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Aplaude Fayad decisión presidencal
El gobernador Omar Fayad reconoció la iniciativa del presidente
Andrés Manuel López Obrador de dotar de internet gratuito a la
población de localidades apartadas por medio de la creación de una
empresa nacional sin fines de lucro. Interiorpág.3

Sedeso maneja un fondo de apoyo para que se
establezcan quienes retornan a su estado
Por Crédito
Foto: crédito/ Síntesis

Hasta el momento no existen hidalguenses deportados como resultado de las redadas contra
migrantes que recientemente instruyó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero
de enero a mayo de 2019 se ha registrado la repatriación de 2 mil 234 hombres y 195 mujeres
oriundos de la entidad.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) indicó que estas repatriaciones corresponden a los
procesos normales que se dan durante el año, que
bien pueden ser por hidalguenses detenidos por
situaciones de tráfico y donde se les descubre su
falta de papeles o causas similares, cifras que no
ha mostrado ningún repunte desde que Donald
Trump está al frente del vecino país del norte.
Para atender las necesidades de dichas personas, el gobierno de Hidalgo ha instrumentado un programa de apoyo irigido a migrantes de
todo el estado.
En días pasados la Secretaría de Desarrollo
Social lanzó la convocatoria del “Fondo Estatal
para el Fortalecimiento de la Población Migrante y sus Familias 2019”, programa con el que se
busca mejorar las condiciones de vida de los migrantes originarios del estado que retornan de
los Estados Unidos de Norteamérica a territorio hidalguense.
Con este programa se cuatro vertientes se pretende fomentar el autoempleo y mejorar las fuentes de ingresos de los migrantes en el estado, mismo que está próximo a entregarse a un grupo de

Quienes retornen al estado pueden recibir recursos proporcionados por un fondo gubernemental

hidalguenses que fueron repatriados de los Estados Unidos.
El programa tiene cobertura para los migrantes de los 84 municipios de Hidalgo y este año repartirá apoyos por 7 millones de pesos, con proyectos que pueden ir desde los 25 hasta los 40
mil pesos.. PÁGINA 3

Urge a
Pachuca
tiradero

Retiran
personal a
ASEH

Por Jaime Arenalde/Síntesis

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Ante la urgente necesidad de
contar con un relleno para depositar la basura que se genera
en la capital del estado, el ayuntamiento de Pachuca mantiene
acciones de presión ante las instancias correspondientes como
son el Congreso local y la Semarnath, para que definan el sitio
donde se instalará un relleno
sanitario.
Así lo dio a conocer la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, quien manifestó que,
hasta el momento, ha sido permanente el diálogo con las diferentes instancias y dependencias
para que a la brevedad posible
se defina respecto a la instalación del tiradero que se pretende sea instalado en Mineral de
la Reforma. PÁGINA 2

Presentan vendimias queretanas
▪ Como parte de los convenios de colaboración de la Secretaría de Turismo de Hidalgo con otras
entidades para hacer promoción turística, el estado de Querétaro difundió la temporada de
vendimias, que se llevan a cabo en diferentes municipios, con el objetivo de atraer a más visitantes
durante estas vacaciones de verano. ESPECIAL/SÍNTESIS

Con el paso de nueve trabajadores de la Auditoría Superior
del Estado (ASEH) al Congreso
local ayer comenzó la transferencia de 25 empleados al poder
legislativo y la etapa de desprotección indefinida de ese organismo.
Así lo dio a conocer el titular
de la ASEH, Armando Roldán
Pimental, quien manifestó que
desde el inicio de la sexagésima
cuarta legislatura a la que pertenece la instancia a su cargo, el
presidente de la junta de gobierno, Ricardo Baptista González,
le había informado del cambio
de personal.

Armando Roldán reportó que se requiere más personal en la ASEH

“No sólo se resentirá este número de plazas, sino que también
mantendrá un déficit de personal en la ASEH, ya que se encuentra en constante y permanente fiscalización a las 226 entidades, por ello la importancia
de contar con una plantilla robustecida, explicó. PÁGINA3
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PUNTO A
TRATAR
El Congreso del estado solicitó
esperar un poco para analizar concretamente el tema y
decidir lo mejor, dijo Tellería
Beltrán
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ASUNTO
A EXPONER
La alcaldesa señaló que con
el Huixmí se trabaja a contratos extendidos, por lo que es
urgente se de un definición
sobre el rellno sanitario
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Lo reconocerán

Óscar “El Conejo” Pérez volverá el
sábado a Cruz Azul, pero para recibir
un homenaje, cuando la Máquina
enfrente a Toluca en el Apertura 2019.
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Cae helicóptero
en Michoacán

El secretario de Seguridad, Martín
Godoy, y el director del Seguro
Popular, Germán Ortega, murieron.
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Boris Johnson,
nuevo premier

El primer ministro prometió que
Reino Unido saldrá de la Unión
Europea el 31 de octubre.
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Protegen a los pumas
▪ Actopan.- Las autoridades municipales buscan crear una
coordinación con los gobiernos estatal y federal para crear una especie
de santuario para proteger a la población de pumas que hata en la zona,
y que se ve amenaza pr la cacería furtiva. ESPECIAL/SINTESIS
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Pide alcaldesa
se decida sobre
nuevo tiradero
El Congreso del Estado les solicitó esperar un
tiempo para analizar el tema, a fin de que juntos
puedan acudir ante la Secretaria de Finanzas

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Ante la urgente necesidad de contar con un relleno para depositar la basura que se genera en
la capital del estado, el ayuntamiento de Pachuca mantiene acciones de presión ante las instancias correspondientes como el Congreso local y
la Semarnath, para que definan el sitio donde se
instalará un relleno sanitario.
Así lo dio a conocer la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, quien manifestó que, hasta
el momento, ha sido permanente el diálogo con las

diferentes instancias y dependencias para que a la
brevedad posible se defina respecto a la instalación
del tiradero que se pretende sea instalado en Mineral de la Reforma, ya que por su cercanía le implica al ayuntamiento menores costos.
“Yo he pedido que sea lo antes posible, porque
algunas de las empresas que han comenzado a ser
autorizadas para la construcción nos piden que se
tanga ya la autorización del Congreso de Estado, ya
que son concesiones a más de 20 años, pero el congreso termina ya en estos días el periodo extraordinario para tratar el asunto, además de que estamos
en espera de que Semarnath nos dé el visto bueno

Con el Huixmi se está trabajando a contratos extendidos, pero es urgente que ya haya una definición.

del predio donde se instale este tiradero”, explicó
Yolanda Tellería.
De igual manera, la alcaldesa añadió que para
poder resolver el problema de la basura durante el tiempo que tarde la construcción del tiradero ya sea en Pachuca o Mineral de la Reforma, se
han comenzado a manejar tres posibilidades que
son en la región de Apan, la de Santiago Tulantepec e incluso Tecamac, en el Estado de México.
“Esto es urgente y nosotros, para poder comenzar a revolver el problema, tendríamos que
meter que estamos en emergencia, a las instancias correspondientes, para poder trasladar nues-

Impulsa Hidalgo turismo
enológico de Querétaro
Las actividades que se llevarán a
cabo cuentan con programas
artísticos, culturales,
gastronómicos, entre otros.
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de los convenios de colaboración de
la Secretaría de Turismo de Hidalgo con otras entidades para hacer promoción turística, en esta
ocasión el estado de Querétaro difunde la temporada de vendimias, que se llevan a cabo en diferentes municipios, con el objetivo de atraer a
más visitantes durante estas vacaciones de verano.
Dado que ésta entidad es el primer lugar a nivel nacional en producción de vino espumoso y la
segunda región más importante en vinos de todo tipo, durante el periodo de junio a septiembre llevan a cabo las vendimias, que actualmente son la representación de fiestas turísticas que
reciben cada año a miles de personas.
La temporada de vendimias o cosecha de uvas,
dio inicio desde el pasado 22 de junio y estarán

hasta el 15 de septiembre en los municipios de Tequisquiapan, Colón, El Vendimias
Marqués, Ezequiel Montes y San Juan del Río. La temporada de
Las actividades que se vendimias o cosecha
llevarán a cabo cuentan de uvas estará en los
con programas artísti- municipios de:
cos, culturales, gastronó- ▪ Tequisquiapan
micos, artesanales y de ▪ Colón
aventura, por lo que es- ▪
El Marqués
ta temporada de vacacio▪ Ezequiel Montes
nes de verano contemplan recibir a por lo me- ▪ San Juan del Río
nos 300 mil turistas que
estarían generando una derrama económica de
mil 500 millones de pesos y una ocupación hotelera del 60 por ciento.
Adicional a las festividades de las vendimias,
Querétaro cuenta con la ruta Arte, Queso y Vino
conformada por 11 de los 18 municipios y que engloba 28 viñedos, 11 queserías artesanales y cuatro Pueblos Mágicos.
De igual forma, está la ruta de la Sierra Gorda,
cuenta con la casa de las Misiones Franciscanas,
Patrimonio Cultural de la Humanidad y declara-

Buscan delimitar
territorio de Puma
en Actopan, como
zona protegida
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

2017

Querétaro cuenta con un vasto abanico de posibilidades
capaces de satisfacer los más exigentes gustos.

da también Reserva de la Biosfera por su riqueza y diversidad natural, donde se generan actividades de turismo de aventura.
María del Carmen Cárdenas Franco, del área
de Relaciones Públicas de la Secretaría de Turismo de Querétaro, comentó que su entidad cuenta con un vasto abanico de posibilidades capaces
de satisfacer los más exigentes gustos.
La visita de Querétaro a Hidalgo forma parte de los convenios de colaboración que ha realizado la Sectur estatal con otras entidades, para fortalecer la difusión de los atractivos turísticos y contribuir al desarrollo económico y social.

Tienen policías
nuevos cargos
debido a la GN

Amenaza hombre
con suicidarse en
sede de gobierno

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Socorro Ávila
Síntesis

Raúl Arroyo, procurador general del estado, informó que por indicaciones precisas del titular
del Ejecutivo, Omar Fayad, a partir de este martes, hay un cambio en las actividades de la policía
investigadora dependiente de la procuraduría.
Ello, declaró, porque en el país ha comenzado
una nueva dinámica de trabajo por parte de las
instituciones policiales y de procuración de justicia, y la implementación de la Guardia Nacional demanda un cambio de estrategia.
Por ello es que Hidalgo, resaltó, se suma a esa
estrategia federal y eso implica la adaptación de
las instituciones estatales y el compromiso total
del equipo que integran las organizaciones policiales del estado.
La policía investigadora, señaló el procurador, ahora debe consolidarse como una Agencia
de Investigación Criminal para así ser más competitivos y enfrentar los retos de la actualidad.
Es importante mencionar que la dirección general de la policía investigadora quedó a cargo de
Erwin Hernández Garrido, antes director del Instituto de Formación Profesional de la Secretaría
de Seguridad Pública.
El segundo nuevo cargo anunciado fue el de José Antonio Pavón Aguilar, quien quedó a cargo de
la Unidad de Información, Análisis y Estadística.
Así como la primera comandancia que estaba vacante y cuyo responsable es, a partir de este
momento, Javier Sánchez Hernández.
Subrayó las indicaciones precisas del manda-

Bajo el argumento de que sus hermanos querían acusarlo de secuestro y matarlo para quitarle sus posesiones, un hombre de aproximadamente 40 años amenazó con quitarse la vida con un cuchillo a la entrada del edificio de
Palacio de Gobierno, en la ciudad de Pachuca,
para solicitar la presencia del Ejercito Mexicano para que lo apoyaran.
Los hechos se dieron cerca de las 11:00 horas cuando el individuo traspasó la puerta del
edificio estatal y antes de traspasar los filtros
de acceso a las oficinas apuntó el arma blanca contra su pecho, amenazando con quitarse la vida sino era recibido por militares para que lo apoyaran con su conflicto personal.
Entre gritos, el sujeto, identificado como
Víctor O., que aparentemente estaba bajo los
efectos de alguna sustancia, dijo ser empresario y que sus hermanos pretendían quitarle la
vida para quedarse con sus pertenencias, aunque no mencionó de qué tipo.
Luego de varios minutos de negociar con
él, agentes de la Policía Estatal aseguraron al
individuo y le quitaron el arma blanca sin que
lograra lesionarse, para finalmente ser trasladado, para su atención, a la sede de la Agencia
de Seguridad Estatal.
El incidente fue reportado al 911 de emergencia, por lo que arribaron varias patrullas
tanto de la policía estatal como de las fuerzas
municipales, sin embargo, pudieron controlarlo.

