles de parejas, hoy continúan
vigentes para conquistar a la chica o el chico de
los sueños de alguien.
Pero Los Dandy’s no sólo celebraron su cumpleaños con la gente que ha seguido de cerca su
carrera, también lo hicieron con otros exponentes de la música como Banda Maguey, Los de
Abajo, Rodrigo de la Cadena, Nadia, Interna-

Los Dandy’s celebraron su cumpleaños con la gente
que ha seguido de cerca su carrera.

cional Carro Show, Los Pasteles Verdes y Grupo Saya Para Ti.
Además, el Grupo Miramar, Fabiola Finkmann, Orqueska International, Heidi Infante
y la participación especial de Raymundo Espinoza, vocalista de Rayito Colombiano, y José Luis Segura Jr.
Ante un auditorio pletórico, acompañados
por orquesta sinfónica, Los Dandy’s iniciaron
su presentación con las canciones “Vuela paloma”, “Tres regalos”, “Eternamente” y “Suspenso infernal”.
“En unos minutos más les cantaremos lo que
quieran, menos lo que están pensando”, comento José Manuel Ruiz, con lo que desató las risas del público para luego decir que el siguiente tema “le dio la vuelta al globo terráqueo".
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Parroquia de San Francisco
Santuario de Guadalupe
Capilla de la Concepción
Palacio Municipal
Centro Histórico
Casa de Cultura.
Museo Etnográfico Calmahuistic
Cascada Las Brisas
Voladores

Lugares a visitar

Una de las características principales de la ciudad es que sus calles tienen grandes y marcadas
pendientes. Fue incorporado al sistema turístico de Pueblos Mágicos en el 2002

CIRCUS

PUEBLA

La Ciudad de Cuetzalan es una localidad enclavada en las estribaciones de la Sierra
Norte de Puebla. Es cabecera municipal de Cuetzalan del Progreso, uno
de los 217 municipios del estado de Puebla. Se encuentra a 183 kilómetros
desde Puebla de Zaragoza, la capital poblana. Una de las características principales
de la ciudad es que sus calles tienen grandes y marcadas pendientes. Fue
incorporado al sistema turístico de Pueblos Mágicos en el 2002. Su valor radica en
el desarrollo de la vida indígena con gran número de habitantes que conservan
su forma de vida, como el desarrollo de la radio indigenista para la zona, o
el valor antropológico del extenso mercado que se levanta los domingos.
Son escasos servicios turísticos del perfil de consumo como restaurantes,
establecimientos de artesanías, cafés, bares o antros. El municipio pertenece
a la vertiente septentrional del estado de Puebla, formada por las distintas
cuencas parciales de los ríos que desembocan en el golfo de México,
y que se caracteriza por sus ríos jóvenes e impetuosos, con una gran
cantidad de caídas. Se localiza dentro de la cuenca del río Tecolutla, y es
cruzado por algunos ríos que a continuación se describen. El Apulco,
corriente caudalosa que tiene un largo recorrido por la Sierra Norte,
baña el suroeste de oeste a este, sirviéndole de límite por 5 kilómetros
con Zacapoaxtla; sale del municipio y es representado en el de
Tlatlauquitepec, cambia de dirección y se dirige al norte, volviendo a
entrar a Cuetzalan bañando al noroeste, donde le sirve de límite con
Ayotoxco por más de 12 kilómetros; posteriormente, ya fuera del
estado se une el Tecolotla. Los ríos Chichicat y Zoquitaque recorren de
oeste a este la parte central para unirse finalmente al Apulco.
También se unen al Apulco, algunos como el Malacayotán, Tozán,
Atepolihui y Tixapán. Por último, cabe mencionar los largos
acueductos que llevan agua de los manantiales localizados al pie
de la sierra meridional, a los poblados de Cuetzalan, Tzinacapan y
Yancuictlalpan.El Yolixpa, en su traducción al castellano, significa
Medicina del Corazón, por las palabras que provienen del náhuatl:
Yolo (Corazón) e Ixpactic (Medicina).
La arquitectura del pueblo está compuesta por diversas
influencias arquitectónicas. Aunque debido al clima húmedo
de la región muchos de los edificios presentan daños por la
humedad, en las calles más bajas del pueblo algunas casas han
sido demolidas y escombros o precarias construcciones de
madera ocupan su lugar y mucha de la arquitectura
tradicional se ha perdido.
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Caso Ahumada
continúa: FGR
La UNAM ha fortalecido su liderazgo en el país y ha
incrementado su presencia internacional.

UNAM, es un
referente para
universidades

La universidad ha desempeñado
un papel fundamental en la
defensa de la universidad pública
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

38

La Asociación Nacional de
Universidades e Instituies
ciones de Educación Superior (ANUIES) subrayó que
▪ en el país
la máxima casa de estudios
conservan su
en el país ha liderado la reautonomía, lo
flexión y el análisis sobre la
que contribuye
libertad y la responsabilidad a una educación
social para ejercer la autono- independiente
mía universitaria.
e integral.
“Estos resultados se han
convertido en referentes de
las universidades e instituciones públicas que,
posteriormente, lograron ser autónomas por
ley”, señaló el secretario General Ejecutivo de
la ANUIES, Jaime Valls Esponda.
En la entrega de un reconocimiento a Enrique Graue Wiechers, por su destacada labor
como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó que
esta casa de estudios celebra 90 años de su
autonomía.
Recordó que fue de las primeras instituciones en obtener esta prerrogativa; desde que el
Congreso de la Unión se la otorgó, la UNAM ha
desempeñado un papel fundamental en la defensa de la vida universitaria pública autónoma.
Valls Esponda sostuvo que, gracias a la autonomía las universidades públicas han mantenido un espacio de libertad de pensamiento e innovación que les ha permitido asegurar la pertinencia y la calidad de sus funciones
sustantivas.
Admitió que el constitucional de la autonomía universitaria es un reconocimiento a
la necesidad de que la educación superior, la
investigación científica y la difusión de la cultura se lleven a cabo con el respeto de los principios de libertad de cátedra, de libre examen
y discusión de las ideas.

Su libertad fue bajo ciertas medidas cautelares
que le impuso un juez, entre ellas no puede
ausentarse de su domicilio más de 24 horas

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El empresario Carlos Ahumada no ha sido exonerado del delito de defraudación fiscal del que
se le acusa en México, por lo que el proceso de
extradición ante el Gobierno de Argentina continúa de manera normal, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
"Es muy importante resaltar que el procedimiento de extradición, que inició desde agosto
de 2018 durante la administración pasada, continuará su curso normal, por lo que la FGR hará
uso del plazo de 60 días para entregar de manera
formal la solicitud correspondiente, en los términos del tratado de extradición entre Argentina y
México, en vigor desde 2013", aclaró.
En un comunicado, la FGR detalló que la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde la admi-

▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que

solicitará al embajador de EUen México, Christopher Landau,
“mantener la relación de cooperación y respeto”. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

PROGRAMA "PAISANO"
RECIBIÓ A 1.7 MILLONES
EN ESTAS VACACIONES
Por Notimex

Los Ángeles, Chicago y Houston encabezan la lista
de ciudades de procedencia de los mexicanos que
en estas vacaciones regresaron su país para visitar
a familiares y amigos, reveló el Instituto Nacional de
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ral de Fugitivos de Buenos Aires, de la República Argentina,
millón
detuvo el 16 de agosto a Carlos
Ahumada.
▪ 40 mil pesos
La fiscalía de la nación sudaes el monto
mericana lo puso a disposición
que Ahumada
de un juez competente de ese
omitió en su depaís, quien después de entrevis- claración anual
tarlo y mantenerlo bajo su cusdel Impuesto
todia lo sujetó a proceso, otor- Sobre la Renta.
gándole libertad bajo "caución
juratoria" y le impuso no ausentarse de su domicilio por un período mayor a 24
horas sin avisar al tribunal.
Además debe presentarse dentro de los primeros cinco días de cada mes ante el mismo juzgado y está la prohibición de salir de Argentina.
Ello, indicó la FGR, demuestra que Ahumada
no ha sido exonerado del delito del que le acusa
la Fiscalía General de México.

