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VERSIÓN DIGITAL

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Gobierno del estado dispuso de elementos de Se-
guridad para vigilancia permanente en la zona 
de confl icto entre las comunidades de El Alber-
to, de Ixmiquilpan, y La Estancia, de Chilcuaut-
la, por los límites territoriales donde el pasado 26 
de julio una persona perdió la vida, dio a conocer 
el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar.

De acuerdo con el funcionario estatal, se lo-
graron retomar las mesas de diálogo entre los al-
caldes de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedra-
za, y de Chilcuautla, Genaro Trejo Martínez, así 
como con el Congreso del estado para determi-

Vigilan zona de confl icto 
Hay operativo permanente entre Chilcuautla e 
Ixmiquilpan, informó Simón Vargas Aguilar

Simón Vargas aclaró que se garantiza la seguridad de los habitantes de ambas comunidades y de los visitantes.

nar, con base en la ley, los límites territoriales de 
ambos municipios.

Reconoció la importancia de que se estén lle-
vando a cabo las reuniones, “lo que yo he estado 
pidiendo a las comunidades, como a los dos alcal-
des, es el diálogo y respeto al Estado de derecho 
y que sea la ley, y las pruebas, lo que determine 
la solución al confl icto”, expresó Vargas Aguilar.

Mencionó que en lo que corresponde al Go-
bierno del estado, se garantiza la seguridad tanto 
de los habitantes de ambas comunidades como 
de los visitantes y trabajadores de los balnearios, 
en tanto se resuelve la disputa, “se está dando 
una reunión y esperemos que sea con buenos re-
sultados y que se transite por la ley”. METRÓPOLI 3

La Tercera Reunión  Nacional de Directores de Academias e Institutos de 
Policías tiene el compromiso de recuperar la confi anza.

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

El estado de Hidalgo es sede de la Tercera Re-
unión Nacional de Directores de Academias e 
Institutos de Policías, que se lleva a cabo hasta 
este 23 de agosto en las instalaciones del Ins-
tituto de Formación Profesional de la Secre-
taría de Seguridad Pública del estado.

Durante esta actividad,  los titulares de aca-
demias e policías se han dedicado a  intercam-
biar prácticas exitosas entre todas las institu-
ciones formadoras del país con el fi n de mejorar 
las estrategias y que los ofi ciales que egresan 
se conviertan en profesionales de la seguridad 
que preserven la integridad y los derechos de 
las personas, pero también generen confi anza.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Si-
món Vargas Aguilar, reconoció que sea consi-
derado a Hidalgo como sede de este encuentro 
que inicialmente se venía realizando en Ciu-
dad de México.

Mauricio Delmar, secretario de Seguridad 
Pública, expresó que dichas reuniones buscan 
mejorar las capacidades operativas y la per-
cepción que tiene la ciudadanía hacia las au-
toridades de la seguridad. METRÓPOLI 3

Analizan cómo 
operan academias 
de policía del país

El propósito  es brindar a los productores de leche infor-
mación y capacitación.

Reconocen labor de bomberos  
▪  Durante la conmemoración del Día Nacional del Bombero, el secretario de Seguridad Pública, Mauricio 
Delmar, reconoció la labor que desempeña este cuerpo heroico para la atención de accidentes, 
inundaciones, incendios, asistencia a personas heridas, rescates y búsquedas. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Promueven
diputadas la
‘paridad total’ 
▪  La paridad ya es un hecho, y es 
por eso que se ha iniciado un 
proceso de difusión para que sea 
llevada a la realidad, señaló la 
diputada federal Gloria Romero, 
previo a su participación en el 
foro “Paridad Total, la 
participación de las mujeres en la 
vida pública a partir de las 
recientes reformas 
constitucionales”. FOTO: ARENALDE

ANUNCIAN TERCER 
CONGRESO LECHERO
Por Edgar Chávez
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Fue anunciado el tercer Congreso Nacional Leche-
ro, que tiene el propósito de brindar a los produc-
tores información y capacitación que les sea de 
utilidad para mejorar la rentabilidad de su produc-
ción, así como contar con un espacio de encuentro 
para intercambiar experiencias. METRÓPOLI 2

El gobernador Omar Fayad entregó la medalla 
al Mérito Fotográfi co a Christa Cowrie, Bob 

Schalkwijk y Maya Goded, durante el XX 
Encuentro Nacional de Fototecas. METRÓPOLI 2
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En Pachuca arrancó el 20 Encuentro Nacional de 
Fototecas, donde se entregó la medalla al Méri-
to Fotográfi co 2019 a Christa Cowrie, Maya Go-
ded y a Bob Schalkwijk; evento que convierte a 
Pachuca en la capital latinoamericana de la foto-
grafía, destacó el director del INAH, Diego Prie-
to Hernández.

El gobernador Omar Fayad se congratuló de 
que gracias a la Fototeca Nacional del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), Pa-
chuca sea llamada “Ciudad de Luz y Plata”, y en 
ese sentido resguarde acervos invaluables. Ase-
guró que con este reconocimiento en Hidalgo se 
promueven las acciones para acercar este arte a 
cada vez más sectores de la sociedad.

Agradeció que Diego Prieto se refi riera a que 
Pachuca se ha constituido como la capital mexi-
cana de la fotografía, “y en palabras de Diego, la 
capital latinoamericana de la fotografía, se oye 
maravilloso y los hidalguenses estamos bien or-
gullosos de que ustedes nos vean como la capital 
latinoamericana de la fotografía”.

“Me llena de orgullo y satisfacción ver que los 
grandes fotográfi cos que hoy son premiados, con 
el máximo galardón que se da en este país, am-

Pachuca, capital 
latinoamericana 
de la fotografía
El gobernador Omar Fayad entregó la medalla al 
Mérito Fotográfi co a Christa Cowrie, Bob 
Schalkwijk y Maya Goded

Bob Schalkwijk anunció que el año venidero publicará un 
libro de fotografías dedicado al estado.

Anuncian 
Congreso
Lechero
Se espera que acudan más de 
300 productores hidalguenses
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En Hidalgo fue anunciada la tercera edición 
del Congreso Nacional Lechero, que tiene el 
propósito de brindar a los productores de le-
che información y capacitación que les sea 
de utilidad para mejorar la rentabilidad de su 
producción, así como contar con un espacio 
de encuentro de los productores de leche del 
país para intercambiar experiencias, al que 
se espera que acudan más de 300 producto-
res hidalguenses.

Sergio Sotero, productor de leche y direc-
tor de Cofocalec, dijo que este Congreso Na-
cional Lechero, que organizan la Confede-
ración Nacional de Organizaciones Ganade-
ras, la Unión Regional Ganadera de Hidalgo 
y el Consejo para el fomento de la calidad de 
la leche y sus derivados (Cofocalec), es el es-
pacio en que pequeños y medianos produc-
tores de leche de la región centro-occiden-
te se reúnen para intercambiar experiencias 
y por el otro lado, escuchar información que 
es de fundamental importancia para la acti-
vidad que realizan.

Esta es la tercera edición y se realiza en el 
estado de Jalisco, ya que es el estado núme-
ro uno en producción de leche y el que más 
productores tiene en el país, con más de 16 
mil productores.

Destacó que se ha hecho un trabajo impor-
tante con las Uniones Ganaderas del Centro-
Occidente, de México, Hidalgo, Querétaro, Gua-
najuato, Aguascalientes, Michoacán y Jalisco 
para difundir información a los productores 
de leche y acudan a este Congreso.

El programa para atender a los producto-
res de leche está diseñado para atender las 
necesidades de los productores, con confe-
rencias, talleres, que se van a estar realizan-
do el 29 de agosto, para los cuales se espera la 
asistencia de 300 productores hidalguenses, 
quienes se agrupan y en camiones se trasla-
dan a Jalisco para participar de este evento, 
que es de carácter gratuito.

Dijo que México tiene un défi cit de pro-
ducción de leche, ya que el sector primario 
no es sufi ciente, pues se producen 12 mil mi-
llones de litros al año, mientras lo que se ne-
cesita son 15 mil millones de litros al año, por 
lo que se requiere importar los 3 mil millones 
de litros de la leche que falta de algún lado.  

El evento está dirigido a los 15 mil produc-
tores de leche que existen en Hidalgo.

bos te puedan decir ‘goberna-
dor, conozco su estado perfec-
tamente, lo he recorrido en un 
sin número de ocasiones...’, se 
siente muy bonito porque no-
sotros nos sentimos muy orgu-
llosos de esta tierra”.

Recordó que Pachuca alber-
ga el acervo más importante de 
México, de América Latina y de-
be de estar entre los más impor-
tantes del mundo.

En su mensaje, el director del 
INAH, Diego Prieto, aprovechó 
para recordar el trabajo y honrar a dos fotógra-
fos que se han ido este año, como Jorge Aceve-
do y Eniac Martínez, a quienes se dedicó un mi-
nuto de silencio y otro de aplausos.

Señaló que con la fundación de la Fototeca Na-
cional en 1976, en Pachuca, las imágenes fotográ-
fi cas voltearon a ser vistas como un patrimonio 
en sí mismo, al albergar alrededor de un millón 
de piezas fotográfi cas.

Christa Cowrie, galardonada en este evento, 
refi rió que Hidalgo es uno de los estados que ha 
visitado reiteradamente para hacer fotografía, 
particularmente la Huasteca Hidalguense, jun-
to con su amigo Fernando de Ita, tanto para cap-

tar sus manifestaciones sociales como culturales. 
Bob Schalkwijk, otro de los galardonados, agra-

deció la presea y anunció que el año venidero pu-
blicará un libro de fotografías dedicado al estado, 
al que titulara “Hidalgo”, ya que va a fotografi ar 
tanto al gobernador como al más humilde barren-
dero del estado, pues todos son importantes, y re-
cordó que al mes de llegar a México, realizó uno 
de sus primeros ensayos en el Valle del Mezquital.

En este evento anual, que se desarrollará del 
22 al 24 de agosto, se dan cita fototecarios, ar-
chivistas, editores, docentes, críticos, historia-
dores, investigadores, creadores y público en ge-
neral, para disfrutar y refl exionar sobre los sen-
deros posibles en tiempos de la “posfotografía”.

El encuentro organizado por el INAH, a tra-
vés del Sistema Nacional de Fototecas (Sinafo), 
incluye actividades como cuatro foros de análi-
sis, dos exposiciones, tres presentaciones edito-
riales y una charla, además de la reunión entre 
representantes de archivos e instituciones pú-
blicas y privadas afi liados al Sinafo.

La inauguración del 20° Encuentro Nacional 
de Fototecas contó con la presencia de la presi-
denta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería; 
de Olaf Hernández, secretario de Cultura de Hi-
dalgo; de Rebeca Díaz Colunga, encargada de la 
Coordinación Nacional de Difusión del INAH; 
de Héctor Álvarez Santiago, director del Centro 
INAH Hidalgo; y de Juan Carlos Valdez, direc-
tor de la Fototeca Nacional.

Una fuga de   combustible se presentó derivada de una toma clandestina en un ducto de Pemex.

El propósito es  brindar a los productores de leche in-
formación y capacitación.

Estos foros  son para informar sobre cuáles con los al-
cances, los tiempos y las implicaciones de las reformas.

El Hospital General de Huichapan desarrolla las Décimo 
Octavas Jornadas Multidisciplinarias.

Promueven
diputadas la
‘paridad total’
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

La paridad ya es un hecho, y es por eso que se ha 
iniciado todo un proceso de difusión para que 
sea llevada a la realidad, señaló la diputada fe-
deral por Hidalgo, Gloria Romero León, previo 
a su participación en el foro “Paridad Total, la 
participación de las mujeres en la vida pública 
a partir de las recientes reformas constitucio-
nales”.
En el encuentro, que concentró a líderes de 
partidos, a integrantes y representantes de ins-
tancias como el IEEH y el Tribunal Electoral 
así como a personas de la sociedad civil, Rome-
ro León destacó la importancia de que tanto 
hombres como mujeres tengan ya legalmente 
las mismas oportunidades.
“Esta es una reforma que va a signifi car un gran 
cambio entre lo que ha pasado antes y ahora, 
por eso consideramos que el 2019 se va a recor-
dar como el año en que se dio una de las refor-
mas más importantes de este país por permitir 
la inclusión democrática para sus habitantes”.
Tras reconocer la labor de las senadoras Xó-
chitl Gálvez Ruiz y Kenia López Rabadán, Glo-

ria Romero manifestó que por la importancia de 
las reformas de las que aún falta trabajar en las le-
yes secundarias y empatarlas con las legislaciones 
de los estados, radica en que tanto hombres como 
mujeres ya cuentan con todos los elementos y he-
rramientas para una participación en todos los 
sectores.
Por su parte, Xóchitl Gálvez y Kenia López coinci-
dieron con la diputada Gloria Romero en el senti-
do de que las reformas en materia de paridad van 
a marcar un antes y un después en la participación 
de las mujeres en los cargos clave de la toma de de-
cisiones en el país y el estado, además de referir 
que esta reforma constituye un paso histórico al 
ser la primera a nivel internacional, ya que es el 
primero en establecer en la Constitución el prin-
cipio de paridad.
Por su parte, al acudir a nombre del titular del Po-
der Ejecutivo del estado, el titular de la Unidad de 
Planeación y Prospectiva del gobierno del estado, 
Lamán Carranza, reiteró el compromiso y respal-
do del gobernador a las acciones que tengan que 
ver con una participación igualitaria en todos los 
ámbitos de la sociedad.

Los hidalguen-
ses estamos 

bien orgullosos 
de que ustedes 
nos vean como 
la capital lati-
noamericana 
de la fotogra-

fía”.
Omar Fayad

Gobernador

SE REGISTRA FUGA 
DE HIDROCARBURO 
EN AJACUBA
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

Una fuga de hidrocarburo que alcanzó los 
10 metros de altura se registró la tarde del 
jueves en el municipio de Ajacuba, en la línea de 
Pemex Gorrión-Vicente Guerrero a la altura del 
kilómetro 211+261, la cual pudo ser controlada 
cerca de una hora después.

De acuerdo con las autoridades de Seguridad, 
el reporte se dio cerca de las tres de la tarde 
indicando que una fuga de combustible se 

Convocados 

En esta capacitación se convocó a médicos 
especialistas, generales, enfermeras, 
trabajadores sociales y estudiantes de ciencias 
de la salud, quienes en dos días abordaron temas 
de interés en diversas áreas de especialidad.
Por Edgar Chávez

Desarrolla SSH 
actualización de 
profesionales 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Mediante las actualizaciones, cursos y talleres 
que organiza de manera permanente la Secre-
taría de Salud en Hidalgo (SSH), se involucra a 
todos los especialistas y profesionales de la sa-
lud con las herramientas que les permitan otor-
gar una mejor atención a los usuarios que acu-
den a cualquier unidad médica de Primer y Se-
gundo Nivel de Atención.

Como parte de esta estrategia de profesionali-
zación del personal, el Hospital General de Hui-
chapan desarrolla los días 22 y 23 de agosto las 
Décimo Octavas Jornadas Multidisciplinarias 
“Por la Seguridad del Paciente”.

En esta capacitación se convocó a médicos 
especialistas, generales, enfermeras, trabajado-
res sociales y estudiantes de ciencias de la salud, 
quienes en dos días abordaron temas de interés 
en diversas áreas de especialidad.

Los temas abordados son en las especialidades 
de Pediatría en “Técnicas de alimentación de la 
lactancia materna del recién nacido”; en Gineco-
logía con el tema “Patología benigna de mama”; 
del área de Urgencias “Diagnósticos y manejo de 
choque hipovolémico”; de Cirugía “Actualidades 
en el manejo del pie diabético” y “Síndrome de 
niño maltratado”, además del taller para el per-
sonal de enfermería sobre armado, desarmado 
y manejo del ventilador mecánico.

Se efectuaron ponencias sobre “Mitos y rea-
lidades del virus del papiloma humano, envene-
namiento agudo, protocolo de atención médica 
en el caso de violación”, entre otros.

El encargado de la dirección del Hospital de 
Huichapan, Antonio Órnelas Durón, indicó que 
la instrucción del secretario de Salud, Marco An-
tonio Escamilla Acosta, es apegarse a los progra-
mas y estrategias orientadas al buen trato y aten-
ción empática al paciente, en este caso a los usua-
rios provenientes de municipios de Tecozautla, 
Chapantongo, Alfajayucan, Nopala y Huichapan, 
quienes acuden al Hospital General por servicios 
de especialidades en Medicina Interna, Ginecolo-
gía, Traumatología, Cirugía, Anestesiología, Psi-
cología y Urgencias. 

En tanto, Jazmín Moctezuma Plata, integran-
te del comité organizador de estas Jornadas, ex-
plicó que en particular esta actividad académi-
ca busca fomentar y hacer vigentes las acciones 
y compromisos asumidos por el secretario de Sa-
lud como parte de movimiento de la seguridad 
por el paciente.

presentó derivada de una toma clandestina en 
un ducto de Pemex, por lo que fue necesario que 
elementos de Seguridad acudieran a la zona para 
acordonar el lugar.

Al sitio acudieron elementos de Seguridad 
Física de Pemex Departamento Cima de Togo, 
Ejército Mexicano del 95 Batallón de Infantería, 
Policía Estatal y Policía Municipal de Ajacuba los 
cuales lograron contener la emergencia.

El lugar donde se presentaron los hechos 
fue en una zona despoblada por lo que no fue 
necesario evacuar; sin embargo, se tomaron 
precauciones para evitar que la población se 
acercara a la zona del chorro.

Cerca de las cuatro de la tarde la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado informó que la fuga 
quedó controlada y sellada por personal de Pemex.
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Ciudad de México.
Mauricio Delmar Saavedra, 

secretario de Seguridad Pública 
del estado, expresó que dichas re-
uniones buscan mejorar las ca-
pacidades operativas y la per-
cepción que tiene la ciudadanía 
hacia las autoridades de la segu-
ridad pública, ya que enfatizó, 
se debe generar confianza a es-
tas instituciones ya sea federal, 
estatal o de investigación, “debe 
ser con profesionalismo, que los 
ciudadanos se sientan seguross.

Reconoció el apoyo de la em-
bajada de Estados Unidos para trabajar de manera 
articulada y en específico con la Iniciativa Méri-
da, quien entrega cursos de capacitación para los 
elementos, en específico con la sección de asun-
tos antinarcóticos y aplicación de la ley, la cual 
estuvo representada por Lori Antonilez, subdi-
rectora de esta área.

Durante la inauguración, se destacó como in-
dispensable garantizar la seguridad pública, aten-
diéndose de raíz las causas estructurales, lo que 
va de la mano con la creación de la Guardia Na-
cional como nuevo modelo de seguridad para las 
necesidades locales y estatales con proximidad y 
participación y respeto a los derechos humanos.

Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública del estado, Mau-
ricio Delmar Saavedra, reconoció 
que la coordinación con la poli-
cía municipal de Ixmiquilpan no 
es la adecuada, ya que en ocasio-
nes muestran el apoyo para lle-
var un trabajo coordinado, pe-
ro en otras se desisten de la co-
laboración.

Expresó que en otros ayunta-
mientos, especialmente con los 
del Valle del Mezquital, sí existe 
este trabajo colaborativo, inclu-
sive bajo el mando coordinado, a excepción del 
municipio que encabeza Pascual Charrez Pedra-
za, quien actualmente tiene un representante de 
su dirección de Seguridad Pública que no cum-
ple con los requisitos pues no tiene aprobados 
sus exámenes de control y confianza.