Por indicaciones de Omar Fayad, el procurador general
realizó nuevos nombramientos en diferentes áreas.

tario hidalguense de iniciar una nueva ruta de trabajo con estrecha coordinación y cercanía con el
secretario de Seguridad Pública, Mauricio Delmar, para que así todas las partes cumplan óptimamente lo que les corresponde para fortalecer la
confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades.
En presencia de los subprocuradures, del director jurídico de la Procuraduría y de los comandantes de la policía de investigación, Raúl Arroyo agradeció el compromiso del director saliente,
Marco Antonio García Cornejo, durante el tiempo que estuvo a cargo de la Policía Investigadora.
Finalmente, el secretario Delmar, subrayó el
interés del gobernador Omar Fayad de impulsar
un trabajo honesto, transparente y de castigar a
los elementos policiales que no desarrollen sus
actividades con rectitud.

tra basura, porque es algo en lo que no podemos
quedarnos con los brazos cruzados y es por eso
que con el Huixmi estamos trabajando a contratos extendidos, pero es urgente que ya haya una
definición sobre el terreno del nuevo relleno”,
precisó la alcaldesa.
Respecto a los recursos para la obra, Tellería
Beltrán manifestó que, en ese caso, el Congreso del Estado les solicitó esperar un tiempo para analizar el tema, a fin de que juntos puedan
acudir ante la Secretaria de Finanzas del gobierno del Estado, para ir a solicitar los recursos por
lo que hasta el momento no han recibido nada.

El presidente municipal de
Actopan, Héctor Cruz Olguín,
año
dio a conocer que, en conjunto con las autoridades esta▪ en que se
tales y federales, buscan dedieron los
limitar el territorio del puma
primeros
para decretarlo como zona
avistamientos
protegida para la conserva- del puma en el
ción y cuidado de la especie.
municipio de
Después de los primeros
Actopan.
avistamientos de esta especie en el 2017, dio a conocer
que el ayuntamiento municipal realiza las gestiones necesarias, tanto con la Secretaría de
Medio Ambiente del Estado, como con la dependencia Federal, para declarar zona protegida el cerro de Actopan en el perímetro que
comprende las comunidades de Benito Juárez, Plomosas y Magdalena.
Aunque no definió cuantas hectáreas, Cruz
Olguín mencionó que esta área es donde más
se han reportado los avistamientos, por lo que
se pretende declararla como protegida, para
evitar la caza del puma, aunque destacó que
los mismos habitantes se encargan de vigilar
su cuidado.
Reconoció que, tanto las autoridades municipales, como la población, han adoptado acciones para la conservación y protección de este
felino, pese a los más de 180 ataques a ganado
que se han registrado tan sólo en este año, “es
un tema que nos atañe, para su conservación
y cuidado, la propia población lo ha adoptado,
en la parte alta de la montaña se le llama Territorio del Puma”.
Además, para no afectar la economía de sus
familias, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha atendido a quienes reportan
ataques, reponiéndoles su ganado, con el fin
de que sean los mismos pobladores los que se
encarguen de su conservación.
En julio de 2017 fue reportado el primer
avistamiento, luego de colocar cámaras de visión nocturna en el cerro de Actopan, posteriormente se registraron varios ataques a ganado durante el 2018.
De acuerdo con el edil, las personas han
adoptado la cultura de la conservación.

Requieren integrar a los mismos pobladores, en la
conservación de la especie.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Transfieren al
personal de la
ASEH hacia el
Congreso local
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Con la remoción, hasta el momento, de nueve
trabajadores de la Auditoria Superior del Estado al Congreso Local, comenzó la transferencia de 25 empleados de la ASEH al poder
legislativo, la Auditoria Superior del Estado
quedará desprotegida por tiempo indefinido.
Así lo dio a conocer el titular de la ASEH,
Armando Roldan Pimental, quien manifestó que desde el inicio de la sexagésima cuarta legislatura a la que pertenece la instancia
a su cargo, el presidente de la junta de gobierno de la sexagésima cuarta legislatura local,
Ricardo Baptista González, le había informado del cambio de personal.
“No solo se resentirá este número de plazas, sino que también mantendrá un déficit
de personal en la ASEH, ya que esta dependencia se encuentra en constante y permanente fiscalización a las 226 entidades, por
ello la importancia de contar con una plantilla robustecida para las actividades que se
realizan”, explicó.
De igual manera, el auditor superior, señaló que en su momento y para poder contar con el personal necesario para atender las
demandas de trabajo la ASEH, se hará la solicitud pertinente ante las instancias oficiales que correspondan, sin embargo no señaló
algún tiempo estimado, ni el número de personal que se requiere para dar continuidad a
las actividades de la dependencia.
“Al momento de ausentarse una persona,
hemos visto la manera de que sean atendidas esas actividades, ya que no se pueden dejar de realizar los trabajos que deben de tener continuidad, además de la evaluación de
las áreas y las necesidades que tiene la auditoría, las cuales, en su momento, se darán a
conocer”, informó.
Para finalizar, Roldán Pimentel manifestó
que el organismo a su cargo cuenta con diferentes áreas encargadas de la fiscalización en
los 84 municipios en las entidades paraestatales y de auditoría, así como de desempeño,
además de manifestar que, en estos momentos, el personal que hace falta es en las áreas
operativas de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo.

Sedeso informó que este fondo de apoyo permite a los migrantes hidalguenses que son repatriados, comenzar nuevamente.

Apoya la Sedeso a
los migrantes que
regresan al estado
Para estos hidalguenses repatriados, el
gobierno de Hidalgo ha instrumentado un
programa de apoyo a los deportados
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

En Hidalgo, hasta el momento no existen hidalguenses que hayan sido deportados como resultado de las redadas contra migrantes que instruyó
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump
en los últimos días, en cambio, de enero a mayo
de 2019, se ha registrado la repatriación de 2 mil
234 hombres y 195 mujeres hidalguenses.
La Secretaría de Desarrollo Social indicó que
estas repatriaciones corresponden a los procesos normales que se dan durante el año, que bien
puede ser por hidalguenses detenidos por situaciones de tráfico y donde se les descubre su falta
de papeles o causas similares, cifras que no han
mostrado ningún repunte desde que de Donald

Trump está al frente de los Estados Unidos.
Para estos hidalguenses que han sido repatriados, el gobierno de Hidalgo ha instrumentado un
programa de apoyo a los deportados, creado para
los migrantes de todos los municipios del estado.
Por lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Social, en días pasados lanzó la convocatoria del “Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Población Migrante y sus Familias 2019”, programa
con el que se busca mejorar las condiciones de
vida de los migrantes originarios del estado que
retornan de los Estados Unidos de Norteamérica a territorio hidalguense.
Con este programa se pretende fomentar el
autoempleo y mejorar las fuentes de ingresos de
los migrantes en el estado, mismo que está próximo a entregarse a un grupo de hidalguenses que

Buscan entregar
concesiones para
transporte

Se encuentra en marcha la reubicación del personal
de la ASEH hacia las instalaciones del Congreso.

REALIZAN FORO
PARA BUSCAR
LA AUTONOMÍA
MUNICIPAL
Por Jaime Arenalde
Síntesis

La autonomía de los municipios es el primer
paso en la vida práctica de la democracia,
coincidieron en reconocer diputados locales,
funcionarios locales, federales y los alcaldes
de Nayarit, Tlalnepentla, Estado de México y
Pachuca, durante el foro denominado “Visión
Nacional sobre la Reforma a la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo”.
En el encuentro, que tuvo lugar en la
explanada del poder legislativo en la capital
del estado, al que asistieron la encargada de
la Unidad de Apoyo al sistema de Justicia de
la Secretaría de Gobernación, Paulina Téllez
Martínez, en representación de la titular de
la Segob, Olga Sánchez Cordero; el titular de
la Unidad de Planeación y prospectiva del
Gobierno del Estado, Laman Carranza; así
como el coordinador general del Instituto
nacional para el Federalismo y Desarrollo
Municipal, Rafael Gómez Cortés, se destacó
la importancia de la autonomía de los
municipios.
Por su parte, tanto Paulina Téllez Martínez,
como Laman Carranza, coincidieron en
señalar que esta iniciativa de Ley Orgánica
Municipal para el estado de Hidalgo, se
fortalece, se transparenta, se impulsa y se
limita una verdadera rendición de cuentas de
los recursos públicos para un mayor impacto
y beneficio al desarrollo económico y social
de los hidalguenses.
A su vez, Tatiana Tonantzin P. Ángeles
Moreno, refirió que el Foro de Consulta es una
iniciativa de la comisión a su cargo, pero ha
sido abrazada por todos los diputados.

fueron repatriados de los Vertientes
Estados Unidos.
El programa creado
por el gobernador, Omar El programa creado por
el gobernador, Omar
Fayad, tiene cuatro ver- Fayad, tiene cuatro
tientes principales: Pro- vertientes principales:
yecto productivo individual; Proyecto pro- ▪ Proyecto productivo
ductivo individual con individual
aportación del beneficia- ▪ Proyecto productivo
rio y aportación del esta- individual con aportación
do; Proyecto productivo del beneficiario y
para familiar directo de aportación del estado
migrante hidalguense fa- ▪ Proyecto productivo
llecido en EU y Rehabi- para familiar directo de
litación de viviendas pa- migrante hidalguense
ra migrante en retorno fallecido en EU
a su localidad de origen. ▪ Rehabilitación de
Sedeso informó que viviendas para migrante
en retorno a su localidad
este fondo de apoyo per- de origen
mite a los migrantes hidalguenses que son repatriados, comenzar nuevamente mediante la
implementación de proyectos productivos en
sus comunidades.
Así se ayuda a que estas personas se reinserten en la vida económica de sus municipios de
origen, para generar los recursos necesarios para ellos y sus familias.
El programa tiene cobertura para los migrantes de los 84 municipios de Hidalgo y este año repartirá apoyos por 7 millones de pesos, con proyectos que pueden ir desde los 25 hasta los 40
mil pesos.
Precisamente, los migrantes repatriados que
estén interesados en más información sobre este u otros programas de apoyo, pueden acudir a
la subsecretaría de Desarrollo Social y Humano
ubicada en la calle Pino Suárez #301 de la colonia Real de Minas, en Pachuca, Hidalgo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El gobernador recordó el convenio que el gobierno de Hidalgo hizo con American Tower.

Conectarán el internet en
las comunidades alejadas
Fayad resaltó las ventajas que trae
consigo el hecho de que todos
estemos "en línea"
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El gobernador, Omar Fayad, reconoció la iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, para dotar de internet gratuito
a la población de comunidades apartadas, pues
para los gobiernos es una necesidad imperante
reducir la brecha digital y brindarles, a los habitantes de esas localidades más alejadas, la posibilidad de comunicarse.
Durante la gira del presidente en Huejutla,
anunció la creación de una empresa nacional
sin fines de lucro, para brindar el servicio de internet a la población de comunidades apartadas
del país, lo que fue realizado en uno de los municipios de conectividad por su ubicación.
El gobernador, Omar Fayad, aseguró que este
planteamiento constituye una de las coincidencias que su administración tiene con el presidente de la República, ya que las grandes empresas
de telecomunicaciones no quieren ir a poner Internet a los lugares más apartados, debido a que
no les es redituable.
Por ello, Fayad consideró relevante el anuncio

del presidente López Obrador y
resaltó las ventajas que trae conEl gobierno
sigo el hecho de que todos estede Hidalgo
mos "en línea", para beneficiar a
la gente que más lo necesita, "el está tratando
de ir un paso
gobierno de Hidalgo está tratanadelante en
do de ir un paso adelante en mumuchos temas
chos temas que tienen que ver
que tienen que
con la modernización”.
ver con la moCabe recordar que el presidernización”.
dente de México planteó la creaOmar Fayad
ción de una empresa nacional, la
Gobernador
cual será filial de la Comisión Federal de Electricidad, y que utilizará las líneas de fibra óptica e infraestructura.
El gobernador recordó el convenio que el gobierno de Hidalgo hizo con American Tower para realizar un gran despliegue de comunicaciones, lo que contribuirá a que la gente de los lugares más apartados cuente con esta tecnología
y pueda acceder a Internet.
Fayad dijo que su administración se ha enfocado en la tecnificación de los servicios ofrecidos a la población, en proyectos de innovación y
sustentabilidad como el parque fotovoltaico en
Nopala y el fortalecimiento de la seguridad a través del C5i, el mejor calificado de América Latina, que cuenta con 5 mil cámaras de videovigilancia al servicio de las familias, a través de un
innovador sistema de fibra óptica.