AMLO pedirá respeto a embajador de EU

Marina avanza en
buques para limpiar
playas de sargazo
Con una inversión de 30 millones de pesos, la Secretaría de Marina (Semar) avanza conforme a lo
previsto en la construcción de los primeros cuatro buques recolectores de sargazo.
La construcción de los buques se realiza en
el Astillero número 3 de la Secretaría de Marina, ubicado en este puerto veracruzano y a cargo
de la Dirección General de Construcciones Navales de la Semar.
De acuerdo con la dependencia, la primera
embarcación estaría lista en octubre próximo
y el resto en los tres meses siguientes, para ser

nistración anterior, en octubre de 2016, formuló
una acusación por defraudación fiscal ante el Ministerio Público Federal contra Ahumada Kurtz.
Ello por haber omitido su declaración anual
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2012, por lo que dejó de
pagar más de un millón 400 mil pesos.
Recordó que en marzo de 2017 "la entonces
Procuraduría General de la República ejercitó acción penal ante el Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad
de México, quien libró la orden de aprehensión"
en contra del empresario argentino-mexicano.
"Ya en la presente administración, en que se
retomaron todos los casos atrasados en materia
de defraudación fiscal, se solicitó a Interpol la
alerta conocida como 'Ficha Roja' en contra de
dicha persona", agregó la Fiscalía.
Explicó que Interpol realizó sus tareas de rastreo, por lo que la División de Investigación Fede-

La fiscalía argentina le otorgó la libertad bajo “caución
juratoria”, con base en el tipo de delito.

Fueron diseñados por ingenieros navales de la dependencia y podrán extraer 320 toneladas diarias del alga

enviados a las costas de Quintana Roo.
Detalló que cada buque será tripulado por cuatro marinos y podrá extraer hasta 80 toneladas
diarias de esta alga, para un total de 320 entre
los cuatro.
“Estos barcos son parte fundamental de la estrategia del gobierno mexicano para contención

Migración (INM) al término del
Operativo de Verano del programa "Paisano".
En un comunicado, informó
que atendió a más de un millón
700 mil connacionales en 129
módulos fijos, ubicados en los
aeropuertos internacionales,
cruces fronterizos, centrales de
autobuses y plazas públicas de
todo el país.

Enviará FMI equipo de expertos a
Argentina. Página 4

1
millón
▪ 700 mil
connacionales cruzaron
las fronteras
durante estas
vacaciones de
verano.

Orbe:

del fenómeno atípico del sargazo y sus características los hace
Estos barcos
ideales para la navegación en el
caribe mexicano”, expuso el di- son parte fundamental de
rector de dicho astillero, Jorge
la estrategia
Daniel Zamora.
del gobierno
Destacó que la construcción
mexicano para
de las cuatro naves son ciento
contención
por ciento con "manos mexicadel fenómeno
nas y calidad reconocida y certiatípico del
ficada internacionalmente”, adesargazo
más de que contribuyen a la caJorge Daniel
pacitación para la mano de obra
Zamora
local y al desarrollo económico
Ingeniero
de la región.
La construcción de los cuatro buques está a cargo de 24 elementos bajo la
Dirección General de Construcciones Navales de
la Semar y su equipamiento consta de una grúa
de cinco toneladas, tres bandas transportadoras
para sargazo, un sistema de recolección de sacos de 600 kilogramos cada uno y un sistema de
lavado para evitar contaminación del almacén.

"Dicho operativo inició el 17 de junio y contó con la
participación de 879 personas voluntarias de la sociedad civil, quienes atendieron a mexicanos que
provienen, en su mayoría, de las ciudades de Los
Ángeles, Chicago y Houston, Estados Unidos",
señaló el INM.
La dependencia explicó que fue brindada información a connacionales sobre trámites y servicios
que se requieren dentro y fuera de México, con el
propósito de que su visita al país se realizara sin contratiempos y de manera segura.

Hombre secuestró un autobús en Brasil; policía
francotirador lo abate con cinco tiros. Página 4

Importante erradicar
violencia: Sheinbaum
Por Notimex

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, afirmó que más
¿Cuál es el
allá de decretar o no la Alerobjetivo?
Es
ta de Género en la Ciudad de
erradicar la
México lo importante son las
acciones para lograr el obje- violencia de género, ese es el
tivo de erradicar la violencia
objetivo de las
hacia las mujeres en la capital.
organizacioEntrevistada luego de prenes, estamos
sentar las “Acciones estraen la mejor
tégicas de mejora regulatocondición"
ria”, la funcionaria reiteró
Claudia
su desacuerdo con el acoso
Sheinbaum
y las amenazas vía redes so- Jefa de gobierno
ciales a mujeres que participaron en las movilizaciones
de la semana pasada.
Subrayó que la Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México ha recibido
denuncias sobre el tema y la Policía Cibernética investigará todas estas amenazas y acosos.
También insistió en su mensaje a las feministas de que, “si se malinterpretó mis dichos
de la semana pasada, no era mi intención alejarnos del movimiento que lucha por la defensa de las mujeres y en contra de la violencia”.
Reiteró sin embargo que las manifestaciones deben ser pacíficas y en este caso lo mejor
que puede hacer el Gobierno de la Ciudad es
abrir mesas de diálogo-discusión para poder
acabar con la violencia de género.
Vox:

Hoy escribe Claudia Luna Palencia y
Teodoro Rentería. Página 2
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

La Hora Nacional,
el programa más
antiguo de la radio
Este pasado 25 de julio
de este 2019, cumplió
“La Hora Nacional”
82 años de transmisión
ininterrumpida, lo que la
convierte en el programa
radiofónico más antiguo
del mundo, con tal
motivo fui entrevistado
por sus actuales
inteligentes conductores
del Instituto Mexicano
de la Radio, IMER,
Paty Velasco y Pepe
Campa; por contener
datos históricos, que
consideramos deben
prevalecer, a partir de
ahora iniciamos esta
serie al reproducir la
entrevista:

Conductores:
¿Cómo director fundador del
IMER, platíquenos cómo fue su
creación?
En aquel tiempo ganamos -25
de septiembre de
1981, ganamos la
noticia del destape de licenciado Miguel de la
Madrid Hurtado
como candidato
del Partido Revolucionario Institucional, PRI, por
ello me llamó para que participara en su campaña
electoral. Esa no
era nuestro rumbo y me rehusé, me convenció
al decirme que a su triunfo crearía dos entes:
el Instituto Mexicano de Cinematografía y el
Instituto Mexicano de Radio y Televisión y me
prometió que yo dirigiría el segundo.
Ya instalados, primero como director de Radio de Radio Televisión y Cinematografía de la
Secretaría de Gobernación me mandó los documentos de creación de los dos institutos, entonces yo le contesté que no podían ser dos,
que tenían que ser tres; porque de otra manera la televisión se come totalmente a la radio
y le di una serie de explicaciones y de experiencias que se habían tenido a nivel mundial
y bueno el señor me hizo caso, claro hubo oposiciones, me dijeron que “estaba loco” porque
el presidente me había ofrecido que yo fuera el
director general del Instituto Mexicano de la
Radio y la Televisión y sin embargo, siempre
defendí mi posición.
Locutor1.- ¿Separarlos, era lo mejor para
que cada uno tuviera su autonomía?
T.- ¡Claro! si no la televisión hubiera acabado con la radio, y malo, se acabó el Instituto Nacional de Televisión, IMEVISION, como
se hubiera acabado el IMER. Tengo la plena
seguridad que entonces, el presidente lo decidió convencido y así se crearon los tres institutos; por cierto, que antes me dijo “usted no
va a ninguno”, y le dije no le hace este es mi
punto de vista.
Ya cuando estaba primero como director de
Radio y luego como director general fundador
del IMER, me entregan el trabajo de la producción de la Hora Nacional, ¿y dónde está la hora nacional?, pues según se decía la realizaba
“Radio Gobernación” ¿y dónde está la Radio
Gobernación? Era una entelequia, no existió
nunca Radio Gobernación.
L1.- ¡A caray!,
T.-Nunca existió Radio Gobernación era una
entelequia, una mentira, ¿Dónde creen que se
hacia la hora nacional?... en XEW… en una radiodifusora privada
L1.- ¿A poco?
T.- Algo verdaderamente incorrecto, cómo
es que la iniciativa privada y conste que soy radiodifusor, pero la radiodifusión de estado es
una cosa y la radiodifusión privada es otra. Entonces a rescatar la Hora Nacional, no saben el
trabajo que me costó rescatar la Hora Nacional y traérnosla nosotros a los estudios del Estado, en aquel momento
Locutor2.- ¿En qué año era?
T.- 1982, finales de 82 y principios de 83, y
esto lo logré en diciembre y me la traje y se hacia la Hora Nacional, se producía en los estudios del segundo piso de la Torre de Telecomunicaciones, era lo único que teníamos, pero es el antecedente; para que ustedes lo sepan,
el Canal del Congreso, ahí se inició todo, la comunicación social. Y entonces hubo problemas sumamente desagradables, pero nos jalamos para acá la Hora Nacional y luego ya después cuando ya me nombro director Instituto
Mexicano de la Radio, que por cierto se publica el 23 de marzo de 1983 en Diario Oficial de
la Federación, que desde luego no es su fecha
de creación.
L1.- ¿A no?
T.-No, es el 25,
L1.- ¡Ah ya! Le pasa a mucha gente, que el
día de su cumpleaños el acta dice una fecha,
pero ellos celebran otro día que es el exacto
de su nacimiento.
T.- ¡Exactamente! CONTINUARÁ.
Le invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org y el portal
www.libertas.mx

el cartón
LUY

G7 desaceleración a la
vista

Esta edición del G7, del 24 al 26 de agosto,
acontecerá en circunstancias mucho más críticas,
claudia luna
queda para la memoria la foto de la encerrona que
palencia
la canciller germana Angela Merkel propinó el año
pasado en Quebec a su homólogo estadounidense, Donald Trump,
empecinado en no signar el documento final porque para él lo del
cambio climático “es un cuento chino”.
A Biarritz, Francia los países miembros de este selecto club
como son Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania,
Reino Unido e Italia llegarán sumidos en una vorágine que los
fagocita por dentro.
Si el decenio de los ochenta del siglo pasado fue calificado por
la CEPAL como “la década perdida”, desde 2008 hasta la fecha
hay varios países desarrollados e industrializados que están
experimentando su particular década perdida.
Lo que antes se criticó acérrimamente en cuanto a los polos
de desarrollo, crecimiento e industrialización como economías
inclusive más democráticas e igualitarias están convirtiéndose en
proyectos abortados; ya no son las economías subdesarrolladas las
que hacen un círculo vicioso imposible de romper.
Japón fracasó como potencia desde finales del siglo pasado,
la que se creía sería una potente economía que terminaría
desplazando al eje concéntrico del capitalismo industrial
norteamericano hacia Asia, quedó en una franca quimera.
La nación nipona orbita dentro de su propia problemática
interna como si pagase un karma maldito del que no puede escapar
para tener crecimientos económicos estables superiores al 4% sin
problemas de endeudamiento ni de inflación

por la
espiral

Sin embargo, son las economías europeas las que arriban en peor situación, y
aquí la pregunta en ciernes es si esto es
culpa de un agotamiento del modelo integracionista europeo que ya no puede
más y tras 60 años sumando puntos en
su unificación ha llegado el momento de
extinguirlo.
A COLACIÓN
¿Cómo llegan las democracias europeas más selectas del G7? Hechas un desastre, Italia ayer martes su primer ministro Giuseppe Conte avisó al Senado
que presentará su dimisión al presidente Sergio Mattarella.
Italia se está desgajando internamente, primero por su crisis económica arrastra una recesión técnica desde los últimos meses del año pasado, en el primer
trimestre de 2019 logró un crecimiento
marginal del 0.1% del PIB y su pronóstico no es halagüeño para el año en curso.
A la desaceleración contribuye el ambiente político interno la coalición de gobierno imposible entre partidos de polos extremos ha terminado rompiendo
la alianza con un Matteo Salvini, ministro del interior, crecido en las encuestas
electorales y deseoso de convertirse -con
su discurso del odio y del miedo- en primer ministro de Italia. El primer fascista en gobernar desde Benito Mussolini.
Después está Francia, la sede del G7,
el mandatario galo Emmanuel Macron
detiene con pinzas su poder desde el Elíseo ante la creciente amenaza social de
los Chalecos Amarillos a los que ha hecho una serie de concesiones pero éstos
siguen sin dejar de protestar. La economía gala ralentiza igualmente.
Alemania es quizá la que más angustia,
sobre todo porque es la locomotora de la
Unión Europea (UE), la canciller Merkel
no se encuentra bien de salud, aunque in-

tenta disimularlo asegurando que no pasa
nada, ha aminorado sus apariciones públicas y prácticamente, Macron está encargándose de liderar los nuevos proyectos del club europeo.
Los lamentables temblores inusitados
de Merkel también son en sentido figurado un estado de la economía germana
temblorosa y afectada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China a
tal grado, que el Bundesbank ha alertado de que la economía germana entrará
en recesión técnica en el tercer trimestre de este año. De abril a junio, su PIB
cayó 0.1 por ciento.
Después está Reino Unido y su aterradora historia del Brexit que ya provocó la
dimisión de Theresa May defenestrada y
vapuleada por su propio Partido Conservador; los reflectores de la reunión apuntan hacia Boris Johnson el nuevo clon británico de Trump quien ha advertido que
saldrán de la UE el próximo 31 de octubre y lo harán a como dé lugar.
Los inversores y empresarios llevan
desde junio de 2016 con la historia de la
ruptura, cansados y enteleridos anímicamente como lo están millones de ciudadanos y residentes en Reino Unido, finalmente han hecho sentir su temor en
la economía británica que se contrajo un
0.2% de abril a junio; es la primera vez
que el PIB cae en siete años… aunque el
desastre podría ser mayúsculo de confirmarse una salida desordenada y dura. En
conclusión: los países ricos europeos del
G7 están hechos un lío.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales.
@claudialunapale

DÓLAR

indicadores
financieros
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Europa
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• Mezcla mexicana
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Uber abre en Dallas; generará 3 mil empleos

▪ El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que Uber recibirá un paquete

de incentivos estatales de 24 millones de dólares y abrirá un centro
administrativo en Dallas, por lo que creará unos 3 mil empleos. AP/SÍNTESIS

