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VERSIÓN IMPRESA

Por Edgar Chávez/Síntesis
Foto:  Especial/ Síntesis

Huejutla de Reyes.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reconoció al gobierno de Hidal-
go como un ejemplo de trabajo 
conjunto entre su homólogo fe-
deral y los estados, durante la vi-
sita que encabezó por la región 
de la Huasteca, donde llevó a ca-
bo el Diálogo con la comunidad, 
evento que tuvo lugar en el Hos-
pital Rural número 21 del IMSS, 
junto con el gobernador, Omar 
Fayad, donde se comprometió 
a la ampliación de la carretera 
Pachuca-Huejutla. 

López Obrador se refi rió al 
gobernador como un mandata-
rio respetuoso que ante las di-
fi cultades se muestra solidario 
y sensible. Citó el caso de la ex-
plosión en Tlahuelilpan, donde las acciones in-
mediatas estuvieron a cargo de la Sedena y la ad-
ministración estatal. 

El gobernador Omar Fayad aseguró que el te-
ma de salud para los mexicanos es una preocu-

"Hidalgo es 
ejemplo de 
trabajo" 
En gira por Hidalgo, el presidente destacó la 
colaboración del gobernador Omar Fayad

El presidente de la República y el gobernador de  Hidal-
go coincidieron en sumar esfuerzos para el desarrollo

Alejandro Moreno y  su compañera de fórmula aseguran que ganarán la 
dirigencia nacional del PRI.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

En visita por la capital del estado, la fór-
mula integrada por Alejandro Moreno  Cár-
denas y Carolina Viggiano Austria, aseguró 
que ganarán la dirigencia nacional de Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), que 
abatirán la corrupción al interior de ese ins-
tituto político y que Morena es un ave de pa-
so en la presidencia de México.

Durante el encuentro con la militancia, en 
la sede del tricolor, Moreno y Viggiano mani-
festaron que su partido perdió en los pasados 
comicios por la falta de atención a sus cuadros 
y bases, y por haberse convertido en un insti-
tuto político de amigos, por lo que es necesa-
rio regresar el PRI a sus orígenes.

“Tenemos claro el porqué los ciudadanos 
le retiraron su confi anza al partido: porque 
dejamos de escuchar a la militancia yporque 
nos alejamos de las causa".  PÁGINA3

Buscan Alito y 
Viggiano atender 
a la militancia 

500 militantes

▪ nuevos se 
afi liaron al PRI, 
anunció Caroli-
na Viggiano, as-
pirante aocupar 

la Secretaría 
General

Supera Tepeji número de audiencias
▪  El municipio de Tepeji del Río rompió récord de asistencia a  las 
audiencias y brigadas médicas que brinda el gobierno del estado en 
diferentes regiones y por medio .  En esta ocasión el servicio   sumó 
poco más de mil 350 atenciones. Especial/Síntesis

Combaten y previenen
▪  En dos años la Policía Cibernética ha realizado 
acciones en benefi cio de más de 91 mil 
hidalguenses en cuestión de actividades ilícitas
ESPECIAL/ SÍNTESIS

pación constante, por ello resulta de vital impor-
tancia llevar a cabo visitas a las clínicas rurales 
en las zonas más pobres del país, pues la salud es 
sinónimo de desarrollo. 

“La verdad que traer al presidente a nuestra 
tierra es un asunto de la mayor importancia, 
porque el tema de salud para los mexicanos es 
y debe ser una preocupación constante.  PÁGINA3

ENTREGAN OBRA DE 
PAVIMENTACIÓN   
Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Obras de pavimentación  hi-
dráulica por alrededor de 25 mil-
lones de pesos entregó  la 
presidenta municipal de Pachu-
ca, Yolanda Tellería, en la colonia 
San Antonio el Desmonte, donde 
se informó a los vecinos que ya 
se puso en marcha un programa 
para que los habitantes del lugar 
puedan contar con las escrituras 
de sus viviendas.
Tellería Beltrán destacó la im-
portancia de continuar con un trabajo coordinado 
con todos los sectores de la población, a fi n de 
poder escuchar y atender las demandas de la ciu-
dadanía, como en este caso en el que se consideró 
apremiante contar con la pavimentación en la en-
trada principal de  San Antonio el Desmonte. PAGI-

NA3

Las nuevas inversiones de capital extranjero, 
nacional y local que se establecen en el estado han 

permitido la reactivación de los parques 
industriales existentes INTERIOR PÁG4-5

Parques industriales, 
imán de inversión

“Queremos 
decirle que  (...) 
no está solo y 
en el caso de 
Hidalgo nos 

coordinamos 
de la mejor 

manera”.
Omar Fayad
Gobernador

25
millones

de pesos alcan-
zó la inversión 
para pavimen-
tar la entrada 
de la colonia 

San Antonio El 
Desmonte.

Primera 
trasquilada

El inicio de torneo de liga no fue el 
esperado para el Rebaño Sagrado, 
que se vio superado en todas sus 

líneas para caer por goleada a ma-
nos de los Guerreros de la Comarca. 

Cronos/Mexsport

Dos ministros
de Reino Unido 

amagan renuncia
El ministro de Finanzas, Philip 

Hammond, y el de Justicia, David 
Gauke, advirtieron que renunciarán 
a sus cargos, si Boris Johnson llega 

al gobierno británico. Orbe/AP

Viable bajar 
precios de luz y 

gasolina: AMLO
El presidente garantizó que durante 

su administración no aumentará 
el precio ni de la gasolina ni de la 

energía eléctrica, aclaró que incluso 
“es posible” bajarlo.
Nación/Notimex

inte
rior

APERTURA/LIGA MX
FECHA 1

RESULTADOS
TOLUCA 0-2 QUERÉTARO

SANTOS 3-0 CHIVAS

1 
idea

▪ El PRI perdió 
en las pasadas 
elecciones por 

haberse alejado 
de la militan-
cia: Aleandro 

Moreno
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Con el propósito de abatir y 
evitar el incremento de los ro-
bos y asaltos en el sistema de 
transporte de pasajeros en el 
estado, los diputados locales 
de los diferentes grupos legis-
lativos aprobaron un acuer-
do económico por el que se 
exhorta al Secretario de Se-
guridad Pública del Estado, a 
efecto de que establezca una 
estrategia conjunta con los di-
versos órdenes de gobierno, 
para que sean reforzadas las 
medidas necesarias para la 
seguridad en las carreteras 
del Estado.

Los autores de la propues-
ta, Susana Araceli Ángeles Quezada y José An-
tonio Hernández Vera, coincidieron en seña-
lar que al suceder algunos de los delitos en tra-
mos carreteros que son de competencia de la 
autoridad federal, se debe involucrar la par-
ticipación de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes y la Coordinación Estatal 
de la Policía Federal en el estado.

Ángeles Quesada, señaló: “En México el uso 
del transporte público es fundamental para 
el desarrollo de las actividades cotidianas de 
cualquier ciudadano, es una herramienta y un 
derecho de una sociedad que busca alcanzar 
nuevas formas de bienestar y progreso; de allí 
la necesidad de contar con sistemas de trans-
porte público que brinden accesibilidad, mo-
vilidad, protección y seguridad a los usuarios”.

La legisladora, añadió que el acuerdo eco-
nómico refi ere que la seguridad pública es una 
obligación concurrente de la Federación, el Es-
tado y los Municipios, misma que se ha pro-
curado fortalecer con la fi nalidad de frenar la 
incidencia delictiva.

En particular, en el transporte público se 
han puesto en marcha estrategias para preve-
nir en mayor medida el riesgo a la integridad 
y patrimonio de las personas.

esta localidad 100 butacas, y de 
forma también representativa, 
otorgó luminarias públicas pa-
ra distintas colonias del munici-
pio y mil 200 alarmas vecinales.

“Las audiencias públicas son 
un ejercicio permanente, porque 
creo que este es el mejor camino 
para resolver y construir juntos. 
Agradezco a la gente de Tepeji 
del Río por su confi anza. Vamos 
a seguir llevando este programa 
a todos los municipios del esta-
do”, se comprometió.

En el evento, el gobernador 
entregó cemento y láminas a la 
señora Rosa Oliva Carmona, de 
la colonia San Mateo en Tepeji 
del Río, para que ella y su familia pueda mejo-
rar su vivienda.

PorEdgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El gobierno del estado informó que durante la 
audiencia pública celebrada en Tepeji del Río, se 
tuvo un récord de asistencia de poco más de mil 
350 atenciones, entre audiencias y brigadas mé-
dicas, que fueron parte de las actividades que en-
cabezó el gobernador, Omar Fayad. 

Durante el evento, el mandatario estatal se-
ñaló que se trabaja en unidad para dar los resul-
tados que la gente necesita, motivo por el cual 
todas las dependencias estatales refrendaron su 
compromiso de mantener un gobierno abierto y 
cercano a la gente. 

“Nosotros tratamos de sumar esfuerzos, por 
eso me verán trabajando muy de cerca del pre-
sidente de la República, de los presidentes mu-
nicipales, sin importar colores ni partidos políti-

cos, cuando uno gobierna, gobierna para todos y 
así es como vamos a estar haciendo las cosas aquí 
en Hidalgo”, declaró en su discurso. 

Fayad indicó que se ha hecho un gran esfuer-
zo para entregar apoyos asistenciales, pero sobre 
todo para generar fuentes de empleo, que es uno 
de los temas que más pide la gente.

Destacó que, hasta el momento, al estado han 
llegado 53 mil millones de pesos en inversión lo-
cal, nacional y extranjera. 

“Tan sólo aquí, en la zona Tula – Tepeji, de esos 
53 mil llevamos 6 mil 100 millones de pesos de 
inversionistas de países de Asia y Europa, de Ca-
nadá y Estados Unidos, de diversas regiones del 
país y del mismo Hidalgo, en el que estamos tra-
tando de hacer un esfuerzo por llenar nuestros 
parques industriales, por acercar el progreso y 
el desarrollo”, dijo el gobernador. 

Fayad dio a conocer que actualmente existen 

Trabaja Fayad
en unidad para
dar resultados
La audiencia también contó con la asistencia de 
la brigada médica Creccce, la cual otorgó 
diversos servicios para los habitantes de la zona En el evento, el gobernador entregó cemento y láminas a la señora Rosa Oliva Carmona, de la colonia San Mateo.

Benefi cia UPC a 
91 mil personas 
en la entidad

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

A dos años de su creación, la Unidad de Policía 
Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo (SSPH) ha benefi ciado a más de 
91 mil personas en la entidad, gracias al trabajo 
que realiza para prevenir, atender y combatir ac-
tividades ilícitas que se cometen a través de me-
dios digitales.

La SSPH informó que, como resultado de las 
acciones implementadas mediante la estrategia 
Hidalgo Seguro, esta agrupación ha atendido 2 
mil 81 llamadas telefónicas y 507 correos elec-
trónicos, además de dar seguimiento a 87 man-
damientos ministeriales, generando así más de 5 
mil 781 acciones de prevención y reacción.

La Policía Cibernética indicó que el uso de las 

El uso de las nuevas tecnologías 
puede generar la comisión de delitos 
digitales de nueva creación

Piden diputados reforzar medidas de seguridad en 
sistema de transporte público.

Habrá presencia de  un frente frío, dos canales de baja 
presión y ondas tropicales no. 19 y 20.

TRabajadores de Sopot realizan trabajos de bacheo 
en la carretera estatal Saucillo-Nopala.

La proximidad de ofi ciales de la Agencia de Seguridad Estatal ha permitido involucrar a los gobiernos locales.

Tan sólo aquí, 
en la zona 

Tula – Tepeji, 
de esos 53 mil 
llevamos 6 mil 

100 millones 
de pesos de 

inversionistas 
de países de 

Asia y Europa, 
de Canadá 
y Estados 

Unidos”.
Omar Fayad

Gobernador

Resulta clara 
la magnitud 

de este delito, 
donde el 

propio INEI 
ha sostenido 
que por cada 

un delito 
denunciado 

existen otros 
nueve que no 

se denuncian”. 
José 

Hernández
Legislador

BACHEAN EN LA
VÍA QUE VA DEL
SAUCILLO- NOPALA

Piden seguridad
en el transporte
público estatal

Pronostica el SMN 
lluvias en el estado

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial (Sopot) informó que 
lleva a cabo obras de conservación y bacheo 
en el municipio de Nopala. 

A través de la Dirección General de 
Conservación de Carreteras Estatales 
(Dgcce) realizan trabajos de bacheo en la 
carretera estatal Saucillo-Nopala, tramo 
correspondiente al municipio de Nopala.

Los trabajos que se ejecutaron en el tramo 
que comprende del kilómetro 12+500 al 
16+700, fueron realizados por una cuadrillas 
integradas por 12 elementos adscritos a 
la residencia de Huichapan, con un camión 
tipo torton, que trabajó en las acciones 
pertinentes.

En el lugar se realizan trabajos de bacheo 
con mezcla asfáltica en frío aplicando; 
la Secretaría de Obras Públicas estatal 
recomendó a los conductores circular con 
precaución en esta vía y en las demás que 
conforman la red carretera estatal para evitar 
cualquier inconveniente.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Para este inicio de semana, el Servicio Meteo-
rológico Nacional informó que se prevén lluvias 
vespertinas  acompañadas de descargas eléctricas 
sobre gran parte del territorio nacional, así co-
mo posibles granizadas en las entidades del nor-
te, occidente y centro del país.

Lo anterior se debe a la entrada de un fren-
te frío, dos canales de baja presión y a la presen-
cia de las ondas tropicales no. 19 y 20, con llu-
vias para Hidalgo.

Uno de los canales de baja presión originará 

263 vacantes de empleo, gracias a las empresas 
que se han instalado en la región. 

“Tan solo en Tepeji, gracias a la nueva dinámi-
ca de trabajo en materia de atracción de inver-
siones, se han atraído 4.7 mil millones de pesos. 
Esto está dando como resultados más empleos 
y un mayor bienestar para las familias”, aseguró.

En su mensaje, el alcalde de Tepeji del Río, 
Moisés Ramírez Tapia, afi rmó que las necesida-
des de las regiones son muchas, por lo que agra-
deció que este tipo de actividades se lleven a cabo 
en benefi cio de quienes más lo necesitan, donde 
es notoria la sensibilidad y el compromiso del go-
bierno estatal por resolver las necesidades más 
apremiantes de la población. 

Durante la audiencia, el mandatario estatal en-
tregó sillas de ruedas, andaderas, 4 camillas rígi-
das, 4 tanques de oxígeno y 6 botiquines equipa-
dos para el área de Protección Civil municipal, 
además de entregar al Colegio de Bachilleres de 

potencial de chubascos y lluvias puntuales fuertes 
sobre el oriente y centro de la República Mexicana.

Además, la activa onda tropical No. 19 cruza-
rá el sur del país y en interacción con un canal 

de baja presión sobre el centro de la República 
Mexicana y con divergencia en altura, originará 
potencial de lluvias fuertes a muy fuertes acom-
pañadas de descargas eléctricas y posibles grani-
zadas sobre entidades del centro, oriente y sur 
del territorio nacional. 

El Servicio Meteorológico Nacional indicó 
que se esperan Intervalos de chubascos con llu-
vias puntuales fuertes de 25 a 50 litros por me-
tro cuadrado en el estado de Hidalgo, así como 
en los estados de Durango, Zacatecas, Aguasca-
lientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Ciudad 
de México, Tlaxcala, y Quintana Roo.

Para Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula, 
Tulancingo y Tizayuca se esperan fuertes pre-
cipitaciones en el arranque de esta semana, que 
vendrán acompañadas de descargas eléctricas, 
con temperaturas máximas en promedio de 24 
a 26 grados y mínimas de 11 a 13 grados. 

nuevas tecnologías apli-
cadas a la seguridad, pue-
de generar la comisión 
de delitos digitales de 
nueva creación, por lo 
que de forma permanen-
te imparte conferencias 
sobre temas como segu-
ridad en Internet, redes 
sociales seguras, protec-
ción parental y empresa-
rial en la red, entre otros.

La proximidad de los 
ofi ciales de la Agencia de 
Seguridad Estatal tam-
bién ha permitido in-
volucrar a los gobier-
nos locales en materia 
de la prevención del de-
lito, quienes utilizan los 
sistemas tecnológicos de 
vanguardia concentra-
dos en el Centro de Control, Comando Comuni-
caciones, Computo, Coordinación e Inteligencia 
(C5i), con lo que se fortalecen las tareas operati-
vas para atender los delitos cibernéticos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
invitó a la población a usar los números de Emer-
gencia 911 y 089 de Denuncia Anónima de ma-
nera responsable, además, para cualquier duda 
o apoyo respecto a ciberdelitos, la SSPH pone a 
disposición el número gratuito 01 800 765 2423 
y el correo ssph.cibernetica@hidalgo.gob.mx.

Resultados

La SSPH informó 
que, como resultado 
de las acciones 
implementadas 
mediante la estrategia 
Hidalgo Seguro, esta 
agrupación ha atendido:

▪ 2 mil 81 llamadas 
telefónicas

▪ 507 correos electró-
nicos

▪ Dio seguimiento a 87 
mandamientos minis-
teriales

▪ Generó más de 5 mil 
781 acciones de preven-
ción y reacción
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y bases, y por haberse conver-
tido en un instituto político de 
amigos, por lo que es necesario 
regresar el PRI a sus orígenes.