Legisladores locales, permisionarios, autoridades y representantes de los diferentes sectores de la población coinciden en que el sistema público de transporte hidalguense tiene serios problemas, entre ellos, la piratería,
invasión de rutas, otorgamiento de concesiones sin justificación, falta de estudios para extensiones o modificaciones de rutas, excesiva burocracia e intereses políticos en autoridades reguladoras, entre otras.
Así se dio a conocer durante el foro denominado “Legislando por una transparencia
en la entrega de concesiones del transporte público”, que tuvo lugar en la sede del poder legislativo del estado, donde se trató el
tema en mesas de trabajo cuyas conclusiones fueron, entre otras, que también se debe acabar con la corrupción en la entrega de
las concesiones.
En el encuentro, el presidente de la Comisión permanente de Comunicaciones y
Transporte,
Armando Quintanar Trejo, señaló que actualmente los ciudadanos piden transparencia en cada uno de los temas que se desarrollen en el gobierno y los entes públicos están obligados a generar el conocimiento de
lo que se hace.
Por su parte el ponente, Mario Ávila González, dijo que la importancia de la movilidad
sustentable, es un tema nuevo y difícil, en el
que deben intervenir autoridades estatales
y municipales.

La participación ciudadana es elemento básico del
transporte público, para detectar la demanda.
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Derechos
de los animales no
humanos

*Coordinador de
Con el afán de romPromoción y Difusión de per el paradigma de la
la CDHEH
vieja tradición del De“Primero fue necesario recho romano – gercivilizar al hombre
mánica, mismo que
en su relación con
afirma que el fin del
el hombre. Ahora es
Derecho es el de renecesario civilizar al
gular la conducta huhombre en su relación mana, emerge con la
con la naturaleza y los relativa juventud del
animales” Víctor Hugo. interespecismo filosófico la teoría de una nueva generación de derechos -no exenta de debates y discusiones en
cuanto a su validez y contenido- y de deberes humanos para observar en el trato que históricamente hemos dado a miles de otras especies no
humanas del género de la vida, particularmente a los animales.
El filósofo australiano Peter Singer refiere que
mientras el racista viola el principio de igualdad
al dar un peso mayor a los intereses de los miembros de su propia raza, cuando hay un enfrentamiento entre sus intereses y los de otra raza. El
sexista viola el mismo principio al favorecer los
intereses de su propio sexo. De un modo similar,
el especista permite que los intereses de su propia
especie predominen sobre los intereses esenciales de los miembros de otras especies. El modelo es idéntico en los tres casos, concluye Singer.
Tal como ocurre con las relaciones entre los
miembros de la raza humana, la aprehensión y
el desarrollo del valor de la empatía es lo que posibilita reconocer y asimilar el valor de la dignidad, lo mismo del ser humano que de los demás
seres sintientes no humanos con quienes compartimos la vida en este globo cósmico rocoso y
acuoso llamado planeta Tierra.
Sin embargo, decir que los seres humanos son
animales racionales podría ser, ante la evidencia
de sus acciones hacia sí mismo, sus congéneres
y hacia otras especies, bien puesto en duda. El
argentino Daniel López Rossetti afirma que en
realidad “no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan”. Por lo tanto decir que el homo sapiens es un animal racional
es algo de lo que podríamos asegurar el sustantivo, pero poner en duda al adjetivo, cosa que sólo podría ser resuelta a posteriori, luego de calificar las acciones y decisiones de cada individuo
a lo largo de su vida.
Schopenhauer pensaba que el hombre había
hecho de la Tierra un infierno para los animales.
No se equivocaba ni de cerca. Ya en el siglo XVIII
y principios del XIX, Jeremy Bentham, filósofo,
padre del utilitarismo y jurisconsulto inglés, dijo que así como los franceses ya habían descubierto que la negrura de la piel no es razón para abandonar a un ser humano al capricho de su
torturador, quizá llegaría el día en que se reconozca que el número de patas, la pilosidad de la
piel o la terminación del hueso sacro son razones igualmente insuficientes para abandonar a
un ser sensitivo al mismo destino. Siglos antes,
Leonardo Da Vinci profetizó lo anterior cuando
en alguno de sus apuntes escribió: “Llegará un día
en que los hombres como yo, verán el asesinato
de un animal como ahora ven el de un hombre”.
La tentativa por proteger y acaso esbozar algunos derechos naturales de los animales, o cuando menos, obligaciones del hombre hacia ellos,
data de siglos. Incluso en la antigüedad se pueden encontrar numerosas reflexiones al respecto en casi todas las culturas del mundo; no obstante, hasta épocas recientes se han empezado a
delimitar los conceptos de derecho, trato digno,
protección y bienestar animal, todos relacionados con la responsabilidad del ser humano hacia otras especies.
Luego de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales (ONU, 1978); el Tratado
de Ámsterdam, que entró en vigor en la Unión
Europea en 1999, produjo el sustento necesario
para el reconocimiento legal en muchos países al
establecer que “los animales son seres sensibles,
capaces de sentir dolor y sufrir”. Esto en definitiva nos seguirá dando materia de qué hablar para muchos años por delante en cuanto a la consolidación progresiva de normas constitucionales y legales relativas al trato digno, derechos y
bienestar animal.

¿Lo pensé
o lo dije?

lorena
patchen

El tiempo que
nos queda por
vivir…

Cuando alguien se atreve a tocar el tema de la propia muerte casi
siempre solemos admirarnos y decirle que “no hable de eso”…
pareciera que mencionar que vamos a morir es algo preocupante,
angustiante, tanto que lo evadimos lo más posible.
La realidad, es que si hay algo seguro desde nuestro nacimiento,
es que algún día vamos a morir.
No es que lo deseemos, de hecho, entre más nos gusta la
vida menos quisiéramos que llegara la partida, pero, mira qué
importante es esto… en la medida en la que tenemos una buena vida
es menos difícil admitir que la vida es finita, y saberlo es igualmente
una importantísima razón para atesorar más nuestro tiempo por
aquí.
Cuando somos jóvenes pensamos poco en el tiempo, lo
percibimos distinto, creemos que tendremos todavía mucho,
muchoooooo tiempo para llevar a cabo lo que se nos dé la gana
cuando se nos dé la gana… y si, puede ser que lo hagamos, pero si
no somos conscientes se nos pasa el tiempo pensando que siempre
habrá un después.
Es más o menos a la mitad de la vida cuando hacemos un análisis
de lo que hemos logrado y del tiempo que aproximadamente nos
queda por vivir…
Si dividieras tu vida en décadas, ¿cómo te sentirías con lo
que has hecho en cada una de ellas? Obviamente en las dos
primeras no todo es nuestra responsabilidad, pero después sí.
De los 0 a los 10 no tuvimos más responsabilidad que
adaptarnos al entorno en el que nos tocó nacer y crecer…
De los 10 a los 20 regularmente seguimos siendo parte de la
familia de origen y ya empezamos a tomar decisiones sobre los
estudios y lo que deseamos hacer y ser en el futuro…
De los 20 a los 30 ya hablamos de matrimonio y de hijos o tal vez
lo dejemos para la siguiente década y en esta nos enfocamos a la
profesión y el desarrollo personal…
De los 40 a los 50…
De los 50 a los 60…
De los 60 a los 70…
Y así, de década en década se pasará la vida, lo queramos o no.
Sirve de muy poco lamentarse por las décadas en las que no
hicimos más o por las que pasaron sin pena ni gloria, ¿qué caso tiene
lastimarte por no aprovechar al máximo el tiempo que ya pasó?
Yo estoy convencida de que hacer este análisis nos servirá
para hacer un recuento de lo que hemos vivido y aprendido, de
lo que necesitamos desaprender y de cómo queremos vivir el
tiempo que nos quede de ahora en adelante.
Es impresionante darse cuenta de que ya pasaron 40 o 50 años de
tu vida, y claro, habrá quien se sienta gozoso de lo que ha vivido y lo
volvería a repetir.
Y hay quien lamenta no haber hecho más o sufrido menos…
Al final del tiempo pasado no nos queda más que tomar lo que
nos sea útil en el presente, sin lamentaciones ni arrepentimientos,
sin culpas y castigos, porque lo que fue ya fue, y si nos enganchamos
negativamente con ello corremos el riesgo de perder el tiempo, el
que hoy es más valioso, el que nos queda por vivir.
Una amiga me dijo que el tiempo nos
va quitando, pero, que también nos va sumando… es cierto, vamos siendo conscientes de cómo cambia nuestro cuerpo (qué
igual depende en gran medida del cuidado y disciplina personal), de que por
ejemplo, lo que antes leías sin lentes hoy
ya no y te das cuenta de que la prudencia es mínima para los temas superficiales pero infinitamente más grande para
lo que sí es importante…
El tiempo es implacable, así como vamos despidiéndonos de lo que fuimos, de
cómo nos veíamos, también ganamos:
experiencia, sabiduría, madurez, y sobre
todo, una nueva forma de saborear la vida que antes nunca imaginamos.
Si… algún día (sabrá Dios cuando) nos
vamos a morir, los años que ya vivimos ya
pasaron, con sus delicias y sus amarguras, con sus toques de locura y con cor-

dura, así que lo que hoy nos queda es lo
que estamos por vivir…
Y vendrán, quizá, momentos que superen a los anteriores o tal vez de cuando en cuando nos intercepte la nostalgia,
lo cierto es, que no conozco mejor oportunidad que mirar de frente a la vida sabiendo que somos finitos y que nuestro
tiempo aquí también lo es, y que precisamente porque es así nos abracemos más
fuerte a nuestra existencia y hagamos de
ésta un recorrido que al final haya valido
todas las penas y las alegrías.
Si lo pensamos bien, aún tenemos demasiado que hacer, que vivir, compartir,
disfrutar y vibrar… en los años que nos
queden por vivir, ¿lo pensé o lo dije?
¡Abrazos!
@Lorepatchen
Psicología y Coaching

La vida y la muerte.

La vida para mí es un
El primero era el
ciclo que se tiene que
Tlalocan, la moraseguir en este plano para da de la deidad Tlállegar a la muerte; en
loc y de sus acomcambio, la muerte solo
pañantes, los Tlaes el camino o el medio
loques. Un espacio
de llegar a otro plano
lleno de agua, de vede existencia. Varias
getación, de neblina
culturas hablan que
y de lluvia, en otras
al morir hay un cielo
palabras el paraíso
o un infierno, que te
añorado por cualrencarnas, que naces en quier campesino
otro plano espiritual,
de la antigüedad.
etcétera. Después de
El segundo espala muerte los aztecas
cio llamado Tonacreían que podían
tiuhichan, a donde
ir a cuatro espacios
iban todos aquellos
existenciales:
que habían muerto
durante el combate o sacrificados. Los que se van
al cielo son lo que mataban en las guerras y los
cautivos que habían muerto en poder de sus enemigos: unos morían acuchillados, otros quemados vivos, otros acañavereados, otros aporreados con palos de pino, otros peleando con ellos.
El tercer espacio, al que se podía ir después de
muerte entre las sociedades nahuas del posclásico era al famoso Mictlán, el espacio sin ventanas, el lugar de la obscuridad donde residía Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl o Mictlancihuatl.
Existía un último lugar que estaba más allá de
la vida de acuerdo a la cosmovisión mexica y estaba reservado para los niños que no podían valerse por sí mismos o que eran de cama, llevaba
el nombre de Chichihuacuauhco.
En dicho lugar existían árboles con senos femeninos que surgían de sus troncos y ramas derramando gran cantidad de leche, bueno esto es
una breve reseña de lo que una cultura cree que
hay después de la muerte.
Muchos dicen que después de la muerte hay
vida, otros dicen que ya no hay, pero lo que científicamente hay es el rigor mortis; muchos hablan
de la existencia de un Dios, yo creo en un ser superior, pero no como los marca las religión, pienso que es una energía superior a la que te unes al
morir, la vida sólo es el camino a otro plano de
existencia en múltiples realidades y entornos.
Santiagoobregon.o@gmail.com

H I DA LG O

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Óscar Tendero García
Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín
Palacios
Directora y Editora
responsable:
Georgina Obregón Sánchez

Jefa de Edición:
Mónica Hidalgo Vergara
Jefatura de Administración:
Libertad Villalva Gómez
Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Suscripciones:
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez,
Pachuca, Hgo. C.P. 42030
Tel. 713 36 12 y 713 6551
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.
SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Jueves 25 de
julio de 2019. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ.
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015070815492100-101.
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av.
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios,
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal
72410. Puebla, Puebla.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.06 METRÓPOLI

JUEVES 25 de julio de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

METRÓPOLI

JUEVES 25 de julio de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

.07

Arriba a Pachuca
proyecto de Jazz
electro Vatómico
Por Arnulfo Vázquez
Foto: Especial / Síntesis

El próximo viernes 26 del corriente, se presentará en Pachuca Vatómico, un proyecto denominado como downtempo, que nació de la
necesidad de presentar un contraste musical
entre lo clásico y lo electrónico.
El estilo de esta banda está inspirado en Los
Ángeles, California, Estados Unidos, se trata
de un esquema instrumental de electro / jazz, mismo que mezcla música electrónica con
funk, mambo y toques jazzísticos.
El proyecto lo integran José Rodríguez en
el bajo; Nick Gómez, en el saxo, y Danny Andress en el piano.
El sonido producido por el bajo, secuencias,
saxofón y teclados, emulando aires de Avalanche y Kinky, a Jhon Coltrane y Charles Mingus, remonta, según los propios creadores, a
atmósferas influyentes de lo que se denomina
como Masive Attack y Thundercat.
Sus presentaciones en vivo con repertorio totalmente original, “son un derroche de
energía e improvisación, en los que los teclados y el saxofón cobran protagonismo sobre
una sólida y cuidad base rítmica que no deja
indiferente a sus espectadores”, prometen los
organizadores.
En el año 2018 publicaron su primer sencillo, que tuvo como característica primordial el
hecho de que fue autofinanciado, mismo que
contenía las tres primeras canciones que marcaron el comienzo de lo que más adelante sería una grabación en forma.
Durante la primavera este 2019 lanzaron de
manera independiente su primer disco titulado “Vatómico”, material que les dio resonancia y aceptación entre el público, ya que está
cargado con sonidos versátiles trasladados a
estados de ánimo bajo lo que ellos llaman “un
coctel de acid jazz, frunk electrónico”, que hacen acompañar de ritmos latinos, electrodisco, “degustando los solos de un saxofón y vibrantes arreglos para piano”.
Respecto al diseño gráfico de su material,
aclararon que el arte de la portada estuvo a cargo de Patricio Betteo, quien apoyó a complementar en excelencia la producción.