SAT lanza
programa
"Súmate"
Los contribuyentes podrán
incorporarse a la formalidad
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El Servicio de Administración Tributaria (SAT)
arrancó el programa “Súmate”, mediante el cual
invitará a los contribuyentes a incorporarse a
la formalidad y regularizar su situación fiscal,
con el objetivo de sumar a 18 mil 500 personas
y comercios de baja capacidad administrativa
en 12 entidades en lo que resta del año.
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera
Gutiérrez, señaló que 66 por ciento de la población del país está en el sector informal, lo
que implica que no pagan impuestos ni tienen
seguridad social.
“Frecuentemente se sataniza a las personas
que están en el sector informal, las personas que
están en el sector informal son la mayoría de las
personas que trabajan en este país”, subrayó.
El espíritu del programa es ayudarlos a que
hagan una transición relativamente fácil y sin
costo financiero, ni operacionales al momento
de regularizarse al sector formal, argumentó.
El inicio del programa Súmate se llevó a cabo
en el mercado Medellín, en la colonia Roma Sur
de esta capital, con la participación de la jefa del
SAT, Margarita Ríos-Farjat, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum
Pardo, entre otros funcionarios.
Herrera Gutiérrez consideró significativo
lanzar este programa en la Ciudad de México
pues es el corazón económico del país, ya que
produce 17 por ciento del PIB nacional, por lo
cual es importante apoyar su desarrollo económico, cumpliendo las reglas.
Hay que reconocer, dijo, que a veces los contribuyentes no pagan impuestos no porque no
quieran sino porque “nosotros les hacemos muy
difícil pagar, y parte de eso, para iniciar a pagar

Este es un programa que coordina el SAT con las entidades federativas para fomentar la formalidad.

66
por ciento

impuestos, que es el registro, es
uno de los elementos que estamos tratando de corregir”.
Por su parte, Ríos-Farjat re▪ de la poblacordó que el SAT inició estas
ción del país
campañas de formalización haestá en la inforce 12 años y esta es la primera
malidad, según
vez que se suma la Ciudad de
el Servicio de
México, y aclaró que “no es esAdministración
te un programa recaudatorio”,
Tributaria.
sino atacar la informalidad para dar seguridad jurídica.
Reconoció que no es fácil lograr esta formalidad pues immil
plica responsabilidad y cierta
carga administrativa, pero las
▪ 500 persocifras de informalidad laboral
nas son las
son preocupantes, “si quereque se busca
mos que México salga adelanincorporar a la
te y cuente con todos, hay que
formalidad y
hacernos visibles y la manera
regularizar su
situación fiscal. de hacernos visibles es por la
vía de la formalidad”.
“No hay que tenerle miedo
a la formalidad, no nos va a quitar tiempo”, subrayó la jefa de SAT al destacar que con el programa Súmate, los contribuyentes se pueden
inscribir al RFC, generar su contraseña, activar
el buzón tributario, reanudar actividades, apoyar en la declaración, entre otras cosas.
Señaló que este es un programa de actualización que coordina el SAT con las entidades
federativas para fomentarla cultura de la formalidad entre todos los sectores de contribuyentes, y este año arranca en la Ciudad de México, continuará en Nuevo León y Guanajuato,
hasta sumar 12 estados en lo que resta del año.
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BUSCAN ELEVAR LA
COMPETITIVIDAD DE
LOS PRODUCTORES
Por Notime/México
Síntesis

Con el fin de elevar
la competitividad de
pequeños productores,
el Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica)
planteó un esquema para
que regiones y municipios
obtengan certificaciones
de inocuidad de manera
colectiva y así facilitar los
procesos.
Con este modelo,

Con esta
acción se eleva
el precio de sus
mercancías,
las movilizan
sin restricción
y acceden a
mercados competitivos"
Senasica
Comunicado

Plantean esquema para que regiones y municipios obtengan certificaciones de inocuidad de forma colectiva.

autoridades y productores establecerían
alianzas para elaborar campañas
de prevención, y control de plagas y
enfermedades, lo que derivaría en que las
cosechas incrementarían su valor en el
mercado nacional, además de que podrían
sumarse a los protocolos de exportación.

Argentina está
frente a difícil
situación: FMI
El organismo llegará en los próximos días al país
para la quinta revisión de las metas fiscales
Por NotimexBuenos Aires
Foto: Especial/Síntesis

Tras una megadevaluación, mayores medidas
económicas y la salida del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el FMI rompió este día el
silencio para reconocer que Argentina enfrenta
una "difícil situación" y que mantiene un diálogo continuo con las autoridades.
"Seguimos de cerca los desarrollos recientes
en Argentina y estamos en diálogo continuo con
las autoridades mientras trabajan en sus planes
de políticas para abordar la difícil situación que
enfrenta el país. Un equipo técnico del FMI viajará a Buenos Aires pronto", indicó el vocero principal del Fondo, Gerry Rice, en Twitter.
En su mensaje a través de la red social, Rice
señaló que la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará en los próximos días a Argentina para la quinta revisión de las metas fiscales y autorizar en septiembre el próximo desembolso, por cinco mil 400 millones de dólares,
en el marco del acuerdo suscrito en 2018.
El texto en Twitter se dio a conocer después
de que el nuevo ministro de Economía, Hernán
Lacunza, señaló en rueda de prensa que su "objetivo primordial" es "garantizar el tipo de cambio" en medio del proceso electoral que se vive
en el país.
Tras juramentar en el cargo ante el presidente argentino Mauricio Macri, Lacunza señaló que
la volatilidad de los mercados termina repercutiendo en la cotidianeidad del ciudadano de a pie.
Rechazó que haga falta un tipo de cambio más
alto; además anunció que el Banco Central tomará las medidas necesarias para que éste no
abandone el rango de precios en el que se mo-

Trump recortaría
impuestos en EU
por posible recesión
Por Agencias/ Washington
Síntesis

El presidente estadounidense, Donald Trump,
aseguró este martes que está valorando la posibilidad de recortar los impuestos aplicados a los salarios en Estados Unidos, después de que las alarmas sobre una posible recesión económica en el

El Fondo Monetario Internacional reconoció que la situación de Argentina es crítica.

vió la semana pasada.
Lacunza asumió el cargo en
Mi objetivo
sustitución de Dujovne, quien
primordial
es
el sábado presentó su renuncia
garantizar el
al argumentar que la actual administración necesita una "re- tipo de cambio
en medio del
novación significativa en el área
difícil proceso
económica" y consideró que su
electoral que
dimisión "es coherente con la
se vive en el
pertenencia a un gobierno y
país"
espacio político que escucha a
Hernán
la gente y que actúa en conseLacunza
cuencia.
Ministro de
La dimisión se dio a una seeconomía
mana de las elecciones primarias en Argentina que generaron
una adversa reacción de la economía local, luego
que el oficialismo fue derrotado por la fórmula
presidencial kirchnerista integrada por el exjefe de Gabinete, Alberto Fernández, y la exmandataria Cristina Fernández.

país se encendieran la semana pasada.
" He estado pensando en los impuestos sobre
la nómina durante mucho tiempo. A muchas personas les gustaría ver eso", señaló Trump a los periodistas en el Despacho Oval durante una reunión con el presidente rumano, Klaus Iohannis.
"Estamos valorando varias reducciones de
impuestos. Pero de todos modos lo hago todo el
tiempo", agregó.
Trump también explicó que su Gobierno está
estudiando modificar los impuestos sobre las ganancias de capital. El mandatario hizo estas declaraciones días después de que las alarmas sobre una posible regresión económica se encendieran en los mercados estadounidenses.