Delmar Saavedra refirió que Guadalupe Anto-
nio Muñoz de la Cruz no recibe el nombramiento 
de director de Seguridad Pública del municipio 
pues no tiene acreditados sus exámenes, por lo 
que solo está como encargado del despacho, si-
tuación que ha provocado poca coordinación en 
materia de seguridad.

“No es fácil con el alcalde, aunque a veces sí da 
apoyo en ocasiones no es así, pero nosotros te-
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Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Gobierno del estado dispuso de 
elementos de Seguridad para vi-
gilancia permanente en la zona 
de conflicto entre las comunida-
des de El Alberto, de Ixmiquil-
pan, y La Estancia, de Chilcuaut-
la, por los límites territoriales 
donde el pasado 26 de julio una 
persona perdió la vida, dio a co-
nocer el secretario de Gobierno, 
Simón Vargas Aguilar.

De acuerdo con el funciona-
rio estatal, se lograron retomar 
las mesas de diálogo entre los al-
caldes de Ixmiquilpan, Pascual 
Charrez Pedraza, y de Chilcuaut-
la, Genaro Trejo Martínez, así como con el Con-
greso del estado para determinar, con base en la 
ley, los límites territoriales de ambos municipios.

Reconoció la importancia de que se estén lle-
vando a cabo las reuniones, “lo que yo he estado 
pidiendo a las comunidades, como a los dos alcal-
des, es el diálogo y respeto al Estado de derecho 
y que sea la ley, y las pruebas, lo que determine 
la solución al conflicto”, expresó Vargas Aguilar.

Así mismo mencionó que en lo que correspon-
de al Gobierno del estado, se garantiza la seguri-
dad tanto de los habitantes de ambas comunida-
des como de los visitantes y trabajadores de los 
balnearios, en tanto se resuelve la disputa, “se es-
tá dando una reunión y esperemos que sea con 
buenos resultados y que se transite por la ley”.

Dispone Gobierno 
de vigilancia para
zona de conflicto
Hay vigilancia permanente en entre Chilcuautla 
e Ixmiquilpan, informó Simón Vargas, debido al 
conflicto territorial entre comunidades

Simón Vargas aclaró que se garantiza la seguridad de los habitantes de ambas comunidades y de los visitantes.

En este sentido informó que existen elemen-
tos de Seguridad Pública estatales que vigilan la 
zona de manera permanente en siete puntos, de 
los cuales están colaborando con la Policía Fe-
deral, Centro Nacional de Inteligencia, Policías 
Municipales, y Procuraduría General de Justicia 
al igual que se mantiene el diálogo con los alcal-
des involucrados.

El desacuerdo entre las comunidades de El Al-
berto y La Estancia viene desde el 2010, sin em-
bargo, fue hasta el pasado 26 de julio que una per-
sona perdió la vida luego de recibir un disparo de 
arma de fuego mientras trabajaba en la zona del 
conflicto; ante ello, ambos municipios buscaron 
al intervención de las autoridades estatales para 
definir los límites territoriales.

Lo que yo 
he estado 

pidiendo a las 
comunidades, 
como a los dos 
alcaldes, es el 
diálogo y res-

peto al Estado 
de derecho

Simón Vargas 
Aguilar

Secretario de Go-
bierno

Sin diferencias
con Morena,
aclara Fayad

Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad 
dijo que su gobierno no tiene 
ninguna diferencia con Mo-
rena, sino con la fracción de 
ese partido que pertenece al 
Grupo Universidad, y recor-
dó que el año pasado caminó 
con el presupuesto que defi-
nió el Legislativo, en el cual se 
dio un gran recurso a la UAEH 
y se habían comprometido a 
que la Universidad pagaría su 
consumo de agua, lo que hasta 
la fecha no ha sucedido.

Cuestionado sobre acuer-
dos relativos a quien asumirá la coordinación 
de la presidencia del Congreso, dijo que esos 
acuerdos son del Poder Legislativo y no se re-
visan sino que se respetan. “El principio funda-
mental en la política que te asegura confiabili-
dad y gobernabilidad es el respeto a los acuer-
dos y el respeto a la palabra”, anotó.

Indicó que si en el Congreso se tienen acuer-
dos que señalan situaciones, fechas, plazos, to-
dos deben cumplir para que las cosas transi-
ten como debe ser.

Destacó que él ha buscado contribuir y ser 
garante de la agenda nacional del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, “ni siquie-
ra tenemos esas diferencias en las que el go-
bierno del estado tenga una agenda distinta 
a la del gobierno federal, en otros estados pa-
sa, aquí no”.

Estimó  que no hay que revisar ningún acuer-
do, pues están transitando y lo están haciendo 
muy bien, con la agenda del gobierno federal, 

Nosotros 
tenemos un 

trabajo puntual 
con la Guardia 
Nacional, Zona 
Militar, Policía 
Investigación

Mauricio 
Delmar 

Saavedra
Titular SSPH

MDS: Irregular,
la coordinación 
con Ixmiquilpan

nemos un trabajo puntual con la Guardia Nacio-
nal, Zona Militar, Policía Investigación”, expresó.

A su vez, el comisario de la Agencia de Seguri-
dad Pública del estado, Uriel Moreno Castro, con-
sideró que con excepción de Ixmiquilpan se tie-
ne coordinación con las policías municipales, in-
clusive con los estados vecinos como Querétaro.

Refirió que con este ayuntamiento se tiene un 
trabajo “no muy comprometidamente” por lo que 
ha sido necesario que la policía estatal refuerce 
sus operativos para garantizar los operativos, tal 
como se hizo en la pasada feria donde se evitó el 
robo de vehículos.

Lo anterior lo señalaron durante la conme-
moración del Día Nacional del Bombero, donde 
el secretario de Seguridad Pública reconoció la 
labor que desempeña este cuerpo heroico para la 
atención de accidentes automovilísticos, inunda-
ciones, incendios, asistencia a personas con pa-
decimientos de salud, personas heridas, rescates 
y búsquedas, y con el apoyo de herramientas co-
mo ambulancias, lanchas, pipas de agua, unida-
des de reacción y camiones de bombeo.

En su intervención, Uriel Moreno también re-
conoció el esfuerzo que la corporación y sus inte-
grantes han realizado por certificarse en sus proce-
sos y por mantenerse en capacitación permanente.

Si en el Congreso se tienen acuerdos, 
todos deben cumplirlos, indicó 

pues se debe pensar en lo que le importa a Méxi-
co y lo que le importa a todos, “y no lo que le im-
porta a un grupo en específico”.  

Rechazó que haya reticencia de inversionis-
tas hacia el país porque estos siguen llegando a 
Hidalgo, “seguimos atrayendo inversión porque 
los inversionistas ven la buena relación del go-
bierno de la República con Hidalgo, al que cali-
ficó como la mejor muestra de que los inversio-
nistas no deben de preocuparse.

Fayad dijo que los problemas“han sido con un 
grupo un grupo de diputados que encabeza Ri-
cardo Baptista, que responden a los intereses de 
la Universidad y particularmente del presidente 
del Patronato de la Universidad. No tiene nada de 
malo ni apuñalo a nadie por la espalda, Ricardo 
responde a los intereses del grupo de la Univer-
sidad, donde han sido empleados, han trabajado 
y les han abierto la puerta. Yo entiendo que ellos 
tienen una historia porque han trabajado juntos”. 

Posteriormente, el Congreso del estado emi-
tió un comunicado en el que el presidente de la 
Junta de Gobierno,  Ricardo Baptista, solicitó res-
peto al jefe del Ejecutivo estatal a fin de no vio-
lentar la ley; también invitó al mandatario a se-
renarse y "no enrarecer más la relación entre am-
bos poderes".

El principio 
fundamental 
en la política 

que te asegura 
confiabilidad y 
gobernabilidad 
es el respeto a 
los acuerdos y 
el respeto a la 

palabra
Omar Fayad

Gobernador

Omar Fayad afirmó que su gobierno estará con la mano 
extendida y los brazos abiertos.

Se llevó a cabo este jueves la conmemoración del Día Na-
cional del Bombero.

Unen esfuerzos 
Hidalgo y San Luis
Potosí en DD.HH.
Por Redacción
Foto:  Síntesis

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de San Luis Potosí (CEDHSLP) y la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Hidal-
go (CDHEH), a través de sus presidentes Jor-
ge Andrés López Espinosa y Alejandro Habib 
Nicolás, respectivamente, firmaron un conve-
nio de colaboración para llevar a cabo acciones 
de capacitación, educación, promoción, pro-
tección e información en derechos humanos.

Ambos organismos protectores de los de-
rechos humanos se comprometen a desarro-
llar, en la población y en los servidores pú-
blicos de sus respectivas entidades, los cono-
cimientos, conceptos y métodos necesarios 
para llevar a cabo los trabajos de formación 
en dicha materia.

Previo a la firma de este convenio, el pre-
sidente de la CDHEH acudió a las instalacio-

nes del Centro de Control, Comando, Comuni-
caciones y Cómputo (C5) de la Secretaría de Se-
guridad Pública de San Luis Potosí (SSPSLP), a 
exponer la Recomendación General No. 01/2018 
y el Protocolo de actuación policial para el con-
trol de multitudes.

Ante funcionarios de la SSPSLP, elementos de 
la Guardia Nacional y policías municipales de esa 
entidad, el ombudsperson hidalguense expuso 
las acciones encaminadas a prevenir la violen-
cia colectiva en el estado de Hidalgo.

Habib Nicolás los felicitó por contar con un 
Centro de Control, Comando, Comunicaciones 
y Cómputo (C5), ya que, es un avance importan-
te en materia de seguridad, y resaltó que la tec-
nología les permite a organismos como la CD-
HEH desarrollar mejor el trabajo.

El secretario de Seguridad Pública de San Luis 
Potosí, comisario Jaime Ernesto Pineda Artea-
ga, resaltó que el intercambio de experiencias en 
materia de actuación de fuerzas de seguridad en 
temas de intentos de linchamientos, les permi-
te reforzar el compromiso en beneficio de toda 
la sociedad.

La bienvenida a esta reunión de trabajo en el 
C5 próximo a ser inaugurado, estuvo a cargo del 
gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Ca-
rrera López.

Titulares  de las 
academias de 
policía se reúnen
Por Socorro Ávila
Foto:Especial /  Síntesis

 
El estado de Hidalgo es sede de la Tercera Re-
unión Nacional de Directores de Academias e 
Institutos de Policías, que se lleva a cabo hasta 
este 23 de agosto en las instalaciones del Ins-
tituto de Formación Profesional de la Secre-
taría de Seguridad Pública del estado.

Los días 22 y 23 de agosto los titulares de 
academias policiales estarán intercambiando 
prácticas exitosas entre todas las institucio-
nes formadoras del país con el fin de mejorar 
las estrategias y que los oficiales que egresan 
se conviertan en profesionales de la seguridad 
que preserven la integridad y los derechos de 
las personas, pero también generen confianza.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Si-
món Vargas Aguilar, reconoció que sea consi-
derado a Hidalgo como sede de este encuen-
tro que inicialmente se venía realizando en 

Un trabajo en 
conjunto es 

parte de la res-
ponsabilidad 

para lograr un 
país seguro 

Mauricio 
Delmar 

Saavedra
Titular SSPH

La reunión de Directores de Academias e Institutos de Policías tiene el compromiso de recuperar la confianza

Piden intervención  tras 
la muerte de un hombre

Debido a un conflicto territorial entre los límites 
de Chilcuautla e Ixmiquilpan, un hombre de 
aproximadamente 35 años de edad perdió la vida 
la tarde del pasado viernes 26 de julio, luego de 
recibir un disparo por arma de fuego; debido 
a ello el ayuntamiento de Chilcuautla solicitó 
la intervención de las autoridades estatales y 
federales para poner fin al desacuerdo social. 
Los hechos ocurrieron en la línea divisoria donde 
se ubican la comunidades de La Estancia, de 
Chilcuautla, y El Alberto, de Ixmiquilpan.
Socorro Ávila
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Ratifica sala 
Toluca pacto 
del TEEH

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Celebra el Partido Nueva Alianza Hidalgo, la 
determinación de la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración de confirmar el acuerdo emitido por el 
Tribunal Electoral del Estado, para que el Par-
tido Nueva Alianza Hidalgo pueda participar en 
coalición o con candidaturas comunes, en los 
comicios locales del próximo año en la entidad.

Al respecto, el dirigente estatal de Nueva 
Alianza Hidalgo, Juan José Luna Mejía, refirió 
que los magistrados tomaron en cuenta el an-
tecedente de haber transitado de partido polí-
tico nacional a local, lo que legalmente les per-
mite poder realizar acuerdos con otros insti-
tutos políticos, como es el caso de Encuentro 
Social, que pasó por un proceso igual al suyo.

“Todo fue resultado de  la consulta realiza-

José Luna dijo que es grato contar 
con la posibilidad de participar en 
coalición o candidatura común 

La actual Legislatura del Congreso del Estado decidió organizar Foros de Consulta, en los que los ciudadanos y los 
grupos organizados fueran el hilo conductor.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Es la hora de los municipios hi-
dalguenses, ya que estos deben 
tener una libre actuación para 
que se puedan desarrollar, afir-
mó el presidente de la junta de 
gobierno de la sexagésima cuar-
ta legislatura local, Ricardo Bap-
tista González, luego de encabe-
zar los trabajos de la consulta pa-
ra la Reforma a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado.

En el encuentro que tuvo lu-
gar en la sede del poder legislati-
vo, previo a la instalación  de seis 
mesas de trabajo, donde los re-
presentantes de los diferentes 
grupos sociales presentaron sus 
opiniones, propuestas y obser-
vaciones, el titular del poder le-
gislativo presentó un resumen de los 17 encuen-
tros anteriores, en los que destacó que partici-
paron al menos 30 presidentes municipales, 160 
regidores, más de 200 funcionarios municipales, 
más de 100 autoridades delegacionales de la so-
ciedad civil y más de 600 ciudadanos.

“Lo que nos piden los participantes a nom-
bre de la sociedad, entre ellos la gente y empre-
sarios, comerciantes e instituciones, mucho tie-
ne que ver con la gobernabilidad, y de sus pro-
puestas tenemos identificados 14 puntos, entre 
los que destacan que tenemos que crear y ela-
borar mecanismos de participación ciudadana 
efectiva no de nombre, nos proponen crear ob-
servatorios ciudadanos verdaderamente autóno-
mos, así como normativas para realmente regu-
lar las obras públicas y las licitaciones”, explicó.

Lugo de asegurar que las elecciones en los mu-

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Es necesario que en la capi-
tal del estado se preste ma-
yor atención a los altos nive-
les de ruido, que en el caso de 
los menores de edad les pude 
causar problemas de sordera 
y con ello problemas que les li-
miten su desarrollo, afirmó la 
regidora del PAN en el Ayunta-
miento de Pachuca, Ruth Gar-
cía Cordero.

En el desarrollo de los tra-
bajos del cabildo, donde fue-
ron presentados once puntos 
entre los que destacó el rela-
tivo a la propuesta de la regidora del albiazul, 
quien expuso que su propuesta está basada en 
la aplicación de medidas preventivas para evi-
tar daños al sentido del oído, principalmente 
de menores de edad, quienes son expuestos a 
altos niveles de ruido en lugares públicos, por 
lo que manifestó que es necesario aplicar me-
didas restrictivas en lugares públicos.

“Este es un problema que es poco visibiliza-
do, ya que no se le pone atención, aunque de re-
pente vemos que un menor tiene problemas de 
lenguaje, de atención en la escuela y que tienen 
que subir volumen a los aparatos de sonido y eso 
quiere decir que tiene problemas de oído, por 
lo que nos hace falta una cultura para detectar 
problemas del oído, lo que a la larga se convierte 
también en  un problema de salud pública, por 
lo que se deben aplicar medidas en estableci-
mientos públicos o privados para se tomen al-
gunas precauciones” (Sic), justificó la regidora.

La propuesta, a decir de la regidora del al-
biazul, es colocar avisos en lugares públicos y 
privados,  donde se celebren eventos masivos 
con bandas musicales, entre otros, donde los ni-
veles de ruido sean altos, para prevenir a la po-

Celebra Congreso 
última consulta 
para Ley Orgánica
Ricardo Baptista González dijo que con estas 
acciones se trata de construir un modelo de 
municipio que le sirva al país y a Hidalgo

La propuesta es  colocar avisos en lugares públicos y 
privados,  donde se celebren eventos masivos.

nicipios no deben ser un 
cheque en blanco, Bap-
tista González añadió 
que con estas acciones se 
trata de construir un mo-
delo de municipio que le 
sirva al país y a Hidal-
go, con la aportación de 
todos para que no haya  
municipios débiles y con 
ello lograr los cambios 
que requiere la entidad 
para su desarrollo.

Previo a la instala-
ción de las mesas de 
trabajo de los dos últi-
mos foros de los distri-
tos de Pachuca Oriente 
y Poniente, participó el 
Magistrado del Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán, José René 
Olivos Campos, quien dicto la ponencia “Demo-
cratización del gobierno municipal en México”.

En su disertación, Olivos Campos propuso fijar 
las bases para abandonar la elección por planillas 
para regidoras y regidores y que se ha venido plan-
teando en los diversos foros, preferir la elección 
individual para vigorizar la representación popu-
lar y garantizar que sea por la vía  proporcional.

Por su parte, la diputada, Corina Martínez 
García, del grupo legislativo de Morena, refirió 
que la actual Legislatura del Congreso del Esta-
do decidió organizar, en cada uno de los 18 Dis-
tritos Electorales, Foros de Consulta, en los que 
los ciudadanos y los grupos organizados fueran 
el hilo conductor y expresaran sus preocupacio-
nes: “Con ello este ejercicio recabó el pulso po-
pular a lo largo y ancho del estado, y que conclu-
ye con la suma de voces de los habitantes de la 
capital hidalguense”.

blación respecto al exceso de decibeles en es-
tos sitios, además de manifestar que se trabaja 
en una propuesta para que, en comercios don-
de se usan aparatos de sonido para la promo-
ción de sus productos, se evite excesos de ruido.

“Se trata de comenzar a generar una cultura 
de prevención, ya que los menores de tres años 
no pueden alejarse solos de estos lugares o las 
bocinas, además de que también se pretende 
que, de manera oportuna, se realicen los estu-
dios médicos oportunos para detectar daños al 
sentido del oído de los infantes, para que al cre-
cer estos no tengan problemas que puedan re-
percutir de manera negativa en su vida”, afir-
mó García Cordero.

Cabe mencionar que en el mismo encuen-
tro, se convocó para la celebración de la sesión 
número 72 del cabildo de la capital del estado, 
que tendrá lugar el próximo cinco de septiem-
bre, así como para la sesión número 73, en la 
que se presentará el tercer informe de activi-
dades del municipio.

El reto que tie-
ne Legislatura 
del Congreso 
de Hidalgo es 
modificar la 
elección de 

los candidatos 
a regidores 
y regidoras 

para que haya 
una mayor 

representación 
popular”. 

José René 
Olivos 

Magistrado

No obstante, 
los mismos 

partidos 
políticos acu-

dieron a la sala 
regional Toluca 
para impugnar 

el acuerdo”.
Juna José Luna

Dirigente esta-
tal NAH

Confirman acuerdo con el Tribunal Electoral del Estado, para que el NAH pueda participar en los comicios.

da por Nueva Alianza Hidalgo 
al Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo sobre la posibilidad de 
coaligarse en los próximos comi-
cios locales, con el antecedente 
de haber transitado de partido 
político nacional a local, al ser 
aprobada por el IEEH”, señaló 
Luna Mejía.