El proyecto lo integran, José Rodríguez en el bajo,
Nick Gómez en el saxo, y Danny Andress en el piano.

Las acciones que emprende la Secretaría de Salud de Hidalgo van alineadas a la estrategia impulsada por el gobernador.

Se une la SSH a
lucha en contra
del acoso sexual

Marco Escamilla expresó la convicción de actuar
en el marco que señala que toda persona debe
conducirse en forma digna

Por Edgar Chávez

Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Salud en Hidalgo realizó la instalación del Comité de Prevención, Atención y
Sanción al Acoso y Hostigamiento Sexual, lo que
la convierte en la primera instancia del Gobierno
de Hidalgo en formalizarla, para generar acciones de lucha frontal a los casos de hostigamiento y acoso, a fin de generar espacios laborales libres de violencia y discriminación.
Al instituir este comité, el secretario de Salud
de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta, dio
lectura al pronunciamiento institucional de cero tolerancia contra el hostigamiento, “las autoridades de la Secretaría de Salud y de los Servi-

cios de Salud en el estado de Hidalgo, manifestamos nuestro absoluto rechazo a las conductas
que atenten contra la integridad y la dignidad de
las personas, asumiendo el compromiso de actuar bajo el principio de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual”.
Expresó la convicción de actuar en el marco de
las leyes, códigos y normas, que señalan que toda persona, en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, debe conducirse en forma digna, sin proferir expresiones, sin adoptar
comportamientos, evitando usar lenguaje o acciones de hostigamiento o acoso sexual.
En todo momento deben mantener una actitud de respeto hacia las personas con las que diario guardan relación en la función pública.

Este comité busca crear ambientes laborales respetuosos de la
Las autoridaley y de la dignidad que debe regir
des manifesel servicio público, resaltando el
tamos nuestro
compromiso de dar seguimiento
absoluto
a cada denuncia que sea manifesrechazo a las
tada en relación a hechos irreguconductas que
lares, en el que se encuentren inatenten contra
volucrados servidores o servidoras públicos en el ejercicio de sus la integridad”.
Marco
funciones, así como asegurar que
Escamilla
el personal sea tratado con respeSecretario
to y una vida libre de violencia en
de Salud
la institución, que es un derecho
humano inalienable.
En relación al documento, Escamilla Acosta explicó que las acciones que emprende la Secretaría
de Salud de Hidalgo van alineadas a la estrategia
impulsada por el gobernador, Omar Fayad, quien
instruyó políticas trasversales que, en el caso de la
Secretaría, no únicamente permearán a los más de
14 mil trabajadores de Salud, sino que se replicarán
y se harán valer para todo el universo de atención.
Refirió que, justo en la conmemoración mensual del día naranja, se suman las acciones del día
24 de julio en que la SSH presentó el Día Mundial del Autocuidado de la Salud, espacio propicio para empatar el desarrollo del Foro denominado “Estilo de Vida Saludable”, impartido por
Mónica Hurtado y Rafael Álvarez de la Fundación Quiero Saber Salud.
En el evento, también se firmó el convenio de
instalación y se tomó protesta a los integrantes
que desde la Secretaría de Salud estatal, formarán parte del Consejo General de Planeación para la Agenda de Género, órgano que, de acuerdo
con la directora del Instituto Hidalguense de las
Mujeres, María Concepción Hernández Aragón,
verificará y conducirá los trabajos de perspectiva de género desde la Secretaría, para dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo.

Va Lamán a Foro para la
Reforma a Ley Orgánica

Una de las políticas principales es
garantizar el acceso a la Justicia para
todos los ciudadanos a través del
municipio, se dijo en el foro
La Barra Nacional De Abogados Cristianos pide que
se reconozcan sus derechos humanos.

Cristianos son
acosados debido
a sus creencias
Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila / Síntesis

La Barra Nacional de Abogados Cristianos A.C.,
acusaron de intolerancia religiosa en el estado de Hidalgo luego de que la semana pasada
les cortaran el agua a dos familias del municipio de Huejutla por no participar en una actividad religiosa.
En conferencia de prensa, recordaron que
el pasado 12 de julio en la comunidad de La
Mesa, del municipio de Huejutla, a dos familias de su comunidad les suspendieron el servicio, ya que se negaron a participar en un festejo religioso católico y, con base en los usos
y costumbres de la comunidad, les retiraran
el servicio del agua potable.
Informaron que desde el año 2017, un grupo de cristianos evangélicos de la comunidad
antes mencionada han sido víctimas de negligencia y discriminación por profesar una religión diferente a la católica, “sufren de agravios por parte de la comunidad y las autoridades por ser cristianos”.
“Fueron excluidos de programas de apoyo
federal como PROCAMPO, privación de la libertad y multas ilegales, maltrato físico y despojo de los servicios públicos al quitarles los
servicios de agua y drenaje”, refirieron.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El director de la Unidad de Planeación y Prospectiva del gobierno de Hidalgo, Laman Carranza Transformará
profundaRamírez, señaló en el Foro Vimente las
sión Nacional Sobre la Reforma
instituciones
a la Ley Orgánica Municipal que
y regenerará
fortalecer a los municipios es tala vida pública
rea permanente del gobierno del
de nuestro
estado.
país, pues fue
“Es mi deseo que la LXIV Leel mensaje
gislatura tenga éxito en este pro- que dieron los
yecto, estoy convencido que con
ciudadanos”.
las ideas expresadas en este foTatiana
ro podemos impactar para bien
Ángeles
a las personas".
Diputada
Aseguró que este ejercicio requiere de entendimiento, acuerdos y un diálogo permanente.
Por su parte, el diputado Ricardo Baptista, presidente de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, señaló la necesidad de potencializar el sistema municipalista como un ente realmente autónomo,
que debe contar con un marco legal actualizado,
que fortalezca al municipio.
En tanto que la diputada, Tatiana Ángeles Moreno, Presidenta de la Comisión de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal, señaló que con estas acciones se dará forma a la ley orgánica del
municipio, "que transformará profundamente
las instituciones y regenerará la vida pública de
nuestro país, pues fue el mensaje que dieron los
ciudadanos de Hidalgo. Urge mejorar la relación
entre las instituciones y los ciudadanos, empezando por los municipios".
Como resultado de los estos foros distritales
y el estatal que se realizaron, se deliberaron temas que son de interés de los ciudadanos, como
las funciones de la administración pública, que

Jara destacó que todos en el plantel Tuzo están con la
ilusión de lograr los primeros tres puntos el viernes.

Buscarán Tuzos
sus tres puntos
como visitante

Laman Carranza aseguró que este ejercicio requiere de
entendimiento, acuerdos y un diálogo permanente.

garanticen eficiencia en el manejo de los recursos y la calidad en la atención a los ciudadanos.
También las capacidades de recaudación en
el manejo libre y responsable de la hacienda pública municipal.
Lo mismo que el fortalecer las atribuciones de
seguridad pública preventiva y coadyuvante de la
paz y tranquilidad en la comunidad, así mismo la
necesidad de precisar el mando coordinado con
la federación y el estado, fortalecer la capacidad
de prestación de servicios públicos, la transparencia y la rendición de cuentas.
De la misma manera el funcionamiento colegiado de la asamblea para mejorar la representatividad de los gobiernos municipales, el combate a la corrupción y garantizar que la vida pública sea íntegra y honesta.
Por su parte, Paulina Téllez Martínez, encargada de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, indicó que
una de las políticas principales de la Secretaría
de Gobernación para coadyuvar en la satisfacción de las demandas sociales, es garantizar el
acceso a la Justicia para todos los ciudadanos a
través del municipio.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El delantero de los Tuzos del Pachuca, Franco Jara, señaló que ante Veracruz, la escuadra blanquiazul buscará mostrar otra cara,
además de ir por una victoria en patio ajeno,
para mejorar y dejar una buena imagen pero,
sobre todo, cosechar los primeros tres puntos del torneo.
“A pesar de la primera derrota que tuvimos,
somos conscientes que hay cosas por mejorar y bueno, de visitante es una cuestión que
nos costó el torneo pasado, entonces estamos
con muchas ganas de tomar esa revancha y dejar una buena imagen y sumar los tres puntos
que es lo que más importa”, sentenció el delantero Tuzo.
A lo que abundó: “Estamos con esas ganas
de tener esa revancha y poder sumar los tres
puntos contra Veracruz; el equipo poco a poco va a estar logrando los objetivos”.
Jara consideró que los Tuzos requieren ser
más sólidos y seguros abajo, pues cuando un
equipo es seguro y mantiene el cero, siempre
crea oportunidades de gol, “yo creo que el primer paso es tratar de ser los más seguros posible abajo y enfrentar el partido de la mejor
manera”.
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A. Santini
RENOVARSE
O MORIR

Rodrigo Abed
RETRATARÁ
FEMINISMO

NOTIMEX. Renovarse o

NOTIMEX. Tras haber

morir es la frase que,
en opinión de Alberto
Santini, están aplicando
las televisoras
para competirle a
las plataformas de
streaming, acaparan el
mercado. – Especial

expuesto el tema
del machismo y sus
consecuencias en
Cicatrices, Rodrigo
Abed está listo para una
segunda parte del filme
en el que se expondrá el
feminismo. – Especial

circus

Diversidad e inclusión
CELEBRA FERRO

FNOTIMEX. El actor Carlos Ferro celebra

que en la actualidad las temáticas de
diversidad sexual, inclusión o nuevas
familias sean llevadas a la pantalla .
– Especial

Stranger Things
CUARTA TEMPORADA

NOTIMEX. Luego del éxito de la tercera
temporada, los productores de la serie
de ciencia ficción Stranger Things
planean una cuarta entrega.
– Especial

QUENTIN TARANTINO

INTENSAS
CRÍTICAS

POR CONSIDERAR QUE EN SUS FILMES LOS
PERSONAJES FEMENINOS ESTÁN EXPUESTOS
A VIOLENCIA EXTREMA, EL DIARIO BRITÁNICO
THE GUARDIAN, PROPONE ANULAR AL CINEASTA
ESTADUNIDENSE QUENTIN TARANTINO. 2

sintesis.mx
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Cine:

Sylvester Stallone está resentido al
no adquirir acciones de Rocky. 2

Vida:

Estrenan tráiler de “Apache La vida de
Carlos Tévez”, futbolista. 2

Presentan
nueva
criatura
▪ “Jangly Man” es la
nueva criatura que
presentó el
cineasta mexicano
Guillermo del Toro y
que forma parte de
su más reciente
producción
Historias de miedo
para contar en la
oscuridad y será un
éxito.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Estreno:

“¿Conoces a Tomás?”, ópera prima
de la realizadora María Torres. 4
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Le llueven críticas
a Q. Tarantino
El diario británico, The Guardian, propone anular al
cineasta estadounidense, Quentin Tarantino
Por AP
Foto: Notimex / Síntesis