“Lo que necesita el partido es 
regresar a sus orígenes, porque 
lo que más queremos los priistas 
es ganar las elecciones y ese es 
el compromiso de Carolina Vi-
ggiano y su servidor, y para eso 
vamos a trabajar, para que los 
priistas se sientan orgullosos de 
su partido, ya que tenemos cla-
ro el por qué los ciudadanos le retiraron su con-
fianza al partido, porque dejamos de escuchar a 
la militancia, porque nos alejamos de las causas 

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

 
En visita por la capital del estado, donde realiza-
ron varias actividades, la fórmula integrada por 
Alejandro Moreno  Cárdenas y Carolina Viggia-
no Austria, asegura que ganarán la dirigencia na-
cional de su partido, el Revolucionario Institu-
cional, que abatirán la corrupción al interior de 
su instituto político y que Morena es un ave de 
paso en la presidencia de México.

Durante el encuentro con la militancia, en la 
sede del tricolor en la capital del estado, tanto 
Alejandro Moreno como Carolina Viggiano ma-
nifestaron que su partido perdió en los pasados 
comicios por la falta de atención a sus cuadros 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, reconoció al Gobierno de Hidalgo como 
un ejemplo de trabajo conjunto entre el Gobier-
no federal y los estados; durante la visita que en-
cabezó por la región de la huasteca, donde llevó a 
cabo el Diálogo con la comunidad, evento que tu-
vo lugar en el Hospital Rural número 21 del IM-
SS de Huejutla, junto con el gobernador, Omar 
Fayad, donde se comprometió a la ampliación de 
la carretera Pachuca-Huejutla. 

El presidente, López Obrador, se refirió al go-
bernador como un mandatario respetuoso que an-
te las dificultades se muestra solidario y sensible. 

“Me da mucho gusto estar de nuevo en la Huas-
teca. Si he visitado en ocho ocasiones Hidalgo ce-
lebro que de esas ocho veces, en dos ocasiones 
sean visitas a la Huasteca, porque podríamos es-
tar visitando Hidalgo ocho veces, pero sólo de vi-

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
No hay duda de que en Hidal-
go se va a ganar con la fuerza 
de la militancia, la dirigencia 
nacional del PRI, aseguró el 
candidato, Alejandro More-
no, antes y después de enca-
bezar un acto multitudinario 
en la sede estatal del tricolor, 
en la capital del estado.

Previo al encuentro mul-
titudinario, en un encuentro 
con directivos de represen-
tantes de los medios de in-
formación, el aspirante a la 
dirigencia nacional del trico-
lor y gobernador de Campe-
che, con licencia, señaló que, en la actualidad, 
el  PRI está mudo y no habla, además de refe-
rir que la suya es la propuesta más firme pa-
ra que su instituto político pueda ganar elec-
ciones de nueva cuenta.

“Buscamos cambiar al partido y la forma de 
gobernar,  y para ello primero se debe de co-
nocer quiénes buscan estar al frente del par-
tido, porque en este caso la fórmula que con-
formamos, es incluyente, promueve la unidad, 
y convoca a la propuesta y al diálogo, además 
de que en ella hay claridad de quienes tienen 
una propuesta seria para dirigir al partido, ade-
más de que podemos recuperar la intención 
del voto de los mexicanos”.

Tanto Alejandro Moreno como su compa-
ñera de fórmula, Carolina Viggiano, afirmaron 
que en el análisis de lo ocurrido en la elección 
pasada se solaparon actos de corrupción, hu-
bo soberbia y arrogancia de las oficinas parti-
distas para atender a los ciudadanos  y se les 
regaló las causas sociales a la oposición, “sim-
ple y sencillamente los ciudadanos nos reti-
raron su confianza”.

“Ante ello la propuesta de esta fórmula, es 
hacer del PRI un partido progresista ya que 
hemos hecho propuestas claras como todos 
los cargos de elección popular que no deben 
de ser votados por la dirigencia priista, y eso 
va a permitir la participan del PRI”, señaló 
quien encabeza la fórmula Moreno-Viggiano. 

Después del encuentro con la militancia, 
Alejandro Moreno,   aseguró que la fórmula 
de Ivonne Ortega, solamente divide, denos-
ta, resta y ataca, además de ser un  proyecto 
personal que no ayuda a nadie y mucho me-
nos al Revolucionario Institucional.

sita en Pachuca, en Tulancingo o en Tula. 
Y nos importa mucho porque esa es la filoso-

fía de nuestro gobierno, atender a todos, escu-
char a todos, respetar a todos, pero darle prefe-
rencia a la gente humilde. Por el bien de todos, 
primero los pobres”.

Señaló que su gobierno impulsa una reforma 
educativa y en materia de salud tiene como obje-
tivos específicos el abasto y distribución de me-
dicamentos en unidades médicas, mejora de la 
infraestructura, atención de primer nivel para 
todos, así como la regularización de las condi-
ciones laborales de los trabajadores de la salud. 

El mandatario federal ratificó su compromi-
so de ampliar la carretera Pachuca-Huejutla, “y 
sé lo que significa porque son más de 200 kiló-
metros, en una geografía complicada, por ello es 
una meta que involucra no sólo prepuesto, es un 
trabajo que requiere tiempo”.

Abasto de medicamentos al 90% 

El gobernador Omar Fayad, 
aseguró que el tema de salud pa-
ra los mexicanos es una preocu-
pación constante, es por ello que 
resulta de vital importancia lle-
var a cabo visitas a las se clínicas 
rurales en las zonas más pobres 
del país, pues la salud es sinóni-
mo de desarrollo.

“El reto en materia de salud 
es mayúsculo, pero también que-
remos decirle que no está solo, 
los gobiernos estatales, en el ca-
so de Hidalgo, y municipales, nos 
coordinamos de mejor manera 
para contribuir con los progra-
mas en las regiones que lo ne-
cesitan”, señaló el mandatorio 
hidalguense.

Expuso que a más de dos años y medio de la 
administración, el estado cuenta con más del 90 
por ciento en el abasto de medicamentos.

El director del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, aseguró 
que la ruta del gobierno federal actual reconoce 
el trabajo cotidiano de miles de personas en fa-
vor de la salud de los mexicanos; en la actualidad 
ya no puede verse como la ausencia de enferme-
dad, sino como un factor social.

El Hospital Rural número 21 del IMSS en Hue-
jutla  funciona desde hace 43 años; con una plan-
tilla de 228 trabajadores, atiende a 65 mil afilia-
dos, en su mayoría población indígena. Otorga  
al día 161 consultas y realiza 724 estudios de la-
boratorio. La directora del nosocomio, Anamin 
Sandra Guzmán Torrres, habló de la necesidad 
de sustituir equipos médicos, así como actualizar 
al personal; al igual que de  los cambios enfrenta-
dos en este espacio para enfrentar nuevos retos, 
a través de la atención médica integral.

Establece AMLO
compromisos con
gente de la Husteca
Fayad expuso que a más de dos años y medio de 
la actual administración, el estado cuenta con 
más del 90% en abasto de medicamentos

El triunfo de la fórmula Moreno-Viggiano, a la diri-
gencia nacional del PRI, será contundente: Moreno.

Alejandro Moreno y su compañera de fórmula aseguran que ganarán la dirigencia nacional del PRI.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Obras de pavimentación  hidráulica por alre-
dedor de 25 millones de pesos, fueron entre-
gadas por la presidenta municipal de Pachu-
ca, Yolanda Tellería, e integrantes de su gabi-
nete en la colonia San Antonio el Desmonte, 
donde se informó a los vecinos que ya se pu-
so en marcha un programa para que los habi-
tantes del lugar puedan contar con las escri-
turas de sus viviendas.

En el evento de entrega de la obra, la alcal-
desa destacó la importancia de continuar con 
un trabajo coordinado con todos los sectores 
de la población, a fin de poder escuchar y aten-
der las demandas de la ciudadanía, como en es-
te caso en que se consideró como apremiante 
contar con la pavimentación, ya que es consi-
derada como la entrada principal a San Anto-
nio el Desmonte.

“Como en este caso y en el de otras colonias 
y comunidades del municipio, el mejoramien-
to en el bulevar La Palma, favorecerá la mo-
vilidad de los residentes de zonas circundan-
tes, quienes también contarán con condicio-
nes de vida más higiénicas y una mejor imagen 
urbana”, se comprometió la edil.  Y manifes-
tó que la unidad habitacional al sur de la ciu-
dad cuenta con los lineamientos.

Invierte alcaldía 
25 millones en 
pavimentación

Esperan que
su triunfo sea
contundente

Confían Moreno y Viggiano 
en que ganarán la dirigencia
nacional de los priistas
Viggiano manifestó que, en los actuales momentos complejos para su 
partido, en la entidad hay militantes y personas dispuestas a trabajar

Además de que 
ya se fueron 

los que se 
tenían que ir 
del PRI, en el 

momento más 
difícil se afilia-
ron 5 millones 
de personas”. 
Carolina Vig-

giano
Candidata

del PRI

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que su gobierno impulsa una reforma educativa y en materia de salud.

La alcaldesa de Pachuca, entregó una obra de pavi-
mentación en San Antonio el Desmonte.

Me siento con-
tento de estar 
en este estado 

que siempre 
ha sido orgullo 

del Priismo 
Nacional”.
Alejandro 

Moreno
Candidato PRI

El reto en ma-
teria de salud 
es mayúsculo, 
pero también 

queremos 
decirle que 

no está solo, 
los gobiernos 

estatales, 
en el caso de 

Hidalgo, y mu-
nicipales, nos 
coordinamos 

de la mejor 
manera”.

Omar Fayad
Gobernador

y solapamos la corrupción desde la arrogancia de 
las oficinas”, declaró Moreno Cárdenas.

En su mensaje ante cientos de priistas proce-
dentes de diferentes regiones de la entidad, quie-
nes portaban cartulinas y mantas de apoyo, Ale-
jandro Moreno, quien es conocido como “Alito”, 
añadió que en su instituto político ya no se deja-
rá a un lado a la militancia y que no se permitirá 
ningún acto de soberbia o corrupción, ya que to-
do aquel que lo haga será denunciado, además de 
manifestar que actualmente se tiene un PRI que 
no habla, ni critica los actos del nuevo gobierno.      

“Porque también tenemos un gobierno fede-
ral sin brújula, lleno de soberbia y que no le cum-
ple a los ciudadanos y que es ahí donde debe en-
trar el PRI para defender las causas de los ciuda-
danos, porque si en estos momentos yo fuera el 
dirigente del PRI estaría encabezando y defen-
diendo a los más de 3 mil trabajadores que es-
tán siendo despedidos del Gobierno federal, así 
como defendiendo la permanencia de las estan-
cias infantiles.

De igual manera, “Alito” manifestó que, por la 
manera en que opera el gobierno federal, ha de-
mostrado que no tiene la capacidad de gobernar, 
por lo que su paso por la administración federal 
solamente será de paso, ya que dijo, “ayer ganó, 
hoy gobierna y mañana se va a ir”.

Añadió que  en su administración, la cual en-
cabezarán después de los comicios internos el 
próximo 11 de agosto, no solamente habrá puertas 
abiertas y se escuchará a la militancia, a la pobla-
ción y se atenderán sus demandas, sino que ya no 
habrá más priistas de primera, segunda o tercera.

“Seremos, después de ganar de manera con-
tundente estas elecciones, un PRI abierto, a las 
mujeres, los hombres, los jóvenes y todos los sec-
tores, así como abierto a la participación de to-
dos y cada uno de los priistas”, señaló.

Carolina  
Viggiano
Por su parte, su compañera de fórmula Carolina 
Viggiano Austria, manifestó que en los actuales 
momentos complejos para su partido, en la 
entidad, hay militantes y personas dispuestas a 
trabajar por un cambio.
Por Jaime Arenalde
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INVERSIONES 
REACTIVAN A LOS 
PARQUES 
INDUSTRIALES

Por Dolores Michel
Fotos: Especiales / Síntesis

 
Promotores de la inversión, la generación de 
empleos, de la transferencia de tecnología y el 
desarrollo sustentable, los parques industriales 
se han convertido en México y en el mundo en 
sitios que estimulan el establecimiento de  em-
presas industriales en áreas que  requieren gene-
rar desarrollo, empleos y bienestar económico.

Si bien el estado de Hidalgo cuenta con una 
red de  parques industriales compuesta por doce 
de ellos,  dos más en proceso, Tulancingo  y San-
tiago Tulantepec, y un posible segundo parque 
en Ciudad Sahagún, que es gestionado por los 
industriales de la  zona, éstos distan mucho de 
ser los grandes parques industriales que exis-
ten en el país, principalmente en la zona nor-
te y la región del Bajío.

Sin embargo, por la importancia que revisten, 
los parques industriales  son objeto de atención 
por  el Gobierno estatal, que apuesta a moderni-
zarlos, tornarlos competitivos y hacerlos trac-
tores de la inversión nacional y extranjera, con 
resultados a  la vista: el grueso de las inversio-
nes por casi 53 mil 500 millones de pesos atraí-
das en la presente administración han llegado 
a ocupar espacios en estos sitios.

“Los parques industriales están reactivados, 
ya que son desarrollos que atraen inversiones, 
así mismo cuentan con las condiciones necesa-
rias para el asentamiento rápido, y de esta ma-
nera se fomenta el agrupamiento industrial or-
denado y en muchos casos su encadenamien-
to productivo”, afirma al respecto el secretario 
de Desarrollo Económico (Sedeco),  José Luis 
Romo Cruz.

Pero, ¿qué es un parque industrial?
Los parques industriales  son un fenómeno ur-
banístico propio  del Siglo XX, aunque con an-
tecedentes en Inglaterra en el Siglo  XIX, que 
surgen de la necesidad de dar ordenamiento ur-
bano a las ciudades, ubicar a la industria en espa-
cios predeterminados con condiciones adecua-
das de ubicación, infraestructura, equipamien-

Los parques industriales  son un fenómeno 
urbanístico que surgen de la necesidad de dar 
ordenamiento urbano a las ciudades, ubicar a 
la industria en espacios predeterminados

Los parques industriales se han convertido en México y en el mundo, en sitios que estimulan el establecimiento de empresas industriales en áreas que lo requieren.

Ni los parques industriales más grandes del estado (Tepeji del Río, Platah y Atitalaquia) son la mitad de grandes que el mayor de todo el país: Jalisco.

Para el Gobierno 
de Hidalgo, 
los parques 
industriales 

revisten gran 
importancia 
y deben ser 

estimulados.
José Luis Romo

Titular Sedeco

 “Hoy los parques 
industriales en 
Hidalgo no son 

muchos y tampoco 
de punta; solo 
el parque de 

Tepeji del Río y el 
Platah, además 

del Puerto Seco, 
cubren la mayoría 

de requisitos 
que busca el 

inversionista”.
Carlos Henkel
Director CMIC

to y de servicios, con lo que propician, además, 
que la atracción de mano de obra que genera 
la industria se ubique junto a las empresas, en 
la  periferia.

Hoy en día, la Secretaría de Economía del 
Gobierno federal señala que los parques indus-
triales “estimulan el establecimiento de empre-
sas industriales en áreas que requieren generar 
desarrollo, por ende empleos y bienestar socio-
económico; contribuyen al desarrollo regional; 
atraen la inversión extranjera directa (IED); son 
catalizadores para el nacimiento de nuevas em-
presas; focos de atracción para empresas ya es-
tructuradas; favorecen el reordenamiento in-
dustrial y la transferencia de tecnología”.

 
Cuenta Hidalgo con doce parques industriales
“Para el Gobierno de Hidalgo, los parques in-
dustriales revisten gran importancia y deben 
ser estimulados”, declaró Romo Cruz.

Esta idea la comparten los empresarios de 
la entidad, como es el caso del presidente de la 
asociación de Industriales de Sahagún (ISAC), 
Elías Pardo, quien gestiona el apoyo del gober-
nador del estado, Omar Fayad Meneses, para la  
creación de un segundo parque industrial  en 
Ciudad Sahagún, pues la industria manufactu-
rera congestionó ya el parque actual “y muchas 
industrias hemos tenido que instalar parte de 
los procesos de producción en la  calle”, señaló.

La Red de  Parques Industriales de Hidalgo 
está compuesta por una docena de ellos: Platah, 
ubicado en Villa de Tezontepec; Atitalaquia –en 
el municipio del  mismo  nombre-; Tula, Tepe-
ji del Río, Tepeji Park –inversión privada-, Ti-
zayuca,  La Reforma, Metropolitano –también 
en Mineral de la Reforma-, Sahagún, en Tepea-
pulco; MPyME Sahagun –ampliación del ante-
rior-; Quma, en Atotonilco de Tula, y Desarro-
llo Industrial del Altiplano, en Ápan.  En etapa 
de desarrollo se encuentra el parque industrial 
Santiago, proyectado para Santiago Tulantepec.

A estos parques industriales han llegado y 
están por llegar inversiones por cerca de 40 mil 
millones de pesos en los primeros 30 meses de la 
administración de Omar Fayad, informa el titular 
de la Corporación de Fomento de Infraestruc-
tura Industrial (Cofoin), Lebek Acosta Jurado.

Inversiones que se traducirán a corto, me-
diano y largo plazo en más de 25 mil empleos 
directos y tres veces más de empleos tempora-
les o indirectos.

Ello, sin calcular las inversiones y empleos  di-
rectos e indirectos que generarán empresas que 

llegarán a estos espacios para proveer a grandes 
empresas tractoras, como JAC Motors o Gru-
po Modelo, replicando el florecimiento de las 
pequeñas y medianas empresas que han pro-
piciado las grandes empresas en Ciudad Saha-
gún, por ejemplo.

 
Energía, la mayor demanda; suficiente en Hidalgo
La falta de energía suficiente marginó por mu-
cho tiempo a los parques industriales en Hidal-
go, pero este panorama ha cambiado también 
en los últimos años.