Recordó que en consecuen-
cia, la decisión del IEEH y des-
pués del TEEH, fue impugnada 
por los partidos Más por Hidalgo 
y el de la Revolución Democrá-
tica ante el Tribunal Electoral Estatal de Hidal-
go, bajo el argumento de que los partidos locales 
de nueva creación no pueden celebrar convenios 
de coalición para enfrentar el proceso del 2020.

“No obstante, los mismos partidos políticos 
acudieron a la sala regional Toluca para impug-
nar el acuerdo, por lo cual, la misma instancia 
fue la que se resolvió en la sentencia emitida ST-
JRC-12/2019 y acumulados, confirmando el acto 
impugnado al no violar ningún principio consti-
tucional, por lo que queda abierta la posibilidad 
de poder concretar alianzas para dicho proceso 
de elección”, explicó.

Por último, Luna Mejía, reconoció el trabajo 
por parte de las autoridades electorales y men-
cionó que es grato poder contar con la posibili-
dad de participar en coalición o candidatura co-
mún para la renovación de los ayuntamientos en 
nuestro estado, pero recalcó que será la militan-
cia en cada uno de los municipios que decidirá la 
forma de contender en el 2020. 

Esperan derrama de 
un mdp en el Festival 
del Cocol
Por Socorro Ávila 
 
El próximo 24 de agosto arranca la fiesta patronal 
en honor a San Agustín en el municipio de  Atoto-
nilco el Grande, donde se llevará a cabo la octava 
edición del Festival del Cocol, la cual espera recau-
dar hasta un millón de pesos en derrama económi-
ca, con la afluencia de visitantes que se esperan 
anualmente.
En esta ocasión estarán participando un total de 
seis panaderías del municipio, las cuales a partir 
de las siete de la tarde llevará a cabo una degusta-
ción gratuita para todos los visitantes, con varie-
dades de cajeta, nata o mermeladas.
Al respecto, el presidente municipal, José Luis Ba-
ños Cruz, informó que las actividades comenza-
rán a partir del 24 de agosto y concluirán el 
primero de septiembre con la degustación de co-
coles que se preparan en Atotonilco, aunado a los 
eventos gastronómicos, artísticos, artesanales, 
charreadas y el famoso juego del  Toro Gol, que se 

llevarán a cabo.
Invitó a las personas a degustar 
de la variedad de sabores que se 
comercializan en las diferentes 
panaderías, entre los más famo-
sos, el de cajeta, nata  o con va-
riedad de mermeladas.
Eduardo Javier Baños Gómez, 
secretario de Turismo, comen-
tó que estos eventos ayudan a la 
economía de este municipio, y 
gracias a la denominación de Geoparque Comar-
ca Minera se ha incrementado la afluencia turísti-
ca.
Este año serán seis las panaderías participantes, 
las cuales realizarán cocoles de hasta de 3 metros 
de largo, comentaron Jlaen González Badillo de 
panadería “Jlaen”, Alma Yolanda Monterrubio 
Munguía de panificadora “Alma” y Roberto Car-
los Monterrubio Pérez  de panificadora “La Cruz”, 
los cuales invitaron a la ciudadanía a participar en 
todas las actividades, especialmente en la degus-
tación gratuita, que tendrá lugar frente a la presi-
dencia municipal.
El octavo festival del cocol dará comienzo el pri-
mero de septiembre en punto de las 13 horas, con 
una expo venta y posteriormente la clausura de la 
feria patronal.

Va una regidora 
contra los altos 
niveles de ruido

De lo que se 
trata es de ge-
nerar políticas 
públicas para 
la capital del 
estado, que 

nos permitan  
avanzar en ma-
teria de salud 

auditiva”. 
Ruth García

Regidora

Restringir el 
uso de bocinas
La regidora aseguró que se analiza la 
posibilidad de que en establecimientos 
comerciales haya restricciones para usar 
bocinas con altos niveles de ruido.
Por Jaime Arenalde

Cantidades

En el encuentro que 
tuvo lugar en la sede 
del poder legislativo 
participaron al menos:

▪ 30 presidentes muni-
cipales

▪ 160 regidores

▪ 200 funcionarios 
municipales y más

▪ 100 autoridades 
delegacionales de la 
sociedad civil y más

▪ 600 ciudadanos y más

3 
metros

▪ de largo es lo 
que pretenden 
que midan los 
cocoles para 

esta edición del 
festival.
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Hace unos días un grupo de mujeres salieron a la calle para exigir 
-con fi rmeza- que se detenga la brutal violencia de género que a 
todos nos afecta. Baste decir que en México, en promedio, nueve 
mujeres son asesinadas al día, ocho de cada 10 se sienten inseguras 
y la mayoría ha sido agredida sexualmente. 

Estos alarmantes datos movilizaron en particular a 
las mujeres de la Ciudad de México, lugar donde en el 
último mes fueron ampliamente conocidos tres casos de 
agresiones sexuales; el último de ellos hacia una menor quien 
presuntamente fue violada por varios integrantes de una 
corporación policiaca. 

Estos acontecimientos desataron la ira de las mujeres de la 
capital del país quienes salieron a la calle con un enojo acumulado 
y sufi cientes motivos para exigir justicia. No obstante, dicha 
manifestación alcanzó una amplia cobertura por la forma –violenta 
cual más– con la que algunas de ellas actuaron.

Por desgracia hay dos temas disímbolos en un mismo evento. 
Una manifestación legítima de mujeres afectadas por la creciente 
violencia de género; y por otro lado, el mal sabor de boca que deja 
la manera de canalizar ese enojo por parte de algunas personas que 
aprovecharon la ocasión para vandalizar.      

Por principio de cuentas no hay que olvidar que el problema 
que nos ocupa es mayor y reclama acciones inmediatas. Cabe 
mencionar que de 2015 a la fecha, suman 3,200 feminicidios 
a nivel nacional. Solo de enero a junio de 2019 se registraron 
470 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En la Ciudad de México –como ya se refería– se registraron 206 
feminicidios en los últimos cinco años; 18 de ellos fueron cometidos 
en los primeros seis meses de 2019. Veracruz es el estado más 
peligroso para las mujeres en la actualidad, al registrar 104 víctimas 
de feminicidio de enero a junio de este año. Le sigue del Estado 
de México con 42 casos en el mismo periodo, de acuerdo con el 
SESNSP.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (Envipe), de 2013 a 2018, la sensación de 
inseguridad de las mujeres pasó de 74.7 % a 82.1 %. De tal manera, 
que existen sufi cientes motivos para estar molestos con las 
autoridades responsables de brindar seguridad. 

Ahora bien, la reacción de algunas mujeres que participaron 
el pasado � n de semana en la manifestación de la Ciudad de 
México es cuestionable. Lo anterior, por su exacerbado nivel 
de violencia y radicalismo. Tal parece que hay una deliberada 
intención de desviar el foco de atención del tema central. 

En respuesta a lo anterior, parte de la opinión pública ahora se 
debate entre lo justifi cable o injustifi cable del acto de pintar un 
monumento histórico (Ángel de la Independencia) y destrozar 
algunos bienes públicos (estación del sistema de transporte público, 
Metrobús). 

Y justamente ese no es el tema que debería importar. Por el 
contrario, esa indignación tendría que estar centrada en reclamar 
espacios seguros para las mujeres en el transporte público, las 
calles, el trabajo, en fi n.  

Al hacer un ejercicio de lógica simple no se compara en nada 
una vida con las acciones emprendidas por un pequeño grupo 
de personas que causaron cierto daño patrimonial a la Ciudad 
de México. Sin embargo, vale la pena hacer un razonamiento 
que también tiene validez. ¿Es congruente actuar con esa 
violencia para reclamar otro acto de violencia de género? Es 
decir, ¿solo destrozando, vandalizando y radicalizando las 
posturas podemos visibilizar el tema? 

Hay que abrir los canales de comunicación entre sociedad y 
gobierno para construir un bloque en donde todos tengamos 
responsabilidades específi cas y de esta manera erradicar la 
violencia de género. 

Empecemos por transmitir valores de igualdad, equidad y 
paridad en nuestros grupos primarios (familia) y secundarios 
(amigos, compañeros der trabajo) y sobre todo, hay que romper los 
esquemas que dictan objetivizar, sexualizar o minimizar el papel de 
la mujer en nuestra sociedad.     

@2010_enrique
lore750715@gmail.com

La oposición en Méxi-
co, llámese PRI, PAN, 
Movimiento Ciuda-
dano o lo que queda 
del PRD, está pasma-
da después del hura-
cán que les pasó en-
cima en las eleccio-
nes del año pasado. 
El resto de los par-
tidos ni en cuenta, 
actúan como meras 
comparsas del par-
tido en el poder.

El presidente de-
cidió suspender las 

obras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México y los mariachis callaron, nadie en los 
citados partidos alzaron la voz frente a una de-
cisión que provocó un gran impacto en la econo-
mía nacional, mejor fueron los organismos em-
presariales los que salieron a protestar que los 
partidos que dicen representan a una parte de 
la ciudadanía que no está con Morena.

Recientemente en la Cámara de Senadores la 
elección de la mesa directiva que regirá los des-
tinos de ese cuerpo legislativo para el próximo 
período ordinario de sesiones, provocó una se-
ria fricción entre dos prominentes hombres de 
Morena, Martí Batres y Ricardo Monreal, pero 
ni panistas, ni perredistas, ni priistas dijeron na-
da ante una nueva coyuntura para tratar de re-
posicionarse.

El diputado Sergio Mayer, presidente de la Co-
misión de Cultura en San Lázaro, fue pillado por 
sus propios compañeros exigiendo “moches” del 
30 por ciento por cada proyecto en San Lázaro, y 
fueron los mismos morenistas quienes brincaron 
en su contra, ningún partido de oposición alzó la 
voz para hacer una enérgica denuncia, pero so-
bre todo contradecir al presidente de la Repúbli-
ca que todos los días habla de que eso ya se acabó.

¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está “Alito” 
que prometió no ser comparsa del actual gobier-
no? ¿Dónde está Marko Cortés -bueno de él sabe-
mos que de vez en cuando saca apenas la cabeza 
para hacer tímidamente algunos señalamientos-?

No señores, si queremos avanzar en democra-
cia, los partidos de oposición tienen que asumir su 
rol, porque de lo contrario, volvemos a lo mismo 
un partido hegemónico, del que sólo sus chicha-
rrones truenan, qué desgracia, ¿no cree usted?

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

fi nalmente, se ba-
ñó de diamantina al 
funcionario de la SSC, 
Jesús Orta. 

Inmediatamen-
te la jefa de Gobier-
no y la procuradora, 
Sheinbaum y Godoy, 
respectivamente, lla-
maron a estas accio-
nes “provocaciones”; 
sin duda tales afren-
tas ameritaban gra-
naderos y cañones 
de agua para disper-
sar a la turba de 300 
féminas que al grito 

de “¡Violadores!” encaraban a las autoridades que 
encubren a los responsables de tres denuncias en 
menos de tres semanas de violar a dos menores 
de edad, una en un baño de un museo, otra en 
una patrulla, y a otra chica de 27 años en un mo-
tel, a manos de policías de esas corporaciones. 

El enojo es más por la manifestación que por 
la exigencia de justicia que demandan los colec-
tivos feministas que la convocaron. 

Con el hashtag #NoMeCuidanMeViolan se re-
fi eren a que la policía, y todas las fuerzas arma-
das, detonan índices de violencia sexual hacia las 
mujeres y los grupos vulnerables como ningún 
otro grupo organizado lo hace. No es ningún se-
creto que los policías violan, torturan, extorsio-
nan, roban, secuestran. Vivimos en el país más 
corrupto de América Latina, no es de extrañar 
que nuestras instituciones de seguridad vivan 
en total impunidad. Así tampoco será de extra-
ñar que se haya encendido la mecha de la famo-
sa autodefensa feminista, las marchas, manifes-
taciones y scracheos no van a cesar; se ha desta-
pado el barril de la pólvora que se ha juntado en 
el miedo y el enojo de las mujeres por ser asesi-
nadas en una decena al día, por ser violadas una 
cada 4 minutos, por ser secuestradas, esclaviza-
das, torturadas y desaparecidas sin que las auto-
ridades respondan acordemente.

Han hecho de la brillantina rosa su bandera 
de lucha y somos un ejército que abarcamos el 51 
% de la población. En esto, estimados lectores y 
lectoras, no vamos a parar. La estadística brutal 
de violencia de género tiene que descender sig-
nifi cativamente porque si de cualquier forma nos 
matan, nos encarcelan, nos victimizan y revicti-
mizan, nos violan, nos abusan, nos explotan, nos 
torturan, nos venden, no tenemos nada que per-
der más. La Medusa ha despertado, la quimera ha 
revivido, la hidra está presta a que le corten la ca-
beza y le salgan muchas más para acabar con el 
veneno de sus bocas con todo lo que la violente. 

Se han convocado marchas en varios lugares 
de la República, los medios están engolosinados 
con las demostraciones de los pañuelos feminis-
tas, de las feminazis que les llaman los que quieren 
que su enojo sea educado, que pidan por favor que 
no nos viole la policía de la manera más atenta. 

Los derechos de las mujeres han costado san-
gre, poco es un vidrio roto y un funcionario que 
se convierta en fi gura de carnaval bañado de dia-
mantina violeta. Esperen el poder de cruzar las 
piernas de Lisístrata, la ira de mil vírgenes ro-
jas, el desprecio de todas las madres, hermanas 
y esposas. Los que no sean aliados serán enemi-
gos y sufrirán su baño de diamantina violeta, o 
rosa, o púrpura. 

Las autoridades están frente a uno de los mo-
mentos más difíciles, o siguen encubriendo agre-
sores, asesinos, violadores, abusadores, extorsio-
nadores y machos en general, o por fi n se hacen un 
poco dignas y se ponen en el lado de lo que deben 
resguardar y defender, la no violencia hacia las 
mujeres en el país más feminicida del continente.

Las carpetas de investigación que lleven a las 
responsables del aquelarre sólo van a atizar el 
fuego de las hogueras en las que arderán quienes 
tomen esas posturas. La marea tiende a arrasar 
con todo a su paso, y esta marea rosa no la para 
ya nadie. Ya era hora que las mujeres nos defen-
diéramos de tanto sufrimiento que llevamos si-
glos soportando y solapando.

Me dueles, 
México

Cuando los 
oprimidos dejan 
de serlo

La oposición 
desaprovecha los 
vacíos de Morena

Decía Simone Weil 
(1909-1943) “... no hay 
límites al sufrimiento 
que el hombre puede 
recibir de los demás 
hombres”. Me viene 
a la cabeza este 
concepto ante la actual 
notoriedad de los 
colectivos feministas 
que se manifestaron 
hace unos días ante la 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y el búnker 
en las que se hicieron 
pintas, se rompieron 
puertas, muebles y, 

La oposición, y cuando 
se habla de los partidos 
que se supone deben 
hacer frente a los 
vacíos que deja el 
gobierno de Morena, 
ha desaprovechado las 
grandes oportunidades 
que se le presentan, no 
sólo con los errores que 
comete el presidente 
en sus conferencias 
mañaneras, sino 
también en otros niveles 
del gobierno de los 
morenos.

enrique 
lópez rivera

en busca del ciudadano 
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Se vigilaron 336 empresas para el cumplimiento de 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades.

Este domingo se  realizará la campaña número 11, en 
el estacionamiento del Archivo Municipal.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Derivado de las 336 
inspecciones realiza-
das a los centros de 
trabajo se corrobo-
ró el respeto al dere-
cho de los trabajado-
res a recibir el pago 
de utilidades, infor-
mó la Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social de Hidalgo 
(STPSH).

De acuerdo con 
el reporte de la Di-
rección General del 
Trabajo y Previsión 
Social, se acudió a 
verifi car el pago de 
utilidades a empre-
sas de los municipios 
de: Actopan, Tizayu-
ca, Pachuca, Ixmi-
quilpan, Tulancingo, 
Tolcayuca, Zempoala, 
San Agustín Tlaxia-
ca, Mineral de la Re-
forma, Acatlán, Mete-
pec, Atitalaquia, Tlax-
coapan, Huichapan y 
Tecozautla.

Ivonne Montiel 
Ángeles, Directora General del Trabajo y Previ-
sión Social, detalló que el operativo de inspec-
ción se llevó acabo en centros de trabajo de los 
sectores: industrial, comercial y de servicios.

La directora general explicó que, deriva-
do del operativo de inspección, al momento 
ninguna empresa ha sido sancionada por in-
cumplir en el pago.

Subrayó que los centros de trabajo cuen-
tan con plazos para acreditar el pago de dicha 
prestación laboral, una vez que ha sido prac-
ticada la inspección, esto de conformidad con 
el Reglamento General de Inspección del Tra-
bajo y Aplicación de Sanciones.

El plazo mínimo para ello es de 30 días hábi-
les, reiteró que en él, los patrones pueden sol-
ventar las defi ciencias e incumplimientos que 
se identifi quen durante la inspección.

En el supuesto de que no se acredite el cum-
plimiento del pago de las utilidades dentro de 
los plazos otorgados, se solicitará al área com-
petente de las Autoridades del Trabajo, se ini-
cie el procedimiento administrativo sanciona-
dor. En lo que va del gobierno de Omar Fayad, 
unas 54 empresas se encuentran en procedi-
miento administrativo por no acreditar.  

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Pio Tomas Ma-
rroquín Gómez, director de 
Sanidad Municipal informó 
que ya suman 80 adopciones 
caninas y felinas en el 2019, 
una gran parte de ellas se 
ha consolidado en campa-
ñas que dan cumplimiento 
al Reglamento de Protección, 
Posesión y Control de Ani-
males de Compañía.

Las adopciones han sido de ejemplares des-
de 2 meses y hasta 2 años de edad, los cuales 
han sido acopiados tanto por el municipio y 
en otros casos por personas sin fi nes de lucro 
interesadas en el bienestar animal.

Este 25 de agosto se realizará la onceava 
campaña denominada “Adopta uno sin casa”, 
en el estacionamiento del Archivo Municipal 
y se contará con diversos ejemplares que po-
drán ser entregados de manera inmediata con 
un convenio de adopción.

Los requisitos para adoptar un canino o fe-
lino son: credencial de elector, comprobante 
de domicilio y fi rma de un convenio.

Los perros y gatos en adopción solo se en-
tregan a personas  mayores de edad y poste-
rior a la entrega  se efectúan visitas de segui-
miento para comprobar el bienestar animal.

Conforme lo instruido por la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social, la jornada del 25 
de agosto comenzará a las 9:00 horas e inclui-
rá otros servicios como: 12 esterilizaciones e 
igualmente registro municipal, así como va-
cunación antirrábica, todo ello sin costo.

En el marco de esta campaña extramuros 
también se recibirán denuncias por maltrato 
animal y  se mantendrá la confi dencialidad de 
quien realice algún señalamiento. 

Se verifi ca que los ejemplares entregados 
en adopción tengan iniciado su esquema de 
vacunación y que su condición física sea sa-
ludable, además de que el temperamento del 
animal permita la interacción con personas, 
o con otras mascotas.

Para mayor información en torno al Regla-
mento del Protección Posesión y Control de 
Animales de Compañía, el teléfono de aten-
ción es 7751423551.