México. Por considerar que en
sus filmes los personajes femeSu interés en
ninos están expuestos a violenla violencia
cia extrema, el diario británico
salvaje
contra
The Guardian, propone anular
la
mujer
es, si
al cineasta estadunidense Quenmiramos hacia
tin Tarantino.
atrás, un hilo
Además, el periódico recordó
conductor
en
que la trayectoria del director y
casi todas sus
guionista ha estado rodeada de
películas. La
algunos incidentes con sus actripregunta sigue
ces, incluida la ocasión que presiendo si debesionó y convenció a Uma Thurríamos seguir
man de manejar un auto insecomplaciendo
guro, secuencia que terminó en
la afición del
accidente y con lesiones para ella.
director por
La última peripecia que atra- estos abusos"
vesó fueron las críticas recibidas
Diario
en el Festival de Cannes por el
Británico
poco tiempo en pantalla de MarThe Guardian
got Robbie, quien participó en su
más reciente producción Érase una vez en Hollywood, donde interpreta a “Sharon Tate” quien
en la vida real estaba embarazada cuando fue asesinada brutalmente por la secta Chales Manson.
Durante el evento, una periodista cuestionó los
pocos diálogos que le dio a la actriz, a lo que Ta-

rantino respondió que él no lo veía de esa manera..
“Independientemente de los méritos de su nueva película, las cintas de Tarantino se han deleitado en una violencia extrema contra los personajes femeninos. Esto tiene que parar”, escribió
The Guardian.
“Su interés en la violencia salvaje contra la mujer es, si miramos hacia atrás, un hilo conductor en casi todas sus películas”, añadió el portal.
Fue el caso de Kill Bill, película que el medio
describe como una “orgía cinematográfica de violencia en pantalla, dirigida en su mayoría a Thurman”, toda vez que su personaje es golpeado brutalmente y enterrado vivo, además de que, cuando
está en coma, es violado varias veces por personal del hospital.
En su western Los 8 más odiados, el personaje de Jennifer Jason Leigh, “Daisy Domergue”,
está esposado a un cadáver, es golpeado y torturado durante toda la película. Al final lo cuelgan.
Por otra parte, en Perros de reserva, su ópera
prima, los únicos personajes femeninos en los
créditos son “Shot Woman” y “Shocked Woman”.
“La pregunta sigue siendo si deberíamos seguir
complaciendo la afición del director por acumular abusos contra las mujeres”, escribió el diario
británico, quien recuerda que, según informes,
el director escupió a Uma y estranguló a Diane
Kruger en sus respectivos rodajes.
“Por otra parte, Quentin Tarantino nos ha ve-

Recibió críticas en el Festival de Cannes por el poco tiempo en pantalla de Margot Robbie.

nido recordando desde hace tiempo qué hace al
cine tan maravilloso. O, al menos, que cree él que
lo hace maravilloso.
Señaló que Chile es “lo más cercano” que ha
encontrado a su propio país en Hispanoamérica.
Ha hecho un doble-largometraje a la antigua
("Death Proof" de "Grindhouse"), ha resucitado
el formato de pantalla ancha Ultra Panavision de
70mm ("The Hateful Eight") y, en general, ha sido visto como el evangelista preeminente de las
llamadas películas de clase B por una generación.
El poder y la emoción de las cintas de explotación, que ha patrocinado con seriedad, es capaz
de vencer todos los males — o al menos la esclavitud ("Django Unchained") y a los nazis ("Inglourious Basterds").

Estrenen vida de
“Apache La vida
de Carlos Tévez”

El Dandee y
Cali quieren
hacer bailar

▪ Toda historia tiene un
comienzo. Toda leyenda tiene un
origen, es la frase que aparece en
el tráiler oficial de Apache: La vida
de Carlos Tévez, biopic del
futbolista argentino que se
estrenará el 16 de agosto.
La vida de “Carlitos”, quien
debutó en el Boca Juniors en 2001
y actualmente es considerado
uno de los futbolistas argentinos
con más títulos de la historia, será
narrada en ocho capítulos,
dirigidos por Adrián Caetano.
Abordará su infancia y
adolescencia, desde su
nacimiento en Fuerte Apache,
uno de los sitios más peligrosos
de Gran Buenos Aires, hasta su
consagración como “xeneize”.
Apache: La vida de Carlos
Tévez, es protagonizada por
Balthazar Murillo y fue
supervisada por el propio Tévez.

Por México

La variedad es el principal interés para Cali y El
Dandee, a juzgar por su más reciente sencillo,
“Solo mía”, con Greeicy y Jhay Cortez.
“Disfrutamos muchísimo las baladas y disfrutamos muchísimo la música romántica, pero con esta canción también estamos trayendo otra parte de la conversación a la mesa”,
dijo El Dandee en una entrevista telefónica
desde Los Ángeles, donde residen y trabajan
desde hace varios años. “También podemos
hacer música urbana y podemos hacer trap y
nos sentimos muy cómodos haciendo música divertida para bailar y para pasarla bien”.
Hacer una canción
El dúo de hermanos colombianos tenía tiempo
pensando colaborar con su compatriota Greeicy y había avanzado en la canción cuando conoció al boricua Cortez en Puerto Rico. "
“Queríamos hacer desde hace rato una canción".

No adquirió
acciones de
"Rocky"
Preocupa a Stallone haber creado al
personaje y no heredar ganancias
Por Notimex
Foto: Especial /Síntesis

El actor estadunidense Sylvester Stallone expresó su resentimiento al no poder adquirir acciones de la franquicia cinematográfica Rocky, en
la que da vida al boxeador del mismo nombre.
Sylvester compartió que después del estreno
de la tercera entrega en 1982, expresó su interés
al abogado Jake Bloom, quien le dijo no conseguiría tal trato, por lo que el actor ya no insistió, pues
nadie había obtenido lo que él quería, además de

Pero "Once Upon a Time ... in Hollywood", ubicada en Los Ángeles en 1969, es la oda más afectuosa y conmovedora que Tarantino haya hecho
a la industria. Es una fábula relajada y atontada
de Hollywood que se regocija en los simples placeres del cine y la colorida espiral del lote trasero de la Fábrica de Sueños. Algunos placeres son
nostálgicos, y otros — como conducir por Sunset
Boulevard o tomar martinis en Musso & Frank
— son eternos.
Aquí, el amor por las películas es contagioso,
como algo en el aire. En una de las mejores escenas, Margot Robbie, en el papel de Sharon Tate,
explica en la taquilla de un cine que aparece en
la cinta en cartelera, la recién estrenada aventura "The Wrecking Crew".

AP /SÍNTESIS

El emblemático
Rocky Balboa
De 1976 a 2006 Sylvester protagonizó seis
películas basadas en el emblemático boxeador
"Rocky Balboa"; Rocky I, Rocky II, Rocky III, Rocky
IV, Rocky V y Rocky Balboa. Además, realizó dos
spin-off en las que funge como entrenador del
personaje "Adonis Johnson Creed", en las cintas
Creed I y Creed II. Por Notimex
que percibió mayores ganancias por Rocky III.
En entrevista para el portal Variety, Stallone
declaró que dicha situación aún le genera problemas, ya que no recibe ninguna anualidad que
pueda heredar a sus hijos cuando muera.
“Tengo cero derechos sobre Rocky, cada palabra, cada silaba, cada error gramatical fue todo culpa mía… fue sorprendente que nunca llegara a ser, (accionista) pero me dijeron ‘oye, te
pagaron ¿de qué te quejas?’, estaba furioso”, expresó el actor.
Stallone también declaró que previo al estreno de Rocky IV, en 1985, confrontó a la agencia y

abogados diciéndoles que no recibía ni el 1 por ciento por dirigir
Tengo cero
y promover las cintas, a lo que
derechos
sus intermediarios puntualizasobre
Rocky,
ron con un “te pagaron”.
cada
palabra,
La primera entrega de Roccada silaba,
ky se estrenó en 1976. Stallone
cada error
se desempeñó como actor y esgramatical
critor de la historia, misma que
dirigió John G. Avildsen y que fue todo culpa
logró ganar tres premios Oscar, mía, nunca fui
accionista"
en las categorías de Mejor DiSylvester
rector, Mejor Película y Mejor
Stallone
Montaje, con una recaudación,
Actor
para ese año, de más de 117 millones de dólares, según el portal Box Office Mojo.
En 2006, la primera cinta de Rocky fue elegida para su conservación en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. De 1976 a 2006 Sylvester
protagonizó seis películas basadas en el emblemático boxeador "Rocky Balboa"; Rocky I, Rocky
II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V y Rocky Balboa.

El año pasado presentó un total de 115 shows en su
país.

EZIO TRANSMITE
MENSAJE DE APOYO
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Stallone declaró que dicha situación aún le genera problemas.

En la música no existen las fórmulas para el
éxito y menos a la velocidad en que avanzan
las propuestas, por eso hay que aprender
todos los días y crear nuevas maneras para
sobresalir, opinó el cantante peruano Ezio
Oliva, quien recientemente lanzó Salvavidas,
un tema que aborda el cáncer.
El género que le identifica ha sido el pop,
pero al analizar que en la actualidad se le
estaba dando prioridad al reguetón, optó por
la salsa, ritmo con el que ha destacado en
temas como Con él y Cómo le hago.
“Evalué que mi país es muy salsero y esa
era la manera de entrar a las discotecas.
Pensé que a nivel local me funcionaría muy
bien hacer versiones de salsa a diferencia del
pop urbano que es más difícil meterlo, y el
resultado fue un madrazo”, platicó a la prensa.
El año pasado presentó un total de 115 shows.
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raíz de una experiencia personal, la
cineasta María Torres se interna de manera
reflexivaenelmundodelautismo,yexpone
el desconocimiento que existe ante esta
condición en la cinta ¿Conoces a Tomás?
En el largometraje, la joven directora muestra lo que
es el Trastorno del Espectro Autista (TEA), afección
neurológica y de desarrollo que se presenta de
manera diferente en cada una de las personas que
la padecen.
“Yo quería crear una ficción a partir de una temática
de la que yo me sintiera cómoda, además de ser un
tema muy cercano a mi persona, debido a que tengo

un hermano con TEA”, dijo la realizadora.
Destacó que al ser su ópera prima, ella buscaba
construir una historia de amistad, en la que se hablara
de esta condición a través de un personaje bien
delineado y entrañable.
Así que este papel (Tomás), interpretado por Hoze
Meléndez, padecerá TEA no verbal y al no poseer un
lenguaje oral, se expresará a través de una interacción
con su entorno.
Meléndez no sólo se documentó sino que también
hizo trabajo de campo y logró que una institución lo
ayudara a construir el personaje, entendiéndolo de
una mejor forma.

CRÉDITOSY REPARTO:

“El cine te permite reflejar todos los aspectos de esta
sociedad y sin duda era necesario abordar este tema
del que poco se conoce y se ve como algo distante y
que existe”, añadió Torres.
Indicó que para ella es importante contar este tipo de
historias que además son el primer paso para hablar
e informar sobre esta condición y contribuir a generar
una sociedad más incluyente.
DeacuerdocondatosdelInstitutoPolitécnicoNacional
de 2018, se estimaba que en México había 37 mil
niños con TEA, condición que no es considerada una
enfermedad y la cual se deriva de un trastorno
neurológico.
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Suspensión
de captura
de Lozoya
Confirma abogado detención de
madre de Lozoya en Alemania
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

El juez Décimo Ca- detenida
torce de Distrito de
amparo en materia Confirma abogado
penal habría otorga- detención de madre
do la suspensión de- de Emilio Lozoya en
finitiva al exdirector Alemania:
general de Petróleos
▪ El abogado Javier
Mexicanos (Pemex),
Coello Trejo confirmó
Emilio Lozoya Austin, por la orden de la detención de Gilda
Austin de Lozoya en
aprehensión girada
Alemania, madre del
en su contra por el
exdirector de Pemex
caso Odebrecht.
Emilio Lozoya.
De acuerdo con
versiones periodís- ▪ Indicó que Austin
ticas, el exfunciona- de Lozoya es acusada
rio obtuvo el recur- de lavado de dinero y
so legal contra la or- asociación delictuosa,
den de aprehensión delitos que se le impuemitida por un juez tan por haber recibido
de control en el Re- un depósito de 185 mil
clusorio Norte por dólares.
supuestos sobornos ▪ La FGR informó que
por parte de la cons- hasta el momento,
tructora brasileña a autoridades alemanas
cambio de contratos y de Interpol no han
de obra pública.
confirmado de manera
Dichos delitos no oficial la detención de
ameritan prisión pre- Gilda Austin.
ventiva de oficio, por
lo que puede enfrentar el juicio en libertad. El amparo presentado por el exfuncionario incluye a su hermana Gilda Susana, a su madre Gilda Austin y a
su esposa Marielle Helene Eckes.
La mañana de este miércoles, la madre de
Emilio Lozoya fue detenida en Alemania, en
cumplimiento de una ficha roja emitida por la
orden de aprehensión que existe en su contra
por el caso Odebrecht.