Con proyectos energéticos como el de Juan-
dhó, en Tetepango –en proceso-, o la entrada en 
operación de la planta de energía fotovoltaica 
en Nopala, con inversiones de 10 mil millones 
de pesos y 110 millones de dólares –2 mil 400 
millones de pesos en cotización actual-, respec-
tivamente; además de la capacitación y certifi-
cación de habilidades laborales en esta indus-
tria, Hidalgo cuenta ya con energía suficiente 
para impulsar un acelerado desarrollo econó-
mico, afirma José Luis Romo  Cruz.

Destaca el secretario de  Desarrollo Econó-
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La red de parques industriales con la que cuenta Hidal-
go, dista mucho de los más grandes que existen en toda 
la república, como los de la zona norte y del Bajío.

Hidalgo cuenta ya con energía suficiente para impulsar 
un acelerado desarrollo económico, afirma José Luis 
Romo  Cruz.

La Secretaría de Economía del Gobierno federal señala que los parques in-
dustriales “estimulan el establecimiento de empresas industriales”.

La importancia que cobran dichos parques industriales tanto para el esta-
do como de manera general en el país, es la generación de empleos.

Los parques industriales se han convertido en México y en el mundo, en sitios que estimulan el establecimiento de empresas industriales en áreas que lo requieren.

Ni los parques industriales más grandes del estado (Tepeji del Río, Platah y Atitalaquia) son la mitad de grandes que el mayor de todo el país: Jalisco.

No tenemos  
los parques 
industriales 

suficientes y 
necesitamos 

modernizarlos, 
hacerlos más 

atractivos.
Elías Pardo

Presidente ISAC

53 mil
▪ 500 millones de pesos es 
la cantidad de las inversio-

nes que han llegado a los 
parques industriales, en lo 

que va de la administración 
de Omar Fayad.

25 mil
▪ empleos directos y tres 

veces más de empleos 
temporales o indirectos son 
los que se generarán con las 

inversiones realizadas en 
los parques industriales.

40 mil
▪ millones de pesos en los 

primeros 30 meses de la ad-
ministración de Omar Fayad 
son los que han llegado y es-
tán por llegar a los parques 

industriales del estado.

10 mil
▪ millones de pesos fueron 

invertidos en proyectos 
energéticos como el de 
Juandhó, en Tetepango, 

mismo que se encuentra en 
proceso.

mico que con estas inversiones se rompe el cír-
culo vicioso de falta de energía-no llegada de in-
dustrias altamente consumidoras de la misma 
a la entidad, y por el contrario, tendrá el estado 
en la energía un puntal desarrollo.

 
Se requieren de más y más modernos parques 
industriales: empresarios
Sin embargo, el despegue industrial que ha te-
nido el estado de Hidalgo en los últimos años 
exige parques industriales más y más moder-
nos, coinciden en señalar  empresarios.

Y es que tan solo en extensión, los más gran-
des de Hidalgo: Tepeji del Río, con 518 hectá-
reas; Platah, con 312 hectáreas; Atitalaquia, con 
229 hectárea o el Desarrollo  Industrial del  Al-
tiplano,  con 266 hectáreas, llevan a  los empre-
sarios a pensar en las 10 mil hectáreas del par-
que industrial más grande del país, el Jalisco, 
en el estado del mismo nombre.

“No tenemos  los parques industriales sufi-
cientes y necesitamos modernizarlos, hacerlos 
más atractivos; considero que se defienden los  
de Tepeji del Río y Atitalaquia, pero necesita-

mos que se invierta más en este renglón”, hace 
notar Elías Pardo, para destacar la apremian-
te necesidad de un segundo parque en Ciudad 
Sahagún, para responder a retos  como la fa-
bricación de los vagones del Tren Maya, entre 
otros proyectos.

Para el expresidente de la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción, delega-
ción Hidalgo, y director de Capacitación de la 
CMIC nacional, Carlos Henkel Escorza, “hoy 

los parques industriales en Hidalgo no son mu-
chos y tampoco de punta; solo el parque de Te-
peji del Río y el Platah, además del Puerto Se-
co, cubren la mayoría de requisitos que busca 
el inversionista”.

Consideró por demás importante generar 
áreas  de oportunidad para que los inversionis-
tas locales, los constructores y los ejidatarios 
dueños de tierras, “hiciéramos sinergia y alian-
zas para desarrollar nuevos parques, modernos 
y competitivos”.
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Se calcula que son cuantiosos los bienes de Joaquín Guzmán Loera, 
El Chapo Guzmán, tan es así que el gobierno de Estados Unidos, 
cuya justicia  condenó al narcotrafi cante mexicano a cadena 
perpetua la semana pasada, pretende apoderarse de supuestos 
grandes cantidades de dólares producto del tráfi co de drogadas que 
realizó el Cártel de Sinaloa.

La administración de Donald Trump justi� ca su intención de 
apoderarse de los mencionados recursos debido al daño que el 
narcotrá� co ha ocasionada a la población de aquel país.

Por diferentes medios se ha difundido que grandes cantidades 
de dinero y objetos lujosos y diversas mansiones ha sido incautadas 
Guzmán Loera. Aparentemente entre lo encontrado fi guran armas 
bañadas en oro, otras con empuñaduras de oro macizo y enormes 
cantidades de dinero.

Se dice que el líder del Cártel de Sinaloa contaba con la "mejor 
colección de armas que los museos más legítimos", la mayoría 
de ellas recubiertas de oro macizo, las cuales se encontraban 
escondidas en diferentes rincones de sus mansiones junto con una 
amplia munición. Además, poseía animales exóticos.

El capo estuvo cuatro años consecutivos en la lista de 
multimillonarios de la revista estadounidense 'Forbes' y 
también apareció, junto con otros nueve mexicanos, en el 
listado de los 500 individuos más poderosos del mundo, 
publicado por la revista 'Foreign Policy' en su edición de mayo-
junio de 2013.

Ahora que el afamado narcotrafi cante ha sido privada 
defi nitivamente de su libertad pero el gobierno estadunidense 
pretende  pelear por sus bienes y activos.  

Información relacionada con el reciente encuentro que 
sostuvieron recientemente los representantes de México y 
Estados Unidos da cuenta de que México logró retirar de la mesa 
de negociación con el vecino país del norte  la discusión respecto 
a un eventual acuerdo de Tercer País Seguro con el país vecino 
del norte, luego de haber presentado al Secretario de Estado de la 
Unión Americana, Mike Pompeo, los avances en materia de control 
migratorio convenidos el 7 de junio en Washington D.C.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubón, presentó a su homólogo los avances de los operativos 
mexicanos para reducir el fl ujo migratorio de tránsito por México 
que fueron acordados para frenar la amenaza del presidente Donald 
Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.

PUBLICIDAD
Marcelo Ebrard informó que durante el encuentro se planteó la 
conformación de un grupo binacional para recuperar los bienes y 
activos vinculados con Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Si se analiza la producción cinematográ� ca de Estados 
Unidos, en muchas películas se encontrará que el retrato que 
se hace de la sociedad norteamericana expone que se trata 
de hombres y mujeres de diversos estratos sociales, niveles 
de educación y condición económica que recurren al uso de 
las drogas como un divertimento; es decir que las utilizan de 
manera recreativa.

Si un amplio sector de la sociedad estadunidense consume 
drogadas de manera legal o ilícita, el gobierno de esa nación 
tiene la obligación controlar ese consumo y no endilgar toda 
la responsabilidad del tráfi co de drogas a México, ya que es tan 
importante la demanda como la producción, el trasiego, y la venta.

Ciertamente las sociedades afectadas  por el tráfi co de 
estupefacientes merecen una indemnización por los daños 
causados, así como también les corresponde a los habitantes de 
las zonas mexicanas donde se generan los delitos derivados de la 
producción de drogas, como la lucha entre cárteles por el dominio 
de las plazas, el secuestro de personas para esclavizarlas en la 
producción y el sometimiento de campesinos a quienes se les 
impone la producción de marihuana o amapola.

georginaobregon433@gmail.com
Twitter: @Georobregon

Respecto a los acuer-
dos, no es nada desco-
nocido para nadie que 
además de cuidarse 
desde el interior pa-
ra que nadie les dé la 
espalda y los traicio-
ne, los institutos polí-
ticos saben muy bien 
que tienen que cui-
darse de que al fi nal 
vayan a ser traiciona-
dos como ha sucedi-
do ya en algunas oca-
siones en las que des-
pués de alianzas uno 
de ellos busca quedar-
se con todo y hace a 
un lado a sus aliados 
sin importar las im-
plicaciones políticas 
y sociales que sus ac-
ciones puedan tener.

Por el otro lado 
respecto a que será 
difícil lograr sus ob-

jetivos, es porque saben que en primer lugar al  
tener que enfrentar todo tipo de confl ictos in-
ternos, después tendrán que cuidar sus espaldas 
del posible ingreso a sus partidos, de personajes 
que solamente entran a desestabilizar y dividir 
ya que se dice en este asunto de la política, que 
para eso y más hay partidos que se pintan solos, 
por lo cual los siguientes días serán de intensa 
actividad en lo interno en cada partido.

Sin embargo hay más factores que han comen-
zado a destacar a las acciones previas al proceso 
electoral local del próximo año que está por defi -
nirse sí comienza en noviembre o diciembre del 
año en curso se comenta ya que en los tiempos 
adelantados que se han comenzado a dar por par-
te de algunos personajes que buscan ser toma-
dos en cuenta para poder estar en la contienda 
no solo como aspirantes sino también como can-
didatos para los comicios en puerta.

En esos casos se asegura que hay ya el inte-
rés también de algunos partidos desde los que 
se ha comenzado a buscar a personajes que  les 
pueden garantizar el triunfo por el tipo de carre-
ra política y experiencia que han tenido a lo lar-
go de varios año, pero en estos momentos pare-
ce que han desaparecido ya que después de va-
rios intentos nadie responde las llamadas pese 
a que los aparatos telefónicos son de uso perso-
nal, por lo que no se descarta que nada quieren 
saber de sus partidos.

Esta situación ha ocasionado que en los parti-
dos haya desesperación porque los tiempos avan-
zan y no saben qué hacer para poder contar con 
hombres y mujeres que de alguna manera les pue-
dan garantizar al menos los votos para no desa-
parecer y para poder mantenerse en la vida po-
lítica del  estado, lo que para muchos de ellos se 
ve como la situación a vencer en los comicios del 
próximo año en el que parece que también se han 
dado cuenta que poco o nada tienen que hacer.

Pero la situación más fuerte que partidos y ac-
tores tienen que enfrentar es el hecho de que mu-
chos de sus cuadros y militantes les den la espalda.

Bien intenciona-
do, este texto per-
turba. ¿A qué grado 
de indefensión ante 
la normalización de 
la violencia criminal 
hemos llegado para 
considerar necesa-
rio difundir conse-
jos de este tipo? Los 
secuestros desde lue-
go no son novedad. El 
feminicidio azota al 

país desde hace décadas, a muchas chicas y mu-
jeres las han secuestrado y luego desaparecido o 
asesinado en la capital. Lo perturbador, pues, no 
es que se busque evitar estos crímenes, sino que, 
aun de buena fe, el peso de la prevención y defen-
sa se cargue, de nuevo, a las víctimas en potencia.

¿Por qué, a 25 años del inicio del feminicidio 
(documentado) en Ciudad Juárez, seguimos ad-
virtiendo a niñas y mujeres: “no te pongas en ries-
go” o “avisa, huye, grita”? ¿Por qué nuestra res-
puesta ante el horror sigue siendo privada, indi-
vidual? ¿Por qué no hemos salido en masa a las 
calles por el asesinato de Lesvy, el de Aidée, el de 
Daniela (si es que son sus restos) y tantas más? 
¿Por qué la marcha del Orgullo de la diversidad 
atrae multitudes y la del 25 de noviembre escaso 
apoyo? ¿Por qué, a diez años de la sentencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sobre el caso “Campo algodonero”, las autorida-
des siguen sin prevenir la violencia machista, el 
feminicidio, ¿la trata y la desaparición? ¿Acaso 
no recuerdan que en 2009 la CoIDH señaló que 
el Estado mexicano era responsable por omisión 
y negligencia ya que no había tomado medidas 
para prevenir el feminicidio?

Hoy seguimos constatando que la muerte vio-
lenta de mujeres por sus parejas o desconocidos 
no les quita el sueño a las autoridades, más dis-
puestas a la retórica que a investigar con serie-
dad o a diseñar una política pública integral con 
perspectiva de género para prevenir y sancionar 
la violencia feminicida. La PGJCDMX tardó más 
de un mes en investigar en la zona donde desa-
pareció Daniela; no ha aclarado el asesinato de 
Aidée; no ha sancionado a funcionarias/os que 
obstaculizaron la justicia en el “caso Narvarte” 
o el de Lesvy.

Si la PGJ anterior maquilló las cifras de delitos 
graves, ¿dónde están los responsables? Por otro 
lado, tampoco se hacen valer las normas que pro-
híben el sexismo y la promoción de la violencia 
machista en los medios. No hay indicios de que se 
integre algún día la perspectiva de género en los 
libros de texto o en la enseñanza pública. Tam-
poco las universidades parecen dispuestas a in-
cluirla en sus programas. ¿Cuántos años más sin 
abogados, juezas, médicas, psicólogas, profesores 
que entiendan la violencia de género?

Lo mismo que gobiernos anteriores –con me-
nos sentido de la realidad incluso– éste trivializa 
la violencia machista. La gobernadora capitali-
na opta por el punitivismo y presume el aumento 
de penas por robo de celulares, cuando urge re-
construir el sistema de justicia (no llenar las cár-
celes); anuncia la “coordinación con la Guardia 
Nacional” cuando debe saber que la militariza-
ción aumenta la violencia (contra las mujeres en 
particular). En vez de fortalecerlos, el gobierno 
federal recorta y retrasa los recursos para los re-
fugios. En vez de mejorar la educación, acuerda 
repartir por millones una “Cartilla moral” tras-
nochada, que a muchas casas llegará acompaña-
da de prédica religiosa.  

Mientras tanto, desde la ciudadanía seguimos 
difundiendo avisos de niñas y niños desapareci-
dos, nos indignamos por los secuestros y femi-
nicidios; tememos por nuestras familias y amis-
tades, les repetimos “cuídate”, “toma precaucio-
nes”. ¿Hemos exigido al menos que se regulen y 
supervisen con seriedad taxis y servicios de trans-
porte? ¿Sabemos qué pasó con los secuestrado-
res del metro?

Ni la mano dura, ni la militarización, ni la pré-
dica moralina resolverán estos problemas. La pre-
vención individual y los buenos consejos no bas-
tan. ¿Será hora de exigir nuestro derecho a vivir 
sin miedo ni violencia?

Twitter: @luciamelp

Los bienes de 
El Chapo y la 
adicción en 
EEUU

Más preguntas que 
respuestas (ante el 
feminicidio en la 
CDMX)

Traiciones

A raíz de la 
desaparición y posible 
feminicidio de Daniela 
Ramírez, quien el 18 
de mayo le avisó a un 
amigo que un taxista 
quería secuestrarla, 
ha circulado en redes 
el mensaje “¿Qué 
hacer si una amiga 
te dice que la están 
secuestrando?”

De la misma manera en 
que algunos partidos 
políticos que pasaron 
a formar parte de 
la chiquillada y que 
ahora buscan de forma 
desesperada una 
alianza para poder 
salir adelante a menos 
por otros comicios 
más, aunque de alguna 
manera saben que no 
será nada fácil lograr 
sus metas en cuanto a 
posibles acuerdos sino 
también para poder 
concretar sus metas 
respecto a triunfos en 
los comicios como los 
que se avecinan que en 
el caso del estado son 
de los más importantes 
y no solo eso sino 
también de los más 
concurridos.
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Origen

Medidas

Abierta

Locación

Pulque

Cebada

Colonial

Otro uso

Fue construida en 
1870.

En un inicio tenía 
una extensión de 
625 hectáreas.

Aquí es posible 
pasar a admirar la 

belleza y grandeza 
de las antiguas 

haciendas.

Ha recibido 
la visita de 3 

producciones de 
talla internacional, 
como MasterChef 

Polonia.

Fue una Hacienda 
pulquera, pero se 
dejó de producir 
en la época de 
decadencia.

Actualmente tiene 
110 hectáreas en 
donde se produce 
cebada.

La casa se encuen-
tra amueblada con 
elementos de la 
época.

Es utilizada como 
casa de fin de se-

mana y en eventos 
sociales.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

A las afueras del centro del municipio de Zempoala 
se encuentra la hacienda Los Olivos, una hermosa 
construcción que nos da una probada de aquel 
pasado glorioso de las haciendas en Hidalgo.