04. ORBE
Policía de Brasil
abate a hombre
que tomó rehenes
Una persona no identificada tomó como
rehenes a los pasajeros de un autobús en el
puente Río-Niteroi, en Río de Janeiro, Brasil
Por AP/ Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

La policía en Brasil ma- El drama
tó el martes a un hombre que, con una pisto- El hombre mantuvo
la falsa, mantuvo como cautivos a los pasajeros
rehenes a decenas pa- por varias horas:
sajeros en un autobús
y amenazó con prender ▪Las intenciones del
en llamas el vehículo, en hombre no estaban
un enfrentamiento que claras y no hizo ninguna
duró cuatro horas y fue solicitud en particular.
transmitido en vivo por El enfrentamiento
fue transmitido por la
televisión.
Todos los rehenes televisora TV Globo,
fueron liberados ilesos. fascinando a la gente
acostumbrada a altos
El secuestro sucedió en
niveles de crimen.
un puente de 13 kilómetros (8 millas) de largo ▪El hombre le pidió a
que une a Río de Janei- un rehén que atara las
ro con el municipio de manos de otros pasajeNiteroi, atravesando la ros, pero les dejó hacer
Bahía de Guanabara. El llamadas a familiares.
escenario panorámico _
desde donde se ve el cerro Pan de Azúcar y la estatua del Cristo Redentor_ parecían un intento por obtener la mayor
atención posible y donde prácticamente no había posibilidad de escapar.

“Nos dijo que no quería nuestras cosas, que no
quería hacernos daño, que solo quería quedar en
la historia”, narró Hans Moreno, un testigo que
estaba sentado en la parte de atrás del autobús.
El autobús secuestrado venía de Sao Gonçalo,
una comunidad que sufre de pobreza y violencia
y que se encuentra cruzando la bahía. Muchas
personas utilizan el puente para ir y venir de sus
trabajos en Río de Janeiro. Cientos de vehículos
quedaron atascados en el tránsito porque la policía cerró los ocho carriles y para tomar el control de la peligrosa situación.
Al inicio, las autoridades dijeron que el hombre estaba armado con una pistola y un cuchillo.
Sin embargo, horas más tarde el teniente coronel
Maurilio Nunez, de la fuerza policial élite del estado y quien estuvo a cargo de manejar la situación, dijo que el arma era falsa.
“Tuvo sus altas y sus bajas”, dijo Nunez sobre
el secuestrador, quien se comunicó con la policía.
Psicólogos profesionales fueron convocados para ayuda a los oficiales a evaluar el estado mental del individuo, agregó el teniente.
El hombre tomó a 37 personas como rehenes
alrededor de las 05:30 de la madrugada, mientras
el tránsito iba aumentando. Liberó a dos rehenes, luego a otros dos y después dos más, por separado. Posteriormente, bajó del autobús, lanzó un objeto que parecía una bolsa y un francotirador le disparó.
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Giuseppe Conte recordó que Italia se encuentra en una
delicada transición institucional.

Ministro de
Italia presenta
su renuncia

Conte dirigió acusó a Salvini de
oportunista e irresponsable
Por Agencias/Italia
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte,
presentó su dimisión ante el presidente de la
República, Sergio Mattarella, tras la crisis de
Gobierno abierta en el país entre el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga.
“Al acabar el debate parlamentario, acudiré ante el presidente de la República para informarle", declaró Conte en una intervención
en el Senado, después de que el líder de la Liga, ministro del Interior y vicepresidente del
Ejecutivo italiano, Matteo Salvini, presentara
una moción de censura en su contra, que no se
ha votado.

“El presidente de la República, garante supremo del equilibrio constitucional, liderará Al acabar el deal país en esta delicada tran- bate parlamentario, acudiré
sición institucional", añadió.
ante el presiConte dirigió contra Salvidente de la
ni un discurso muy duro, en el
República para
que le acusó de oportunismo y
informarle
de "irresponsabilidad instituoficialmente
cional", al haber desatado una
del final de
crisis "que ha llevado al país a esta experienuna espiral de incertidumbre cia de Gobierpolítica y financiera".
no y presentar“La Liga ha dicho que ya no le mi dimisión
quería seguir con esta alianza de
como jefe de
Gobierno y ha pedido eleccioGobierno"
nes inmediatas. Ha presentaGiuseppe
do una moción de censura conConte
tra el Gobierno y ha pedido que
Primer
se fijara una fecha. La del miministro
nistro Salvini ha sido una deciitaliano
sión grave que comporta consecuencias para la vida política, económica y social del país", subrayó Conte.
El primer ministro también recordó que esta crisis pone a Italia en situación de debilidad
ante las instituciones europeas, en un momento en el que se van a decidir los próximos comisarios en Bruselas.
Igualmente, dijo, evidenció la incoherencia
de Salvini, que ha presentado una moción contra un Gobierno del que los ministros de la Liga aún no han dimitido, y afirmó que el país no
debe temer unas elecciones anticipadas porque
"es la esencia de la democracia", pero matizó
que pedir a los italianos "que voten cada año
es irresponsable".
Tras la intervención de Conte fue el turno
de Salvini, quien también habló en tono duro
en una bronca sesión parlamentaria y reiteró
que "volvería a hacer lo mismo".
“No tengo miedo de la opinión de los italianos. Quien tiene miedo de la opinión de los italianos no es un hombre libre", dijo, nada más
comenzar.

Exarzobispo,investigado por abuso
▪ La Iglesia católica chilena informó sobre la

investigación abierta por el Vaticano contra el
exarzobispo de La Serena Bernardino, por una
denuncia por los presuntos abusos sexuales
contra un menor hace más de 50 años. FOTO: AP / SÍNTESIS

Algunos pasajeros comentaron que el hombre había arrojado gasolina en el autobús y amenazó con prenderle fuego.

Registran en
Venezuela un
nuevo apagón
Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Al menos 11 estado de Venezuela permanecen
sin energía eléctrica, en un nuevo “apagón” que
afecta en especial al servicio de transporte en la
capital del país, que tuvo que evacuar y cerrar
el metro, y cuyo transporte terrestre colapsó.
La tarde de este martes, pobladores de Miranda, Vargas y Caracas reportaron que carecían de energía eléctrica y según el presidente de la Asamblea Nacional, de oposición, Juan
Guaidó, afirmó que son 11 las entidades que se
encuentran sin el servicio eléctrico.
El periódico El Universal informó que usuarios de la red Twitter reportaron que en Caracas, Miranda, Yaracuy, Mérida, Monagas, Zu-

lia, Trujillo, Lara y Vargas están afectados por la falla de
Las fallas
electricidad.
eléctricas se
El Instituto de Ferrocarrideben a la
les del Estado activó un plan de
catástrofe que
contingencia para movilizar a
ha generado
los usuarios del sistema de Feel régimen (...),
rrocarril Caracas-Cúa, motivaes producto de
do por una falla eléctrica que
este sistema"
interrumpió el servicio.
Juan
También el Metro de CaGuaidó
racas
anunció que debido a la
Líder opositor
falla eléctrica permanece interrumpido el servicio en todas sus líneas y anunció que activó un plan de
contingencia con unidades de Metrobús desde la estación Zona Rental de la capital el país.
Guaidó reiteró que 11 estados del país se encuentran sin luz debido a un nuevo apagón y
culpó al régimen de Maduro por ello.
La nueva falla en el servicio de energía eléctrica ocurre luego que el 22 de julio pasado, Caracas y 23 estados permanecieron sin luz debido a una falla en la central hidroeléctrica de Guri, en el estado Bolívar, fuente del 80 por ciento
de la energía que consumen los venezolanos.

NACE GARLIC, EL PRIMER
GATO CLONADO POR
UNA EMPRESA DE CHINA
Por Notimex

En lo que va del año se han registrado cuatro apagones que afectaron a todo el territorio venezolano.