Se desploma helicóptero en Michoacán
▪ Martín Godoy, titular de Seguridad en Michoacán y Germán Tena director del seguro popular, fallecieron en un accidente de helicóptero. En la imagen aspectos del
lugar donde se desplomó el Helicóptero. Funcionarios del gobierno federal y representantes de diversas fuerzas políticas lamentaron el fallecimiento del secretario
de Seguridad Pública y del director del Seguro Popular en Michoacán, así como de otras dos personas, luego de desplomarse el helicóptero. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Mueren titulares
de Seguro Popular,
y SSP en accidente
Perdieron la vida ambos, tras desplomarse el
helicóptero en el que viajaban en Michoacán
Por Notimex/ Morelia /México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Confirma abogado, Javier Coello, detención de madre de Emilio Lozoya en Alemania.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Martín Godoy Castro, y el director del Seguro Popular, German Ortega, perdieron la vida este miércoles tras desplomarse el helicóptero en el que
viajaban.
El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, confirmo que en la aeronave viajaba el piloto y copiloto, sin que haya sobrevivientes.
“Con profundo pesar, informo que en el helicóptero accidentado en el traslado de Morelia
a Huetamo viajaban José Martín Godoy Castro,
titular de la @MICHOACANSSP; Germán Ortega, director de @SeguroPopuMich, y dos pilotos;

Firmará AMLO
no reelección ante
notario público

pues aquí está el documento y voy a certificarlo”.
López Obrador se refirió a este tema luego de
que de nueva cuenta rechazara emitir una opinión acerca de la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, aprobada el martes en la noche por el Cngreso estatal, y llamó a

los legisladores federales a que
aprueben su iniciativa de revoYo lo que les
cación del mandato.
pido a los
“Yo lo que les pido a los opoopositores es
sitores es que aprueben la iniciativa de revocación del mandato”, que aprueben
la iniciativa
dijo ante las críticas de opositode revocación
res acerca de que la modificación
del mandato”
al periodo de gobierno en la enLópez
tidad, abra la puerta a la posiObrador
bilidad de una reelección prePresidente
sidencial.
de México
Cuestionado sobre las versiones que afirman que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero estaría próxima a presentar su renuncia, el mandatario federal dijo que está muy contento con su
trabajo y “no queremos que se vaya. No es como
otros casos en donde sí nos gustaría”.
Sin mencionar nombres, dijo que los servidores
públicos son los que “están ahí agazapados, que
vienen de tiempo atrás, que no comparten el proyecto nuevo,quisieran que continuara lo mismo”.

entre otras faltas, dio a conocer el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
“La información que tengo es que no se
portaron bien”, dijo durante su conferencia
matutina, donde indicó que por ello se les
liquidó de acuerdo a la ley, pues no se permitirá
que haya irresponsabilidad, pero recordó si
los extrabajadores están inconformes con
la decisión, pueden acudir a las instancias
correspondientes.

Por actos de indisciplina, como no llegar a tiempo o no
asistir fueron liquidados los operadores de pipas.

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el jueves ratificará ante notario público
la firma del documento en el que se compromete a no reelegirse, “para que no quede ninguna
duda” de que permanecerá en el poder sólo seis
años, y que no se está retractando de lo afirmado el pasado 19 de marzo.
En su conferencia de prensa matutina, el mandatario abundó que “estos conservadores, que
creen que somos como ellos, están diciendo que
no quiero certificar la firma del documento que di
a conocer comprometiéndome a la no reelección;

POR INDISCIPLINA SE
LIQUIDÓ A PIPEROS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Un grupo de operadores de pipas de Pemex que
reparten combustible, fueron removidos de
sus puestos y liquidados por cometer actos de
indisciplina, como no llegar a tiempo o no asistir,
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Per cápita:

no hay sobrevivientes”, posteo el mandatario en
sus cuentas oficiales de redes sociales.
Por ese mismo medio, señaló que fueron las
condiciones climáticas lo que habrían originado el accidente.
Sin embargo, mencionó que esperaran los resultados de los peritajes e investigaciones a cargo de las autoridades correspondientes.
“Todo indica que las condiciones climatológicas provocaron la caída de la aeronave; sin embargo, esperaremos el desarrollo de las investigaciones por parte de las autoridades competentes.
A sus familiares y amigos, nuestras más sentidas
condolencias”.
Funcionarios del gobierno federal y representantes de diversas fuerzas políticas lamentaron el

AMLO destaca labor de Sánchez Cordero; "no queremos
que se vaya".

Percepción de inseguridad jurídica impacta
a la economía Coparmex. Página 3

Orbe:

Boris Johnson asume el cargo de primer ministro británico.
Página 4

fallecimiento del secretario de
Seguridad Pública y del director
En el #GPPRD
del Seguro Popular en Michoalamentamos el
cán, así como de otras dos perfallecimiento
sonas, luego de desplomarse el
de José Martín
helicóptero en el que viajaban.
Godoy Castro,
En su cuenta en Twitter, la
Germán
secretaria de Gobernación, OlOrtega, funga Sánchez Cordero, externó su
cionarios del
pesar por la muerte de los fun@GobMichoacionarios y de los dos pilotos que
can"
viajaban en la unidad accidentaDiputados
da esta mañana durante un trasPRD
lado de Morelia a Huetamo, en
la región de Tierra Caliente, Michoacán.
"Lamento profundamente
Todo indica que el fallecimiento de José Martín
las condiciones Godoy, titular de @MICHOAclimatológicas
CANSSP; Germán Ortega, direcprovocaron
tor de @SeguroPopuMich; y de
la caída de
los dos pilotos que viajaban en
la aeronave;
el helicóptero accidentado esta
sin embargo,
mañana", escribió.
esperaremos
De igual forma, la funcionalas investigaria
federal externó sus más senciones"
tidas
condolencias a familiares
S. Aureoles
y
compañeros
de los servidores
Gobernador
públicos.
En la misma red social el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
del gobierno federal, Alfonso Durazo, se solidarizó con familiares, amigos y colaboradores de
Martín Godoy y Germán Ortega.
"Expreso mi más sincero pésame a familiares,
amigos y colaboradores del maestro José Martín
Godoy, secretario de Seguridad Pública de Michoacán; Germán Ortega, director del Seguro.

SCJN desecha
controversias
en el caso BC
Por Notimex/ México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó las controversias consaños
titucionales de los municipios de Tijuana y Mexicali,
▪ Pretenden
Baja California, contra la ley
ampliar el
que extiende el mandato del
periodo del
próximo gobernador de Baja
gobernador
California de dos a cinco años.
electo, Jaime
El pleno de la Corte deci- Bonilla en Baja
dió no dar paso a las controCalifornia.
versias bajo el argumento de
que fueron promovidas “en
contra de actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general”.
“Lo anterior, no prejuzga la admisibilidad
de medios de impugnación diversos, o eventuales”, agregó en un comunicado el alto tribunal del país.
La víspera, en sesión extraordinaria a puerta cerrada, el Congreso de Baja California validó la reforma con la que se amplía de dos a
cinco años el mandato del próximo gobernador de la entidad, Jaime Bonilla.
Los diputados locales validaron la reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución.
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Vox:

Escriben Alejandro Farfán, Ezer May
y Teodoro Rentería. Página 2
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ezer r. may may

Tren Maya: futuras
urbes, pueblos
presentes

Miguel Alemán,
un hombre de los
medios

PRIMERA PARTE

El sol aún no ilumina
suficiente el inicio del
día, pero los jefes de
familia, hijos y primos
montan bicicletas para
dirigirse al monte, a su
parcela, a su apiario,
a su milpa; también
se oye la combinación
del sonido de las
antiguas motos con
aquellas de las marcas
actuales. Sus cuerpos
cargan el sabucán de
sosquil ( fibra natural
obtenida de la penca del
henequén) contenidos
de una bola de masa
de maíz para pozole
resguardada en una
bolsa de plástico, así
como de recipientes
de agua para beber:
unos conservan el
chúuj (o calabazo) y
otros reciclan botellas
desechables de refrescos
vacíos. Sus bicicletas
cargan el hacha, el
machete y la coa. El
silencio de las calles y las
veredas se combina con
el silbido de las aves y las
conversaciones de estos
hombres que interactúan
con la confianza de que
llegarán con bien a su
destino; no hay muchas
sorpresas, sólo el reto de
esquivar los automóviles
al cruzar o transitar las
carreteras federales o
estatales.

La mañana transcurre. Las familias salen a comprar al mercado o
a los puestos ambulantes del parque central del
pueblo, varios en
motocicletas, cruzándose con otros
padres o madres
que llevan a sus
hijos a las escuelas. No es extraño
ver a niños menores de 10 años caminar junto a sus
hermanos y primos sin el acompañamiento de un
adulto. La preocupación no consiste en si serán secuestrados por la
delincuencia organizada o atropellados por una
turba de automovilistas desesperados por llegar a
su lejano lugar de
trabajo. La preocupación real es si
lograrán resistir
llegar hasta la escuela con la grande y pesada mochila; la salida es
otro nivel, el sol
fatigoso recubre
su andar hacia casa, pero tampoco
hay peligro si en
algún momento
se les ocurre detenerse en una casa para pedir agua y continuar su recorrido.
La noche cae y se ven cruzar a los pobladores, algunos ya frescos tras el baño realizado
con el agua que no escasea pero que tampoco
se desperdicia por la misma razón. Muy pocos llevan pasos apresurados o altas velocidades; no es necesario, siempre se llega sin enormes retrasos. Usualmente algunas calles de los
pueblos yucatecos son muy oscuras y solitarias. El miedo y el temor invaden a ciertos niños, jóvenes o mujeres, pero no por la posible
presencia de un asaltante con arma de fuego
y/o violador con arma blanca, sino por las culebras y víboras que podrían cruzar dicha calle, y porque se sabe que detrás de las albarradas que delimitan la calle y los solares puede
estar deambulando algún Uay [1] o Alux, o estar soplando el k’ak’as ik’ o “viento malo”, causante de enfermedades.
Durante el día la gente se mantiene trabajando. El ingreso no es alto, pero los gastos tampoco exigen demasiado como en las ciudades.
Viven al día, y al mismo tiempo con tranquilidad. Un hombre de 79 años me dice: “Aquí en
los pueblos [de Yucatán], no hay un día que te
quedes sin comer. Si hace falta dinero, vas a cortar leña por la mañana, luego sales a venderla,
y con eso hay para la comida o cena”.
Al niño, al joven, al esposo o a la madre de
familia que necesita comprar para la comida o
para “botanear” en la tarde, toma su bicicleta
o motocicleta para recorrer unas cuantas pequeñas esquinas, no hay necesidad de tomar un
autobús urbano para llegar a su destino; en todo caso, se transportan en taxis de trici-motos
que circulan en vías no muy transitadas ni con
embotellamientos; en pocas ocasiones sufren
accidentes que terminan en chuscas anécdotas.
Este es, apenas, un fragmento de la vida cotidiana de los pueblos yucatecos, descrita desde la cotidianidad de mi pueblo y lo observado en otras localidades en donde he realizado
trabajo etnográfico.
*Antropólogo social e historiador
Notas
[1] Ente sobrenatural que espanta. En la mayoría de las ocasiones se utiliza para referirse a
animales de carácter sobrenatural, que pueden
ser brujos o hechiceros que se convierten en
dichos animales. Es un concepto complejo, que
aquí sólo simplifico por el espacio disponible.

CUARTA Y ÚLTIMA PARTE

Atardecer
en la ciudad
fronteriza de
Tijuana
cuartoscuro

Una salida para la
subjetividad humana
descontrolada y sus
relaciones fallidas.

“No es la niebla lo que nubla el camino. Es nuestra
ceguera”.
a. farfán b
Pues hace poco regresábamos de un viaje que
hicimos al norte del Estado y tuvimos la dicha de
venir escuchando la colección de canciones que traía el conductor
del autobús en su memoria. La colección traía de todo. Música
banda: y nombre de grupo. Música banda y otro nombre de otro
grupo. Música banda y un tercer nombre de otro tercer grupo. Y así,
muchas canciones. Traía de todo.