Paseo por
la hacienda
Los Olivos
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Gina 
abunda 
historia
▪  Gina Torres solía 
preguntarse sobre 
la historia detrás de 
su personaje en 
“Suits”, Jessica 
Pearson. Cofundó y 
fue la jefa de la 
fi rma de abogados 
entorno a la cual 
gira la serie, pero 
eso es todo lo que 
se sabía de ella. 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Concierto:
Río roma estuvo de visita en Puebla 
en el marco de la gira "Rojo". 2

Infantiles:
Contenidos para niños promueven la 
violencia y no aportan nada. 2

Festival:
Nicolas Cage canceló su participación en 
el Festival de Cine de Guanajuato. 3

Río roma estuvo de visita en Puebla 

La Fase 4
UNIVERSO MARVEL
NOTIMEX. La Fase 4 de Marvel estará 
integrado por 10 producciones entre 
2020 y 2021, que incluye las películas 
The Eternals, Viuda Negra y Thor: Love 
and Thunder. – Especial

Natalie Portman
DIOSA DEL TRUENO
ESPECIAL. Durante la Comic-Con realizada 
en San Diego, Estados Unidos, se dio a 
conocer que la actriz Natalie Portman 
será una versión femenina de Thor en la 
cuarta entrega de la cinta. – Especial

Disney
LENCERÍA 
SEXY 
EXCELSIOR. Si eres fan de 
las películas de Disney 
seguro conoces a la 
mayoría de princesas. 
Yandy, una tienda 
online, lanzó 9 juegos 
de lencería bastantes 
sexys inspirados en 
algunas princesas. – 

Especial
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EL REY LEÓN

Avengers 
ES LA MÁS

TAQUILLERA
ESPECIAL. Avengers: 

Endgame, fi lme dirigido 
por Joe y Anthony Russo, 
ha superado a Avatar, de 
James Cameron, como la 

película más taquillera 
de la historia. Logró los 

500,000 dólares en 
taquillas. – Especial

WALT DISNEY CO. ESTÁ 
REINANDO NUEVAMENTE 
LAS TAQUILLAS CON 
EL ESTRENO DE "THE 
LION KING". ESTE FIN 
DE SEMANA DEVORÓ 
APROXIMADAMENTE 185 
MILLONES EN VENTAS 
DE BOLETOS EN 4.725 
SALAS DE EXHIBICIÓN EN 
NORTEAMÉRICA. 3

SE 
APODERA 
DE 
TAQUILLAS
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En conferencia de prensa, la directora del Festival, 
Sarah Hoch, afirmó que el actor sufre de sinusitis 
aguda, que le impide tomar un avión para llegar

Nicolas Cage 
cancela visita 
al Festival GIFF

Odisea Burbujas marcó a toda una generación

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Luego de 40 años de llevar la serie infantil Bur-
bujas con un mensaje positivo y de cuidado am-
biental, su creadora Silvia Roche ve con tristeza 
que los actuales contenidos para niños promue-
ven la violencia y no aportan nada.

La escritora lamentó que hoy en día, las tele-
visoras ya no estén interesadas en hacer conte-
nidos infantiles de calidad que promuevan men-
sajes positivos y con valores, “sé que para esto se 
necesita dinero, pero si pensamos que son el fu-
turo vale la pena invertir”.

“A veces no sé qué pensar del contenido de que 
se alimenta a los niños, por eso hay tantos crimi-
nales y violencia”, dijo a Notimex, Silvia Roche.

Vivirá en sus corazones
Con las carreras de psicopedagogía y de Filosofía 
y Letras respaldándola, así como su entusiasmo 
de crear historias propias para sus hijos, Roche 
se aventuró a escribir cinco cuentos infantiles, 
que le abrirían las puertas de la radio mexica-
na en 1978.

Programas 
infantiles no 
aportan nada

Durante 
mucho tiempo, 

era parte de 
exponer en 

las series un 
poco de lo que 
estaba pasan-
do en México" 
Thanya López

Actriz

¿Quién es?

▪ Thanya comenzó su 
carrera trabajando en 
Miami, luego hizo la nove-
la colombiana “La hija del 
mariachi”, después se fue 
a Argentina donde hizo 
un programa de nombre 
“Fan”  de Cosmopolitan 
Televisión.

▪ Ha participado en varias 
series televisivas de 
distintas empresas.

brevesbreves

"Rojo" /  Río Roma, de visita  
en Puebla
La publicación de "Rojo", el que será 
el siguiente disco Río Roma, se ha 
alargado un poco porque a decir de 
los hermanos Raúl y José Luis Ortega, 
"se han ido sumando colaboraciones 
increíbles", como la que ya presentaron 
con Yuridia en "Yo te prefi ero a ti" y 
"Algo especial" con Descemer Bueno.
       El dueto estuvo de visita en Puebla 
en el marco de la gira "Rojo".
Por Jazuara Salas/Foto: Víctor Hugo Rojas

breves

Lluvia de papeles
▪ Una lluvia de pequeños papeles de colores metálicos, seguida de fuegos artifi ciales, culminó el ho-
menaje. Luego, acompañado por el actor Hoze Meléndez, José Carlos Ruiz presentó la proyección de 
"Almacenados", película que fi lmó en 2017, a los 82 años de edad. “El cine ha sido todo para mí, es como 
un camino por el que me llevó la vida", declaró.

Casa del Actor / Aarón Hernán 
vive en el paraíso
El reconocido artista mexicano Aarón 
Hernán expresó con alegría que ser 
inquilino de la Casa del Actor "Mario 
Moreno 'Cantinfl as'" es estar en el 
paraíso.
      “Estoy de maravilla y súper atendido, 
sobre todo bien acompañado con el 
resto de los moradores, porque no hay 
día que no reviva cada una de mis glorias 
en el teatro, en el cine y la televisión”, 
aseguró el actor.
Por Notimex/Especial

Inclusión /Barraza y Longoria 
protagonizan corto
Adriana Barraza se ha mantenido 
ocupada con una variedad de proyectos 
que incluyen “Dora la Exploradora”, 
“Coyote Lake”, “Rambo: Last Blood”, pero 
la actriz mexicana nominada a un Oscar 
hizo un espacio en su agenda para un 
cortometraje cuyo tema le pareció 
especial.
Barraza actúa en “Bibi”, un corto sobre 
inclusión coescrito y protagonizado por 
JM Longoria.
Por AP/EspecialFueron amigos

imaginarios

Emocionada, la escritora, productora y 
compositora reveló que los personajes de 
Burbujas fueron sus amigos imaginarios en su 
infancia y tiempo después se materializaron 
gracias a que ella deseaba contarle esas 
historias a sus hijos. Reconoció que en la 
actualidad y con la llegada de la tecnología han 
cambiado los contenidos.
Por Notimex

      Sin imaginar que ese sería el comienzo de 
una gran aventura que hasta la actualidad la 
mantiene vigente a través del concepto Bur-
bujas, que este lunes 22 de julio cumplirá ya 

sus primeros 40 años de existencia.
     “Ha sido un gusto poder llevar este mensaje de 
amor y cuidado al planeta a través de estos singu-
lares personajes (Profesor Memelovsky, Mimo-
so Ratón, Patas Verdes, Pistachón Zig zag, Ma-
fafa Musguito y el Ecoloco) que han trascendi-
do en el tiempo tanto como sus historias”, dijo.
"Entusiasmada de echar un vistazo a los recuer-
dos, Roche señaló que Burbujas inició su travesía 
en la radio en la XEW, donde rápidamente cobró 
fuerza y tres meses después llegó a la televisión.
     Fue así que bajo el nombre de Odisea burbu-
jas comenzó esta historia infantil en la que Sil-
via plasmó también su preocupación por el cui-
dado del medio ambiente, apoyando las prime-
ras campañas que promovían el no tirar basura 
en las calles y cuidar a los seres vivos. El 22 de 
julio de 1979 fue trasmitido el primer capítulo.

Series exponen 
la actualidad de 
un país: Thanya
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para la actriz mexicana Thanya López, las series 
violentas que abordan el narcotráfi co y la corrup-
ción, se mantienen en el gusto del público por-
que exponen la realidad del país, motivo por el 
cual exhorta a crear personajes fuertes para dejar 
de pensar que el narco es el héroe de la historia.

“Durante mucho tiempo, era parte de exponer 
en las series un poco de lo que estaba pasando en 
México, y yo decía ‘pues claro, de qué otras cosas 
van a hablar si se está en un momento así’. En Mé-
xico estamos, desgraciadamente, en un momen-
to horrible, uno no puede estar tranquilo, antes 
escuchabas que le pasaba algo al amigo del veci-
no y ahora te pasa a ti”.

Recibe reconocimiento
En entrevista con Notimex, la también conduc-

tora de televisión lamentó que, al hablar de la 
historia del país, se tenga que tocar el tema de 
la corrupción, “porque te la encuentras donde 
sea. Estamos viviendo un momento espantoso, 
secuestros y mucha inseguridad. Es muy difícil 
hablar de ello”.
     Por eso, considera que la gente se refugia en 
las producciones, aunque subrayó que no está de 
acuerdo con “subir a un pedestal a los persona-
jes de narcos, porque no son héroes”.

      El próximo 30 de julio, Thanya estrenará la 
serie Preso No. 1, un thriller político que cuenta 
la historia de “Carmelo Alvarado” (Erik Hayser), 
un hombre de origen humilde y valores inque-
brantables que, gracias a su carisma e inteligen-
cia, llega a convertirse en el presidente de México.
     Sin embargo, el sistema corrupto no le permitirá 
gobernar y será acusado y encarcelado de manera 
injusta, por un fraude que no cometió. Es así que 
comenzará una lucha contra todos los corruptos 

para poder limpiar su nombre y el de su familia.
      “Me gustaría que si el Presidente no fuera bue-
no se hiciera justicia. En el caso de esta historia, 
‘Carmelo’ es un buen hombre y por eso estamos 
a cargo de él, tratando de luchar contra los co-
rruptos e injusticias para salvarlo a él y al país”.
      López interpreta a “Eva”, agente encargada de 
la seguridad del Presidente, a quien describe co-
mo una mujer “decidida, entrona, fuerte, sin mie-
do, completamente dispuesta a exponer su vida 
con tal de darle sentido a su trabajo”.
    EEste tipo de personajes, dice, son los que ha-
cen falta en esas historias que acaparan las pan-
tallas. “Tiene que haber personajes fuertes, y con 
fuertes me refi ero a una abogada, una diseñado-
ra fregona, una periodista fuerte, aguerrida, y no 
a un narco”.
Thanya López se formó actoralmente en México y 
Argentina, y se ha desempeñado profesionalmen-
te en su país natal, Estados Unidos y Colombia.
En su trayectoria, ha participado en series como 
Capadocia, Niño Santo, Infames, La hija del ma-
riachi, Los Miserables, El Señor de los Cielos y La 
fi scal de hierro, por mencionar algunas.
Thanya es diseñadora de su propia línea de joye-
ría urbana llamada “Resurrexión”, con creacio-
nes innovadoras, que ella y su socia, Camila So-
di, lanzaron desde hace cinco años.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Una de las presencias más esperadas, el actor Ni-
colas Cage, ganador de un Oscar por el fi lme Lea-
ving Las Vegas, canceló su participación en el Fes-
tival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) 
por cuestiones médicas.

En conferencia de prensa, la directora del Fes-
tival, Sarah Hoch, afi rmó que el actor sufre de 
sinusitis aguda, que le impide tomar un avión.

El actor, que iba a recibir la Cruz de Plata en la 
plaza principal de San Miguel de Allende, hoy a 
las 20:00 horas, se disculpó por medio de un co-
municado y prometió que vendrá el próximo año.

Su película Mandy, una comedia gore, se pre-
sentará hoy a las 22:00 horas en el Panteón Mu-
nicipal.

De acuerdo con Sarah Hoch, en 22 años de exis-
tencia del GIFF, es la segunda ocasión que ocurre 
una situación así, pues solo el director y produc-
tor Tim Burton había cancelado antes.

Llegó acompañada
Por otra parte, llegó acompañado por esas fi guras 
enormes con forma de hombres y mujeres que se 
conocen como Monos de Calenda y música, mu-
cha música. Además, de su brazo, Sarah Hoch, 

directora del Festival Internacional de Cine de 
Guanajuato (GIFF); detrás de él la actriz Arce-
lia Ramírez y el director José Antonio de la Riva.
Él, pequeño, moreno, fuerte, rudo, con ese rostro 
que parece de madera, en el que apenas se insi-
núa una sonrisa. Es José Carlos Ruiz, el actor que 
recibió el homenaje nacional en esta XXII edi-
ción del Festival Internacional de Cine de Gua-
najuato. Nominado al Ariel en 11 ocasiones, lo 
ha ganado en seis.
Ha sido reconocido por haber encarnado a per-
sonajes tan dispares como Monseñor Romero o 
'El Carajo' en la película "El apando", basada en 
un relato de José Revueltas escrito en sus años 
de encierro en Lecumberri.
“Primero fueron los discursos ofi ciales de Sarah 
Hoch y Edgar San Juan, subsecretario de Desa-
rrollo Cultural, en representación de la secretaria 
de Cultura, Alejandra Frausto. Luego José Car-
los Ruiz recibió una medalla hecha de polvo de 
plata por parte de Hugo Villa, director de la Fil-
moteca de la UNAM, y de la propia Sarah Hoch, 
que le entregó la Cruz de Marfi l. Al fi n habló an-
te el público que llenó la Plaza Principal de San 
Miguel de Allende.
“Todo esto sucede porque yo no fui a la escuela, 
fui al cine. Estar en San Miguel de Allende es un 
privilegio", señaló.
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Por AP/México
Foto: Especial/Síntesis

Un festival de música en el sur 
de Idaho ha sido cancelado por-
que los organizadores dijeron 
que temen posibles redadas de 
agentes de inmigración.

El festival, llamado El Tour 
de Idaho de Los Inquietos, se 
iba a llevar a cabo el sábado en 
Jerome. Los organizadores del 
Colombia Event Center publi-
caron el aviso de cancelación 
en Facebook.

Leo Morales, de la Unión 
Americana de Libertades Ci-
viles en Idaho, dijo que no podía confi rmar que 
hubiera agentes del Servicio de Control de Inmi-
gración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) 
en el sur del estado, pero indicó que los miem-
bros de la comunidad tenían pánico.

“Las autoridades migratorias están realizando 
su trabajo a diario, eso es cierto”, señaló Mora-
les. “A eso se dedican. Es importante que todos 
los integrantes de la comunidad, sin importar 
cuál sea su estatus migratorio, conozcan sus de-
rechos en lo que respecta a la actividad policial”.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El célebre arquitecto argenti-
no-estadounidense César Pe-
lli, creador de algunos de los 
edifi cios más altos y emblemá-
ticos del mundo, ha muerto. Te-
nía 92 años.

Aníbal Bellomio, socio sénior 
del estudio de arquitectura de Pe-
lli en Connecticut, dijo que Pe-
lli murió serenamente el vier-
nes en su hogar en New Haven. 
Fue decano de la Facultad de Ar-
quitectura de la Universidad de 
Yale y profesor de la institución, que le otorgó un 
título honorario de doctor en artes.

Las Torres Petronas en Kuala Lumpur, Mala-
sia, es una de las obras más reconocidas de Pe-
lli. Los rascacielos gemelos de 452 metros (1.483 
pies) de altura fueron en su momento los más 
altos del mundo. Diseñó la Salesforce Tower en 
San Francisco y Brookfi eld Place, antes el Cen-
tro Financiero Mundial, en Nueva York. En va-
rias obras tuvo la colaboración de su esposa, la 
arquitecta paisajista Diana Belmori.

Pelli decía que la arquitectura era un arte social.

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Walt Disney Co. está reinando nuevamente las taquillas con el es-
treno de "The Lion King" este fi n de semana.

La casa productora informó el domingo que la nueva versión 
fotorrealista devoró aproximadamente 185 millones en ventas 
de boletos en 4.725 salas de exhibición en Norteamérica, un ré-
cord para el mes de julio y el noveno estreno más fuerte de todos 
los tiempos.

A nivel mundial ya se recaudaron 531 millones de dólares. Nin-
gún otro estudio se atrevió a enfrentarse a "The Lion King" con 
un lanzamiento importante.

En su tercer fi n de semana, "Spider-Man: Far From Home" ca-
yó al segundo lugar con 21 millones de dólares y "Toy Story 4" ocu-
pó el tercer lugar con 14,6 millones.

Mientas que el cantante mexicano Carlos Rivera considera a 
El Rey León como su amuleto de la buena suerte, pues de cierta 
manera esta historia ha estado presente en muchas etapas de su 
vida, por lo que, al igual que la intérprete Fela Domínguez, asegu-
ra que es un sueño hecho realidad prestar su voz en la nueva ver-
sión de este fi lme.

Durante su paso por la alfombra roja, en la premier de este largo-
metraje, el intérprete aseveró que desde niño era su cinta favorita 
y recordó que hace 15 años, cuando estaba en el “reality” La acade-

mia, uno de sus primeros discos que compró 
con su dinero fue el karaoke de El Rey León.

Además, en este último programa pidió 
cantar el tema Esta noche es para amar, que 
forma parte de la banda sonora de la anima-
ción, con el que ganó la temporada de dicho 
concurso televisivo.

“El Rey León es un amuleto de la buena 
suerte para mí, después de que hice la obra 
en España, regresé a México y cambió total-
mente mi carrera, así que por eso estoy tan 
agradecido con este proyecto y me alegra tan-
to que me hayan vuelto a elegir, porque yo 
hice mi prueba de voz y les gustó”, declaró 
a los medios.

La noticia de que interpretaría al personaje principal del fi lme 
la recibió mientras estaba en un concierto en Madrid, España, al-
go que celebró mucho.

Explicó que tuvo preparación de directores de doblaje, de he-
cho, algo curioso es que su profesora Gaby, que estuvo con él en 
La academia, ahora fue quien lo dirigió para el respectivo traba-
jo en el estudio de grabación.

“Este es mi tercera producción en doblaje, después de Héroes 
verdaderos y Coco, en el que tuve una participación especial”, pla-
ticó durante el mencionado evento que se efectuó este domingo 

en una plaza comercial ubicada en el Estado de México.
Cabe mencionar que Rivera realizó mil funciones de teatro de 

El Rey León, durante tres años en España y en México, por lo que 
ahora el doblaje es una culminación, como una coronación de un 
ciclo “que se niega a cerrarse, es como un ciclo sin fi n, que no ha 
dejado de estar, aparecer y yo soy más que feliz”.