Se asegura la STPSH 
del reparto puntual 
de las utilidades

Adoptan a 80
mascotas en 
Tulancingo

Trabajan en 
legislación
 de vialidad

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Debido al problema de salud que cons-
tituyen las muertes por accidentes de tránsito, la 
Presidencia Municipal, a través de la Secretaría 
General Municipal, y de manera conjunta con el 
Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes 
de Hidalgo (Coeprah), llevaron a cabo el  curso 
denominado “Legislación Integral de Seguridad 
Vial: Prevención de Accidentes”, el cual estuvo 
dirigido a secretarios, directores de área, inte-
grantes de la Asamblea Municipal y personal de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.

Dicho curso, corrió a cargo de Delia Aidé Ruelas 
Valdés y Sergio Rodrigo Rosas Ozuna, consulto-
res de seguridad vial en México, quienes manifes-
taron que la modernización de dicha legislación 
se basa en el modelo “objetivo cero”, estrategia 
cuya fi nalidad a largo plazo es la eliminación de 
las defunciones y traumatismos graves por acci-

Se plasman las reglas  generales sobre las cuales podrán otorgar una concesión de los servicios públicos municipales.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- Por unanimidad de los asambleístas pre-
sentes, en sesión de cabildo extraordinaria, que-
dó aprobado el nuevo Bando de Policía y Gobier-
no del municipio, nutrido con las propuestas de 
la población, tanto en los foros de consulta pre-
senciales a los que convocó el Ayuntamiento, co-
mo en las plataformas digitales.

El presidente municipal, Gadoth Tapia Bení-
tez, reconoció el trabajo que implica construir un 
documento que será el eje rector para los próxi-
mos días, meses y años. Agradeció a las institu-
ciones que hicieron posible la realización de los 
foros donde el objetivo principal era escuchar al 
ciudadano y que este nuevo Bando se construye-
ra en conjunto con ellos.

El alcalde destacó que en esta nueva norma-
tiva se buscó alinear a la parte federal, estatal y 
municipal en sus planes de desarrollo, para ob-
tener así un documento que esté vigente y que 
cumpla con todas las expectativas.

Se cumple con el compromiso social que tiene 
la administración, de garantizar mejores condi-
ciones para el municipio. El edil dijo que se bus-
có armonizar este Bando de Policía y Gobierno 
con la Ley Orgánica Municipal. Enfatizó en que 
cada uno de los artículos de este nuevo Bando 
implica obligaciones para los servidores públi-
cos, autoridades auxiliares, el presidente muni-
cipal e integrantes de la H. Asamblea Municipal.

Después de la revisión y el visto bueno por par-
te de la Coordinación General Jurídica de gobier-
no del estado, se aprobó estructuralmente el Ban-
do de Policía y Gobierno que regula el territorio, 
población y gobierno del municipio, y que conta-
rá con 364 artículos y 9 transitorios.

Este documento aborda también aspectos so-
ciales indispensables como los Derechos Huma-
nos, la igualdad entre hombre y mujeres, políticas 
orientadas a los Adultos Mayores y la regulación 
de acciones enfocadas al tema de la discapacidad.

Se regulan, en este Bando, fi guras de partici-
pación ciudadana como la iniciativa ciudadana, 
la audiencia pública y la consulta popular. Se in-
cluye el proceso de Entrega – Recepción que está 
avalado en la ley respectiva, pero que hoy se está 
contemplando en esta nueva normatividad; y que 
habla de entregar en orden el estado que guarda 
la administración pública saliente.

La instalación, organización, funcionamien-
to del Ayuntamiento y las facultades y obligacio-
nes de cada uno de sus integrantes, se plasmaron 
alineadas a la normatividad como la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución del Estado de Hidalgo y la Ley 
Orgánica Municipal.

Se establecieron por división, cuatro nuevas 
comisiones permanentes: de Ecología, Desarro-
llo Urbano, Educación y Cultura, y Fomento De-
portivo. Así mismo, las nuevas comisiones per-
manentes que antes eran comisiones especiales, 
entre otras precisiones más.

Aprueban bando 
de la Policía y 
Gobierno en Tula
Con este documento se regula un catálogo de 
las infracciones, sanciones y medidas de 
seguridad, donde se clasifi can las infracciones

Tizayuca se prepara para crear una Legislación Integral de Seguridad Vial para prevenir accidentes.

dentes de tránsito.
Manifestaron que para ello se requiere la modi-

fi cación a la reglamentación del comportamiento 
de los usuarios de carreteras con normas obligato-
rias y sanciones claras en caso de incumplimien-
to; reglamentación de la infraestructura, inclui-
dos el diseño y la construcción de sistemas viales 
conforme a las prácticas óptimas de seguridad y 
normas relativas a los vehículos.

Durante este curso se abordaron temas como: 
límites de velocidad apropiados al tipo y función 

de cada carretera; límites de alcohol en la san-
gre que permitan reducir la conducción bajo los 
efectos del alcohol; el uso obligatorio de los cin-
turones de seguridad para todos los pasajeros y 
el uso de sistemas de retención infantil; obliga-
toriedad de los cascos; disposiciones relativas a 
distractores; peatones; ciclistas; uso de la tecno-
logía; generación de datos para la toma de deci-
siones y puntos de control preventivos.

Cabe destacar que de manera anual mueren en 
promedio 16 mil mexicanos por hechos de trán-

Esto se hace en los municipios 
prioritarios que concentran más del 
80 por ciento de accidentes

sito y la mitad de esas defuncio-
nes corresponden a peatones; es 
esta la primera causa de muerte 
en niños y adolescentes de en-
tre 5 y 14 años de edad, trascen-
dió durante el taller.

Se informó que Tizayuca ocu-
pa el quinto lugar a nivel estatal 
con el mayor número de muer-
tos en accidentes viales, y que 4 de cada 10 muer-
tos en hechos de tránsito corresponde a perso-
nas que van caminando.

Ante este panorama, el presidente municipal 
de Tizayuca, Gabriel García Rojas, manifestó que 
es muy importante que los integrantes del cuer-
po edilicio adecuen la normatividad actual del 
municipio, para demostrar la voluntad política 
y el compromiso de alto nivel  que tiene el ac-
tual Gobierno Municipal para actuar de forma 
que impacte de manera positiva en la reducción 
de los accidentes de tránsito y ende en el núme-
ro de muertes y enfermedades discapacitantes 
que estos ocasionan.

Sobre los motivos que orillaron a la impartición 
de este curso, Maribel Vite Reyes, coordinadora es-
tatal del Programa de Prevención de Accidentes de 
Hidalgo, manifestó que esta labor se realiza en los 
municipios prioritarios que concentran más del 80 
por ciento de los accidentes, con el objetivo de for-
talecer su marco legal en materia de seguridad vial.

En las mesas de trabajo relativas a este cur-
so participaron: Salvador Vargas Acosta, secre-
tario general municipal y los regidores Raúl Se-
gura Jijón; María Leticia Luna García; María del 
Rocío Mendoza López, María Dolores Reyes Za-
mora y Teodoro  Gómez Escalona.

2
meses

▪  y hasta 2 
años de edad 

tienen los 
ejemplares 
adoptados.

Operativo

Se acudió a verificar 
el pago de utilidades 
a empresas de los 
municipios de:

▪ Actopan

▪ Tizayuca

▪ Pachuca

▪ Ixmiquilpan

▪ Tulancingo

▪ Tolcayuca

▪ Zempoala

▪ San Agustín Tlaxiaca

▪ Mineral de la Reforma

▪ Acatlán

▪ Metepec

▪ Atitalaquia

▪ Tlaxcoapan

▪ Huichapan

▪ Tecozautla

16
mil 

mexicanos

▪ al año mueren 
por hechos de 

tránsito.
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Principal

Fotos

Alcaldesa

Victorias

Infantil

Música

Comida

Regional

Las actividades 
se realizaron en la 
Plaza Indepen-
dencia.

Se montó la 
exposición fo-
tográfica Paisaje 
Minero.

La presidenta 
municipal, Yolanda 

Tellería, hizo acto 
de presencia en la 

clausura.

Para premiar de 
manera oficial a 

los ganadores del 
concurso.

También hubo 
actividades 
recreativas para 
los niños.

Grupos de rock 
que amenizaron el 
evento.

Se llevó a cabo 
también un 
concurso gas-
tronómico.

Platillos innova-
dores con ingredi-
entes alusivos a la 

región.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

A casi una semana de que se llevara a 
cabo, recordamos cómo fueron las 
actividades del Tercer Festival Cultural 
Minero, el cual busca rescatar las raíces 
mineras de Pachuca.

Remembranza
del 3er Festival
Cultural Minero
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Cumplió 4 
añitos Pily 
Rico Jasso

Familia Rico Jasso

Grecia y Creta

Los orgullosos papás con la festejada.

Karen Jasso.

Las chicas lucieron guapísimas.

Alma y Ale.Maribi y Aitana.

Miriam Jasso y Benjamín Rico, papás de 
Pily Rico Jasso, le celebraron su cum-
pleaños número cuatro con la temática 

de La Guarida del León, ya que la pequeña Pily es 
amante de la naturaleza.

JOSÉ CUEVAS
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Critica Leo 
actuar en 
Amazonas 
▪  Leonardo 
DiCaprio, quien se 
ha convertido en 
uno de los 
activistas a favor 
del ambiente más 
importantes de 
Hollywood, criticó 
la poca cobertura 
que ha tenido el 
incendio en el 
Amazonas.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
A sus 56 años de edad, anuncia 
Quentin Tarantino que será papá. 2

Demanda:
Familia demandará a quien grabó a 
Celso Piña en hospital. 2

Música:
Maluma y J Balvin acaban rumores y 
graban “Qué pena”. 2

El Puma y Portuondo
RECIBIRÁN PREMIO 
AP. José Luis Rodríguez "El Puma", 
Omara Portuondo, Lupita D'Alessio, 
Joan Baez y Hugo Fa� oruso son algunos 
de los galardonados con el Premio a la 
Excelencia Musical. – Especial

Pablo Lyle
PROTEGER A FAMILIA
NOTIMEX. Los abogados de Pablo Lyle 
presentaron nuevas pruebas para 
fundamentar que actuó en defensa 
propia, cuando golpeó a un hombre de 
origen cubano y dio muerte. – Especial

Síntesis
23 DE AGOSTO

DE 2019
VIERNES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO
circus@sintesis.mx

UNO DE LOS SUEÑOS DEL MÚSICO MEXICANO CELSO 
PIÑA ERA LLEVAR EL SONIDO DE SU ACORDEÓN 
AL REINO UNIDO, ASÍ LO DECLARÓ EN UNA 
ENTREVISTA CON NOTIMEX, EN ABRIL PASADO. A 
TRAVÉS DE UNA EMOTIVA CARTA CECILIA, SU HIJA, 
DESCRIBIÓ AL CANTANTE COMO "EL MEJOR PADRE 
DEL MUNDO". 2-3

CELSO PIÑA

EL MUNDO
TE LLORA

Carlos Loret 
ABANDONA

TELEVISA
NOTIMEX. El comunicador 

Carlos Loret de Mola 
deja Televisa, en donde 

actualmente conduce 
el noticiero Despierta 

con Loret, destacó el 
comunicador.

– Especial

The Cure 
REGRESA 
A MÉXICO
NOTIMEX. La banda 
británica de rock 
alternativo The Cure 
anunció que regresará 
a la Ciudad de México, 
luego de seis años de su 
última aparición en el 
país, se presentará el 8 
de octubre. – Especial
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los actores Keanu Reeves y 
Carrie-Anne Moss regresarán 
con sus personajes de “Neo” 
y “Trinity” en la cuarta entre-
ga de la película The Matrix, 
cuya historia será escrita y di-
rigida por Lana Wachowski.

"No podríamos estar más 
emocionados de volver a en-
trar en The Matrix con Lana, 
ella es una verdadera visiona-
ria, una cineasta creativa sin-
gular y original, y estamos en-
cantados de que esté escribiendo, dirigiendo y 
produciendo este nuevo capítulo en el univer-
so de The Matrix, dijo Toby Emmerich, presi-
dente de Warner Bros. Picture Group.

“Muchas de las ideas que Lilly y yo explora-
mos hace 20 años sobre nuestra realidad son 
aún más relevantes ahora. Estoy muy feliz de 
tener a estos personajes en mi vida y agrade-
cido por otra oportunidad de trabajar con mis 
brillantes amigos", dijo Wachowski.

De acuerdo con Variety, además de Wa-
chowski, el guion de esta trama, que comen-
zará a producirse a principios de 2020, tam-
bién fue escrito por Aleksander Hemon y Da-
vid Mitchell.

La primera entrega, "The Matrix" (1999) fue 
escrita y dirigida por Lana y Lilly Wachowski 
y protagonizada por Keanu Reeves, Laurence 
Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving.

La historia, que deriva de una serie de vi-
deojuegos, cortos animados y cómics, fue dis-
tinguida por la Academia con cuatro premios 
Oscar, en las categorías de Mejor Montaje, Me-
jor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejo-
res Efectos Visuales.

The Matrix Reloaded (2003) es la secuela 
de The Matrix, también escrita y dirigida por 
las hermanas Wachowski. El fi lme recaudó 281 
millones de dólares en Estados Unidos y 738 
millones en todo el mundo.

Después del estreno de The Matrix Reloa-
ded se dieron otros lanzamientos relaciona-
dos con el mundo de The Matrix, como el vi-
deojuego de Enter the Matrix, y una colección 
de cortos animados titulados The Animatrix.

Después llegó The Matrix Revolutions.

Por Notimex/Pinneberg, Alemania
Foto: Especial /  Síntesis

Im Licht des Nordens (En la luz del norte), se 
intitula una exposición que por estos días se 
presenta en el Kunsthalle de Hamburgo, ciu-
dad donde me encuentro. La muestra pictóri-
ca de los maestros daneses pertenece a la co-
lección permanente del museo Ordrupgaard 
de Copenhague. Ésta se anuncia puntualmen-
te en todas las estaciones del tren de la ciu-
dad alemana.

Los hermosos carteles presentan la ima-
gen de una mujer vestida sobriamente con 
blusa negra, inclinada la cabeza, concentra-
da en una labor de costura. Cuadro minima-
lista, parco hasta la exasperación, iluminado 
oblicuamente. La mujer cose con hilo y aguja 
una prenda blanca, vaporosa, un halo de ga-
sa, nubecita perdida apenas entre sus manos 
delicadas. La luz que llena la habitación es ca-
si etérea, mágica, evanescente. La pintura Jo-
ven señorita cosiendo es producto del pincel 
del artista Vilhelm Hammershoi (1864-1916).

Los matices, los refl ejos, los tonos suaves 
cubrían los tejados, las aceras, la grama, los ár-
boles del bosque cercano, los aviones que pa-
saban. Sentí que yo mismo fl otaba en un cua-
dro lúgubre, en una pintura que solo un gran 
maestro puede recrear en una tela.

Celso Piña había muerto, Monterrey com-
pleto lo lloraba. Recordé que el vigoroso acor-
deonista había venido varias veces a Europa. 
Aquí tenía muchos amigos y seguidores. Aquí 
vino y entregó lo mejor de su arte. Aquí tocó 
ante el público londinense y parisino; puso a 
bailar a la raza de Hamburgo, Múnich, Berlín.

El músico surgido de los rincones más sór-
didos, olvidados de Monterrey, se había con-
vertido en icono del vallenato, propulsor de 
los ritmos caribeños en estos lejanos países. 
El poder electrizante de su fuelle lo trajeron 
a Europa como embajador cultural de nues-
tra música más chilera, el sonsonete de la gua-
characa, la caja santa callejera.

Celso doblegó al acordeón venido desde an-
taño al noreste mexicano, precisamente des-
de los cielos y las hambrunas y las guerras, las 
ambiciones del Viejo Continente.

Celso había hecho posible la fusión del rit-
mo centroeuropeo con las percusiones afri-
canas con toques instrumentales prehispá-
nicos. Pienso en esa misteriosa confl uencia 
de grupos y gustos llegados con Maximiliano 
de Habsburgo, que bajó al Trópico de Cáncer 
con los ejércitos desplegados desde el sures-
te norteamericano, fusileros y estandartes y 
desertores de la Guerra de Secesión yanqui.

Arribó a nuestros lares después con músi-
ca negra, esclava; se enredó con tonos de piel y 
ojos claros venidos de Irlanda, Francia, Polo-
nia, con checos, austriacos, holandeses.

Sigue siendo
casi un enigma
Sigue siendo casi un enigma cómo del 
schotiz, la polka, el vals fue surgiendo esa 
amalgama que nos da identidad norteña, 
y se fue asimilando lentamente con los 
aires caribeños, tropicales, marinos y fue 
absorbida y reforzada en las capas sociales 
más despreciadas, marginadas, ninguneadas 
del industrializado Monterrey. Por Notimex

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La familia de Celso Piña deman-
dará a la persona que grabó y pu-
blicó el video en el que se obser-
va al cantante y acordeonista en 
sus últimos momentos de vida 
en el hospital San Vicente, de 
Monterrey, Nuevo León.

En la grabación que circula 
en redes sociales se ve a médi-
cos hacer maniobras de reanima-
ción cardiopulmonar a un hom-
bre que supuestamente es “El 
Rebelde del Acordeón” en una camilla.

Previo a esa escena, en un fragmento del vi-
deo se escucha que alguien lo presiona para que 
mande un saludo y él responde: “te mando un 
saludo, aquí desde la… desde aquí, desde la me-
sa del quirófano del San Vicente”.

En declaraciones a los medios, la hija del mú-
sico, Cecilia Piña Ortiz, dijo que procederá legal-
mente contra quien grabó dentro del hospital.

ANUNCIA QUENTIN 
TARANTINO QUE SERÁ 
PAPÁ A SUS 56 AÑOS

Celso Piña puso a bailar a mucha gente en toda Eu-
ropa.

El guión de esta trama comenzará a producirse a 
principios del 2020.

La familia de Celso está molesta e indignada por el video 
que existe en redes.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El director y productor estadunidense Quentin 
Tarantino, ganador en dos ocasiones del Oscar 
y el Globo de Oro, anunció que a sus 56 años se 
convertirá en papá.

Tarantino se casó el 28 de noviembre de 
2018 con la modelo israelí Daniella Pick, a 
quien conoció en 2009 durante la promoción 
de Bastardos sin gloria en aquel país. Desde 

entonces mantuvieron una relación.
Fue en septiembre de 2017 que se 

comprometieron y el año pasado contrajeron 
nupcias en una ceremonia judía a la que 
asistieron amigos y colaboradores del cineasta, 
como Uma Thurman, Samuel L.Jackson y Bruce 
Willis.

Tras nueve meses de casados, la pareja 
confi rmó a People que se convertirán en padres. 
“Daniella y Quentin Tarantino están encantados 
de anunciar que esperan un bebé”, publicó el 
medio.

El realizador de 56 años, quien obtuvo la 
Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes 
por Pulp Fiction (1994), presentó hace unos días 
su novena y penúltima producción.

“Va a salir quien lo grabó y habrá represalias. 
Vamos a proceder legalmente porque no se lo me-
rece. Él se merece irse bien, con el honor que me-
rece. ¿Quién no va a estar molesto? Nos entera-
mos vía redes sociales”, agregó.

Pionero en la fusión y mezcla de sonidos tro-
picales con todo tipo de géneros musicales, Cel-
so Piña, de 66 años, falleció en Monterrey, Nue-
vo León, a las 12:38 horas del 21 de agosto a cau-
sa de un infarto.