OPINIÓN

Sabemos que las canciones expresan
nuestros estados internos y, que estos estados internos, como al amor, las ganas de
comprar un coche, el evocar un hecho que
nos molesta o un acontecimiento que haya sido muy agradable, son los elementos
que constituyen en un momento nuestra
subjetividad. Las canciones que escuché
en este feliz regreso cantaban al desamor,
la mayor parte de ellas, engaños, tristeza, otras, muy pocas, cantaban al amor y
sentimientos afines.
La mayoría de las canciones de este tipo se refería a una sexualidad empobrecida en su temática, y reducida, en general, al tema del coito. Este gran repertorio
me hizo pensar en que todos, todos, los
seres humanos llegamos a padecer una
subjetividad descontrolada que, definitivamente, afecta todas las dimensiones
de nuestra vida social. Muchas de nuestras relaciones humanas son muy buenas y otras se vuelven trágicamente deplorables.
Y es que las relaciones humanas son la
base de nuestras interacciones. La interacción consiste en la influencia recíproca que puede haber entre dos elementos,
sean naturales, animales, humanos, tecnológicos, que se pueden influir de manera recíproca. La gran cantidad de canciones que tratan sobre situaciones en
las que se pisotea la subjetividad humana nos hace pensar que el clima organizacional que priva en muchas, muchas, muchas de nuestras instituciones no es de lo
mejor. Y esto es preocupante. Porque si
el clima social no es bueno entre las instancias gubernamentales, si no hay iglesias que alienten el entusiasmo, la alegría
y el sentido de nuestra moral, si no tenemos familias bien constituidas y funcionales, no creo que podamos impactar, siquiera alguna vez, en el desarrollo económico de un país.
La Conferencia de París (COP), en la
que México tiene la responsabilidad de participar, para resolver el problema del cambio climático, suscribió entre sus acuerdos la implementación de 17 Objetivos De
Sustentabilidad (ODS) en sus estructuras organizacionales. Dentro de esos objetivos, en el número 16 se afirma la Paz,
Justicia e Instituciones sólidas. Y surge
la pregunta: ¿Cómo se construye sólidamente una institución?
Sin duda, el valor determinante es la
unidad y su proceso es la unificación. Ya
de aquí el equipo de planeación educa-

tiva de alguna universidad podría desarrollar una nueva carrera sobre control
social. Pero uno que está aquí escribiendo para una sociedad en crisis, tiene que
proponer algo que realmente funcione y
que nos ilustre ante tanta desavenencia.
En la historia de Alemania destaca, como parte de su gestación, el célebre filósofo Johan Gottlieb Fichte (que nació en
Rammenau, Sajonia 1762 y fue a morir en
Berlín en 1814). Fichte, como se le conoce, fue discípulo de Kant (1724-1804) pero
como filósofo original, concibió un idealismo absoluto cuyo principio fundamental es el yo, (es decir, nuestra conciencia)
que justifica la existencia del mundo y su
sentido (en su libro Teoría de la ciencia
1801-1804). Su influencia en Schelling y
Hegel fue importante. También conminó a los alemanes al despertar nacional
(Discursos a la Nación Alemana, 1807).
Es decir, si Alemania es lo que es, se debe
en parte al pensamiento de este hombre.
Este fundamento del Yo, no es un yo
individual y no se trata de un Yo que pueda alcanzarse por introspección. Es un Yo
universal, fundamento de toda experiencia precisamente porque está más allá de
toda experiencia. El Yo absoluto de Fichte es pura libertad, es también acción
pura. De este Yo absoluto se derivan las
conciencias particulares. La antítesis del
Yo absoluto es el mundo. El mundo, para Fichte es la resistencia necesaria para
que se realice la libertad de la conciencia
dentro de los límites de la moralidad. El
método de Fichte anuncia ya el método
dialéctico que veremos madurar en Hegel. Pero si Hegel se interesó sobre todo
por una síntesis total del universo, Fichte
pretende alcanzar una síntesis de la vida
moral (Cfr. Ramón Xirau pp. 332-333).
Esta síntesis moral, que en términos
educativos se conoce como Ajuste, es la
que permite el desarrollo de la sociedad,
sea la vertiente institucional que sea; es la
síntesis que espero, algún día pueda practicarse por la totalidad de la población de
un país, porque seguramente, esa práctica
moral al interior de cada una de nuestras
relaciones, hará que este país, o cualquiera
que sea ese país, se convierta en una gran
nación. He dicho. Agradezco todos los comentarios que me han hecho llegar y que
nos alientan a seguir invadiendo este espacio. Mi correo para cualquier comentario, propuesta, o sugerencia:
afb.calidad14@gmail.com

El licenciado Miguel
Alemán Velasco,
en concordancia
con su tesis para
obtener el título de
licenciado en derecho
por la Universidad
Nacional Autónoma de
México, UNAM: “Los
Problemas Jurídicos
Internacionales de
Derecho Aéreo” y
su vocación por el
periodismo y los medios
de comunicación,
fue pionero en las
transmisiones
radiofónicas y
televisivas de los
lanzamientos de los
satélites artificiales
que tuvieron su mayor
éxito y reputación con
la narración en vivo de
la “Llegada del Hombre
a la Luna”, hito que
estamos celebrando
en su cincuentenario
aniversario.

En una entrevista del diario “Crónica”, la reportera
Bertha Hernández,
nos dice que “a Miguel Alemán Velasco se le ilumina la
mirada al recordar
aquel día, hace cincuenta años, cuando fue testigo de la
historia, y le tocó
narrar, para Telesistema Mexicano,
y desde Cabo Kennedy, aquellos días
del 16 al 24 de julio de 1969, cuando el ser humano
llegó a la luna. En
su voz resurge la
misma emoción
con la que transmitió el despegue
del cohete Saturno
5, rumbo al espacio.
A partir de entonces” —narra el
Premio Crónica
2013— “se sabía
que mejoraría la medicina, que vendrían muchos descubrimientos fantásticos, pero quién
iba a decir, en ese momento, que existiría algo
como internet o como los teléfonos que tenemos hoy. De haberlos tenido, nos habríamos comunicado con México con el puro teléfono. Pero en ese momento estábamos asombrados con
lo que veíamos y con la manera en que estábamos comunicándolo: nuestra narración llegaba a México al mismo tiempo que la hacíamos.
Había mucha emoción en saber que en nuestro país nos veían y nos escuchaban en el mismo instante en que narrábamos el despegue”.
Sus compañeros de transmisiones fueron
otros dos grandes amigos, Jacobo Zabludovsky y Roberto Kenny, en la competencia: Televisión Independiente de México, TIM, Canal
8, la cual ofreció a sus televidentes “ver en vivo los momentos más importantes” en 31 horas de transmisión con imágenes y sonidos directos desde suelo lunar, con los comentarios
del actor mimo, Mario Moreno “Cantinflas”.
Terminamos esta serie dedicada al licenciado
Miguel Alemán Velasco con motivo de la compra del segmento de radio de Televisa, denominado Radíopolis, con su hijo y socio, Miguel
Alemán Magnani, con sus palabras que nos dedicara con motivo de la presentación de nuestro libro. “Mi Vida Son Mis Amigos”, una historia de los noticiarios en México”, mismo día en
que recibimos el máximo galardón de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, CIRT, el Premio Antena en Periodismo:
“Teodoro Rentería Arróyave: amigo y compañero, triunfador de mil batallas, luchador social por la unidad del gremio periodístico, fue
protagonista y fundador de la historia del periodismo electrónico mexicano.
Fue actor fundamental en el acontecer noticioso de México; y ha sido compañero desde 1956, en donde él, se destacó en la XEDF,
y siempre mostró su compromiso al servicio
de los intereses de la sociedad en su conjunto.
Es una meta para todos los que estamos interesados en el periodismo y sobre todo en los
medios escritos, electrónicos: la radio, el cine,
la televisión y hasta ahora en la cadena social
Twitter de la Internet.
Teodoro: yo quiero mandarte un abrazo, una
felicitación porque has logrado un futuro, dejando profunda huella, y en este futuro está incluida toda tu bella familia que seguirá siempre unida sirviendo a México con éxito, como
tú lo has hecho. Felicidades”.
Sin duda alguna, con Radiopolis en manos
de Miguel Alemán Velasco y de su hijo Miguel
Alemán Magnani, hombres de los medios y de
la comunicación, se enaltecerán los contenidos
desde este medio sin igual; ganará la audiencia, ganará México. Felicidades a los Alemán.
Periodista y escritor; Presidente del
CONALIPE; Presidente fundador y
vitalicio honorario de la FAPERMEX,
teodoro@libertas.com.mx,
teodororenteriaa@gmail.com
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Huawei anunció que los chips no serán vendidos como producto independiente.

Huawei creará un
ecosistema de chips
Por Notimex/ Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

Huawei Technologies Co. Ltd. invertirá tres mil
millones de yuanes (aproximadamente 436 millones de dólares) en los próximos cinco años
para desarrollar un ecosistema para sus chips
y productos complementarios de la arquitectura ARM, informó el periódico China Daily
en su edición de este día.
La inversión será utilizada para fortalecer
la infraestructura de tecnología de la información de la empresa y crear aplicaciones basadas
en Kunpeng 920, su unidad central de procesamiento (CPU, por sus siglas en inglés) dada a
conocer en enero pasado, explicó el presidente en ejercicio de Huawei, Xu Zhijun.
El ejecutivo añadió que Huawei se concentrará en el desarrollo de las series de chips Kunpeng de alto rendimiento, y ofrecerá productos en la nube y de inteligencia artificial.

El T-MEC
frena avance
de China
México ha elevado su comercio
exterior con Estados Unidos
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

El tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) busca elevar la integración tripartita y contener el avance de China, consideró Samuel Ortiz Velásquez, académico de la Facultad de Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
El freno, precisó el especialista, tiene atención
especial en el apartado cuatro del acuerdo dedicado a las reglas de origen de la industria automotriz y lo que se ha denominado el "capítulo antiChina".
A pesar de que la inversión de esa nación asiá-

Inseguridad
jurídica, sí
impacta
Hay temas del Estado de derecho que
tardan tiempo en arreglarse, advierten
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) consideró que muchas de las decisiones tomadas hasta ahora por la actual administración han generado una percepción de inseguridad jurídica, lo cual agrava la falta de crecimiento
económico y ha colocado al país en la antesala de una recesión.
El presidente del organismo patronal,
Gustavo de Hoyos Walther, señaló que la
caída de la inversión, como la que registra
actualmente México, está directamente vinculada a la fragilidad del Estado de derecho, lo que juega un papel importante en
el fenómeno de la inseguridad física y pa-
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Ampliación de periodo es ilegal
▪ El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos dijo que la ampliación
del periodo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de 2 a 5
años, por acuerdo del Congreso local, es una “violación al orden
constitucional” que debe ser corregida por la vía legal. Por Notimex

trimonial, pero es mucho más grave en la
inseguridad jurídica.
Hay temas del Estado de derecho que tardan tiempo en arreglarse, como el de la inseguridad, pero también hay otros que dependen de la voluntad política y de las decisiones correctas del gobierno, los cuales
tienen que ver con la generación de certidumbre jurídica, argumentó en conferencia de prensa.
Así, es evidente que el gobierno federal
tiene una gran área de oportunidad para tomar decisiones correctas que den certidumbre, puedan atenuar estas problemáticas y
con ello incentivar la inversión.
Opinó que la estrategia gubernamental para combatir la inseguridad debe tener “miras más elevadas”, pues es un pro-

blema sistémico que dejó de ser regional y
ya se convirtió en nacional, por lo cual no
puede aceptarse que el apoyo económico
que dan las autoridades federales a estas
acciones sea regresivo.
Comparó que el presupuesto destinado
a la seguridad disminuyó este año 21.8 por
ciento respecto al año pasado, para quedar
en 101 mil 498 millones de pesos, lo que representa 0.41 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 0.81
por ciento, el doble.
Así, dijo de Hoyos Walher, México se encuentra entre los países de la OCDE que
muestra los mayores niveles de inseguridad
y fragilidad del Estado de derecho.

Apoyamos
cualquier acción del Estado
mexicano y de
sus distintas
entidades
para hacer
valer el Estado
de derecho,
con el debido
proceso".
G. de Hoyos
Coparmex

En el T-MEC

Desaceleración
no afecta banca

Las autopartes ahora
se clasifican en
esenciales, principales y
complementarias:

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

▪ Cada una de ellas
presenta diferentes
objetivos para elevar
el valor del contenido
regional.
▪ En las esenciales, son
relevantes, representan
alrededor de 40 por
ciento del costo total de
un vehículo.

tica en México es muy baja podría crecer, en respuesta a las progresivas tensiones con el vecino
del norte, expresó en la mesa redonda Del TLCAN al T-MEC: condiciones y perspectivas desde la industria automotriz, realizada en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Las estadísticas dan cuenta de cómo México
ha elevado su comercio exterior con Estados Unidos, al tiempo que los esfuerzos de la administración del presidente de esa nación por frenar
el avance chino en la región se traducen en una
reducción del comercio entre México y China.

“Se trata de una primera tendencia que puede
reflejar una mejora del comercio nacional con el
estadunidense aprovechando las redes globales
de producción”, explicó el experto.
El académico de la UNAM destacó que cerca
de 46 por ciento de las ventas de bienes del país
asiático hacia Estados Unidos enfrenta un incremento arancelario, como resultado de una disputa que se ha traducido en efectos indirectos
en terceros, entre ellos México y Canadá, que se
benefician por la triangulación del comercio, por
proximidad geográfica y por sus fuertes relaciones.
México se convirtió en el primer socio de EU.