Aunado a esto, platicó que no es lo mismo haberlo hecho en tea-
tro, que, en doblaje, el hecho de apegarse a un texto que ya existe, 
con otros diálogos “cuando entraba al estudio, de repente yo sol-
taba frases del teatro, me decían que no era eso, así que volvíamos 
a repetir y nos divertíamos mucho”.

Por otro lado, a Fela Domínguez le informaron que había si-
do aceptada para hacer el personaje de “Nala”, cuando estaba en 
un festival de jazz; en la prueba de sonido le dijeron y automáti-
camente se tiró al suelo a llorar de la felicidad. Las primeras per-
sonas a las que avisó de esto fue a sus padres, quienes la han apo-
yado siempre.

“Me llamaron para el casting, al igual que a muchas personas 
y a mí me lo dieron, bendito sea Dios, en realidad no tuve tiempo 
de prepararme, sólo llegué al estudio a escuchar lo que tenía que 
interpretar”, concluyó.

Finalmente, la cantante, compositora y productora estadou-
nidense Beyoncé protagoniza junto a su hija Blue Ivy el video de 
Spirit, canción que ella misma escribió para la nueva versión de 
El Rey León.

Fallece el 
arquitecto 
César Pelli

Las autorida-
des migra-

torias están 
realizando 

su trabajo a 
diario, eso es 

cierto. A eso se 
dedican, es su 

función"
Leo Morales

Libertades

Quiero enviar 
mis condolen-
cias a los fami-
liares y amigos 
del talentoso 

Pelli . Las obras 
que deja como 
legado son un 

orgullo"
Mauricio Macri

Presidente

El Rey León es 
un amuleto de 
la buena suer-
te, después de 

que hice la obra 
en España, re-

gresé a México 
y cambió mi 

carrera"
Carlos Rivera

Cantante

Pelli falleció a los 92 años de edad.

Su fallecimiento generó reacciones de las au-
toridades argentinas y de la provincia de Tucu-
mán, donde nació en 1926 y se formó.

“Quiero enviar mis condolencias a los familia-
res y amigos del talentoso César Pelli. Las obras 
que deja en todo el mundo como legado son un 
orgullo para los argentinos”, tuiteó el presiden-
te argentino, Mauricio Macri.

Por su parte Juan Manzur, gobernador de Tu-
cumán, destacó la faceta profesional y personal 
de Pelli. Para el gobernador de la provincia norte-
ña de argentina la trayectoria del arquitecto “ha 
sido un orgullo no solo para los tucumanos sino 
también para todos los argentinos".

En Idaho lo cancelan por redadas.

Dan Hall, jefe de policía de la ciudad de Je-
rome, dijo que no estaba al tanto de la presen-
cia de agentes migratorios en el área.

“En defi nitiva es posible que el ICE pudie-
ra efectuar una redada y no estuviéramos en-
terados”, señaló.

Hall dijo que la agencia no tiene obligación 
de informarle a la policía local que está reali-
zando redadas, pero sí indicó que el ICE les in-
formaría si su actividad involucra algún caso en 
el que la policía ya esté trabajando.

Las personas que adquirieron boletos po-
drán obtener reembolsos en los puntos de ven-
ta, se informó.

Los organizadores esperan retomar dicho 
festival, una vez que se regularice esta situa-
ción en Estados Unidos.

Cancelan en 
Idaho festival 
de música

SE DEVORA LAS 
TAQUILLAS
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Se llevará
a cabo la
Segunda

Copa Fortezza
presentada

por Flexzone
La competencia será del viernes 30 de 

agosto al domingo 1 de septiembre del 2019; 
las disciplinas participantes son: salto, 

barras, piso y viga, en los niveles 1 al 10 GAF

Por Redacción
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Este 20 de julio en un parque de entreteni-
miento de Explanada Puebla se realizó un 
evento en donde se reconoció la brillante 

participación de las 19 gimnastas que asis-
tieron al Campeonato Nacional Querétaro 

2019 en el mes de mayo, estas gimnastas 
representaron al estado de Puebla en la mo-

dalidad de Gimnasia Artística, se obtuvieron 
excelentes resultados y cada vez la gimnasia 

poblana adquiere mayor notoriedad a nivel 
nacional, y aprovechando este evento se 
hizo la presentación de la Segunda Copa 

Fortezza 2019 en Puebla.
Cabe destacar que la Copa de Gimnasia 

Artística Femenil se realizará en la ciudad de 
Puebla, teniendo como sede el Pabellón de 
Gimnasia del INPODE con dirección Libra-

miento Tehuacán S/N, Maravillas, 72220, 
Puebla, Pue, con el aval de la Federación 
Mexicana de Gimnasia, la Asociación de 

Gimnasia del Estado de Puebla, INPODE y 
con la asociación de Supergym and Gymnas-

tics, se hizo la invitación a nivel nacional de 
esta competición que ahora es de ranqueo, 

es decir que da puntaje para que las gimnas-
tas suban de nivel, sólo pocas Copas a nivel 

nacional cuentan con este rango.

En la primera edición se contó con la presen-
cia de 200 gimnastas de 15 gimnasios de los 

siguientes lugares: Ciudad de México, Estado 
de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Pue-

bla, Tehuacán y Orizaba. Y ahora la preten-
sión es contar con más de 300 gimnastas.

La competencia se llevará a cabo del viernes 
30 de agosto al domingo 1 de septiembre 

2019, las disciplinas que podrán ver los asis-
tentes, con entrada gratuita, son salto, barras, 
piso y viga, en los niveles 1 al 10 GAF y con el 
que podrán conocer este hermoso deporte.

Las gimnastas que participarán van desde 
los 3 años y hasta los 17 años, dando un matiz 

muy especial a este evento. Además, conta-
remos con la presencia de expositores con 

productos referentes al giro de este deporte 
como son: venta de leotardos, productos 

para gimnasia, expertos en recuperación de 
lesiones, nutriólogos y contaremos con un 

área de comida rápida.
Copa Fortezza, pretende ser la mejor copa a 

nivel sureste y ser un maravilloso escaparate 
para el deporte femenino. Esta disciplina 

conjunta la fuerza y elegancia de un deporte 
que combina destreza y perfección.

¡Necesitamos gimnastas como 
tú, Copa Fortezza te espera!

3 AÑOS
A los 17 años de edad 
podrán participar las 
gimnastas, dando un 

matiz muy especial a este 
evento que será de gran 

calidad.

PRESENCIA DE
EXPOSITORES

Dicho evento contará 
con la presencia 

de expositores con 
productos referentes 

al giro de este 
deporte como son: 
venta de leotardos, 

productos para 
gimnasia, expertos 
en recuperación de 

lesiones, nutriólogos 
y contaremos con 
un área de comida 

rápida.

LA COPA BUSCA CONSOLIDARSE
La Copa Fortezza, pretende ser la mejor copa a 
nivel sureste y ser un maravilloso escaparate 
para el deporte femenino. Esta disciplina 
conjunta la fuerza y elegancia de un deporte que 
combina destreza y perfección.

La gimnasia en Puebla crece a pasos agigantados y cada vez gana más adeptos.

El evento da puntaje para que las gimnastas suban de nivel, sólo pocas Copas a nivel nacional cuentan con este rango.

La Copa de Gimnasia Artística Femenil se realizará en la ciudad de Puebla, teniendo 
como sede el Pabellón de Gimnasia del INPODE.

Las gimnastas que participarán van 
desde los 3 años y hasta los 17 años.
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Subasta de joyas en Los Pinos
▪ Capitalinos visitaron los 153 lotes de joyas por parte del 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en 
Los Pinos. El próximo 28 de julio dichas piezas serán 

subastadas en el Centro Cultural Los Pinos. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/ Huejutla de Reyes, Hidalgo
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ga-
rantizó que durante su administración no aumen-
tará el precio ni de la gasolina ni de la energía 
eléctrica, y dejó claro que, incluso, "es posible" 
bajarlo una vez que se rescaten los sectores eléc-
trico y petrolero.

Durante el diálogo con la comunidad del Hos-
pital Rural "Atención Médica y Medicamentos 
Gratuitos", el Ejecutivo federal aseguró que en 
materia económica "vamos bien y tenemos pre-
supuesto" y que ello se refl eja en que el peso es la 
moneda que más se ha fortalecido.

En su tercer y último día de gira de trabajo, 
el mandatario inició actividades en esa unidad 
médica, donde fue recibido por habitantes que 
le colocaron una corona de fl ores, como es cos-
tumbre en esta zona, acompañado por el titular 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS), Zoé Robledo Aburto, y el gobernador de fi -
liación priista Omar Fayad Meneses.

Subrayó que la fórmula en marcha es acabar 
con la corrupción, la impunidad y los lujos en el 
gobierno para liberar recursos y destinarlos al 
desarrollo y al bienestar del pueblo, pues la fi lo-
sofía es atender, escuchar y respetar a todos, pe-
ro dar preferencia a la gente humilde.

"Y está dando resultados, no estamos aumen-
tando ni creando impuestos, no se está endeuda-
do al país, al contrario, estamos bajando la deuda.

"No hay gasolinazos, estoy cumpliendo el com-
promiso de que no iban a aumentar en términos 
reales los precios de las gasolinas, del diésel, del 
gas, de la luz, y voy a cumplir hasta el fi nal de mi 
gobierno, y es posible que una vez que rescate-

Una vez que se rescaten los sectores eléctrico y 
petrolero será posible bajar precios: Obrador

El presidente garantizó que durante su administración 
no habrá aumento en los precios de la gasolina y energía.

El canciller Marcelo Ebrard sostuvo una reunión privada 
con el  secretario de Estado de EU, Mike Pompeo.

El abogado de "El Chapo", al grito de "Devuelvan el dine-
ro! ¡No se lo roben!"; intentó bloquear el paso de Pompeo.

Pese al maquillaje de 
las cifras  se  avanzó

Abogado del "Chapo" 
solicita  repatriación

Por Notimex/ México 

La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, aseguró que 
a pesar de que las cifras de de-
litos estaban maquilladas has-
ta en 75 por ciento durante la 
anterior administración, se ha 
logrado reducir la incidencia de 
cuatro ilícitos de alto impacto 
en lo que va del año.

Al rendir su informe de 200 días de gobier-
no ante centenares de personas reunidas en la 
Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, llamó 

Por Notimex/México 
Foto: Notimex/Síntesis

José Luis González Meza, abogado en México de 
Joaquín Guzmán Loera, alias "el Chapo", solici-
tó la repatriación de su cliente por presuntos vi-
cios durante el proceso en Estados Unidos, en el 
cual fue sentenciado a cadena perpetua más 30 
años de cárcel.

El litigante informó que el miércoles de la próxi-
ma semana acudirá a la Fiscalía General de Repú-
blica (FGR) para denunciar presuntos sobornos 
entregados al expresidente Enrique Peña Nieto 
y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

Pompeo ve 
avances en 
México
Ebrard le solicitó reinstalación del 
Programa de Repatriación 
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, reconoció los signifi cativos avances de 
los operativos mexicanos en cumplimiento con 
el acuerdo migratorio entre ambos países, alcan-
zado el 7 de junio en Washington.

El secretario mexicano de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, puntualizó que, en vir-
tud de dichos avances, no considera necesario 
iniciar ningún tipo de negociación con respec-
to a un eventual acuerdo de Tercer País Seguro 

45
días

▪ Más, 
continuará 

la estrategia 
migratoria para 
garantizar fl u-

jos ordenados y 
seguros.

7
junio

▪ Se llegó a un 
acuerdo mi-

gratorio entre 
Estados Unidos 

y México, en 
donde se han 

tenido avances.

75
por ciento

▪ De las cifras  
de delitos 

aportadas  por 
la anterior 

administración 
estaban maqui-

lladas.

HALLAN MUERTO A
EXEDIL SECUESTRADO 
Por Notimex/ Yecuautla, Veracruz

El ex presidente municipal de Yecuautla, Vera-
cruz, Rogelio Ayala Palomino, fue hallado muer-
to, luego de que fuera secuestrado ayer cuando 
circulaba con su motocicleta.
        Al exedil le cerró el camino un grupo de gente 
cuando circulaba en su motocicleta, quien luego 
pidió dos millones de pesos para dejarlo libre.
       Policías estatales y federales desplegaron ele-
mentos para encontrarlo, pero no tuvieron éxito.
       Las autoridades fueron informadas de que un 
cuerpo se encontraba en el camino a Chalahuite, 
y posteriormente fue reconocido por sus allega-
dos como el ex presidente municipal.
       Entre otros puestos, Ayala Palomino dirigió al 
extinto partido estatal Revolucionario Veracru-
zano, y también fue diputado suplente de Adolfo 
Mota Herrera.
       Los habitantes del lugar denunciaron la desapa-
rición del ex presidente municipal, Rogelio Ayala, 
pese al hermetismo de las autoridades, la gente 
compartió éste hecho en las redes sociales.

Confi rma  AMLO ampliación de             
la carretera Pachuca-Huejutla
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
reiteró hoy que durante su gobierno se realizarán 
las obras de ampliación de la carretera Pachuca-
Huejutla, para reducir de manera importante los 
tiempos de traslado y hacerlos más rápidos y 
seguros. Por Notimex 

mos los sectores petrolero y eléctrico, hasta ba-
jemos los precios", dijo.

Afi rmó que su gobierno va bien, pues ha baja-
do la infl ación, pero no se dice porque sus adver-
sarios no quieren aceptar la realidad, además de 
que México es el único país a nivel mundial que 
ha visto fortalecida su moneda.

López Obrador también reconoció al goberna-
dor Omar Fayad por su actuación ante lo ocurri-
do durante el incendio en una toma clandestina 
de gasolina que costó decenas de vidas.

entre ambas naciones.
El canciller precisó que la estrategia migra-

toria para garantizar fl ujos ordenados, seguros 
y regulares continuará durante los próximos 45 
días, de acuerdo con un comunicado difundido 
al término de la reunión privada entre Ebrard 
y Pompeo.

Durante el encuentro, que tuvo como propó-
sito discutir los principales asuntos de la rela-
ción bilateral, el diálogo se llevó a cabo de mane-

ra cordial y con resultados posi-
tivos para ambos países, indicó 
el documento.

Ebrard subrayó la preocu-
pación del gobierno de México 
con respecto a los aranceles im-
puestos al tomate mexicano, al 
apuntar que estas medidas afec-
tan negativamente a más de un 
millón de empleos en México.

En la cita se planteó la con-
formación de un grupo binacio-
nal para recuperar los bienes y 
activos vinculados con Joaquín 
Archivaldo "El Chapo" Guzmán 
Loera.

México solicitó además que 
el gobierno de Estados Unidos 
despliegue un operativo conjun-
to para frenar el tráfi co ilegal de 
armas que entran por la fronte-
ra en los pasos San Diego-Tijua-
na, El Paso-Ciudad Juárez, La-
redo-Nuevo Laredo, McAllen-

Reynosa y Brownsville-Matamoros, cinco puntos 
estratégicos para frenar este tipo de trasiego vin-
culado a los índices de inseguridad en México.

a la ciudadanía a construir una nueva cultura 
cívica y a ser solidarios e incluyentes, pues ase-
guró que el gobierno está con el pueblo.

“Construir una Ciudad donde la empatía se 
contagie, y nos desprendemos del egoísmo que 
nos desapega. La Ciudad más limpia no es só-
lo la que más se barre, es aquella donde todas y 
todos dejamos de tirar basura. A eso me refi e-
ro con la constitución de un nuevo civismo en 
la Ciudad”, expuso.

Afi rmó que su administración no rehúye su 
responsabilidad, y se está esforzando y trabaja 
arduamente por abatir las desigualdades, así co-
mo regresar a la ciudad a un camino de hones-
tidad, entrega en el servicio público y de orien-
tación hacia la innovación y derechos.

“Podemos decir que hemos avanzado en la ma-
yoría de las acciones que nos planteamos, pero 
si bien estamos contentos por servir al pueblo, 
apenas comienza la verdadera transformación".

Ello, “en virtud de que 'el Chapo' es mexica-
no y fue entregado ilegalmente a Estados Uni-
dos por el expresidente Enrique Peña Nieto. Ya 
presentamos la documentación a la Presidencia 
de la República, a Gobernación, a la cancillería.

Es viable bajar 
el precio de la 
gasolina y luz 
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Habría que rescatar los análisis categóricos de 
Norberto Bobbio para deconstruir, de cara al 2020, 
qué tipo de futuro le aguarda a la democracia en 
momentos veleidosos y quebradizos, en la medida 

que la representación de la colectividad merma porque mucha 
gente ha dado un paso atrás con su voto. 

La democracia, nos recuerda el pensador italiano, nació como 
una contraposición a los regímenes monárquicos, al absolutismo 
más rancio y para derrumbar los totalitarismos.

Su naturaleza radica en representar no un sentido individualista 
sino una necesidad colectiva, la suma de todos que además no es un 
todo general dado que las personas votan en sus diferentes países 
cuando han alcanzado la mayoría de edad. 

El desequilibrio en este sistema democrático, como bien 
lo señala Bobbio, comienza cuando se deja de representar a 
las mayorías, bien por ostracismo bien porque incrementa la 
abstención o los votos de castigo. 

Bobbio no erró en su refl exión, Europa es quizá fi el refl ejo de ese 
sistema democrático que está dejando de ser funcional, uno cada 
vez más fragmentado a tal grado que si el partido que gana no pacta 
no puede llegar a gobernar.