El video de una presentación en vivo del músi-
co con Pato Machete en el tema Cumbia sobre el 
río suena, acompañado del texto: “No hay quien 
se resista a la cumbia”, fue el último mensaje que 
escribió en sus redes sociales horas antes de su 
fallecimiento.

La fusión de sonidos la que lo llevó a presen-
tarse en variedad de festivales, desde el Cervan-
tino hasta el Vive Latino, porque al fi nal, como él 
mismo decía, “no hay quien se resista a la cum-
bia”, prueba de ello es que hasta el escritor co-
lombiano Gabriel García Márquez bailó al ritmo 
de su acordeón.

Su versatilidad lo llevó también a compartir 

escenario con grandes exponentes del rock y pop 
como Gloria Trevi, Lila Downs, Julieta Venegas, 
Natalia Lafourcade, Control Machete, Benny Iba-
rra, Alex Lora, Ely Guerra, Café Tacvba, por men-
cionar algunos.

En 2007, irrumpió en el cine en Cumbia Calle-
ra del cineasta mexicano René Villarreal.

Su discografía, conformada por más de una 
veintena de discos, se cierra con “Música es mú-
sica” (CD +DVD) con la Orquesta de Baja Califor-
nia, publicado en 2017.

Con más de tres décadas de trayectoria, “El 
cacique de la campana”, como también se le co-
noció, seguirá siendo considerado como uno de 
los mejores músicos de México, Latinoamérica 
y Estados Unidos. “No hay quien se resista a la 
cumbia”, fue el último mensaje que escribió en 
sus redes sociales horas antes de su fallecimiento.

66
Años

▪ Tenía el "Re-
belde del acor-

deón", quien 
murió víctima 
de un infarto 

en Monterrey, 
Nuevo León.

Presenta filme

El realizador de 56 años, 
quien obtuvo la Palma de 
Oro en el Festival de Cine 
de Cannes por Pulp Fiction 
(1994): 

▪ Presentó hace unos días 
su novena y penúltima (él 
mismo ha dicho que sólo 
hará 10 películas) produc-
ción Había una vez… en 
Hollywood.

▪ Misma que se estrenará 
en todo México este viernes 
23 de agosto y seguro será 
todo un éxito.

Demandarán 
a quien grabó
a Celso Piña 
En un fragmento del video se escucha que alguien le 
pide a "El Rebelde del Acordeón" mande un saludo, 
"él se merece irse bien, con el honor que merece"

En el bravo 
solar con 
Celso Piña 
El vigoroso acordeonista había 
venido varias veces a Europa

Maluma y J Balvin acaban rumores 
▪  Maluma y J Balvin  terminan con los rumores de una enemistad y 

trabajan juntos en el tema "Qué Penas". NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Ya preparan 
cuarta entrega 
de "Matrix"

No podríamos 
estar más 

emocionados 
de volver a 

entrar en The 
Matrix con 

Lana, ella es 
una visionaria"

Toby
Emmerich
Productor
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No viajaba por dinero
Dijo que no viajaba por dinero a festivales, como en el que se iba a presentar en aquel entonces, "La Línea The 
London Latin Music Festival", del 25 de abril al 5 de mayo: 

▪ Sino por llevar su música y compartirla, siempre y cuando hubiera contratos justos y dignos.

▪ En su opinión, algunos exponentes de este país -México- no han sabido moverse para actuar fuera del 
país: él fue a China, Marruecos, toda Europa, Centro y Sudamérica, y muchos no pasan de Estados Unidos 
a México.

LE DARÁN EL ÚLTIMO ADIÓS A CELSO EN LA BASÍLICA DE 
GUADALUPE EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL PRÓXIMO 

SÁBADO 24 DE AGOSTO, A PARTIR DE LAS 12:00 HORAS

Todotermina, 
hasta la vida misma: 

CELSO PIÑA

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Con una misa de cuerpo presente despedirán a 
Celso Piña este sábado en la Basílica de Guada-
lupe, en Monterrey, donde celebrarán su vida, su 
legado y su cumbia como se lo merece el “Rebel-
de del acordeón”.

La empresa de representación del cantante 
emitió un comunicado en el que invita al público 
en general a dar el último adiós a Celso Piña este 
24 de agosto a las 12:00 horas en dicho recinto.

"Agradecemos todas sus muestras de cariño 
y solidaridad ante la partida de nuestro querido 
amigo", se lee en el texto.

El acordeonista mexicano murió el pasado 21 
de agosto a los 66 años de edad a causa de un in-
farto, luego de haber sido ingresado de emergen-
cia al hospital San Vicente, en Monterrey, Nue-
vo León.

Su hija Cecilia Piña Ortiz confi rmó la muer-
te del “Rebelde del acordeón” y se despidió de él 
a través de una emotiva carta publicada en re-
des sociales.

Celso Piña fue pionero en fusionar el ritmo de 

la cumbia colombiana con géneros que iban desde 
el norteño, reggae, hip hop, rap y hasta sonidero.

Fue esa fusión la que lo llevó a presentarse en 
variedad de festivales, desde el Cervantino hasta 
el Vive Latino, porque al fi nal, como él mismo de-
cía, “no hay quien se resista a la cumbia”, prueba 
de ello es que hasta el escritor colombiano Gabriel 
García Márquez bailó al ritmo de su acordeón.

Su versatilidad fue reconocida y compartió es-
cenario con grandes exponentes del rock y pop 
como Gloria Trevi, Lila Downs, Julieta Venegas, 
Natalia Lafourcade, Control Machete, Benny Iba-
rra, Alex Lora, Ely Guerra, Café Tacvba, por men-
cionar algunos.

“Todo lo que empieza termina, chavos … has-
ta la vida misma, por eso, ahorita que la tenemos 
hay que gozarla”, expresó Celso Piña durante una 
de sus numerosas presentaciones al lado de di-
versas fi guras de la canción.

Celso manifestó ese pensamiento momentos 
antes de cantar a dueto “Un pedacito de ti”, a due-
to con el exTimbiriche, Benny Ibarra.

Y la verdad, “El Rebelde del Acordeón” predi-
có con el ejemplo, haciendo realidad varios sue-
ños, entre ellos, los siguientes:

Logró que el Premio Nobel de Literatura Ga-
briel García Márquez bailara al ritmo de su acor-
deón con la “Cumbia sampuesana”, en 2003, cuan-
do el escritor colombiano visitó Monterrey. A los 
organizadores se les hizo mejor recibirlo con su 
música y la Ronda Bogotá.

¡Y empezó a bailar, fue muy loable porque me 
llamó la atención que le gustó lo mío, todo su sé-
quito se puso a bailar primero con la ‘Cumbia Sam-
poesana’, declaró el músico.

Ofreció un único concierto con sus músicos 
en el Auditorio Nacional en 2009, durante la pro-
moción de su disco de duetos Sin fecha de cadu-
cidad. En esa presentación, el acordeonista cele-
bró 30 años de trayectoria junto a invitados espe-
ciales, como Pato Machete, Natalia Lafourcade, 
Laura León, Eugenia León, Isaac Peña, Alex Lo-
ra y Benny Ibarra.

En 2013, Celso participó en la décimo cuarta 
edición del Festival Vive Latino, que se realizó 
del 14 al 17 de marzo, encuentro en el que com-
partió cartel con exponentes como Blur, Morris-
sey, Yeah Yeah Yeahs, Los Fabulosos Cadillacs.

Agradecemos 
todas sus 
muestras 

de cariño y 
solidaridad 

ante la partida 
de nuestro 

querido amigo. 
Cel Piña. La 
verdad, “El 

Rebelde del 
Acordeón” 

predicó con el 
ejemplo, ha-

ciendo realidad 
varios sueños"

Comunicado
de prensa



Síntesis. VIERNES 23 de agosto de 201904 .CIRCUS



Síntesis
23 DE AGOSTO DE 2019

VIERNES

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN / COEDITOR GRÁFICO: D. EFRÉN TORRES
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Per cápita:
Infl ación anual se ubica en su menor nivel, 
en más de dos años y medio. Página 4

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Ministerio Público brasileño investiga causas de incendios 
en los bosques de la Amazonia. Página 4

tico lejos de Norteamérica.
El Centro Nacional de Hu-

racanes de Estados Unidos había 
dicho que Ivo probablemente se 
convertiría en huracán el viernes, 
aunque horas más tarde pronos-
ticó que eso no sucedería. De to-
das formas, se prevé que Ivo se 
mantenga lejos de tierra a medi-
da que avanza rumbo al noroeste 
en paralelo a las costas.

El meteoro tenía vientos sostenidos máximos de 
100 kilómetros por hora. Su vórtice estaba centra-
do 875 kilómetros (545 millas) al sur-suroeste del ex-
tremo de la península de Baja California y se 
desplazaba hacia el oeste-noroeste a 15 kph (9 mph).

En tanto, Chantal tampoco signifi caba peligro 
para la costa al debilitarse en el Atlántico norte, in-
dicó el centro de huracanes. Sus vientos sostenidos 
máximos son de 55 kph (35 mph) y su ojo se ubica 
1.295 kilómetros al sureste del cabo Race en Ter-
ranova, Canadá.

Casio, Gucci, Kitty, Lacoste, Li-
lo & Stitch, Louis Vuitton, Nike, 
Pop Sockets, Rolex, Tous y Vans.

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) investiga a fun-
cionarios de la Administración 
General de Aduanas y Comer-
cio Exterior, por presuntos ac-
tos de corrupción, a fin de dar 
con los responsables.

Otro caso más: en el mismo 
mes, fue confiscado un carga-
mento de 34 kilogramos de co-
caína y más de medio kilo de fen-
tanilo, descubierto en una maleta 
procedente de Medellín, Colom-
bia, y un paquete procedente de Hong Kong, res-
pectivamente.

Sin embargo, en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México no sólo se han incauta-
do drogas y mercancía ilegal, sino también dine-
ro en efectivo y más mercancí que tiene una pro-
cedencia ilícita. 

Guelaguetza nacional 
▪ El presidente A. Manuel López Obrador aseguró que la celebración 
del 15 de septiembre con motivo del inicio de la Independencia será 

"como una Guelaguetza, pero nacional". NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, 
Dolores Padierna Luna, advirtió que la inves-
tigación por la llamada Estafa Maestra debe ir 
más allá de Rosario Robles y aplicarse un casti-
go ejemplar para que no vuelvan a ocurrir situa-
ciones de ese tipo.

En entrevista, indicó que no se trata únicamen-
te de un delito u omisión de una persona, “sino 
de una verdadera red de corrupción que opera-
ba al interior de dos secretarías, que se vincula-
ba a 186 empresas fantasma y atravesaba univer-
sidades y varias instituciones.

“Es una investigación que debe ir más allá 
de una persona y ponerse, digamos, un casti-
go ejemplar para que esto no vuelva a ocurrir”, 
sentenció la legisladora de Morena.

Indicó que el tema preocupaba a toda la socie-
dad y por fin se está iniciando el fin de la impu-
nidad, y confió en que "esa estafa al pueblo, a la 
sociedad, ese robo a la nación multimillonario, 
no quede impune y reciba un castigo”.

Padiera Luna defendió la honorabilidad de su 
sobrino, el juez Felipe Delgadillo, quien vinculó 
y dictó la medida cautelar de prisión preventiva 
a quien fuera secretaria de Desarrollo Social en 
la administración federal previa.

“Es un juez joven, 40 años, con una trayecto-
ria impecable, prístina, diría yo. Es de la genera-
ción de esos jueces que entraron por concursos de 
oposición, con una carrera especialista, porque él 
es un especialista, de los pocos que hay en Méxi-
co, sobre el sistema penal acusatorio”, justificó.

Sobre si fue coincidencia que le tocara el caso 
al juez Delgadillo, atajó: “no sé. Sé que las resolu-
ciones, como dijo el Consejo de la Judicatura, se 

asignan conforme al azar y hay 
pocos al frente de los temas pe-
nales, ahorita, pero, pues yo de-
jo que el Poder Judicial deter-
mine esas cuestiones”.

Argumentó que en el Poder 
Judicial los impartidores de jus-
ticia son absolutamente autóno-
mos, independientes, “ni siquie-
ra reciben orientación, sugeren-
cia ni de los propios ministros.

"Los jueces son eso, son in-
dependientes. Únicamente toman su resolución, 
su decisión, su sentencia, con base en lo que ten-
ga la carpeta de investigación”.

Sobre la intención de los abogados de Rosa-
rio Robles de denunciar al juez Fernando Delga-
dillo para desviar la atención, llamó a no desviar 
el foco de lo que realmente importa, que sería re-
gresar ese dinero a las arcas federales y un casti-
go ejemplar a quien haya incurrido en ese delito.

Investigación, 
pide Padierna 
Dolores Padierna confi ó en que "esa estafa al a 
la sociedad, ese robo a la nación multimillonario, 
no quede impune y reciba un castigo”

Padierna dijo que no se trata de un delito u omisión de 
una persona, sino de una verdadera red de corrupción. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ante el refuerzo de las acciones de vigilancia en 
aduanas, el Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) ha sido foco de atención 
debido a los decomisos tanto de droga como de 
mercancía “pirata”, dinero en efectivo, e inclu-
so especies en peligro de extinción.

La administración federal, a través de la Agen-
cia General de Aduanas (AGA), implementó el 
programa “Fuerza Anticorrupción”, mediante 
el cual se dio el relevo de los administradores de 
las 49 aduanas del país.

Entre los resultados de esa estrategia, desta-

ca el aseguramiento, sin precedentes, de 45 to-
neladas de mercancía “pirata”, como relojes, ro-
pa y tenis en la terminal aérea, cuyo valor se es-
tima en 200 millones de pesos.

En un operativo realizado el 25 de abril de este 
año, se detectaron productos ilegales que osten-
taban las marcas Adidas, Bvlgari, Calvin Klein, 

AICM, puerta de 
entrada de droga, 
y contrabando

Seguridad no es tarea de 
los autodefensas: AMLO

Por Notimex

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó su re-
chazo a las reuniones de fun-
cionarios de su gobierno con 
los llamados grupos de auto-
defensa, luego de la polémi-
ca por un acto que encabezó 
en Michoacán el subsecreta-
rio de Gobernación, Ricardo 
Peralta.

"Él tomo está decisión por-
que lo invitaron a participar, 
(pero) se le ha pedido que se 
ajuste a lo que establecen la 
Constitución y las leyes. No 
estoy de acuerdo", declaró.

El mandatario, recordó que "el Estado debe 
garantizar la seguridad, no puede haber grupos 
ilegales haciendo funciones de seguridad pú-
blica, eso no debe permitirse porque demues-
tra una incapacidad del Estado para atender 
la demanda de seguridad".

"Nosotros no vamos a incumplir con nues-
tras obligaciones legales, no vamos a fomen-
tar esas funciones" de los grupos de autode-
fensa, señaló.

El miércoles el gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles, manifestó su inconformi-
dad por la reunión que encabdezó el subsecre-
tario Peralta con José Manuel Mireles, líder 
de las llamadas autodefensas en La Huacana.

México no será 
3er país seguro, 
dice el Senado

La Junta de Coordinación Política expresa su unidad 
en torno al rechazo absoluto de tal acuerdo. 

La Agencia General de Aduanas implementó el progra-
ma “Fuerza Anticorrupción” en el AICM. 

El Poder Legislativo no avalará 
que México forme parte del 
acuerdo con Estados Unidos
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado, Ricardo Monreal, infor-
mó que envió un escrito al se-
cretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, para 
notificarle, “con toda contun-
dencia”, que el Poder Legis-
lativo no avalará que Méxi-
co se convierta en tercer país 
seguro

“No podemos aceptar pre-
siones de Donald Trump; tendría consecuen-
cias negativas para México”, señaló el también 
coordinador de los senadores de Morena.

En la misiva resaltó que: “de antemano, la 
Junta de Coordinación Política expresa su uni-
dad en torno al rechazo absoluto de tal acuer-
do, y quienes la conformamos aseguramos que 
ningún integrante de esta Legislatura emiti-
rá un solo voto a favor de que México se con-
vierta en un tercer país seguro”.

Recordó que para ello, se requiere la apro-
bación de la Cámara de Senadores, y que las 
bancadas a las que ha consultado sobre el te-
ma, han manifestado “su rotundo rechazo" al 
respecto, "Es decir, no hay condiciones".

“Entiendo que Donald Trump (presidente 
de Estados Unidos) esté endureciendo la po-
lítica migratoria para forzar a México a que 
acepte ser tercer país seguro. (pero) No pode-
mos aceptarlo, no lo vamos a admitir”, agregó.

De la misma manera, expresó que no se pue-
den admitir presiones de Estados Unidos para 
lograr su propósito, pues tendrá consecuen-
cias negativas para nuestro país.

“Por eso, desde ahora le hemos dicho al Can-
ciller que ni se les ocurra firmar como tercer 
país seguro, porque el Senado no va a ratificar”, 
advirtió el legislador de Morena en entrevista.

100
km/h

▪ es la veloci-
dad máxima 

que ha registra-
do la tormenta 

tropical Ivo, 
en el océano 

Pacífi co.

TORMENTA TROPICAL IVO 
GANA FUERZA FRENTE A 
LAS  COSTAS DE MÉXICO
Por Notimex

La tormenta tropical Ivo cobró fuerza el jueves 
frente a la costa suroccidental de México pero no 
se prevé que toque tierra, en tanto que la de-
presión tropical Chantal deambulaba en el Atlán-

186
empresas

▪ fantasmas 
son vinculadas 

a la estafa 
que realizó la 
exsecretaria 

Rosario Robles 
Berlanga. 

40
mil 

▪ migrantes han 
sido devueltos 

a su país de 
origen por 

autoridesdes 
mexicanas en 

2019. 

A través de 
este operativo 
se ha registra-
do el asegura-

miento, sin pre-
cedentes, de 
45 toneladas 
de todo tipo 

de mercancía 
pirata"

Agencia Gene-
ral de Aduanas

Comunicado

No considero 
conveniente; 

creo que fue un 
error promover 

estos grupos 
porque fueron 

auspiciados 
por el mismo 

gobierno" 
A. Manuel 

López Obrador
Presidente de 

México
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Ante la convocatoria en redes sociales para protestar 
masivamente contra los  líderes del G7 que se 
reunirán en Biarritz, Francia (del 24 al 26 de agosto), 
las fuerzas policiales y otros cuerpos de seguridad de 

Francia y España han organizado un fuerte dispositivo de vigilancia 
cerrando puertos, aeropuertos, estaciones de tren y estableciendo 
un perímetro de inspección a cada vehículo desplazado desde el 
norte de España hacia la ciudad situada en los Pirineos Atlánticos.

Dos días  antes del comienzo formal de la cumbre del G7, 
en  la ciudad fronteriza española de Irún (a 31 kilómetros de 
Biarritz) han llegado diversas organizaciones anticapitalistas 
para organizar su propia contracumbre.

En consecuencia hay un gran despliegue para tratar de contener 
desmanes y sobre todo cualquier daño a la infraestructura pública 
y privada, los centros comerciales e instituciones de crédito 
permanecerán cerrados y algunos comercios tapiados con maderas.

A Irún llegarán los chalecos amarillos para participar en una 
serie de actividades, no solo lanzarán consignas contra el delfín 
del Elíseo, Emmanuel Macron, lo harán igualmente contra Donald  
Trump por representar “lo peor del capitalismo”.