La compañía china de biotecnología Sinogene confirmó hoy el exitoso nacimiento de Garlic, el primer gato clonado de China, casi 18 años después de
la primera clonación de este tipo en el mundo, realizada por la Universidad de Texas.
"Garlic nació el 21 de julio en un laboratorio de
Sinogene. Nació de un embrión llevado por una
madre sustituta", informó Wang Jidong, director
ejecutivo de la empresa de biotecnología china,
en una conferencia de prensa en Beijing, según

El gatito nació 66 días después de una transferencia
de embriones, exitosa, a la madre sustituta.

un reporte del sitio China Plus.
Wang explicó que el gatito nació 66 días
después de una transferencia de embriones exitosa a la madre sustituta, la cual no es de su misma raza, aunque lo ha aceptado y se está comportando
"lo suficientemente maternal". "Garlic goza de
buena salud, indicó.

Hirving Lozano está a horas
de confirmar su fichaje con
el club Napoli, de la Serie A,
luego de arribar a Italia para
ajustar los últimos detalles de
transferencia – foto: Mexsport
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La karateca poblana, Victoria Cruz
Romano, ganó medalla de plata en
kata en Lima, un logro que quedará
marcado por el fallecimiento de su
abuela durante la justa continental.
pág. 4

foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Leagues Cup
TIGRES Y CRUZ AZUL SE
ENFRENTARÁ EN FINAL

En disputado y dramático partido, los
Tigres de la UANL logró su boleto a la final de
la Leagues Cup al vencer en penales 5-3 (2-2 en
tiempo reglamentario) al América, que "ayudó"
al rival con par de autogoles.
Paul Aguilar, en propia meta, adelantó a los
norteños al minuto 14; el colombiano Andrés
NOTIMEX.

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Ibargüen le dio la vuelta con dos anotaciones
a los minutos 34 y 83, el primero por la vía del
penal, sin embargo Valdez, al 94, le dio a Tigres
el empate.
En la serie de penales, Leonel López fue el
único jugador que erró su disparo, al estrellarlo
en el poste derecho, para así darle el triunfo a los
norteños.
En tanto, Cruz Azul tuvo la calma y acierto
para derrotar 2-1 al Galaxy de Los Ángeles y
accerder al duelo por el título. foto: Mexsport

En suspenso

Ajax sale de empate de Chipre, en duelo de
ida del clasificatorio de Champions. Pág. 3

Limita la paciencia

"Gullit" Peña se podría enfrentar a una
demanda si no reporta con club. Pág. 3

Molestó por goleada

Tomás Boy se dijo enfadado por el marcador
que les propinó León en la pasada fecha. Pág. 2
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Perdería próxima
fecha de liga

▪ El portero Alfredo Talavera se podría
perder el juego en el que Toluca se verá
las caras con Xolos de Tijuana, debido a
que ayer no tomó parte del
entrenamiento y se retiró con un
collarín. Talavera sufrió un choque con
el holandés del Monterrey, Vincent
Jassen, el pasado sábado en juego de la
fecha cinco del Torneo Apertura 2019
de la Liga MX. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Martino, con
énfasis en
el Tricolor
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con intensidad, corrección y énfasis, así trabaja el técnico argentino Gerardo Martino durante el
microciclo con la selección mexicana de futbol de cara a la Liga
de las Naciones de la Concacaf.
“El Tata” sabe que este grupo
será el que se encargue de tomar
el relevo generacional en el Tri,
por lo que les exige para corregir sus carencias y reforzar los
aspectos positivos.
Martino puso dos equipos en
el terreno de juego, a los que les
pidió trasladó rápido, con despejes largos en busca de llegar
con claridad a la portería rival.
Más de una vez Martino detuvo el entrenamiento para tratar
de perfeccionar los movimientos de sus jugadores.
“Tan grandote y no le puedes
meter el pecho”, le dijo en una
ocasión al volante del Querétaro Paolo Yrizar, a quien también
le llamó la atención por ubicarse mal en la cancha.
De igual forma se dirigió al defensa de los Pumas de la UNAM
Alan Mozo, a quien le explicó:
“cuando tocas te quedas y cuando vas es dos contra uno”.
El que se llevó una felicitación
fue el mediocampista de Pachuca Brian Figueroa, a quien le comentó: “bien hijo”, por una acción en la que desarrolló en el
campo lo que le indicó.
El cuadro mexicano realizará hoy una práctica matutina y
después de comer los jugadores
romperán filas.

Los escualos acarrean una larga cadena de derrotas en la liga.

Urge a Veracruz ganar
al Atlético San Luis
Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa Leobardo López aceptó la relevancia que tiene el partido que sostendrá Vera(San Luis)
cruz con Atlético San Luis, un rival directo en
es
un rival
la lucha por evitar el descenso, situación que
directo por la
los obliga a desarrollar un futbol que los hapermanencia,
ga merecer su primer triunfo del certamen.
estamos cons“Sí, es un rival directo por la permanencia,
cientes de eso
estamos conscientes de eso y tenemos que say tenemos que
lir a dejarlo todo en la cancha, a morirnos y
salir a dejarlo
a sacar el resultado positivo que nos ayude a
todo”
perfilarnos de una manera diferente”, señaló.
Leo López
Aceptó que será un juego de alta exigencia
Club Veracruz
“porque obviamente están en la misma situación que nosotros en el tema porcentual, es un equipo que ha
mantenido ciertos jugadores de los que ascendieron”.
“Más allá de eso, sin embargo, nosotros tenemos que aprovechar nuestra localía, nuestra casa, empezar a hacer que el Pirata pese aquí con la humedad, con todo, con nuestra gente hacernos fuertes y empezar a ganar”, apuntó.
Destacó lo importante que será la próxima semana con la fecha doble que tendrá el Apertura 2019 de la Liga MX, en la que,
además de San Luis enfrentará a Querétaro y Morelia.

Míchel resalta
la defensiva
de Pumas

El técnico espera que la UNAM siga
por el buen camino para concluir
el torneo como la mejor zaga
Por Notimex/Ciudad de México

"Tata" tuvo un entrenamiento intenso ayer en el miniciclo de la selección.

El trabajo defensivo de Pumas de la UNAM ha
sido bueno en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, consideró el técnico José Miguel González “Míchel”, quien espera sigan así, pues prácticamente les aseguraría un lugar en la liguilla.
Luego de cinco jornadas, Pumas apenas ha
recibido dos goles, uno en cada partido en las
dos derrotas que acumulan, mientras en sus tres
triunfos han terminado con la portería en cero,
lo que el estratega espera se mantenga.