Se han dado pactos ideológicamente impensables, por ejemplo, 
en Italia los dos polos ultra, el de la extrema derecha y de  la extrema 
izquierda, terminaron uniéndose para desplazar al centro y a la 
izquierda más moderada.

Tras 88 días de arduas negociaciones, Giuseppe Conte 
fue nombrado primer ministro con el apoyo de la Liga 
(ultraderecha) y del Movimiento 5 Estrellas (ultraizquierda); 
Matteo Salvini, de la Liga y Luigi Di Maio, del Movimiento 5 
Estrellas, fueron nombrados viceprimeros ministros. Y es tal la 
popularidad de Salvini y su creciente poder, que Italia en cualquier 
momento enfrentará nuevamente elecciones generales. 

La razón primor-
dial es que Miguel 
Alemán Velasco, 
no obstante ser 
hijo del presiden-
te Miguel Alemán 
Valdés, desde es-
tudiante, constru-
ye su vida ligada a 
los medios de co-

municación, sin dejar de reconocer que des-
pués incursiona con éxito en la política hasta 
logar ser, al igual que su padre, gobernador de 
su natal estado de Veracruz.

La currícula de nuestro personaje es amplí-
sima, por lo tanto sólo hago referencia a su vo-
cación por el periodismo y la comunicación que 
nace desde su niñez, según recuerdo, de impro-
visar como muchos de nosotros, un  palo  de es-
coba con alguna botella o lata de refresco o una 
caja de cartón incrustado en su parte alta para 
asemejar un micrófono para jugar a la radio.

Cuando estudiante en el Centro Universita-
rio México, CUM, crea la Revista Voz que des-
pués ya en la Facultad de Derecho se convier-
te en Vox Populi. En su homenaje póstumo a 
Carlos Fuentes, nos relata: “Ha sido un privi-
legio en mi vida haber sido amigo cercano de 
Carlos Fuentes. Un hombre de una calidad hu-
mana excepcional y un escritor emblemático 
de las letras mexicanas… Nos conocimos en al-
gún lugar de la colonia condesa.

Cuando llegó a México en 1944, Carlos fue 
inscrito en el Colegio Francés Morelos, después 
Centro Universitario México, donde empezó 
nuestra amistad… En tanto estudiábamos, cul-
tivamos el periodismo y tuve la fortuna de in-
vitar a Carlos a colaborar en la revista Voz. Ex-
presión de América, fundada y dirigida por mí 
en 1950 y que representó la gran aventura lite-
raria y periodística de mi juventud”.

El licenciado Alemán Velasco se recibió en 
1954 en la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México como 
Licenciado en Derecho con la tesis “Los Pro-
blemas Jurídicos Internacionales de Derecho 
Aéreo”. Además, realizó estudios en derecho 
aéreo espacial en la Universidad de Roma “La 
Sapienza”. Es autor de la popular canción “El 
Paso de la Tortuga”, que la hizo famosa el in-
térprete Alberto Benitta.

Además, es autor de varias novelas, entre 
otras: “Si el Águila Hablara” o “La Isla de los 
Perros”; productor de telenovelas históricas 
como “El Carruaje” o “La Tormenta”.

Me ligan al licenciado Miguel Alemán Ve-
lasco aconteceres que impactaron en mi vida 
profesional, por ahora baste recordarlo como 
colega destacado: periodista y reportero de va-
rios medios y escritor, articulista de las revis-
tas “Siempre” y “Visión”.

Lo realizado en la televisión se cuenta apar-
te, sin embargo 13 de marzo de 1998 abando-
na la Presidencia de la División de Noticieros e 
Informativos de Televisa, S.A. de C.V. para bus-
car la candidatura para el Gobierno del Esta-
do de Veracruz.

Posteriormente deja de ser socio de Televisa 
y de Publicaciones Herrerías, empresa liquida-
da y editora del desaparecido diario “Noveda-
des”. Hoy Miguel Alemán retorna, como lo que 
es: “un hombre de los medios”. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.

libertas.mx 

En 2017 la Or-
ganización para 
la Cooperación 
y el Desarro-
llo Económico 
(OCDE), reportó 
que en el mundo, 
uno de dos adul-
tos y aproximada-
mente uno de ca-
da seis niños te-

nían sobrepeso. También pronosticaban que 
la epidemia de la obesidad se incrementaría 
en los próximos años, principalmente en Esta-
dos Unidos, México e Inglaterra1. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) menciona que 
la causa fundamental de la obesidad es que se 
consumen más calorías de las que se queman, 
y propone como solución realizar  una mayor 
actividad física y consumir alimentos saluda-
bles2. Con esto se ha generado un paradigma 
en donde todo el tiempo estamos pensamos si 
estamos comiendo “bien” o “mal”, si estamos 
consumiendo alimentos saludables o no, si es-
tamos comiendo mucho o poco; además de ge-
nerarnos culpa si al comer algo que nos gus-
ta o que sabe bien, sentimos placer. Entonces, 
comer saludable es restringirse y comer cosas 
que no nos gustan, sin sabor o que no nos gene-
ran placer. Es una lucha entre el bien y el mal.

Ante este panorama, un grupo de investiga-
dores proponen complementar este paradigma 
por uno en donde el placer de comer sea visto 
de forma más holística. Que el placer que ge-
nere el consumo de alimentos se derive de la 
apreciación estética de los mismos, así como 
de sus valores simbólicos y sensoriales. Este 
placer se derivaría entre otras cosas, de degus-
tar platillos tradicionales, comida casera, ali-
mentos orgánicos, etc., del placer relajarse y 
de consumir alimentos con otras personas. Es-
ta perspectiva tiene fuertes conexiones con el 
movimiento Slow Food (www.slowfood.com). 
Originado en Italia, el movimiento propone en-
tre otras cosas, consumir alimentos de forma 
informada y responsable, sin dañar la existen-
cia de otras personas o el medio ambiente. El 
consumidor se convierte en un actor responsa-
ble, que conoce y se informa sobre los alimen-
tos que consume, que se alimenta no sólo por 
ser una necesidad biológica, sino porque este 
acto representa el placer de convivir y compar-
tir  los alimentos con otras personas. Además, 
busca proteger los sabores locales y su heren-
cia cultural; consumir alimentos frescos y de 
calidad, de preferencia locales y siempre res-
petando la temporada en la que se producen.

Los planteamientos de Slow Food han sen-
tado las bases de importantes propuestas para 
combatir la obesidad en el mundo, es por eso 
que quise investigar de qué manera, las perso-
nas que ya practicaban este estilo de alimenta-
ción se comunicaban en línea, qué decían, qué 
información o fotografías intercambiaban, etc. 
De cómo se realizó la investigación y sus resul-
tados les hablaré la próxima semana. 

Buen inicio de semana.
Liga al artículo: https://journals.tdl.

org/gmjei/index.php/GMJ_EI/article/
view/358

1Organisation for Economic Co-
operation and Development. (2017). 
“Obesity Update 2017”, available at: 

https://www.oecd.org/els/health-
systems/Obesity-Update-2017.pdf 
2World Health Organization. (2018). 

World Health Organization Website, 
available at www.who.int 
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España y 
RU, horas 
cruciales

Investigación 
sobre el bienestar 
alimentario

Miguel Alemán, 
un hombre de los 
medios

PRIMERA PARTE
El Global Media Journal 
acaba de publicar un 
artículo académico de 
investigación que realicé 
sobre el consumo de 
alimentos, el bienestar 
alimentario y cómo los 
consumidores refl ejan 
este bienestar en línea. 

PRIMERA PARTE
La noticia me impacto 
gratamente, el Grupo 
Alemán -el de Miguel 
Alemán Velasco y su 
hijo Miguel Alemán 
Magnani-, se queda 
con las estaciones de 
Televisa Radio.

por la espiralclaudia luna palencia
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teodoro rentería 
arróyave
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Ese crisol italiano va replicándose, con 
la dureza de los comicios electorales en 
Europa, con un electorado cada vez más 
desencantado aunado al surgimiento de 
muchos partidos con ideas radicales que 
llevaban años sepultados  en las postri-
merías de la Segunda Guerra Mundial.

En España, Pedro Sánchez ganó las 
elecciones generales el pasado 28 de abril, 
empero, no ha podido formar Gobierno, 
es un mandatario en funciones  con un 
Gabinete en la misma situación; y esta 
semana tiene una cita toral para inves-
tirse… o fracasar.

Si no logra los apoyos necesarios de-
berá convocar unas nuevas elecciones de 
cara al otoño, jugándoselo todo a cara o 
cruz, con una ciudadanía cada vez más 
hastiada del canibalismo político y de la 
actuación de los  partidos políticos que   
tienen fagocitada a su joven democracia. 

Sánchez requerirá prácticamente de 
un milagro para evitar una nueva con-
vocatoria a las urnas, el martes 23 en el 
Congreso de los Diputados habrá una vo-
tación para ver si es investido por mayo-
ría absoluta, esto es, 176 votos de un to-
tal de 350 escaños. Hasta el momento de 
escribir mi columna, Sánchez no cuen-
ta con el apoyo total de Podemos, den-
tro de la izquierda, la formación mora-
da es el ala más radical.

El PSOE  ganó las elecciones y obtu-
vo 123 escaños en el Congreso, necesita 
pactar, casi vender su alma al diablo, pa-

ra obtener esos 53 escaños que le faltan 
para hacerse con la Moncloa. La maldi-
ta calculadora electoral.

Y Sánchez lo ha intentado todo a fi n 
de evitar pactar con los grupos indepen-
dentistas pero no cuenta con el apoyo pa-
ra abstenerse ni del Partido Popular, ni 
de la marca naranja de Ciudadanos que 
empieza a desmoronarse con sus incon-
gruencias. 

A COLACIÓN
También esta semana será la última de 
Theresa May, al frente de Downing Street,  
al fi n será relevada por otro miembro del 
Partido Conservador y hay mucho ner-
viosismo en ciernes porque todo apunta 
a que el rebelde Boris Johnson se queda-
rá como nuevo primer ministro.

El pelirrubio, muchas veces compa-
rado con el presidente estadounidense 
Donald Trump,  comparte esa forma al-
tisonante y lisonjera de la toma de deci-
siones; de hecho, ha amenazado con cum-
plir un Brexit duro con la UE el próximo 
31 de octubre. Será una semana relevan-
tísima en el gobierno de España y de Rei-
no Unido.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale
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Por Notimex/ San Salvador 
Foto: AP/Síntesis

El secretario estadunidense 
de Estado, Mike Pompeo, lle-
ga esta tarde a El Salvador pa-
ra abordar con el presidente 
Nayib Bukele el tema de la mi-
gración irregular y las accio-
nes para reducirla, en la úl-
tima etapa de su gira por va-
rios países de Latinoamérica 
este fi n de semana.

La visita de Pompeo a El 
Salvador, la última tras su es-
tancia en México, tiene como propósito apo-
yar los esfuerzos que realiza el gobierno salva-
doreño para crear oportunidades económicas 
a fi n de evitar la migración irregular, comba-
tir la corrupción y construir un país fuerte y 
autosufi ciente.

Se fi rmará un convenio de cooperación pa-
ra reforzar la lucha contra el narcotráfi co y pa-
ra fortalecer a las instituciones relacionadas 
con la aplicación de la ley, señaló la embajada 
de Washington citada por el diario salvadore-
ño La Prensa Gráfi ca.

El presidente salvadoreño aprovechará la 
presencia de Pompeo para abogar por sus con-
nacionales que están amparados bajo el progra-
ma de Estatus de Protección Temporal (TPS, 
por sus siglas en inglés) y la Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia (DACA).

Esta visita se da en un periodo de alta ten-
sión por las medidas de la “crisis migratoria”.

Por Notimex/ Caracas 
Foto: AP/ Síntesis

El Movimiento de los Países No Alineados 
(Mnoal) presentó una declaración que conde-
na la política de Estados Unidos contra Vene-
zuela, y exigió hoy al gobierno de Washington 
que levante de inmediato las sanciones econó-
micas y fi nancieras impuestas a ese país.

Las delegaciones de 120 países del Mnoal 
indicaron en una declaración fi rmada por los 
miembros del organismo internacional que se 
reunieron dos días en Caracas, que sólo Vene-
zuela puede decidir su destino, y ningún otro 
Estado puede intervenir, de acuerdo con la Car-
ta de Naciones Unidas, informó hoy Telesur.

Además de rechazar una intervención ex-
tranjera en el país suramericano, el Mnoal re-
iteró su compromiso para redoblar los esfuer-
zos destinados a encauzar al gobierno y la oposi-

Migración tema de 
Bukele y Pompeo

Exige Mnoal a EUA 
levantar sanciones 

Limitado

La agencia japonesa de 
noticias destacó que 
la participación de los 
votantes se estimó en 
49.42 por ciento, 5.28 
puntos porcentuales 
menos que en las 
elecciones de 2016. 

▪ Sin la mayoría de dos 
tercios, Abe no podrá 
iniciar un referéndum 
nacional sobre la revi-
sión de la Constitución.

▪ El primer ministro ja-
ponés quiere modifi car 
varios aspectos de la 
Constitución, argumen-
tado que el artículo 9 
de la Carta Magna, que 
renuncia a la guerra y 
no ha sido enmendada 
desde su entrada en 
vigor en 1947, debe ser 
revisado para formali-
zar el estatus legal de 
las Fuerzas.

Doble atentado en Pakistán deja nueve muertos y más de 30 heridos
▪  Al menos 9 personas murieron y más de 30 resultaron heridas este domingo durante un doble ataque cometido por el grupo talibán paquistaní contra un puesto de 
control y un hospital en la ciudad de Dera Ismail Khan, en el noroeste de Pakistán, informaron fuentes policiales.  Hombres armados a bordo de 4 motocicletas 
abrieron fuego contra un puesto de control de la policía en Kotla Saidan, en el oeste de Dera Ismail Khan.  NOTIMEX/, FOTO AP SÍNTESIS

Partido de 
Abe gana           
la elección
Sin embargo no podrá reformar la 
Constitución de su país
Por Notimex/ Tokio 
Foto: AP/ Síntesis

La coalición gober-
nante del primer 
ministro de Japón, 
Shinzo Abe, ganó hoy 
la mayoría de los es-
caños en las eleccio-
nes de la Cámara Alta 
del Parlamento, pero 
no los dos tercios ne-
cesarios para refor-
mar la Constitución, 
según sondeos a pie 
de urna divulgados 
por medios locales.

El Partido Liberal 
Democrático (PLD de 
Abe) y su aliado Ko-
meito necesitaban 85 
de los 124 escaños en 
juego durante los co-
micios de este domin-
go para declarar un 
referéndum nacional 
sobre una enmienda 
constitucional.

De acuerdo con las 
estimaciones de la ca-
dena pública NHK, el 
PLD y sus aliados de 
Komeito habrían lo-
grado entre 67 y 77 asientos en la Cámara Al-
ta, insufi cientes para los dos cuartos necesa-
rios (164 escaños) para iniciar el proceso de 
reforma constitucional.

Según NHK, el PLD habría obtenido en-
tre 55 y 63 asientos, mientras sus aliados de 
Komeito entre 12 y 14 escaños, en estos co-
micios en los que se eligieron 124 de los 245 
asientos del Senado.

La agencia japonesa de noticias destacó 
que la participación de los votantes se esti-
mó en 49.42 por ciento, 5.28 puntos porcen-
tuales menos que en las elecciones de 2016.

Sin la mayoría de dos tercios, Abe no po-
drá iniciar un referéndum nacional sobre la 
revisión de la Constitución, que a menudo es 
considerada por los nacionalistas como una 
imposición de posguerra humillante por par-
te de las fuerzas de ocupación dirigidas por 
Estados Unidos.

El primer ministro japonés quiere modifi -
car varios aspectos de la Constitución, argu-
mentado que el artículo 9 de la Carta Magna, 
que renuncia a la guerra y no ha sido enmen-
dada desde su entrada en vigor en 1947, debe 
ser revisado para formalizar el estatus legal 
de las Fuerzas de Autodefensa.

Con este nuevo triunfo, Abe podrá en teoría 
permanecer en el puesto de primer ministro.

3
países

▪ Están 
contemplados 

dentro de la 
agenda de la 
gira del esta-
dounidense, 

Mike Pompeo.

120
países

▪ Del Mnoal 
indicaron en 
una declara-
ción fi rmada, 

que Venezuela 
decida.

Rechazan una intervención extranjera en el país suramericano.

Shinzo Abe sonríe ante los rosetones rojos de los 
nombres de los candidatos ganadores de su Partido.

El jefe de la diplomacia estadounidense concluirá en 
El Salvador su gira por Latinoamérica.

SE REDUCEN 
ASPIRANTES
Por Notimex/ Washington 

A seis meses de las primeras 
convenciones para que el 
Partido Demócrata elija a su 
candidato presidencial, la 
lista original de 24 aspirantes 
comienza a reducirse, señala un 
sondeo de YouGov difundido 
por la cadena CBS.

Partiendo de 15 por ciento 
como mínimo necesario para 
lograr delegados que elegirán 
al aspirante demócrata a la 
Casa Blanca, la lista queda 
integrada por Joe Biden, 
Elizabeth Warren, Kamala 
Harris y Bernie Sanders.

Al exvicepresidente Biden 
lo benefi cia las percepciones 
de que es un candidato 

con capacidad de vencer al 
presidente republicano Donald 
Trump, quien buscará su 
reelección, y que su gestión en 
el segundo puesto en la Casa 
Blanca durante el mandato de 
Barack Obama fue positiva.