El Ejército español reforzará  el orden ante más de 10 mil 
personas que, se anticipa, quedarán congregadas en ambas 
fronteras; hay inspecciones minuciosas a todos los vehículos y 
se retira cualquier material que sirva para destrozar y agredir.

Este sábado, en Biarritz, los siete líderes del G7 discutirán acerca 
de la evolución de la guerra en Siria, de la más reciente crisis de los 
refugiados con el drama del barco de la oenegé catalana Open Arms 
(19  días varado a escasos kilómetros de distancia de la isla  italiana 
de Lampedusa) con 160 personas -40 menores de edad- impedidas 
para desembarcar;  el Ministerio del Interior les denegó el permiso 
bajo amenaza de aplicar la conocida ley Salvini que multa con 
penas económicas desde los 50 mil hasta el millón de euros a todas 
aquellas personas, oenegés, organizaciones y asociaciones que 
rescaten a náufragos en el Mediterráneo con fi nes migratorios.

También serán abordadas las crecientes tensiones entre 
Estados Unidos e Irán a golpe de escalada de sanciones 
económicas y de roces en el Estrecho de Ormuz con varios 
barcos petroleros involucrados.

Locutor 1.- ¿En qué 
momento dejó de 
ser un informati-
vo presidencial y 
se convirtió en un 
formato cultural, 
educativo, infor-
mativo como lo es 
hoy en día?

T.- Yo creo que, 
hasta terminar el 
gobierno de Láza-
ro Cárdenas, aun-
que otros dicen que 
se terminó cuan-
do se acabó el De-
partamento Autó-
nomo de Prensa y 
Propaganda de la 

Presidencia de la República a la renuncia de 
su jefe, don Agustín Arroyo Che, sin embargo, 
les quiero decir algo, esa tesis no la comparto 
porque no sé si sepan ustedes que la Hora Na-
cional es el programa más antiguo de la radio 
en el mundo.

L1.- ¿En el mundo? Yo sabía que en México.
T.- No, en el Mundo. Ningún programa ha 

sido transmitido continuamente cada sema-
na en el mundo más que la hora nacional, 82 
años ha cumplido.

L1.- ¡con razón me gusta tanto!
L2.-Teodoro, ¿cuál crees tú que sea la esen-

cia de la Hora nacional, que no se debe perder, 
con el locutor que este aquí, con el gobierno 
que sea, es decir pase lo que pase?

T.- Yo creo que deben de retomar ustedes, 
a mí me molesta mucho un cambio realizado, 
acepto que en un momento dado me descuide 
porque tuve que hacer una gira al extranjero, 
se tomó la decisión de partir la hora nacional, 
desde ese momento hice una declaración muy 
fuerte al asegurar que la Hora Nacional ni era 
hora ni era nacional, porque la dejaron en me-
dia hora, la otra media para los estados y no a 
todos los estados, ¿sabían eso?, no todos los 
estados participan.

La ley contempla en los tiempos ofi ciales 
media hora continua o descontinua aparte de 
la Hora Nacional, porque no se les da a los es-
tados esos 30 minutos para que produzcan su 
media hora semanal en horarios que les con-
vengan y la Hora Nacional transite completa, 
es decir que sea verdaderamente de una hora 
y que llegue a todo el país con altos conteni-
dos. No se justifi ca el esfuerzo que hacen pa-
ra media hora.

Creo que es el momento de rescatar la ho-
ra nacional y que sea verdaderamente una ho-
ra y sea nacional, esa es mi idea fundamental. 
Y luego tomen en cuenta estas dos columnas 
vertebrales que nosotros teníamos, pero lo im-
portante es que el presidente de la Republi-
ca diera un mensaje semanal, claro uno de los 
compañeros muy cercanos al presidente López 
Obrador me expresó que ahora con sus “Maña-
neras” tiene más de una hora nacional diaria, 
no importa, pueden ustedes grabar un mensa-
je perfectamente bien adecuado para la Hora 
Nacional. 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  

Contracumbre al G7

La Hora Nacional, 
el programa más 
antiguo de la radio 
III (Tercera parte)
“La Hora Nacional” 
en su cumpleaños 
82, debe de retomar 
su diseño original en 
cuanto a su duración y 
a su alcance en toda la 
República mexicana. 
Sus contenidos seguirlos 
enriqueciendo para 
asegurar y aumentar 
su audiencia. Seguimos 
con la entrevista a la 
que me sometieron, con 
honrado placer, dos 
jóvenes profesionales del 
micrófono del Instituto 
Mexicano de la Radio, 
IMER, Paty Velasco y 
Pepe Campa: por la espiral

claudia 
luna palencia

el cartón
luy

comentario a tiempo
teodoro 
rentería 
arróyave
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Por supuesto, el Brexit estará muy pre-
sente con una falta de sintonía entre Ale-
mania y Francia, hace unos días Merkel 
llegó a decirle al premier británico Boris 
Johnson que tenía “un mes” para elabo-
rar una contrapropuesta del Acuerdo del 
Brexit… pero Macron la desestimó públi-
camente afi rmando ante Johnson que “no 
hay más tiempo para renegociar nada”.

A Colación
Los calambres políticos están a la orden 
del día y tanto que han vuelto a eclipsar 
el tema focal de la reunión: la desigual-
dad que en el caso de Europa, según da-
tos de Eurostat, afecta a 113 millones de 
personas.

“En Europa, un 22.4% de las perso-
nas  están en grave riesgo de caer en la 
pobreza o en la exclusión; algunos paí-
ses se sitúan por encima de dicha media 
como son Bulgaria, Rumanía y España”.

Han llovido además una serie de crí-
ticas contra el famoso cónclave, a lo lar-
go de estos días diversos medios de co-
municación han cuestionado el verdade-
ro “poder económico” de los siete países.

Al respecto, el francés Le Monde, des-

taca que hace tiempo dicho poderío co-
menzó a desplazarse hacia otra parte del 
globo terráqueo: “Los siete comprenden 
el 45% del PIB mundial pero solo repre-
sentan el 10% de la población global”.

Los gigantes económicos, señala el pe-
riódico vespertino, son igualmente Chi-
na, India y Brasil; solamente la economía 
china genera anualmente la riqueza bruta 
de cuatro países juntos del G7 como son 
Japón, Alemania, Reino Unido y Francia.  

Se pone en entredicho que no están 
representando a todos los grandes polos 
del crecimiento y producción industrial, 
inexplicable que siga fuera China, la se-
gunda economía mundial.

En este momento hay un G7 famélico 
porque la mayoría de sus miembros es-
tán enfrentando serias difi cultades para 
lograr crecimientos sólidos y sostenibles, 
así como sufi cientemente relevantes para 
contribuir al bienestar de su población.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales.

@claudialunapale
-Contracumbre al G7
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.26 (+)  20.09 (+)
•BBVA-Bancomer 18.26(+) 20.18 (+)
•Banorte 18.65 (+) 20.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.96 (+)
•Libra Inglaterra 24.29 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.76 dólares por barril. indicadores

financieros

Peso supera expectativa
▪  Este jueves los mercados  se mantuvieron a la expectativa sobre el 

crecimiento económico, el peso se mantiene en su nivel de retroceso frente al 
dólar y se mantiene positivo su nivel de operaciones. NOTIMEX / SÍNTESIS

Infl ación se 
ubica en su 
menor nivel
Es la infl ación más baja desde la 2da 
quincena de diciembre de 2016
Por Notimex/ México
Foto. Notimex/ Síntesis

En la primera quincena de agosto de es-
te año, los precios al consumidor dismi-
nuyeron 0.08 por ciento, contrario a lo 
esperado, con lo cual la infl ación a ta-
sa anual retrocedió a 3.29 por ciento, la 
más baja desde la segunda quincena de 
diciembre de 2016.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) informó que la ba-
ja de la infl ación fue resultado de la caí-
da en algunos precios agropecuarios co-
mo pollo, cebolla y aguacate, así como de 
servicios turísticos ante el fi n del perio-
do vacaciones.

Así, la infl ación en la primera mitad 
de este mes, es la más baja para dicho pe-
riodo en toda la historia de este indica-
dor que inició en enero de 1988 y la única 
negativa, y fue contraria al incremento 
de 0.14 por ciento esperado por el con-
senso de analistas.

Con ello, la infl ación a tasa anual re-
trocedió de 3.72 por ciento en la segunda 
quincena de julio de este año a 3.29 por 
ciento en la primera quincena de agos-
to, con lo cual se ubicó en su menor nivel 
desde la segunda quincena de diciembre 
de 2016, cuando fue de 3.24 por ciento.

De esta manera, en 
su comparación a ta-
sa anual la infl ación 
se mantuvo por quin-
ta quincena consecu-
tiva dentro del objeti-
vo de infl ación para to-
do el año.

El organismo com-
paró que en la prime-
ra quincena de agosto 
de 2018 los resultados 
fueron de una infl a-
ción quincenal de 0.34 
por ciento y de 4.81 por 
ciento a tasa anual.

Reportó que los productos con pre-
cios al alza en la primera mitad de este 
mes fueron: huevo, universidad, naran-
ja, vivienda propia, preparatoria, electri-
cidad, papaya, cigarrillos y otras frutas.

En contraste, los productos con pre-
cios a la baja fueron: pollo, cebolla, agua-
cate, transporte aéreo, servicios turísti-
cos en paquete, gas doméstico LP, gasoli-
na de bajo octanaje, jitomate, alimentos 
cocinados y refrescos envasados.

Apuntó que la infl ación subyacente, 
la cual elimina del índice general los bie-
nes y servicios, tuvo un aumento de 0.11 
por ciento quincenal.

Las entidades 
con variación 

de precios 
por arriba de 

la infl ación 
nacional 

fueron: Chia-
pas, Sonora, 
Aguascalien-

tes, Tamaulipas 
y Sonora"

Inegi
Comunicado

Sobre la canasta básica 
▪  El índice de precios de la canasta básica reportó un alza quincenal de 0.03 por ciento, así 
como una tasa anual de 2.49 por ciento, mientras que en la misma quincena de 2018 las 
variaciones fueron de 0.40 y de 7.54 por ciento, respectivamente.

WALL STREET CIERRA 
CON PÉRDIDAS TRAS 
JORNADA DE ALTIBAJOS
Por AP/Nueva York 
Síntesis

Las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York 
cayeron el jueves tras una jornada de altibajos, 
después de que las pérdidas de las empresas de 
tecnología y salud opacaron las ganancias de los 
bancos y otros sectores.

UnitedHealth Group perdió 3,1 por ciento y Ado-
be cayó 1,3 por ciento.

Las declaraciones de dos presidentes de la Res-

erva Federal dejaron a los inversionistas con may-
or incertidumbre sobre las probabilidades de que 
el banco central reduzca nuevamente las tasas de 
interés el próximo mes.

Los corredores de bolsa buscarán más indica-
dores sobre las próximas decisiones de la Fed el vi-
ernes, cuando su presidente Jerome Powell está 
programado para hablar durante la conferencia 
anual del banco central en Wyoming.

El índice S&P 500 cedió un punto a 2.922.
El promedio industrial Dow Jones subió 49 en-

teros, 0,2 por ciento, a 26.252. 
El tecnológico Nasdaq cayó 28 unidades, o 0,4 

por ciento, a 7.991.
Los precios de los bonos cayeron. El rendimien-

to de la nota del Tesoro a 10 años subió a 1,61 por 
ciento respecto al 1,57 por ciento de la jornada pre-
via.

Ni la prensa, ni Mastercard Alemania revelaron la identi-
dad o el objetivo de estos piratas.

De acuerdo con Banxico,  78.5 por ciento de empresas 
utilizó fi nanciamiento de proveedores. 

49
enteros

▪ subió el  
promedio 

industrial Dow 
Jones, al cerrar 

este jueves 
tras una jorna-
da de altibajos.

35.5
por ciento

▪ de las 
empresas en 

el segundo tri-
mestre de este 
año usó crédito 

de la banca 
comercial. 

Hackean 90 
mil datos de 
Mastercard

La banca, pilar 
de las empresas

Los datos fueron publicados esta 
semana en un foro en internet
Por Agencias/Berlín
Foto. AP/ Síntesis

Los datos personales pirateados de alrededor de 
90 mil clientes alemanes de Mastercard fueron 
publicados esta semana en un foro en internet, 
incluidos números de tarjetas de crédito, infor-
mó la prensa alemana, lo que llevó este jueves a la 
empresa a suspender la plataforma social atacada.

"Entre otras cosas, hemos suspendido inme-
diatamente la plataforma 'Priceless Specials' des-
pués de haber conocido el incidente", declaró el 
proveedor de servicios fi nancieros en comunicado.

Precisó que se estaba "trabajando para buscar y 
resolver los problemas relacionados" con su socio.

"Priceless Specials" es un programa de fi de-
lidad, que permite a los propietarios de tarjetas 
Mastercard acceder a bonos y reducciones en 
otros servicios(alquiler de coches, salidas, etc.).

Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

En el segundo trimestre de este 
año, los proveedores y la ban-
ca comercial fueron las fuen-
tes de fi nanciamiento más uti-
lizadas por las empresas, de 
acuerdo con el Banco de Mé-
xico (Banxico).

En la Encuesta Trimestral 
de Evaluación Coyuntural del 
Mercado Crediticio, el institu-
to precisa que, en el periodo en 
mención, el 78.5 por ciento de 
empresas utilizó fi nanciamiento de proveedo-
res, lo que representa un avance frente al tri-
mestre anterior (enero-marzo), cuando fue de 
76.9 por ciento.

En tanto, el 35.5 por ciento usó crédito de la 
banca comercial; el 20.1 por ciento utilizó fi nan-
ciamiento de otras empresas del grupo corpo-
rativo y/o la ofi cina matriz; 5.7 por ciento de la 
banca de desarrollo; 6.5 por ciento de banca do-
miciliada en el extranjero y 1.2 por ciento por 
emisión de deuda.

Respecto al endeudamiento de las empresas 
con la banca, destaca que 47.8 por ciento dijo que 

El diario Manager Magazin 
había revelado la fi ltración, aler-
tado por un empresario digital 
alemán sobre la publicación en 
un foro de internet de un fi che-
ro con direcciones, números de 
teléfono, nombres y números de 
tarjetas de unos 90 mil abona-
dos en Alemania. Nadie reveló 
la identidad de los piratas. 

Este robo se produce un mes 
y medio después del pirateo al 
banco Capital One Financial de 
los datos de 106 millones de per-
sonas. La responsable de esta operación, una ha-
cker estodunidense, fue detenida menos de dos 
semanas después del descubrimiento de la acción.

contaba con créditos bancarios al inicio del se-
gundo trimestre de 2019, cifra menor frente al 
49.9 por ciento del trimestre previo. 

Asimismo, el 24.8 por ciento de empresas que 
utilizó nuevos créditos bancarios expresó ha-
ber enfrentado condiciones similares a las del 
trimestre anterior en términos de plazos ofre-
cidos, condiciones para refi nanciar créditos y 
montos ofrecidos.

Refi ere que entre los principales factores li-
mitantes para utilizar nuevos créditos banca-
rios fueron, según la encuesta, la situación eco-
nómica general (55.7 por ciento), tasas de inte-
rés del mercado de crédito (45.2 por ciento), los 
montos exigidos como colateral (43.9 por cien-
to), así como las ventas y rentabilidad de la em-
presa (41.1 por ciento).

Hemos suspen-
dido inme-

diatamente 
la plataforma 

'Priceless 
Specials' 

después de 
haber conocido 

el incidente"
Mastercard 
Comunicado
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Nuevo tiroteo en Texas
▪  Un joven de 16 años murió y cuatro más resultaron heridas tras un 

tiroteo ocurrido cerca de la escuela primaria William Velásquez, confi rmó 
la Ofi cina del Sheriff  del condado Fort Bend, Texas. AGENCIAS / SÍNTESIS

Investigan 
incendios en 
Amazonas
Amnistía Internacional dijo que los 
errores del gobierno de Bolsonaro son 
responsables del aumento de siniestros
Por AP/ Río de Janeiro 
Foto: AP/ Síntesis

El Ministerio Público brasileño inves-
tiga si una menor fi scalización ambien-
tal y el retiro de apoyo a organizaciones 
ambientales por parte del gobierno de 
Jair Bolsonaro favorecieron la propaga-
ción de incendios en vastas regiones de 
la Amazonía, que en estos días han ge-
nerado gran preocupación entre autori-
dades y grupos civiles en todo el mundo.

La fi scalía general investiga una posi-
ble relación entre la reducción de la fi s-
calización ambiental y el crecimiento de 
la deforestación y de las áreas alcanza-
das por el fuego, una “devastación de va-
rias porciones de la fl oresta amazónica”, 
especifi caba un comunicado emitido el 
jueves por este ente.

Los procuradores conducen sus in-
vestigaciones en el estado de Pará, en la 
región amazónica donde los incendios 
crecieron 198 por ciento en relación con 
el año anterior.

“El enfrentamiento de la deforesta-
ción y de los incendios no es facultad del 
poder público. ¡Es un deber!”, señaló el 
procurador federal Camões Boaventu-
ra en el comunicado ya referido.

Poco antes, Amnistía Internacional 
dijo que los errores del gobierno de Jair 
Bolsonaro son responsables del fuerte 
aumento de los incendios forestales en 
la Amazonía.

El Instituto Nacional para la Investi-
gación Espacial, la agencia federal que 
monitorea la deforestación y los incen-

dios forestales, informó 
que este año ha habido 
una cantidad récord de 
incendios: 74.155 hasta 
el martes. Eso equiva-
le a un incremento de 
84 por ciento en com-
paración con el mismo 
período del 2018. Bol-
sonaro asumió la pre-
sidencia el 1 de enero.

El avance de las lla-
mas en la Amazonía des-
pertó cuestionamientos 
de líderes del mundo. 

Bolsonaro protago-
nizó el jueves un cruce con el presiden-
te francés Emmanuel Macron. “Nuestra 
casa está en llamas. Literalmente. La sel-
va amazónica, los pulmones que produ-
cen el 20 pro ciento del oxígeno de nues-
tro planeta, está en llamas. Es una crisis 
internacional. Miembros de la Cumbre 
del G7, ¡discutamos este primer pedido 
de emergencia en dos días!” escribió Ma-
cron en Twitter.

Bolsonaro le respondió a través de 
la misma red social. “Lamento que Ma-
cron busque obtener ganancias políti-
cas en una cuestión interna de Brasil y 
otros países amazónicos”; además asegu-
ró que la propuesta de Macron de discu-
tir los incendios en el G7 demuestra una 
“mentalidad colonialista equivocada”.

Kumi Naidoo, secretario general de 
Amnistía, aseguró que el grupo ha do-
cumentado incendios intencionales en 
la Amazonía.

El enfrenta-
miento de la 
deforesta-

ción y de los 
incendios en el 
Amazonas no 

es facultad del 
poder público. 
¡Es un deber!"

Camões 
Boaventura

Procurador 
general de Brasil 

TORMENTA DEJA 
CINCO MUERTOS 
Y 89 HERIDOS
Por Notimex/Varsovia
Foto:  AP/ Síntesis

Al menos cinco personas muri-
eron y otras 89 resultaron heri-
das, luego que un rayo cayera 
sobre un grupo de turistas que 
se encontraban en los montes 
Tatras, en la región fronteriza 
entre Polonia y Eslovaquia, in-
formaron fuentes ofi ciales.