FRAGILIDAD
DEFENSIVA
ENOJÓ A BOY

El director técnico del Rebaño Sagrado no ocultó
su desagrado por los cuatro goles que les propinó
el cuadro del León, en la pasada fecha de la liga
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

Más allá de que Chivas de Guadalajara tuvo una reacción imLo que no me
portante y estuvo cerca de resgusta es que
catar el empate frente al club
nos hayan
de futbol León, el técnico Tometido cuatro
más Boy aceptó que existe magoles, tuvimos
lestar por haber recibido cuamuchos aciertro goles.
tos, quizás
“Lo que no me gusta es que
al final del
nos hayan metido cuatro gopartido, pudiles, nosotros tuvimos muchos mos haberlos
aciertos, quizás al final del partenido antes"
tido, pudimos haberlos tenido
antes”, dijo.
Explicó que después de cada juego siempre se realiza un
De verdad
análisis, en el cual se percató
siento
que el
que tuvieron fallas que deben
árbitro está
corregir para evitar resultados
muy presionasimilares.
do con el VAR y
“Cada vez que te derrotan
no dirige”
tienes que ver la calidad del adTomás
versario y las circunstancias.
Boy
El equipo tiene que reconoDirector
cer que no trabajó bien algutécnico del
nas cosas, mi equipo tiene bueGuadalajara
nas cosas y voy a edificar sobre
eso”, apuntó.
Destacó que necesitan “mejorar en la posesión de la pelota, tenemos que seguir trabajando sobre esa parte, no estamos certeros y esto
hace que se produzcan estos errores. En general, estoy tranquilo”.
“Yo quisiera que ya estuviera el equipo en
mejor nivel, pierdes y es volver a empezar, los
jugadores han hecho mucho esfuerzo para levantar el nivel colectivo y lo siguen haciendo”,
sentenció.
Respecto del juego frente a Necaxa, expli-

“Hemos intentado convencer a los delanteros que el equipo empieza a defender con ellos,
no es casualidad tener buenos números. Cuando
mantenemos la puerta en cero tenemos muchas
posibilidades de ganar”, dijo en rueda de prensa.
Luego de aseverar que el equipo defiende para atacar y viceversa y que han hecho un trabajo solidario, consideró que el objetivo sería terminar como la mejor zaga del certamen, pues
los tendría en una posición privilegiada.
“Sería maravilloso que fuéramos la mejor, nos
acercaría a la liguilla, es el objetivo de trabajo
desde el primer día, ojalá pudiéremos mantener la puerta a cero en el 50 por ciento de partidos, eso nos pondría cerca o en la liguilla y en
una posición privilegiada”, añadió.
Luego de reencontrarse con el triunfo en el
2-0 ante Veracruz, después de dos derrotas, se
mostró satisfecho con lo que mostró el equipo
el domingo anterior, aunque ahora enfrentarán
a un equipo igual o más complicado.
“Si se repite el partido con Morelia como fue
ante Veracruz estaría contento, no por la victoria sino por el desarrollo del juego, tuvimos
una actuación convincente que se oscureció un
poco; el equipo jugó bien".

El primer triunfo de Pachuca en el Torneo
Apertura 2019 del futbol de la Liga MX generó
un ambiente diferente en el seno del equipo
admitió el portero argentino Rodrigo Rey, quien
consideró que fue reflejo de que habían hecho
bien las cosas.
“Cambia el clima en el grupo, en el día a día, en
la confianza de cada uno, en saber que hemos
hecho las cosas bien, en las dos últimas fechas

dimos una buena muestra de lo que queremos y
del rumbo que debemos seguir para todo lo que
resta del torneo”, dijo.
Indicó que el próximo paso a dar es el de
reforzar lo que han hecho bien y corregir los
aspectos negativos que han tenido en su
accionar, para así merecer más triunfos.
“Ahora ya tenemos que pensar en el sábado,
en lo que viene y seguir sumando puntos, que
nos hacen falta”, apuntó.
Admitió que, además, fue muy importante
haber logrado esta victoria en “patio ajeno”.

có que se le debe mostrar respeto, pero conscientes de que la consigna es la de reencontrarse con el triunfo.
“Todos los adversarios representan gran dificultad, el Necaxa el otro día, he visto el partido, se salvó de muchos goles y terminaron goleando”, sentenció.
"VAR presiona a árbitros"
Por su parte, "El Jefe" consideró que el Video
Asistente Arbitral (VAR) ha presionado a los
silbantes al momento de tomar decisiones sobre el terreno de juego.
“De verdad siento que el árbitro está muy
presionado con el VAR y no dirige, hay una jugada (en el duelo ante León) que él marca, pero el abanderado no, da la impresión que él no
toma las decisiones. El VAR los tiene presionados”, dijo.
Y aseguró que cuando los nazarenos entiendan que esta tecnología está para apoyarlos y
no para provocarles un mal, tendrán mejores
actuaciones.

"El equipo tiene que reconocer que no trabajó bien algunas cosas", reiteró el estratega mexicano.

Sería maravilloso que fuéramos la mejor,
nos acercaría
a la liguilla, es
el objetivo de
trabajo desde
el primer día”
Míchel
González
Técnico

LA VICTORIA SACÓ PRESIÓN EN EL PLANTEL TUZO
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

"El equipo tiene que reconocer que no trabajó bien algunas cosas", resaltó "El Jefe".

Los tres puntos logrados en Pachuca dieron tranquilidad
a los dirigidos por Martín Palermo.

León quiere título
como festejo
Por Notimex/León, Guanajuato

Para celebrar los 75 años de
la fundación del club de futbol León que se cumplieron Estos 75 años
es tratar de
ayer 20 de agosto, lo ideal sedarle a nuestra
ría regalarle un título a la afiafición un
ción, admitió el director deregalo, sería un
portivo, Rodrigo Fernández.
campeonato”
“La verdad, muy contenRodrigo
tos; sabemos que es un día
Fernández
muy importante. Lo más imDirector
portante en estos 75 años es
deportivo del
tratar de darle a nuestra afiClub León
ción un regalo, sería un campeonato, por lo cual estamos tratando de pelearlo, de lucharlo, con humildad y contentos
por nuestro aniversario”, aseveró.
Con siete títulos de liga en su historia, el dirigente afirmó que esta escuadra “nació grande y sigue creciendo y queremos seguir dándole campeonatos”.
“Nosotros desde afuera, como directivos;
pero lo más importante son los jugadores y
el cuerpo técnico, son muchos sentimientos
en estos casi nueve años que tenemos aquí en
este gran club y queremos seguir dándole”.
Y pese a que está tranquilo con lo mostrado por el cuadro que dirige Ignacio Ambriz en
las cuatro fechas que ha disputado en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, aceptó que
quedaron inconformes por la manera en que
se dio el final del juego con Guadalajara el pasado sábado, en el que perdieron el control.
“A pesar de ganar, no estábamos contentos,
por la forma en que se dio, sobre todo al final;
un partido que prácticamente estaba controlado y por desconcentraciones nuestras se puso en riesgo”, estableció.
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Invitan a la
3er Carrera
Faurecia

Ajax deja
todo para
la vuelta
en la UCL

El evento tendrá labor altruista
de ayudar al asilo Vivir de Amor

Por AP/Nicosia, Chipre
Foto: AP/Síntesis

El semifinalista de la pasada edición de la Liga de Campeones,
Ajax, enfrenta problemas para
clasificar a la fase de grupos de
esta temporada, luego de empatar el martes 0-0 con el equipo
chipriota APOEL Nicosia en la
ida de su serie de playoffs.
Ajax empezó fuerte, pero
APOEL estuvo cerca de ganar
el juego en la última media hora, luego que un cabezazo de Andrija Pavlovic golpeó el larguero y el portero del Ajax, André
Onana, fue obligado a realizar
excelentes atajadas.
El cuadro del Ajax jugó los últimos 10 minutos con 10 hombres después que el defensa
Noussair Mazraoui fue expulsado a los 80 minutos por una
segunda tarjeta amarilla.
“Perdimos el balón demasiado fácil y debemos mejorar la siguiente semana”, dijo el delantero y capitán del Ajax, Dusan
Tadic. “Espero la misma defensa de zona compacta del APOEL
en el segundo juego. Pero necesitamos jugar mucho mejor en
la vuelta”.
El cuatro veces campeón de
Europa tiene que jugar clasificatorios debido a la relativamente baja clasificación según
la UEFA de la liga holandesa, la
cual ganó la temporada pasada.
El caudro del Ajax apenas superó la ronda previa de clasificación, al vencer con global de 5-4
al PAOK de Grecia.
Por otra parte, el club checo Slavia Praga está en camino a
alcanzar la etapa de grupos por
primera vez en 12 años, tras vencer 1-0 como visitante al CFR
Cluj en la ida. Lukas Masopust
anotó en un tiro de esquina en
la primera mitad.
El venezolano Mario Rondón,
del campeón rumano Cluj, estrelló un remate en el larguero
y el penalti ejecutado por Billel
Omrani fue detenido. Ya son seis
años desde que un equipo de Rumania se clasificó a la fase grupal.
El Brujas de Bélgica se impuso 1-0 en su visita al LASK Linz
gracias a un penalti de Hans Vanaken, y podría jugar la etapa de
grupos por tercera vez en cuatro temporadas si mantiene su
ventaja en la vuelta.
Todos los partidos de vuelta
se disputan la próxima semana.