Empero, es superado 
por Warren, senadora por 
Massachuse� s, y Sanders, 
senador por Vermont, acerca 
de quien pelearía más por 
los intereses de los votantes, 
mientras ambos junto con 
Harris, senadora por California, 
lo superan en el rubro de coraje.

En el reporte difundido 
este domingo, Biden es visto 
como primera opción de 25 por 
ciento de los participantes, 
seguido de Warren con 20 por 
ciento, Harris con 16 por ciento 
y Sanders con 15 por ciento.

Tras el primer debate entre 
precandidatos presidenciales.

Por Notimex/AP/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

El ministro de Finanzas de Reino Unido, Philip 
Hammond y el ministro de Justicia, David Gauke, 
advirtieron que renunciarán a sus cargos si Bo-
ris Johnson logra la jefatura del gobierno británi-
co, pues están en desacuerdo con la salida de es-
te país de la Unión Europea (Brexit) sin acuerdo.

A dos días de conocerse quien sucederá a la 
primera ministra Theresa May de entre Boris Jo-
hnson o Jeremy Hunt, los dos ministros dieron 
a conocer sus intenciones de salir del gobierno 
por oponerse a los planteamientos sobre el Bre-
xit del exministro del Exterior.

Johnson, favorito para suceder a May, ha se-
ñalado que Reino Unido saldrá del bloque eu-
ropeo antes del 31 de octubre con o sin acuer-
do, si los integrantes del Partido Conservador 
lo eligen como su dirigente y con ello primer 

ministro británico.
Hunt y Johnson son los dos 

aspirantes que superaron a sus 
10 contendientes y se disputan 
el liderazgo del Partido Conser-
vador que implica la jefatura del 
gobierno de Reino Unido, cuyos 
resultados se darán a conocer 
el próximo martes tras la vota-
ción de los miembros de la or-
ganización.

Hammond dijo durante una 
entrevista con la BBC que si el ex 
alcalde de Londres es nombrado 

primer ministro "entiendo que las condiciones 
para estar en su gobierno incluirán la aceptación 
de una salida sin acuerdo (de la Unión Europea) 
el 31 de octubre y eso es algo a lo cual nunca po-
dré adherirme”.

"Estoy seguro que no voy a ser destituido".

Se van ministros 
si Johnson gana
Ministros  renunciarán si Boris Johnson gana la 
jefatura del gobierno británico, en lugar de May

El jefe del Tesoro británico, Philip Hammond, dijo que renunciará si Boris Johnson se convierte esta semana en el nue-
vo primer ministro, ya que Johnson ha prometido sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea con o sin acuerdo.

Estoy seguro 
que no voy a 

ser destituido 
porque voy a 
renunciar an-
tes”, (advirtió 
si gana Boris 

Johnson)
Philip 

Hammond 
Ministro de RU

La lista de los 
aspirantes de-
mócratas está 
integrada por 
Joe Biden, Eli-

zabeth Warren, 
Kamala Harris 

y Bernie 
Sanders" 
Sondeo 
You Gov

ción venezolana a encontrar una salida pacífi ca 
al problema.

En sesión realizada la mañana de este do-
mingo en el marco de la Reunión Ministerial 
en su segundo día de trabajos, el Movimiento 
de los Países No Alineados también manifestó 
su apoyo al mecanismo de Montevideo, la me-
diación de Noruega y otras instancias que bus-
can la estabilidad de Venezuela.

La comunidad mundial debe promover so-
luciones basadas en el principio Internacional.
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Trabajo  
Con anotaciones de Brian Lozano, 

Matheus Doria y Julio Furch, Santos 
goleó 3-0 a Chivas, por la primera fecha 

del torneo Apertura 2019. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB 
OSUNA Y URÍAS TIENEN 
BUENAS SALIDAS 
NOTIMEX. Con par de ponches, Roberto Osuna sumó 
su salvamento 22 de la temporada en la victoria 
de Astros de Houston 5-1 sobre Rangers de 
Texas, en la jornada del domingo en el beisbol de 
Grandes Ligas, en donde también destacó Luis 
Urías con Padres de San Diego.

Osuna cumplió una entrada con números 

de un hit y una carrera, recetó dos ponches y 
permitió un jonrón.

En el caso del sonorense Luis Urías, esté salió 
en dos turnos ofi ciales al bate en los que marcó 
dos carreras, recibió dos bases por bolas y un 
ponche, en la victoria de Padres de San Diego 5-1 
sobre Cachorros de Chicago.

La primera carreras de Urías fue en la quinta 
entrada para empatar el marcador y la segunda 
fue en la novena, para cerrar la victoria de los 
californianos. foto: AP

Liga MX
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El mediocampista Héctor 
Herrera se mostró contento por 
cumplir su debut con el Atlético 
de Madrid, luego de disputar 
el segundo tiempo durante la 
victoria del sábado. – foto: Especial

POR BUEN CAMINO. pág. 3

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

Todo el botín
Paul Aguilar resaltó que en América hay la 
obligación de ganar todo título. Pág. 2

Horas contadas
El galés Gareth Bale estaría a días de salir 
de la disciplina del Real Madrid. Pág. 3

Honrado
Mariano Rivera se une a los grandes del 
Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Pág. 4
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El club Santos Laguna le propinó una goleada 
de 3-0 a Chivas el domingo por la noche, por la 
primera fecha del Apertura 2019 de la Liga MX

Chivas pierde 
en el debut 
del Apertura 
Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

Un error del arquero José An-
tonio Rodríguez abrió la puerta 
al gol y el inicio de la victoria de 
Santos Laguna por 3-0 ante Chi-
vas de Guadalajara, en el debut 
de ambos equipos en el Apertu-
ra 2019 de la Liga MX.

La victoria, en este partido 
disputado ante un Estadio Co-
rona cerca del lleno, otorgó los 
primeros tres puntos a Guerre-
ros, mientras la derrota intensi-
fi có más los focos rojos en Chi-
vas por el tema del descenso.

En el minuto 40, el árbitro 
Jorge Isaac Rojas marcó una falta inexistente a 
favor de Guerreros y al mismo tiempo levantó la 
mano dos veces, lo cual indica, de acuerdo con el 
reglamento, que debió ser un tiro libre a dos toques.

Pero no fue así, el uruguayo Brian Lozano rea-
lizó potente disparo, desde unos 35 metros de dis-
tancia de la meta, y en el fondo el portero José 
Antonio Rodríguez se movió a la izquierda, vio 
venir el balón a su derecha, corrigió y se lanzó, 
pero el balón le pasó entre las manos.

Lozano volvió a aparecer en el minuto 48 con 
un centro a balón parado desde izquierda, en el 
área, el defensa brasileño Matheus Doria, de es-
palda a la portería, "peinó" con la cabeza y la de 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La mística de un equipo como América le obli-
ga a ganar cualquier competencia de la que to-
me parte, por ello el equipo buscará dar el pri-
mer paso dentro de la Leagues Cup este miér-
coles, cuando enfrente al Dynamo Houston, 
afi rmó el defensa Paul Aguilar.

“Para nosotros siempre cualquier torneo 
lo tomamos como tal, como un buen reto, una 
gran motivación para conseguir cualquier tí-
tulo que peleemos, hoy tenemos tres torneos 
que queremos ganar”, dijo.

El conjunto de las Águilas, señaló, no se 
pueden relajar en ningún momento y agregó 

Por Notimex/Ámsterdam, Holanda
Foto tomada de: @AFCAjax

El futbolista mexicano Ed-
son Álvarez llegó el domin-
go a territorio holandés pa-
ra incorporarse con el Ajax 
y de inmediato manifestó su 
disposición y capacidad para 
competir al máximo nivel en 
el futbol europeo.

Reconoció que llegar al 
histórico cuadro holandés 
es una presión extra debido 
a que en la temporada pasa-
da conquistó la Eredivisie y 
además alcanzó las semifi nales en la Cham-
pions League.

“Es una presión extra 
por lo que mostró el equi-
po la temporada pasada en 
la Champions y es una mo-
tivación. Claramente es una 
presión, pero una buena opor-
tunidad para demostrar por 
qué el jugador mexicano pue-
de competir a estos niveles”.

Después de un largo viaje 
de México a la capital holan-
desa, Edson Álvarez, quien en 
la víspera recibió un homenaje por parte de su 
exequipo América, subrayó que llega al club 
más emblemático de la Eredivisie.

Álvarez, quien puede jugar de defensa o me-
diocampista, cumplirá con los exámenes mé-
dicos correspondientes y se prevé que el lu-
nes pueda ser presentado de manera ofi cial 
con el club ajacied.

“Es un reto, estoy feliz por llegar al club más 
grande de Holanda. Signifi ca mucho para mí, 
mi familia y México. Por el momento a descan-
sar un poco, luego a hacer las pruebas médi-
cas y mañana me presentarían”, añadió a su 
llegada al aeropuerto de Ámsterdam.

Agregó que “estoy muy bien, muy tranqui-
lo y contento. El equipo y la historia. Me dije-
ron que venía a un país hermoso”. El jugador 
mexicano llega al Ajax con la responsabilidad 
de hacer olvidar al defensa Matthijs de Ligt, 
quien emigró a la Juventus de Turín.

Álvarez será el primer jugador mexicano en 
militar con el Ajax, que presume de 34 Ligas de 
Holanda, 19 Copas de Holanda, ocho Superco-
pas de Holanda, además de cuatro Champions 
League, una Copa de la UEFA (hoy Liga Eu-
ropea), dos Supercopas de Europa y dos Co-
pas Intercontinental (hoy Mundial de Clubes).

Vamos por la 
Leagues Cup: 
Paul Aguilar

Edson Álvarez 
se adentra a la 
mística del Ajax

Es una presión 
extra por lo 

que mostró el 
equipo la tem-
porada pasada 

en la Cham-
pions y es una 

motivación 
Claramente es 

una presión"

Estoy feliz por 
llegar al club 
más grande 
de Holanda. 

Signifi ca 
mucho para 

mí, mi familia y 
México”
Edson 

Álvarez 
Club Ajax

Una gran 
motivación 

para conseguir 
cualquier título 
que peleemos, 
hoy tenemos 
tres torneos 

que queremos 
ganar”

Paul Aguilar 
Club América El mexicano durante los exámenes médicos pertinen-

tes para incorporarse al cuadro holandés.

El Rebaño Sagrado se mostró inofensivo ante la cabaña 
de los laguneros.

El zaguero resaltó que en América están siempre en busca de campeonatos.

Cantaron en el in� erno
▪ Querétaro dejó en claro que quiere ser protagonista del 

Apertura 2019, luego de conseguir su primera victoria al dar 
cuenta como visitante 2-0 de Toluca, en duelo de la jornada 
uno. Los goles fueron obra del colombiano Fabián Castillo al 
minuto 65 y de Jesús Escoboza al 72. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

EL PORTO SE 
CORONA EN 
COPA IBÉRICA
Por Notimex/Portimao, Portugal

El Porto, con el delantero 
mexicano Jesús Manuel 
“Tecatito” Corona, conquistó la 
Copa Ibérica, luego de superar 
este día 2-1 al español Getafe.

Los dragones vinieron de 
atrás en la cancha del Estadio 
Municipal de Portimao, para 
coronarse en esta primera 
edición de la competencia 
amistosa que reunió a dos 
clubes portugueses y dos 
españoles.

En la semifi nal disputada 
el viernes, Porto tuvo un difícil 
encuentro y tuvo que irse a la 
tanda de penales para superar 
a Betis, con lo cual avanzó a la 
fi nal contra Getafe, que había 
eliminado también desde 
los once pasos al cuadro del 
Portimonense.

El elemento águila aseguró 
que todo torneo es un reto 

que luego de haber obtenido el título por el Cam-
peón de Campeones ante los Tigres de la UANL, 
los siguientes pasos a dar son ganar todo lo que 
se le ponga enfrente.

“La vara siempre está alta, aquí eres campeón 
o es un fracaso, es cierto que el partido contra Ti-
gres nos dio un campeonato y nos dejó muy con-
tentos comenzar de esa forma”, estableció.

Sobre el duelo de la fecha dos del Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX en el que se verán las 
caras con el cuadro del León, el mundialista en 
Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 indicó que se enfo-
can “primero a media semana y después pensa-
remos en León”.

gajos entró pegada al larguero para el 2-0.
Unos segundos agradables vivió Chivas con el 

ingreso del delantero Oribe Peralta, en el minuto 
65, para hacer su debut ofi cial, porque los afi cio-
nados le aplaudieron en reconocimiento a su pa-
so por Santos Laguna, con el cual ganó tres cam-
peonatos y además es originario de esta ciudad.

La rúbrica del encuentro se dio en el 78' con la 
participación de Brian Lozano, quien por banda 
izquierda y pegado a la esquina se sacudió la marca 
de Jesús Sánchez para enviar centro y en el área, 
el argentino Julio Furch, con la marca de Oswal-
do Alanís, alcanzó a realizar remate para el 3-0.

dato

Mal 
presagio 
El cuadro del Gua-
dalajara debe-
rá ajustar varios 
aspectos, ya que 
con este encuen-
tro ligo cinco de-
rrotas al hilo en-
tre amistosos y 
Liga MX
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Habladores 
cumplidores
Allá en la MLS Zlatan Ibrahimovic 
responde a una pregunta 
provocadora en entrevista con 
ESPN “Soy el mejor jugador de la 
MLS” que fue trending topic y 
tema de la semana en el fut 
gabacho, el viernes lo demuestra 
robándose no solo la atención y los 
refl ectores en el "Clásico del Tráfi co" 
de los Angeles ( Galaxy – LAFC) sino el 
partido entero con un triplete nivel 
“crack”.
Ya por acá en nuestra LigaMX los 
americanistas salieron por todos 
lados a presumir que son los 
mejores de nuestro fut, nos guste o 
no, arrancaron el torneo 
corroborando esa etiqueta superando 
sin cuestión a otro de los grandes, 
Rayados de Monterrey, es más, hasta 
Nico Castillo anotó su doblete como 
para comenzar, dicen, a callar bocas.

 
AMÉRICA A NIVEL GRANDE
Juegazo para la tribuna aunque 
para el análisis fueron 6 goles con 
errores puntuales de las dos 
defensivas, sin duda alguna América 
tuvo en Renato Ibarra a su mejor 
hombre sobre la cancha, hizo lo que 
quiso por esa banda derecha 
colaborando con centros de esos de 
medio gol que sus compañeros 
remataron a la red aprovechando 
imprecisiones de la zaga Rayada, 
América también con errores 
defensivos pero Monterrey solo 
acertó dos, sin duda juego de ida y 
vuelta, gran espectáculo y en América 
ya sueñan muy temprano.

ZLATAN Y CARLOS VELA
Una entrevista con jiribilla con la 
cadena ESPN le sacó el dragón que 
lleva dentro a Zlatan Ibrahimovic 
que se abre como pavo real 
señalando que a sus 29 años Carlos 
Vela está en la MLS, mientras que 
él a esa edad triunfaba en Europa 
afi rmando “Soy el Mejor Jugador de 
la MLS”, pasaron solo unos días para 
confi rmarlo en el “Clásico del Tráfi co” 
de Los Angeles que enfrenta al Galaxy 
con Zlatan y de paso Jonathandos 
Santos y al LAFC (Los Angeles Futbol 
Club” ) con Carlos Vela.

VAYA TRIPLETE
Zlatan anota un triplete de crack de 24 
kilates, el segundo gol es un poema 
que podría ir a todos los libros de fut 
acerca de cómo debe chutarse una 
bola que viene de aire y de rebote, si 
alguien le pusiera la cabeza se la habrá 
volado.
Así que aunque su estilo engreído, 
descarado, presumido, altivo y lo que 
le sigue no le agrade a muchos, Zlatan 
Ibrahimovic es hoy el mejor 
jugador de la MLS y se confi rma en 
cada jornada no solo en los 
partidos sino en su forma profesional 
y disciplinada de prepararse todos los 
días, nadie puede jugar a ese nivel por 
casualidad… así de fácil.
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BETIS GANA 3ER LUGAR 
DE COPA IBÉRICA ANTES 
DE VISITAR MÉXICO
Por Notimex/Portimao, Portugal

 
Real Betis Balompié, donde militan los 
mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado, 
se adjudicó el tercer lugar de la Copa Ibérica al 
derrotar 2-1 al Portimonense.

La cancha del estadio Municipal de Portimao 
albergó este compromiso del certamen 
amistoso, que vivió su primera edición.

En la semana, los béticos cayeron en tanda 

Inicia carrera en el banquillo
▪ Xavi Hernández estrenó ayer su carrera de entrenador en 
un amistoso entre el Al Sadd y el Palamós que terminó con 

empate (1-1) y mostró las líneas maestras, ya anunciadas en 
primera persona. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

El mediocampista mexicano se mostró feliz por 
haber debutado con Atlético de Madrid en el  
duelo del sábado ante el cuadro del Numancia

Herrera está 
contento con 
colchoneros 
Por Notimex/Madrid, España
Fotos: Especial, @Atleti/Síntesis

 
El mediocampista mexica-
no Héctor Herrera se mostró 
contento por cumplir su debut 
con el Atlético de Madrid, lue-
go de disputar el segundo tiem-
po durante la victoria del sába-
do pasado contra el Numancia.

El cuadro colchonero superó 
3-0 al conjunto de la Segunda 
División española en el inicio 
de la pretemporada y el tijua-
nense tuvo buenas sensaciones.