Tras emitir sus condolencias 
los familiares de las víctimas 
por la tormenta en Tatras, el al-
calde de Zakopane, Leszek Dor-

ula, anunció que mañana viernes 
será declarado día de luto en la 
ciudad, por lo que no se llevará a 
cabo el concierto que se tenía 
previsto para la clausura del 51 
Festival Internacional de Folclo-
re de Montaña.

En declaraciones a la Agen-
cia Polaca de Prensa (PAP), Dor-
ula indicó que solo entregarán 
los premios a los equipos ga-
nadores y se recordará a las víc-
timas.

De acuerdo con el director de 
la organización de rescate po-
laca TOPR,  Jan Krzysztof, tras la 
tragedia se activó una op-
eración y se enviaron helicópet-
ros y ambulancias a los Tatras, 
aunque la inclemencia del tiem-
po difi cultó las labores de salva-
mento.

El 51 por ciento de los estadounidenses desaprueban 
la labor de Trump en el rubro económico.

La tormenta se registró en una región entre Polonia y Eslovaquia.

Las llamas en la Amazonía despertaron cuestionamientos de líderes mundiales. 

Reprueban 
presidencia 
de Trump

China, Japón 
y Surcorea, en 
negociaciones

Los estadounidenses no están 
satisfechos con su gobierno 
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/ Síntesis

Seis de cada 10 esta-
dounidenses desa-
prueban en general 
la labor del presi-
dente Donald Trump, 
de acuerdo con una 
encuesta difundi-
da el jueves por The 
Associated Press-
NORC Center for Pu-
blic A¤ airs Research, 
que halló que algunos 
apoyan la forma como 
el mandatario mane-
ja la economía de Es-
tados Unidos pero le 
dan bajas califi cacio-
nes en otros temas 
importantes.

Sólo 36 por cien-
to de los estadounidenses aprueban el traba-
jo de Trump como presidente y 62 por cien-
to lo desaprueban.

Los números podrían parecer malos para 
un mandatario que en 14 meses buscará reele-
girse por primera vez, pero son notablemente 
congruentes. La tasa de aprobación de Trump 
nunca ha sido menor a 32 por ciento ni su-
perior a 42 por ciento en los sondeos de AP-
NORC desde que asumió el cargo. En compa-
ración, la aprobación del presidente Barack 
Obama nunca bajó de 40 por ciento en los son-
deos de Gallup.

Las malas califi caciones de Trump se ex-
tienden al manejo de varios temas clave: mi-
gración, atención médica, política exterior y 
armas.

Las opiniones de cómo maneja la econo-
mía el presidente republicano siguen siendo 
un punto relativamente positivo a pesar de los 
temores de una posible recesión, pero al me-
nos el 60 por ciento de los estadounidenses 
desaprueba su desempeño en otros asuntos. 
La congruencia indica que la posición débil del 
presidente con el pueblo está calcifi cada des-
pués de dos años de crisis políticas.

La nueva encuesta se realizó poco después 
de los tiroteos masivos consecutivos en Texas 
y Ohio que dejaron decenas de muertos y nue-
vos llamados de la gente para obtener respues-
tas de sus funcionarios electos. 

Por Notimex/ Panamá
Foto: AP/ Síntesis

La novena reunión de minis-
tros de Asuntos Exteriores de 
China, Japón y Corea del Sur 
fue realizada en Beijing, para 
expresar su disposición para 
aumentar la cooperación en-
tre los tres países.

La reunión fue presidida por 
el consejero de Estado y mi-
nistro de Relaciones Exterio-
res de China, Wang Yi, quien 
recibió los cancilleres Kang 
Kyung-wha, de Corea del Sur, y 
Taro Kono, de Japón, informó 
la agencia de noticias Xinhua.

Wang indicó que los 20 años 
de cooperación entre China, Ja-
pón y Corea del Sur demues-
tran que la confi anza mutua y 
cooperación sólo pueden desa-
rrollarse de manera estable y a 
largo plazo al integrar de for-
ma profunda los intereses, lo 
que genera la sufi ciente capa-
cidad para manejar las diferen-
cias adecuadamente.

También llamó a los tres paí-
ses a fortalecer la cooperación 
en las áreas de ciencia y tecno-
logía, big data, inteligencia ar-
tifi cial y 5G, y expresó su es-
peranza de que Corea del Sur 
y Japón proporcionen un en-

torno comercial justo, no dis-
criminatorio y predecible pa-
ra empresas de todo el mundo .

Añadió que las tres partes 
deben salvaguardar el libre co-
mercio, construir una econo-
mía mundial abierta, desempe-
ñar un papel importante en la 
conclusión de las negociacio-
nes de la Asociación Económi-
ca Integral Regional (RCEP) 
en este 2019.

Asimismo, les pidió promo-
ver avances en las negociacio-
nes entre China, Japón y la Re-
pública de Corea.

Buscan acuerdos 

Los ministros de Relaciones 
Exteriores de Corea del Sur 
y Japón acordaron promover 
activamente la cooperación 
entre los tres países y 
acelerar las negociaciones 
entre China, Japón y Corea 
del Sur. 
Por Notimex

Aprobación 

Pese a su mala 
calificación por los 
estadounidenses en 
general, en su partido 
sigue siendo popular:

▪ De acuerdo con el 
sondeo, 36 por ciento 
aprueba la política de 
armas de Trump y 61 por 
ciento la desaprueba. 
Más allá de las armas, el 
presidente sigue siendo 
popular y aprobado en 
su partido.

▪ Casi 8 de cada 10 
republicanos aprueban 
el desempeño general 
de Trump, mientras que 
el 20% lo desaprueba. 



Liga MX
DESMIENTEN DESTITUCIÓN 
DE BILLY, DE COOPERATIVA
NOTIMEX. Luego de que se anunciara la destitución 
de Guillermo Álvarez Cuevas como director 
general de la Cooperativa La Cruz Azul, se 
desmintió y se aclaró que se trabaja con total 
normalidad.

Antes del mediodía se dio a conocer la 
destitución de “Billy” Álvarez, quien también 

es titular del equipo de futbol Cruz Azul, por 
mandato del Juez XI de Distrito.

Por la tarde, Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. 
emitió un comunicado en el cual descartan lo 
anunciado y aclararon la situación en cuatro 
puntos.

“El comunicado advierte que la destitución 
del Director General es absolutamente falso y 
sin ningún tipo de sustento legal y jurídico”, se 
señala en la misiva.
foto: Mexsport

FUERTE 
AULLIDO

Raúl Jiménez logra el tercer gol con el 
cual el Wolverhampton se impuso al 

cuadro italiano del Torino, en duelo de ida 
de playoff s de este certamen. pág. 3

foto: Especial/Síntesis

Europa League
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Lima abre el telón a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019, con 
la ceremonia de inauguración 
con la presencia de México 
como uno de las delegaciones 
competidoras. – foto: Mexsport

INICIAN PARAPANAMERICANOS. pág. 4

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

Gran bienvenida
Ribéry es recibido con bombo y platillo en
presentación con el club Fiorentina. Pág. 3

¿Ajustarán cuentas?
Mañana, América y Tigres vuelven a verse
las caras tras el duelo en Leagues Cup. Pág. 2

Noble labor
Este fi n de semana se celebra la carrera
Muévete por el Parkinson. Pág. 4
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Apenas unos días después de enfrentarse en las 
semifi nales de la Leagues Cup, Tigres y América 
volverán a medir fuerzas el sábado por fecha seis
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Apenas unos días después de en-
frentarse en las semifi nales de la 
Leagues Cup, Tigres y América, 
los dos equipos más dominan-
tes del fútbol local en la última 
década, volverán a medir fuer-
zas cuando se enfrenten el sába-
do por la sexta fecha del torneo 
Apertura mexicano.

El martes, las Águilas dilapi-
daron una ventaja de un gol en el 
último minuto y los universita-
rios forzaron una tanda de pena-
les en la que prevalecieron para 
avanzar a la fi nal de ese torneo y 
de paso se cobraron revancha tras perder por la 
misma vía en la disputa por el trofeo Campeón 
de Campeones.

"Siempre he dicho que no conseguir un obje-
tivo que te trazas es un fracaso, y por supuesto 
que lo es porque queríamos levantar este trofeo y 
nos quedamos en la orilla en los penales cuando 
estábamos a 20 segundos de conseguir un triun-
fo. Pero así es el fútbol", dijo el entrenador del 
América, Miguel Herrera.

Las Águilas se coronaron monarcas en diciem-
bre pasado para alzar su 13ra corona de liga y la 
tercera en lo que va de la década, en la que tam-

bién han conseguido dos títu-
los de la liga de campeones de 
la Concacaf, además de un tor-
neo de Copa MX y un Campeón 
de Campeones.

Tigres aventaja en logros a las 
Águilas en los últimos 10 años 
que lo han visto coronarse en 
la liga en cinco ocasiones, in-
cluyendo la del Clausura 2019. 
Además, en ese lapso han sido 
monarcas de Copa en una ocasión y fueron sub-
campeones de la Copa Libertadores en el 2015.

En el Apertura, América ha comenzado me-
jor y tiene 13 puntos para ser segundo detrás del 
Querétaro, que tiene las mismas unidades pero 
una mejor diferencia de goles.

Las Águilas lo han logrado a pesar de la sa-
lida del portero argentino Agustín Marchesín, 
el volante colombiano Mateus Uribe y el zague-
ro Edson Álvarez. Además, el equipo ha pade-
cido con las lesiones del chileno Nicolás Casti-
llo, quien se fracturó el peroné, de Giovani Dos 
Santos, del zaguero argentino Emanuel Aguile-
ra y del colombiano Nicolás Benedetti, quienes 
no jugaron el martes pasado.

"Estamos cortos (de plantilla) por toda la gen-
te que se ha lesionado, además de la gente que se 
nos fue. Tenemos una banca llena de puros jóve-
nes, además que los viajes nos han cansado un po-
co pero a pesar de eso estuvimos a nada de con-

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista Isaac Bri-
zuela subrayó que el principal 
objetivo de Chivas de Guada-
lajara en este Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX es al-
canzar un lugar en la Ligui-
lla y olvidarse de la lucha por 
evitar el descenso.

“Cone”, en conferencia de 
prensa, enfatizó que el plan-
tel piensa en concluir dentro 
de los primeros ocho lugares, 
meta a la que confían llegar 

gracias al funcionamiento mostrado en las pri-
meras jornadas del certamen.

"Obviamente, me visualizo estando en una 
Liguilla, es el objetivo principal que tenemos. 
Sé que estamos haciendo las cosas bien, sim-
plemente ser más constantes y simplemente 
lo que hacemos de local tratar de hacerlo de 
visitante. El equipo puede estar tranquilo por-
que el funcionamiento cada vez es mejor y la 
mentalidad de todos es estar en una Liguilla 
y olvidarnos del tema del descenso”.

Chivas por ahora cuenta con siete puntos, 
fuera de la zona de Liguilla, por lo que Brizue-
la instó a mantener el nivel tanto de local co-
mo de visitante y frente a Necaxa este fi n de 
semana será necesaria la victoria.

“Creo que sí debemos tener el mismo jue-
go de local que de visitante. De local se presio-
na un poco más ya. Lo mejor en juegos de vi-
sita, no es la indicación meternos, pero creo 
que por confusiones y diferentes cosas no ha-
cemos lo mismo que de local”.

Aseveró que “nos ha costado un poco, se 
ha visto en los juegos de visita, pero lo hemos 
hablado analizando los videos”.

Consciente de que el “Rebaño Sagrado” tie-
ne la necesidad de sumar unidades para alejar-
se de la zona de descenso, en ocasiones se les 
complica el funcionamiento, por lo que tam-
bién será fundamental tener concentración.

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Puebla regresó al camino de la victoria tras el 2-1 a 
Querétaro como visitante, en duelo de la séptima 
fecha del Apertura 2019 de la Liga MX Femenil.

En cotejo que se realizó en La Corregidora, 
Alejandra Tapia abrió el marcador al 12' para las 
locales, pero Emily González, al 56', y Andrea Or-
tega, al 67', lograron los tantos de la remontada 
para llegar a nueve unidades, una menos que las 
de Gallos Blancos.

Brizuela ve a 
Chivas en la 
fi esta grande

La Franja vuelve al 
camino del triunfo

No conseguir 
un objetivo que 
te trazas es un 
fracaso, y por 
supuesto que 
lo es porque 
queríamos 

levantar este 
trofeo”
Miguel 
Herrera 

DT de América

"El Piojo" Herrera externó el fracaso del cuadro azulcre-
ma al caer en la semifi nal de la Leagues Cup.

Los felinos del Norte, cuarto de la clasifi cación con 10 
puntos, sólo acusa la baja del delantero Julián Quiñones.

Brizuela instó a sus compañeros mantener el nivel 
tanto de local como de visitante y frente a Necaxa.

"El Conejo" resaltó que el plantel 
de Chivas piensa en concluir 
dentro de los primeros ocho

Otro frente

▪ Los celestes se 
impusieron 2-1 a 
las felinas en duelo 
en el estadio 10 de 
diciembre

seguirlo (vencer a Tigres)", dijo Herrera.
Tigres, cuarto de la clasifi cación con 10 pun-

tos, sólo acusa la baja del delantero colombiano 
Julián Quiñones, quien se lesionó de la rodilla 
en la pretemporada y estará fuera todo el torneo.

El partido será el sábado por la noche en el es-
tadio Universitario de Monterrey, al norte del país.

La fecha arrancará un día antes, cuando Ve-
racruz reciba al Atlético de San Luis, mientras 
que Pumas buscará ligar triunfos cuando visi-
te a Morelia.

UNAM quebró racha de dos reveses la semana 
pasada al vencer a los Tiburones Rojos para colo-
carse con nueve unidades, en el quinto peldaño.

Se trata de un inicio prometedor para la era 
del entrenador español Míchel González.

Aunque las de “La Franja” iniciaron agresi-
vas y se vieron mejor, Querétaro abrió el mar-
cador gracias a Tapia, que robó un esférico y dis-
paró fuera del área, resultado con el cual se fue-
ron al descanso.

Emily González, con apenas tres minutos en 
la cancha, logró la igualada para Puebla con dis-
paro dentro del área, mientras que Ortega al 67 
y en un contragolpe, liquidó las acciones en due-
lo dirigido por Karen Hernández, quien tuvo una 
buena actuación.

En tanto, Monarcas Morelia triunfó 2-0 sobre 
Atlético San Luis, en juego en el estadio Morelos.

Morelia anotó al minuto 20 gracias a Guada-
lupe Cruzaley y luego Alejandra Calderón mar-
có al 36. Morelia llegó a siete unidades y San Luis 
se quedó con ocho.

Obviamente, 
me visualizo 
estando en 
una Liguilla, 

es el objetivo 
principal que 

tenemos”
Isaac 

Brizuela
Jugador de 
las Chivas
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Fallan los gringos
El Galaxy de los Angeles desprecia y 
menosprecia el naciente torneo 
“Leagues Cup” anunciado con bombo y 
platillo por nuestra LigaMX y “su” MLS 
al presentar en Semifi nales ante Cruz 
Azul un equipo “B” que en los hechos no 
llegaba ni a “C”, con esta actitud carente 
de seriedad que es además un engaño al 
público y al televidente la MLS debe 
plantearse si esto del “Torneo que será 
Nuestra Copa Libertadores” va en serio o 
mejor nos regresamos a los partidos 
moleros en los que al menos sabemos a 
que atenernos.

 
ESO DE SER GRINGO
Que conste de entrada que lo de 
“gringos” no es ni bullying ni 
insultante, es la forma coloquial y 
hasta cariñosa de nosotros los de este 
lado del Río Bravo de referirnos a 
nuestros vecinos del Norte para no tener 
que llamarlos con el complicado 
“estadounidense” o pero aún 
“Norteamericanos” que lo somos todos 
del Suchiate para arriba o más aún 
“Americanos” que somos todos desde 
Alaska a la Patagonia, dicho lo anterior .

DERROTA ¿QUÉ AYUDA?
El Técnico de Chivas, José Saturnino 
Cardozo fue práctico y directo soltando 
la frase que defi ne lo que se viene para 
trabajar con sus Chivas “  “No les gusta 
perder a mis jugadores, a nadie, pero esto 
va a ayudar bastante para poder seguir 
creciendo y no desordenarnos como lo 
hicimos en pasajes de este juego”, el tres a 
uno fue claro y contundente, Chivas 
sigue adoleciendo de contundencia y 
parece jugar al límite en cada jornada 
como si ese fuera su techo.

LE ENTRAMOS AL TORO
Como diría mi siempre recordado 
Maestro Jacobo Zabludobsky , nuestra 
LigaMX ha cumplido con su parte al 
convencer a sus agremiados de las 
bondades de este torneo “MLS-
LIGAMX” que en esta su primera 
edición solo convocó a 4 equipos de cada 
liga, la próxima edición serán 8 y quizá 
mas adelante lleguen hasta 16 equipos de 
cada uno, para hacer esto realidad la Liga 
MX cerró por al menos 5 años la 
posibilidad de regresar a la Copa 
Libertadores en Sudamérica, esto es 
hacer nuestra parte con el sacrifi cio de no 
competir contra los grandes del 
Continente, ahora los “gringos” deben 
hacer la suya, para que se formen las 
rivalidades apasionantes y reales se 
necesita que todos, sí todos, los 
involucrados tomen este Torneo como lo 
que es, un torneo regional que capitalice 
las rivalidades naturales “México – 
Estados Unidos – Canadá que despierte y 
genere un interés real y apasionante para 
que el ganador de este título pueda 
presumir que logró algo grande y no solo 
un trofeo mas o menos bonito para 
guardar en la segunda fi la de su vitrina 
ganado casi sin esfuerzo, una vez mas 
será entre equipos mexicanos lo cual nos 
genera alegría aquí en México pero es 
indispensable que la MLS ponga 
mucho mas de su parte y no solo 
recolectar dólares por la TV y 
taquilla, por cierto, en su propia casa el 
Galaxy debió sufrir la humillación de ver 
sus tribunas colmadas de afi cionados 
Mexicanos apoyando al Cruz Azul que  
sin mirar la falta de seriedad del Galaxy se 
trajo la victoria… así de fácil.

"Hugo, jugador con� ictivo"
▪ Si bien destacó el nivel que tenía el mexicano como 

delantero, el exdefensor español Manolo Sanchís, reveló que 
Hugo Sánchez era un elemento confl ictivo en el vestuario del 

Real Madrid. Incluso comparó a “Hugol” con Neymar, pero 
debido a su comportamiento podría cambiar de aires y, por 

ende, algunos clubes no han apostado del todo en hacerse de 
los servicios del sudamericano. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Hoy

Fecha 6
▪ VERACRUZ 
VS. SAN LUIS
19:00 HORAS
▪ MORELIA 
VS. PUMAS
21:00 HORAS

LA REVANCHA 
LLEGA AHORA 
EN LIGA MX



03CRONOS
Síntesis. 

VIERNES 
23 de agosto de 2019

El hidalguense se hace presente con una buena 
maniobra en el triunfo de Wolverhampton por 3-2 
ante Torino, en la ida de playoff s de Europa League
Por Notimex/Turín, Italia
Foto: AP/ Síntesis

El delantero mexicano Raúl 
Jiménez se hizo presente en 
el marcador durante la victo-
ria del Wolverhampton Wan-
derers por 3-2 sobre Torino, en 
partido de ida de los playo� s de 
la UEFA Europa League.

El cuadro inglés aprovechó 
sus mejores momentos en el par-
tido y tomó ventaja en condi-
ción de visitante para acercar-
se más a la ronda de grupos de 
la Liga Europea.