Por Alma Liliana Velázquez

Con la finalidad de apoyar el
asilo Vivir de Amor, este 1 de
El objetivo
septiembre se llevará a cabo la
es alcanzar ma- tercera edición de la Carrera
yores metas
Faurecia, la cual se efectuará
y que la gente
en el Parque Ecológico.
conozca el lado
Esta prueba forma parte
más valioso
de la décima Colecta Comude Faurecia, el
nitaria que cada septiembre
humano”
realiza la empresa Faurecia
Pablo Mier
en sus 15 plantas que se ubiDir. Compras
can en México, generando dide interiores
versas actividades proactivas
a beneficio de asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro, así como bancos de
alimentos.
Así lo explicó, Pablo Mier, director de compras de interiores, quien destacó que tan sólo en el 2018 se logró la donación de dos millones 549 mil pesos, cifra que superó lo realizado en años pasados
“El objetivo es alcanzar mayores metas y
que la gente conozca el lado más valioso de
Faurecia, el humano”.
En el caso de Puebla por tercer año consecutivo se apoyará al asilo Vivir de Amor, el cual
atiende a 17 abuelitos en estado de indigencia
para mantenerlos en alojamiento, aseo personal, alimento, pero sobre todo medicamentos
y terapias de cada uno de ellos.
La convocatoria para esta carrera está abierta a más de mil 200 corredores, quienes podrán correr un kilómetro, 5 y 10 kilómetros
con un costo de 250 pesos, las inscripciones
se encuentran abiertas en www.carrerafaurecia.com

La escuadra del sur de la Bota convertirá a "Chucky" en el jugador por el cual ha pagado más en su historia.

Lozano llega a
suelo italiano

El ariete mexicano arribó a Napoli para ultimar los detalles
del fichaje con el cuadro azul y convertirse en el jugador
más caro que vende el PSV Eindhoven a otra escuadra
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El club holandés jugó los últimos 10
minutos con uno menos ante APOEL.

"Gullit" debe conseguir equipo antes del próximo 26
de agosto o presentarse con el GKS Tychy.

El delantero mexicano Hirving Lozano ya está en Italia para ultimar los detalles y convertirse de manera oficial en refuerzo del Napoli, de la Serie A, para la temporada 2019-2020.
Lozano llegó poco antes de las 19:00 hora local (12:00
del centro de México) al aeropuerto de la capital italiana acompañado por su familia.
Se espera que el “Chucky” sea sometido a los exámenes médicos de rigor para que se anuncie de manera formar que es nuevo jugador del cuadro napolitano.
Napoli pagaría 42 millones de euros por el elemento surgido del Pachuca de la Primera División de México, para así convertirse en el jugador más caro que vende el PSV Eindhoven de Holanda.
Además que también se convertiría en el futbolista

42
millones
▪ de euros es
lo que pagará
el Napoli para
fichar al exjugador de los Tuzos
del Pachuca

por el que ha pagado más la escuadra
del sur de Italia, luego de los 39 millones de euros que desembolsó por el argentino Gonzalo Higuaín.
Lozano ha disputado con la selección mexicana de futbol la Copa Confederaciones Rusia 2017, así como la
Copa del Mundo Rusia 2018, en la que
marcó el gol con el que el Tri venció a
Alemania en la primera fase.

Su lugar en el Napoli
El exjugador del Pachuca está destinado a ser el nuevo dueño de la banda derecha del equipo dirigido por
Carlo Ancelotti, aunque la competencia no será sencilla.
En primera instancia, Lozano está llamado a ser el
nuevo volante por derecha del equipo parténope; Carletto tiene claro su nuevo sistema para esta temporada.

Peña podría
ser demandado
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El futuro de Carlos Peña cada día parece más
complicado, y ahora vive una carrera contra
el tiempo para poder volver a México, ya que
se le ha dado un plazo para conseguir equipo
o volver a entrenar en Polonia.
Según información de Raza Deportiva, "Gullit" debe conseguir equipo antes del próximo
26 de agosto o presentarse con el GKS Tychy,
equipo con el que tiene un contrato.
De no estar en Europa para esa fecha, el club
polaco podría demandarlo por no cumplir con
su contrato, el cual fue firmado en marzo de
este año y lo ata hasta el 30 de junio de 2020.
Desde julio, GKS advirtió al jugador y su
representante que debía presentarse a entrenar, y al no hacerlo en la primera cita, el 19 del
mismo mes, les mandó una carta.

Revés para Beckham

▪ Un reporte ambiental representa un nuevo problema para
el sitio propuesto para estadio del equipo la MLS de David
Beckham en Miami, pues análisis muestra un suelo más
tóxico de lo que se esperaba. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Caravana AAA
llegará a Puebla

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gimnasio Miguel Hidalgo será sede de la Caravana Triple A previo a su invasión a Estados Unidos, este evento está programado a realizarse el domingo 8 de septiembre a partir de las 18:00 horas
La mejor lucha libre mexicana invadirá la Unión
Americana en conmemoración de las fiestas pa-

trias y la última parada antes de pisar suelo norteamericano es Puebla.
El luchador más odiado del momento, Blue Demon Jr., encabeza la batalla estelar, donde hará
causa común con Rey Escorpión y Ayako Hamada para enfrentar a Psycho Clown, Drago y Taya.
En semifinal, Murder Clown, Niño Hamburguesa y Aerostar, se medirán ante Texano Jr.,
Averno y Chessman. En lucha de tres esquinas,
las facciones más importantes de la lucha libre
buscaran definir quién es mejor. Defendiendo a la
causa de AAA, Laredo Kid e Hijo del Vikingo, por
la Legión Extranjera, Ortiz y Santana (X-LAW).
Daga y Arez, representan a Los Perros del Mal.

Otros encuentros
▪ En el evento especial de la
noche, Lady Shany, Big Mami
y un luchador sorpresa
enfrentan a La Hiedra,
Villano III Jr., y un elemento sorpresa. El Poder del
Norte, Tito Santana, Carta
Brava Jr. Y Mocho Cota Jr., se
presentan en Puebla con la
consigna de destrozar a sus
rivales, Dinastía, Eclipce y un
gladiador sorpresa.

REAL MADRID:
BRAHIM DÍAZ
SUFRE LESIÓN
Por AP/Madrid, España

El mediocampista de Real
Madrid Brahim Díaz sufrió una
lesión muscular en la pierna
derecha, añadiendo a los
problemas de lesiones en el
equipo.
El club dijo el martes que
exámenes mostraron que Díaz
tiene una lesión en el muslo. El
Madrid no específico cuánto
tiempo quedará fuera de
acción el jugador.
El ex jugador de Manchester
City se acababa de recuperar
de una lesión sufrida en la
pretemporada.
Otros jugadores del Madrid
lesionados son Eden Hazard,
Marco Asensio, Rodrygo y
Ferland Mendy.
Real Madrid abrió la
campaña con una victoria de
3-1 en casa del Celta de Vigo.