"Estoy muy contento de po-
der tener los primeros minu-
tos. Este partido sirvió para se-
guir agarrando ritmo, a seguir 
adaptándose a lo que nos pide 
Simeone, y la verdad es que es-
tos partidos sirven para adap-
tarnos. Estoy contento de po-
der vestir estos colores por pri-
mera vez", dijo el seleccionado 
tricolor.

En palabras para el portal 
oficial del Atlético de Madrid, 
valoró el trabajo de las últimas 
semanas como parte de la pre-
temporada con la intención de acoplarse lo más 
pronto posible al estilo del técnico argentino 
Diego Simeone y plasmarlo en estos choques 
de preparación.

"Tuvimos dos semanas muy importantes y 
el objetivo era agarrar ritmo, ir partido a parti-
do, y hay que ver lo que viene por delante para 
llegar lo mejor posible al primer partido (de la 
Liga española)".

Atlético de Madrid continuará con su serie de 
partidos amistosos cuando este martes se mida 
a Chivas de Guadalajara, el viernes al Real Ma-
drid y luego el 31 de julio se enfrentará a las Es-
trellas de la MLS de Estados Unidos.

Pero lo que más le emociona a Héctor He-
rrera es que el 3 de agosto se medirá al Atléti-
co San Luis en territorio mexicano, en partido 
entre los colchoneros y su filial potosina, que 
recién ascendió a la Liga MX.

"Estoy súper orgulloso de poder representar 
a México con estos colores y en esta gira espe-
remos tener todo el apoyo de México. Va a ser 
muy importante porque la cerramos en Méxi-
co contra el Atlético de San Luis, nuestro equi-
po hermano", declaró.

Filipe Luís se despide del Atléti
El brasileño Filipe Luís se despidió del equipo 
Atlético de Madrid antes de partir a su nuevo 
equipo, el Flamenco de Brasil, en un acto ce-

Estoy muy 
contento de 
poder tener 
los primeros 

minutos. Este 
partido sirvió 

para seguir 
agarrando 

ritmo”
Héctor Herrera 

Club Atlético

Hoy es un día 
feliz porque 
me voy con 

la conciencia 
tranquila de 

que lo he dado 
todo por este 

club"
Filipe  
Luis

Club Atlético

"El Zorro" se dijo contento de ir sumando minutos en 
la disciplina del "Cholo" Simeone.

Luís recibió un reconocimiento por su trayectoria con 
los colchoneros.

Bale ha sido criticado por sus constantes lesiones en 
los últimos años con el cuadro merengue.

lebrado en el Wanda Metropolitano.
Con 333 partidos con el cuadro colchonero, 

Luís llegó a las filas del Atlético por primera vez 
en 2010, por cuatro temporadas; luego regresa-
ría en 2015 tras haber cumplido su etapa con el 
Chelsea; fue participe de grandes triunfos, en-
tre ellos una Liga, una Copa del Rey, dos UEFA 
Europa League y tres supercopas de Europa.

El lateral izquierdo ratificó que fue afortu-
nado en participar en la mejor etapa del club 
madridista, además de agradecer a sus compa-
ñeros, afición y directiva por los mejores mo-
mentos de su carrera.

“Hoy es un día feliz porque me voy con la 
conciencia tranquila de que lo he dado todo por 
este club. Poder jugar en el Calderón y vivir los 
primeros años del Wanda Metropolitano ha si-
do algo único”, añadió el brasileño.

Por su parte, el presidente de la institución, 
Enrique Cerezo, no sólo destacó lo que el club 
consiguió con él, sino que también aseguró que 
toda la familia Rojiblanca lo echará de menos.

Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
El Real Madrid quiere desprenderse de Gareth 
Bale, seis años después de batir el récord mun-
dial de fichajes para contratar al galés, según di-
jo el técnico Zinedine Zidane.

Tras un amistoso el sábado en Houston, Texas, 
el entrenador dijo que espera que el Madrid con-
cluya el traspaso de Bale a otro club “en estos 
días”.

“Si es mañana, mejor”, comentó Zidane. “Ojalá 
que sea inminente. El club está haciendo la tran-
sacción con el club donde tiene que ir a jugar”.

Bale no tuvo acción en el encuentro de pre-
temporada, en el que el club merengue cayó por 
3-1 ante el Bayern Múnich.

El cuadro del Madrid pagó en 2013 una ci-
fra entonces récord de 100 millones de euros 
(132 millones de dólares) para fichar a Bale del 
Tottenham.

El extremo derecho ayudó al Real Madrid a 
ganar cuatro títulos de la Liga de Campeones, 
una Liga española, una Copa del Rey y varios 
trofeos menores.

También anotó algunos goles espectacula-
res, incluido uno de chilena para el primero de 
sus dos tantos en la final de la Liga de Campeo-
nes de 2018 ante el Liverpool.

Sin embargo, el elemento ha sido propen-
so a las lesiones y criticado por los aficionados 

El Real Madrid 
busca la salida 
de Gareth Bale
Zinedine Zidane dijo que espera que 
el Madrid concluya el traspaso de 
Bale a otro club “en estos días”

de penales durante las semifinales contra Porto; 
el domingo lucharon por el tercer lugar frente a 
otro club portugués, que de igual forma perdió 
desde los 11 pasos, pero ante Getafe.

A los 17 minutos, el juvenil Raúl García 
aprovechó un rechace del portero japonés 
Shuichi Gonda para poner las cifras 1-0 a favor de 
los verdiblancos.

En el segundo lapso, Betis aumentó la 
diferencia 2-0 a los 51 minutos con un golazo de 
tiro libre de Joaquín Sánchez justo en el día de su 
cumpleaños número 38.

El conjunto portugués recortó distancias a los 
71 minutos por conducto de Paulinho para el 2-1 
definitivo.

por frecuentes rachas de bajo rendimiento du-
rante la temporada.

El Real Madrid intenta reestructurar su plan-
tel tras una de sus temporadas más decepcio-
nantes en la historia reciente, en la que se quedó 
fuera de la lucha por cualquier título importan-
te meses antes de terminar la campaña.

“No es nada personal. Llega un momento 
donde las cosas se hacen porque se deben ha-
cer”, dijo Zidane. “La situación va a cambiar y 
es bueno para todos”.

Uno de los posibles futuros del capitán de 
la selección de Galés sería volver a la Premier 
League, donde militó en el cuadro del Totten-
ham antes de ser comprado por el cuadro de 
los merengues.
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CELEBRAN SEMINARIO 
DE CINTAS NEGRAS DE 
TAEKWONDO EN PUEBLA
Por Alma Liliana Velázquez

Con la presencia de integrantes de la selección 
cubana de taekwondo, la Fundación Poblana 
de la especialidad celebró un seminario de 
capacitación para cintas negras de la entidad, 
esto como parte de los festejos de las cinco 
décadas de este arte marcial en México.

Alejandro Juárez, presidente de esta 
fundación, acompañado por otros maestros, 
externaron la importancia de la capacitación 
para entrenadores y competidores del estado, 
adquiriendo conocimientos del metodólogo 
cubano, Lázaro Alejandro Pluma; el medallista de 
2018, Miguel Ángel Forten Águila y del medallista 
de Corea 2017, Rebelis Despaigne.

El delegado de la selección cubana, José 
Miguel Soria, dijo que esta visita forma parte del 
programa denominado “Construyendo sueños 
olímpicos”, el cual se está difundiendo a nivel 
internacional y que está enfocando a promover a 
los jóvenes atletas a cumplir esa meta y con esta 
serie de entrenamientos, sesiones, seminarios 
buscan dar la oportunidad a que se obtenga el 
mayor conocimiento posible.

“A México y a Puebla le hace falta 
conocimientos teóricos metodológicos respecto 
al entrenamiento deportivo para poder destacar 
más”, apuntó el instructor del combinado cubano 
Lázaro Alejandro Pluma Cruz. 

breves

Lima 2019 / El miércoles 
izarán bandera mexicana
La bandera de México, con motivo de 
los Juegos Panamericanos Lima 2019, 
será izada el miércoles con la presencia 
de algunos competidores nacionales, 
dijo el presidente del Comité Olímpico 
Mexicano, Carlos Padilla Becerra.
       La ceremonia de izamiento será 
en la Zona Internacional de la Villa 
Panamericana, con lo cual iniciará de 
manera ofi cial la asistencia de México 
en la cita continental peruana.
Por Notimex

Automovilismo / Oliveras 
triunfa en Súper Copa
El piloto Hugo Oliveras se llevó el triunfo 
el domingo en la segunda carrera de la 
temporada 2019 de la Súper Copa de 
automovilismo, dentro de la categoría 
estelar Mercedes Benz.
      Oliveras, quien también participa en 
la Nascar México Series, vio la bandera 
a cuadros en el óvalo Aguascalientes, 
Salvador de Alba y Michel Jourdain 
completaron el podio en el segundo y 
tercer lugares. Por Notimex/Foto: Especial

Golf / Shane Lowry gana 
el Abierto Británico 
Shane Lowry logró que los 68 años 
que separaron al Abierto Británico de 
Irlanda del Norte valieran la espera.
      El Claret Jug plateado se quedó en la 
Isla Esmeralda.
      Lowry, el irlandés de 32 años con 
nervios de acero y el toque suave sobre 
los greens, soportó el peor clima de la 
semana y la presión de una multitud que 
lo apoyó para ganar el Abierto Británico 
por seis golpes en el Royal Portrush.
Por AP/Foto: AP

Yates gana etapa 15
del Tour

▪ El británico Simon Yates, del Mitchelton-
Sco� , no tuvo problemas el domingo para 

ganar la etapa 15 del Tour de Francia 2019, al 
completar los 185 kilómetros del recorrido en 

4:47:04 horas; carrera en la que el francés 
Julian Alaphilippe se mantiene en la cima 

general. POR NOTIMEX / FOTO: AP

El excerrador de los Yanquis encabezó a un grupo 
de seis nuevos miembros del Salón de la Fama 
que incluyó al también cerrador Lee Smith

Rivera logra 
un cierre 
magistral
Por AP/Cooperstown, EE.UU. 
Fotos: AP/Síntesis

Mariano Rivera fue el último. 
No podía de ser otra forma.

Al segundo beisbolista de 
Panamá en ser exaltado al Sa-
lón de la Fama le correspondió 
el último de los seis discursos 
de aceptación, y cerrar fue su 
especialidad.

“¡Mariano! ¡Mariano! ¡Ma-
riano!”. Su nombre retumbó en 
una tarde soleada en Coopers-
town, la pequeña localidad en 
el norte de Nueva York que al-
berga el museo de los inmor-
tales del béisbol.

“No entiendo el por qué 
siempre tengo que ser el úl-
timo”, dijo Rivera al dirigirse 
el domingo a la multitud que 
aguardó para darle la ovación 
más fuerte de la ceremonia. 
“Supongo que ser el último es 
especial”.

En el podio, tal y como lo 
pronosticó, el excerrador de 
los Yanquis de Nueva York tu-
vo que esperar para que los ví-
tores de su nombre se apaciguaran antes de dar 
su discurso, en el que dedicó un pasaje en espa-
ñol para sus compatriotas panameños y Puerto 
Caimito, el pueblo pesquero donde nació.

“A todo el pueblo panameño, a todo el fanáti-
co latinoamericano, esto es de ustedes”, señaló 
Rivera, líder histórico de salvamentos con 652. 
“Gracias, los amo mucho de una manera espe-
cial. Dios le bendiga de gran manera. Gracias por 
permitirme crecer en esa república hermosa”.

Integrante de un núcleo conformado por el 
torpedero Derek Jeter, el zurdo Andy Pettitte 
y el receptor Jorge Posada, todos presentes en 
el acto de exaltación, Rivera fue fundamental 
para que los Yanquis conquistasen cinco títu-
los de Serie Mundial entre 1996-2009. Se acre-
ditó 42 salvamentos con efectividad de 0.70 a lo 
largo de 16 postemporadas, incluyendo 11 res-
cates en el Clásico de Octubre.

Rivera fue el último pitcher en cuatro equi-
pos de los Yanquis que se consagraron campeo-
nes, tocándole cargar con apenas una derrota 
con la Serie Mundial de por medio.

Su elección fue histórica al convertirse en el 
primer jugador con un respaldo unánime por 
parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol 
de Norteamérica _recibió 425 votos.

Todas sus 19 campañas en las mayores fue-
ron con los Yanquis. Se retiró tras haber com-
pletado 952, otro récord.

Trece veces convocado para el Juego de Es-

No entiendo 
el por qué 
siempre 

tengo que 
ser el último. 
Supongo que 

ser el último es 
especial”

A todo el pue-
blo panameño, 
a todo el faná-

tico latinoa-
mericano, esto 
es de ustedes. 

Gracias, los 
amo mucho ”

Mariano 
Rivera

Expitcher

Rivera fue fundamental para que los Yanquis conquis-
tasen cinco títulos de Serie Mundial entre 1996-2009.

El panameño es el primer integrante en ser nominado 
de forma unánime al Salón de la Fama.

La exponente oriunda de Tehuacán señaló estar con-
tenta por esta designación.

trellas, Rivera lideró la Liga Americana en sal-
vamentos en tres temporadas y acumuló 40 o 
más en nueve ocasiones, un récord que com-
parte con Trevor Ho£ man, otro miembro del 
Salón de la Fama.

Rivera, quien se une a Rod Carew como los 
únicos panameños en Cooperstown, describió 
en su discurso que de niño quería ser futbolis-
ta y que idolatraba a la leyenda Pelé.

Rivera dio las gracias a sus padres, su esposa 
Clara y sus tres hijos, así como al fallecido due-
ño de los Yanquis George Steinbrenner.

Rivera encabezó a un grupo de seis nuevos 
miembros del Salón de la Fama que incluyó al 
también cerrador Lee Smith y al pitcher Mike 
Mussina, excompañero suyo Mike Mussina. Los 
otros fueron el extinto lanzador Roy Halladay, 
y los bateadores designados Edgar Martínez y 
Harold Baines.

Baines y Smith fueron seleccionados en di-
ciembre en un comité de veteranos. Rivera, Mus-
sina, Martínez y Halladay lo hicieron tras la vo-
tación de los cronistas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo 
Rojas, Archivo/Síntesis

Emocionada por ser una de las 
integrantes de la selección mexi-
cana que asistirá a los Juegos Pa-
rapanamericanos de Lima, Perú, 
la exponente de parataekwondo 
Claudia Romero destacó que de-
jará todo en el tatami y luchará 
por obtener los sitios de honor 
en la justa internacional.

El Comité Paralímpico Mexi-
cano (Copame) dio a conocer las 
listas de los seleccionados que 
estarán en dicha justa y desta-
ca la presencia de los tres pobla-
nos. En para taekwondo Clau-
dia Romero Rodríguez e Iván 
Torres Pérez y en para atletis-
mo Diana Laura Coraza, actual 
titular del Instituto Municipal 
del Deporte.

Al respecto, la exponente 
oriunda de Tehuacán, Claudia 
Romero señaló estar contenta 
por esta designación, “me sien-
to muy contenta es un paso im-
portante para mi carrera depor-
tiva y serán mis primeros juegos 
Parapanamericanos y me sien-
to orgullosa de representar a mi 

país, me siento muy contenta y 
feliz”.

Desde muy pequeña, Claudia 
se inició en la práctica de este ar-
te marcial y reconoció que ser 
seleccionada tricolor para esta 
justa es el fruto de varios años 
de trabajo, “cuando empecé a 
ser seleccionada nacional fue 
el doble de trabajo y no es na-
da fácil los entrenamientos, si 
es un desgaste físico y emocio-
nal, pero tiene su recompensa y 
ahora viene la competencia más 
importante y hay que trabajar”.

Intenso entrenamiento
Concentrada en el Cepamex en 
la capital del país expresó que la 
intensidad de los entrenamien-
tos ha incrementado no sólo en 
la parte física sino en la técni-
ca, además de que han trabaja-
do fuertemente en la dieta y me-
jorar detalles fi nos.

“Sé que será un escenario in-
creíble y lo que habrá de traba-
jar será en tener cabeza fría, la 
mentalidad concentrada y con-
trolar los nervios para que no 
estén tan presentes”, resaltó la 
atleta poblana de cara a la cita 
atlética.

Claudia Romero 
aspira a podio
La exponente poblana de taekwondo se dijo 
comprometida de luchar por un sitio en el podio 
de Parapanamericanos de Lima 2019

Por Alma Liliana Velázquez

Luego de enfrentar una campaña 
exitosa en la Liga Profesional de 
Futbol Americano, el dueño del 
conjunto Artilleros de Puebla, 
Luis Vera, reconoció que en es-
ta nueva temporada habrá nue-
vas sorpresas y mayor compro-
miso para que el conjunto po-
blano logre disputar los playo£ s.

En entrevista, comentó sen-
tirse satisfecho de lo que se hi-
zo en esta competencia, “es un 
sentimiento de satisfacción, hici-
mos un buen año, llegamos has-
ta dónde teníamos que llegar”. Y 
es que los poblanos se quedaron 
en la antesala de postemporada.

Es por ello que desde que ter-
minó la temporada los directi-
vos y el entrenador en jefe han 
trabajado para mejorar, “tene-
mos más tiempo para preparar el 
proyecto de la temporada 2020 
y este año será el mejor año pa-
ra Artilleros”.

Reconoció que en la parte fí-
sica será fundamental para lo-
grar tener un mejor desarrollo 
en la próxima campaña y los ju-
gadores están trabajando por su 
cuenta, sin embargo, a partir de 
agosto ya tienen plan de entre-
namiento de cinco semanas para 
después comenzar a tener fútbol.

Artilleros, 
por mejor 
campaña