Antes del descanso, el bra-
sileño Gleison Bremer hizo un 
autogol para adelantar a los Wolves 1-0 al minu-
to 43. Después en el complemento el portugués 
Diogo Jota (59) se encargó de hacer el 2-0.

La escuadra italiana recortó distancias 2-1 a 
través del remate de cabeza de Lorenzo De Sil-
vestri, al minuto 61, para darle vida al local y des-
pabilar a los afi cionados que se dieron cita en el 
Stadio Olímpico Grande Torino.   

Sin embargo, el gol en contra no afectó a la visita 
y los 72 minutos apareció el talento de Raúl Alon-
so Jiménez, quien tomó un balón en mediocam-
po y con velocidad se quitó a rivales para defi nir 
con zurdazo dentro del área en lo que fue el 3-1.

El hidalguense cumplió con buena actuación, 

Por AP/Florencia, Italia
Foto: AP/Síntesis

Alrededor de 12 mil afi cionados dieron la bien-
venida a Franck Ribéry, el nuevo fi chaje de 
la Fiorentina, en el estadio Artemio Franchi.

Ribéry caminó hacia la cancha al ritmo de 
la canción de la película “Rocky”, e hizo algu-
nos trucos con el balón en círculo central, pa-
ra después hablar con los afi cionados.

El extremo francés de 36 años caminó al-
rededor del campo, dando autógrafos y po-
sando para las cámaras con los hinchas que 
asistieron a la presentación.

El miércoles, Ribéry fi rmó un contrato por 
dos años con la Fiorentina, que pretende re-

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Si Lionel Messi le hace caso al 
Real Betis y espera otro parti-
do para volver a las canchas, el 
Barcelona casi seguramente 
tendrá que depender de An-
toine Griezmann para cose-
char sus primeros puntos en 
la Liga española.

Betis, que visita el Camp 
Nou el domingo, respondió a 
un tuit del club catalán que 
consignaba el regreso de Messi a los entrena-
mientos con el grupo tras una lesión, dicien-
do: “No tengas prisa, Leo. No hace falta que 
fuerces”.

La semana pasada, el Barça no pudo com-
pensar por la ausencia de Messi, y sucumbió 
1-0 en la visita al Athletic Bilbao.

Fue la primera vez que los campeones de-
fensores perdieron un partido por la primera 
fecha liguera en una década. Y luego que Real 
Madrid y Atlético de Madrid ganaron, hay apu-
ro de estrenar el casillero de victorias.

Barcelona adquirió a Griezmann tras pagar 
los 120 millones de euros (133 millones de dó-
lares) por su rescisión de contrato con el Atlé-
tico. El delantero francés llegó para ser la cuar-
ta pieza en un ataque de primera que ya tiene 
a Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé. Pe-
ro Griezmann pudiera quedar solo con la res-
ponsabilidad goleadora en su debut en casa.

Messi se lesionó la pantorrilla derecha en 
su primer entrenamiento con el equipo el 5 de 
agosto y no ha jugado desde entonces. Aunque 
es posible que él regrese a tiempo para enfren-
tarse al Betis, Suárez no lo hará tras lesionar-
se la pierna derecha en la primera mitad del 
partido en Bilbao. Dembélé está descartado 
por varias semanas debido a una lesión en el 
muslo izquierdo.

Philippe Coutinho, quien pudiera haber 
ayudado al ataque, no está ya con el equipo 
tras irse cedido en préstamo al Bayern. Mal-
com, un delantero brasileño que jugó poco la 
campaña pasada, fue vendido al Zenit.

Griezmann tuvo un partido deslucido en 
Bilbao. Su única oportunidad de gol llegó en 
los últimos minutos con un cabezazo.

El francés, no obstante, está acostumbra-
do a cargarse un equipo a la espalda.

Griezmann fue un anotador consistente pa-
ra el Atlético, fi rmando más de 20 goles por 
temporada durante cinco años pese a que el 
equipo no tenía otro delantero.

Miles le dan 
bienvenida a 
Franck Ribéry

Griezmann, la 
clave del Barza 
ante Real Betis

No tengas 
prisa, Leo. No 
hace falta que 

fuerces”
Club 

Real Betis
Twi er 
ofi cial

Espero que 
pueda ser 

el boleto de 
lotería ganador 

para la 
Fiorentina”

Franck
Ribéry

Jugador del 
Fiorentina

El francés pudiera quedar solo con la responsabilidad 
goleadora en su debut en casa.

El ariete mexicano sigue siendo una pieza importante del 
cuadro inglés.

El miércoles, Ribéry fi rmó un contrato por dos años con la Fiorentina.

Perderá dos partidos
▪ El nuevo técnico de Juventus, Maurizio Sarri, no estará en la 

banca para los dos primeros partidos del club en la Serie A, 
incluyendo uno contra su exequipo Napoli, ya que se 

recupera de una neumonía. Sarri se sometió a más exámenes 
el jueves. POR AP / FOTO: AP

MARCHESÍN Y 
URIBE VIVIRÁN 
CLÁSICO LUSO 
Por Agencias/Ciudad de México

El derbi que protagonizarán 
el Benfi ca y el Porto en el 
Estadio da Luz de Lisboa será 
el principal duelo que acogerá 
la tercera jornada de la Liga 
portuguesa.

Los recién llegados Agustín 
Marchesín y Mateus Uribe 
vivirán su primer gran clásico 
con la playera de los Dragones. 
El portero es prácticamente un 
hecho que será titular, mientras 
que el medio colombiano es 
duda para iniciar o entrar de 
cambio en el segundo tiempo.

Porto viene de golear al 
Vitória por 4-0, una de las 
pocas alegrías en este inicio de 
campaña, donde quedó apeado 
de la Liga de Campeones en la 
fase previa y perdió su primer 
partido de Liga.

Hinchas del Fiorentina ovacionan 
al fl amante refuerzo francés

nacer bajo su nueva gerencia estadounidense.
Ribéry quedó libre tras 12 temporadas con el 

club alemán Bayern Múnich, que incluyeron un 
título de la Liga de Campeones en 2013.

El exjugador, ex técnico y presidente del Ba-
yern, Franz Beckenbauer, dijo que cuando fi cha-
ron a Ribéry fue como “haber ganado la lotería”.

Cuando le preguntaron en una conferencia 
de prensa el jueves sobre el comentario de Bec-
kenbauer, el francés sonrió y dijo: “Espero que pue-
da ser el boleto de lotería ganador para la Fioren-
tina, sobre todo, porque no pagaron nada por mí”.

La Fiorentina recibe al Napoli, subcampeón 
de la campaña pasada, el sábado. 

breves

Liga de Bélgica / Kompany cede 
deberes en el Anderlecht
El técnico-jugador Vincent Kompany 
cederá una parte de sus deberes en 
los partidos del Anderlecht tras un 
arranque sin victorias en la liga belga.
      Su auxiliar técnico Simon Davies 
informó que asumirá la responsabilidad 
de los cambios tácticos y sustituciones, 
mientras que Kompany se concentrará 
como el capitán en la cancha.
      Con Kompany al mando, Anderlecht 
suma dos empates y dos derrotas. 
Por AP/Foto: Especial

Liga de Qatar / Moreno y 
Al-Gharafa inician bien
Al-Gharafa, en la que milita el defensa 
Héctor Moreno, inició con el pie derecho 
la nueva campaña de la Liga de Estrellas 
de Qatar, al derrotar 3-0 al Al Shahaniya.
       El zaguero mexicano debutó de 
manera ofi cial con Al-Gharafa y disputó 
los 90 minutos de buena forma, con el 
número 15 en el dorsal, en lo que es su 
primera aventura en el futbol de Medio 
Oriente. Moreno aterrizó a la liga qatarí 
procedente de la Real Sociedad, de la 
Liga española. Por Notimex/Foto: Especial

League Europa / PSV toma 
ventaja ante Apollon
El PSV Eindhoven, donde milita el 
mediocampista mexicano Erick 
Gutiérrez, tomó importante ventaja de 
3-0 sobre Apollon, en partidos de ida de 
los playoff s de la Europa League.
      Los granjeros hicieron valer su 
condición de favorito y de local en el 
Philips Stadion en este primer capítulo 
de la serie, previa a la ronda de grupos, 
y se quedó con la victoria, la cual será 
difícil de remontar para los chipriotas.
Por Notimex/Foto: Especial

salió de cambio a los 76 minutos en lugar del ita-
liano Patrick Cutrone y llegó a cinco goles en las 
rondas previas de la Liga Europea, sus anterio-
res víctimas fueron Crusaders y Pyunik.

Wolves parecía tomar ventaja de dos tantos, 
pero en el tramo fi nal Rubén Vinagre cometió pe-
nal sobre el goleador del Torino, Andrea Belotti, 
quien se encargó de ejecutar el castigo desde los 
11 pasos para poner las cifras defi nitivas 3-2, al 89.

Wolves recibirá la próxima semana el parti-
do de vuelta en Molineux Stadium con la venta-
ja que cualquier empate derrota por 1-0 o 2-1 le 
permitirá avanzar a la fase de grupos.

dato

Buena 
marcha 
El delantero hi-
dalguense llegó a 
cinco goles en las 
rondas previas 
de la Liga Euro-
pea, sus anterio-
res víctimas fue-
ron Crusaders y 
Pyunik.

Jiménez logra 
gol en triunfo 
de los lobos
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Los 184 competidores que conforman la delegación 
azteca irán con la misión de conquistar medallas  
en los Parapanamericanos, que hoy se inauguran

Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El Estadio Nacional será testi-
go este viernes de la ceremonia 
de apertura de los Juegos Para-
panamericanos Lima 2019, que 
congregarán a cerca de dos mil 
deportistas de 33 países, de los 
que 184 son mexicanos.

El paratiro, el parabádminton 
y el parataekwondo debutan en 
esta cita peruana y se agregan 
a los 17 deportes y 18 discipli-
nas que estarán en disputa, y en 
la actividad de contacto será en 
la que México hará historia, por 
la calidad de sus competidores.

Aunque la inauguración es hasta mañana (hoy), 
las competencias iniciaron a partir de ayer y se 
prolongarán hasta el 1 de septiembre. Además, 13 
de estos deportes entregarán cupos a los Juegos 
Paralímpicos Tokio 2020.

Los 184 competidores que conforman la dele-
gación mexicana irán con esa misión, dado que 
para ellos es relevante tener su cupo paralímpi-
co asegurado con un año de antelación y de es-
ta manera trabajar de manera específica sobre 
un objetivo.

Para esta justa regional, los organizadores vis-
lumbran una inauguración emotiva, “más de una 
lágrima va a salir el 23 de agosto. Los paratletas 
me han humanizado y mi conciencia ha cambia-
do”, dijo Hansel Cereza, director creativo de la 
ceremonia.

En tanto que el presidente del Comité Orga-
nizador de Lima 2019, Carlos Neuhaus, afirmó 
que es una buena oportunidad para demostrar 
la igualdad en la humanidad.

“Es una gran oportunidad para mostrarnos. 
Conjuntos nacionales se van a mostrar y también 
aquellos que ya se mostraron en las dos anterio-

res ceremonias de los Panamericanos. Será una 
ceremonia extraordinaria”, apuntó.

Los atletas tendrán una participación impor-
tante en el acto inaugural, ya que estarán senta-
dos frente al escenario como espectadores y se-
rán incorporados al espacio escénico como pro-
tagonistas activos de la ceremonia.

La inauguración está a cargo de Balich World-
wide Shows, una de las más reconocidas compa-
ñías dedicadas a la producción de espectáculos en 
vivo y que tuvo la línea de los Olímpicos Río 2016.

En esta versión seis de los Juegos Parapaname-
ricanos, México va en busca de mejorar la cuar-
ta plaza que consiguió en Toronto 2015 y desde 
luego superar a Brasil. En los juegos llevados a 
cabo en Canadá se lograron 38 preseas de oro, 
36 de plata y 39 de bronce, para un total de 113.

Nadadoras mexicanas van por podio
Las nadadoras mexicanas Valeria López y Luz 
López están motivadas para subir al podio en la 
natación de Lima 2019 y mejorar los resultados 
de hace cuatro años en Toronto 2015.

Al final de los entrenamientos del jueves, Ló-
pez Gómez expresó que al ser su segunda asisten-
cia parapanamericana hay más confianza y des-
de luego seguridad para repetir una medalla de 
oro como en Toronto.

“Estos son ya mis segundos juegos y espero 
hacerlo mucho mejor que hace cuatro años, en 
Toronto, en donde conquiste dos medallas cuan-
do tenía 16 años”, comentó.

La sirena mexicana tomará parte en las prue-
bas de 400, 100 y 50 metros estilo libre, así como 
100 dorso y al parecer en un relevo.

En Toronto 2015 obtuvo el título en 400 me-
tros estilo libre y plata en 100 libre, pruebas en las 
que México, además, sumó los tres peldaños del 
podio, con Doramitzi González y Vianney Trejo.

En tanto, Luz Kerena López Valdés, quien com-
pite en la categoría S8, apuntó que el podio es el 
objetivo central y desde luego bajar las marcas.

Las competencias iniciaron a partir de ayer y se prolongarán hasta el 1 de septiembre.

Luz López está motivada por vivir su segunda experiencia Parapanamericana.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
La taekwondoín de la Universi-
dad de las Américas Puebla, Ana 
Zulema Ibáñez ,se mostró feliz 
por ganar la sexta medalla de oro 
para la delegación mexicana que 
participó en los Juegos Paname-
ricanos de Lima y señaló que es-
pera seguir abriendo camino pa-
ra el poomsae y encontrarse en 
los Juegos Olímpicos 2024.

La estudiante de arquitectu-
ra no pudo ocultar su felicidad 
por el logro obtenido en la modalidad de parejas 
mixtas con Leonardo Juárez, sobre todo porque 
trabajó a lo largo de un par de años para alcanzar 
el oro. “Es un objetivo que veníamos buscando 
desde hace dos años, de la Udlap me llamaron pa-
ra estar en concentración, han sido meses de ar-
duo entrenamiento y el objetivo se logró bastante 

Ana Zulema 
se dijo feliz 
por medalla
La taekwondoína de la Udlap habló 
sobre su oro en los Panamericanos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Este 31 de agosto en la capital 
del estado se llevará a cabo 
el Festival de FutbolNet con 
Fundación Barcelona, even-
to que contará con la presen-
cia de más de 250 niños, que 
realizarán diversas activida-
des para impulsar los valores 
de este programa, así lo dio 
a conocer Ricardo Jiménez, 
responsable de este proyecto.

“No es una escuela de fút-
bol, es una escuela de valores, son cinco valo-
res los que se impulsan: humildad, trabajo en 
equipo, responsabilidad, ambición y esfuerzo, 
pequeños de 5 años de edad hasta 16 años han 
sido convocados para participar en este festi-
val de las 9:00 a las 15:00 horas”.

Actividades lúdicas impulsadas por Futbol. 
Net son las que estarán realizando los parti-
cipantes, quienes además desayunarán y co-
merán en este festival y compartirán con di-
ferentes entrenadores.

“Al término de la activación que se tiene a 
lo largo del año, llevamos a los niños al Camp 
Nou a Barcelona, el año pasado niños de San 
Pedro Cholula y una niña de la Sierra Norte 
vivieron esta experiencia de viajar en avión, 
de disfrutar una clínica con los jugadores”.

Añadió que en la Romero Vargas de 15:00 a 
17:00 horas lunes, miércoles y viernes es don-
de se lleva a cabo este programa, el cual su ob-
jetivo principal es difundir valores.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

 
Concientizar sobre el incremento en los casos 
de Parkinson el objetivo de la tercera edición 
de la carrera “Muévete por el Parkinson”, la 
cual se llevará a cabo este 25 de agosto a par-
tir de las 7:30 horas, en el municipio de San 
Andrés Cholula.

Las inscripciones se mantienen abiertas 
para esta justa, la cual tiene como objetivo 
principal obtener recursos para apoyar a los 
pacientes que atiende la Asociación de Par-
kinson, ya que al menos en este año se ha re-
gistrado una incidencia de 40 a 50 casos por 
cada cien mil habitantes.

Y el principal problema reside en que la en-
fermedad no genera síntomas hasta que ya es 
muy tarde y por ello, con esta carrera donde se 
tendrán distancias infantiles y adultas se busca 
aprovechar para tomar acciones para prevenir.

“No hay un número exacto de pacientes y 
por ello se creó esta asociación para dar infor-
mación, por eso hacemos este tipo de eventos 
para poder conseguir el apoyo gubernamen-
tal y el apoyo de otras instancias para reducir 
el costo de los medicamentos, nosotros tene-
mos entendido que la operación que llegaría 
a controlar la enfermedad del parkinson es-
tá aproximadamente en un millón de pesos”, 
expresó Guillermina González, presidenta de 
la Asociación de Parkinson.

Apuntó que la carrera tendrá un costo de 
150 pesos y será en la rama femenil como va-
ronil, así como una caminata por la inclusión 
y una carrera infantil, está tendrá un costo de 
50 pesos. Se contempla la participación de más 
de 500 corredores a fin de recaudar hasta 75 
mil pesos, que serán destinados a las medici-
nas de los pacientes.

Puebla recibirá 
el Festival de 
Futbol Net

Este domingo 
correrán contra 
el Parkinson

Más de una lá-
grima va a salir 
el 23 de agosto. 

Los paratle-
tas me han 

humanizado y 
mi conciencia 
ha cambiado”

Hansel 
Cereza

Director creativo 
de la ceremonia 

de apertura

La estudiante de arquitectura describió lo que generó 
en ella obtener este podio en el poomsae.

bien, íbamos preparados para esta competencia”.
Expresó que no puede describir el momento 

en que escuchó el himno nacional al recibir la 
presea, así como el ver ondear su bandera, pero 
fue un momento de emociones acumuladas don-
de recordó todo el trabajo realizado.

“El poomsae es una disciplina donde si no cre-
ces y te estancas, los demás te pasan, entonces pa-
ra llegar en las mejores condiciones a París 2024 
debo seguir trabajando y buscando cada día apo-
yo por parte de las instituciones deportivas”.

Zulema refirió que en próximas semanas ten-
drá nuevos torneos internacionales, tal es el caso 
de la Copa Presidente en Las Vegas que se dispu-
tará a principios de octubre, a finales del mismo 
mes se unirá a los Guerreros Verdes para con-
quistar el Campeonato Nacional de la Conadeip.

El poomsae es 
una disciplina 

donde si no 
creces y te 
estancas, 

los demás te 
pasan”

Ana Zulema  
Ibáñez

Taekwondoína de 
la Udlap

FC Barcelona difunde valores entre niños y jóvenes.

Objetivo

▪ “Nuestro objetivo 
es adquirir una camio-
neta adaptada para 
que los pacientes que 
no pueden ir a sus 
terapias, nosotros 
podamos atender-
los”, dijo Guillermina 
González, presidenta 
de la Asociación de 
Parkinson.

31 
de agosto

▪ la capital 
del Estado se 
llevará a cabo 

este torneo 
que organiza 
la Fundación 

Barcelona

Pende 
castigo

▪ Las pretensiones de oro 
olímpico del velocista 

estadounidense Christian 
Coleman podrían haber 

quedado comprometidas 
tras no haber estado 
disponible para tres 

controles antidopaje, le 
informaron a The 

Associated Press dos 
personas con 

conocimiento de la 
situación. POR AP/ FOTO: AP

MÉXICO DICE 
PRESENTE EN 
"PARAPANA"