El presidente de la Asociación
de Bancos de México (ABM),
Lo fundaLuis Niño de Rivera, afirmó
mental
de la
que es evidente que hay una
diferencia es
desaceleración de la econola capacidad
mía, pero no se está reflejande reaccionar
do, al menos hasta mayo paante expecsado, en el sector.
tativas de
En conferencia de prensa,
inversión y
el representante de los banotorgamiento
queros dijo que un tema imde crédito".
portante es que la confianza
E. Zorrilla
del consumidor sigue bien, Vicepresidente
igual que la demanda en vide la ABM
vienda, aunque si hay menor
crédito a empresas.
Asimismo, descartó que se convierta en una
mayor cartera vencida, pero es un tema que
preocupa a la banca y tienen que estar pendiente de los distintos sectores de la economía, pues no todos tienen el mismo avance.
En este sentido, el vicepresidente de la
ABM, Enrique Zorrilla, expresó que el crédito acompaña las aspiraciones empresariales
y de desarrollo patrimonial, además de ser un
múltiplo del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
De hecho, expuso, en el pasado ha habido
episodios donde la banca ha estado en crisis,
en escenarios recesivos, en este momento están listos y serían ingrediente de cualquier esquema de crecimiento y de expansión.
“Lo fundamental de la diferencia es la capacidad de reaccionar ante expectativas de
inversión y otorgamiento de crédito. Hoy la
banca sería receta de crecimiento. La banca
está lista”.
La víspera, en una reunión, el sector bancario aseguró al presidente Andrés Manuel
López Obrador que tienen disponibles 500
mil millones de pesos para financiar el crecimiento económico del país. De acuerdo con
la ABM, los recursos irían a diferentes rubros.

Italia recicla el plástico

▪ Una pasajera inserta una botella de plástico en un contenedor de reciclaje

automático fuera de una estación de metro en Roma. Quien recibe 5 cinco
centavos a través de aplicaciones, para canjear por boletos. AP/ SÍNTESIS

Desaceleración económica no ha afectado la banca.
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R. Mueller:
D. Trump no
fue absuelto
La investigación no halló una
conspiración entre el gobierno
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El ex fiscal especial No fue exonerado
Robert Mueller rechazó tajantemente Mueller: Trump no
el miércoles las ase- fue exonerado de
veraciones del presi- obstrucción.
dente Donald Trump
de que fue exonerado ▪ Ex fiscal especial
de obstrucción de jus- Robert Mueller
ante la
ticia, advirtiendo que compareció
Comisión de Inteligencia
las aseveraciones del de la cámara baja,
mandatario al respec- donde aseveró que la
to están equivocadas. investigación sobre la
“El presidente injerencia rusa en las
elecciones “no fue una
no fue exonerado de cacería de brujas”.
los actos de los que
se acusa”, declaró ▪ Manifestó su espeMueller en la Comi- ranza de que el reporte
sión de Asuntos Ju- que redactó servirá de
rídicos de la Cámara ejemplo “para quienes
de Representantes, al vengan después”.
inicio de una audien- ▪ Los demócratas excia sobre su investi- presaron esperanzas de
gación en torno a los que las audiencias del
lazos entre la campa- ex fiscal especial Roña de Trump y Rusia. bert Mueller ofrecerán
En la tarde, Mue- revelaciones más allá
ller compareció ante de su reporte escrito
la Comisión de Inte- y debilitarán a Trump
ligencia de la cámara políticamente.
baja, donde aseveró
que la investigación
sobre la injerencia rusa en las elecciones “no
fue una cacería de brujas”.
Los rusos, afirmó Mueller, siguen tratando
de manipular las elecciones estadounidenses.
“Lo están haciendo mientras estamos sentados aquí”, expresó el veterano investigador.
Manifestó esperanzas de que el reporte que
redactó servirá de ejemplo “para quienes vengan después”.
El documento, aseveró, debe ser “una señal, una bandera ... para que este problema no
siga sin resolver”.
Añadió que las acusaciones de que Rusia se
inmiscuyó en la campaña electoral estadounidense no eran falsas.
“Los procesos judiciales que iniciamos contra los rusos fueron sustanciales”, declaró.
Mueller condenó además las declaraciones
que el entonces candidato Donald Trump hizo elogiando a WikiLeaks durante la campaña del 2016. En la campaña, WikiLeaks publicó miles de correos electrónicos de allegados
de Hillary Clinton.
“Decir que fueron problemáticas es poco”,
afirmó el fiscal.
En la sesión anterior Mueller dijo que el gobierno de Rusia perpetró la injerencia.

Los rusos, afirmó Mueller, siguen tratando de manipular las elecciones estadounidenses..

Sigue la reparación de Notre Dame
▪ Continúan los trabajos de reparación de los daños ocasionados por el incendio en la Catedral de Notre-Dame de Paris, Francia. Mientras algunos trabajadores
retiran el escombro carbonizado que se almacena durante los trabajos preliminares del lugar, otros se dedican a colocar los andamios para recuperar el inmueble
histórico. A pesar del notorio daño del inmueble, los turistas continúan tomando fotografías del lugar. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Johnson, primer
ministro de RU

Las abundantes lluvias generaron riesgos de desastres naturales en algunas partes del país.

Intensifica China
rescate de víctimas
Por Notimex/ Beijing
Foto: AP/ Síntesis
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El presidente de China, Xi
Jinping, instruyó a reforzar
personas
el rescate y apoyo a las víctimas del deslave de tierra
▪ Fallecieron
ocurrido en la provincia de
en el deslave en
Guizhou, ubicada al suroeste
Guizhou, y 42
de China, donde fallecieron
están desapa11 personas y 42 están desarecidas, por lo
parecidas.
que continúa el
El desplome de tierra ocurescate.
rrió a las 21:20 horas (tiempo
local) del martes 23 en una
comunidad de la ciudad de Liupanshui, donde sepultó 21 casas, por lo que el mandatario
ordenó el rescate de las víctimas atrapadas,
atender a las personas lesionadas y dar consuelo a las familias afectadas, según reporte
de la agencia Xinhua.
Hasta el momento de este reporte, en la zona afectada continúan las labores de equipos
de ayuda y rescate de los gobiernos locales, así
como de seguridad pública, recursos naturales y salud, entre otros.
El también secretario general del Comité
Central del Partido Comunista de China dijo
que se debe mejorar la prevención de desastres y la protección de las personas, así como
la seguridad de los inmuebles por lo que consideró necesario un enfoque científico en las
acciones de rescate, reforzar el seguimiento
de desastres naturales y protegerse.

Cuba niega ataque
a diplomáticos,EU

Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El flamante primer ministro Boris Johnson prometió el miércoles que el Reino Unido saldrá de la
Unión Europea el 31 de octubre “sin dudas, quejas ni peros”.
Parado frente a la puerta negra de 10 Downing
Street, Johnson dijo que “después de tres años
de vacilaciones infundadas, es hora de cambiar
la trayectoria”.
Se mofó de “los que dudan, los pesimistas”
convencidos de que será incapaz de salir del impasse que derrotó a su predecesora Theresa May.
Johnson asumió con la promesa de sacar al
Reino Unido de la UE y unir a un país profundamente dividido en torno al Brexit.
No será fácil de cumplir. En apenas 99 días deberá consumar el Brexit “cueste lo que cueste”,
de acuerdo con su promesa de campaña.

Empleados estadounidenses asignados en Cuba
reportaron problemas de salud en 2016, luego
que el gobierno del entonces presidente Barack
Obama reabrió la sede diplomática de Estados
Unidos en la isla, según el servicio de radio y
televisión Voz de América. Por Notimex

Cuba rechaza acusaciones de supuestos ataques a diplomáticos de Estados Unidos.

plomáticos estadounidenses en la isla.
El estudio, elaborado por la Universidad de
Pensilvania, analizó los cerebros de una veintena de empleados del Departamento del Estado
que estuvieron asignados en Cuba, así como de
algunos de sus familiares.
Dichos empleados presentaron síntomas como dolores de cabeza, zumbidos en oídos, trastornos de sueño, mareos y problemas de equilibrio,
por lo que la mayoría salieron de Cuba en 2017.

Precisamente debido a la
promesa de salir de la UE a toDespués de
da costa, los secretarios de detres años de
fensa, educación, transportes,
vacilaciones
gobierno local y comercio interinfundadas,
nacional han anunciado sus rees hora de
nuncias. El secretario del Tesoro,
cambiar la
Philip Hammond; el de Justicia,
trayectoria”
David Gauke; el de Desarrollo
Boris
Internacional, Rory Stewart, y
Johnson
el número dos de facto del goPrimer
bierno de May, David Lidington,
ministro
ya renunciaron.
Johnson designó a Sajid Javid jefe del Tesoro, uno de los puestos de mayor
jerarquía en el gabinete. A su vez, Priti Patel fue
designado sucesor de Javid como secretario de
Interior.
Algunos dijeron que preferían irse antes que
continuar con Johnson y su promesa del Brexit.

La reina Isabel II de Gran Bretaña da la bienvenida al recién elegido líder del partido conservador Boris Johnson.

Estadounidenses enfermos

Por Notimex/ La Habana
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Cuba rechazó este día las acusaciones de supuestos ataques contra diplomáticos de Estados Unidos acreditados en la isla y
aseguraron que no hay evidencia al respecto, en
alusión a un estudio publicado por la Revista de
la Asociación Médica Estadunidense (JAMA).
"No existe la más mínima evidencia o explicación científica que sustente actos deliberados
contra diplomáticos en #LaHabana. Lo publicado por JAMA lo confirma", escribió este miércoles el canciller cubano Bruno Rodríguez en su
cuenta de la red social Twitter.
"El gobierno de #EEUU miente en función de
sus intereses contra #Cuba. Debe cesar la manipulación del tema", añadió el ministro cubano, al
argumentar que el estudio publicado por JAMA
sigue sin determinar las causas de los problemas
de salud reportados hace más de dos años por di-

May deja su cargo al frente del gobierno
británico y le desea a Boris Jonhson éxito

Sin embargo, aunque al hacer un examen comparativo los investigadores encontraron “diferencias desconcertantes” como menos materia
blanca en los cerebros de los afectados, no se encontraron evidencias de lesiones, ni pudieron determinar qué lo causó.
“Es muy extraño, es un verdadero misterio médico”, sostuvo Ragini Verma, experta en tomografías del cerebro para la Universidad de Pensilvania y la principal autora del estudio.
Asimismo, los responsables del análisis señalaron que no está claro si los patrones cerebrales se traducen directamente en problemas de
salud significativos.
A pesar de las divergencias que los investigadores dijeron encontrar en los cerebros.

MEDIADOR RU, TRATA DE
LIBERAR PETROLERO
Por Notimex/ Teherán

Reino Unido envió un mediador especial a
Irán para intentar liberar al petrolero “Stena
Impero” detenido hace cinco días cuando
navegaba en aguas internacionales cerca
del estrecho de Ormuz, informó el jefe de la
oficina del líder supremo, Ali Jamenei.
Mohammad Mohammadi-Golpayegani, jefe
de la oficina de Jamenei, hizo una referencia
irónica a la participación de RU durante la
época colonial en los asuntos iraníes, según
la agencia de noticias de la república islámica
Tasnim.
“Un país que una vez solía nombrar a
ministros y legisladores en Irán, se ha visto
obligado a enviar mediadores a suplicar que
su barco sea liberado”.
El presidente iraní Hassan Ruhani insinuó
que su país podría liberar un barco de bandera
británica si RU toma medidas similares para
liberar un petrolero iraní que detuvo.

Diego Simeone destacó el
aporte que puede tener Héctor
Herrera en el club rojiblanco
y reconoció que tiene un poco
de parecido al juego de Saúl
Ñíguez. – foto: Especial
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Para Óscar Pérez

Merecido
homenaje
Óscar Pérez volverá a Cruz Azul, pero
sólo para recibir un homenaje del equipo
el sábado cuando la Máquina enfrente a
Toluca en la fecha dos. pág. 02
foto: Mexsport

En Chivas
TOMÁS BOY LAMENTA
QUE SE HABLE DE CRISIS

NOTIMEX. El director técnico Tomás Boy lamentó

que se hable de crisis en el equipo Chivas de
Guadalajara, pues consideró que para tocar ese
tema primero se tuvo que llegar a lo más alto y
en el club tapatío no es el caso.
“Se llega a una crisis cuando ya tocaste el
techo y este equipo no ha llegado a eso como
sintesis.mx

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

para hablar de una crisis, pero cada quien
puede hablar y lo respeto”, declaró a su llegada
a Guadalajara tras jugar la International
Champions Cup.
Sobre la posibilidad de que exista una
campaña en su contra debido a que el “Rebaño
Sagrado” no supo ganar en la pretemporada y
comenzó con derrota el Torneo Apertura 2019 de
la Liga MX, desechó las críticas.
“La verdad así ha sido mi carrera, me vale
gorro si hay campaña o no". foto: Mexsport

Entran en acción

Wolverhampton donde milita Raúl Jiménez, se
medirá este jueves al Crusaders. Pág. 04

Bronce para Paredes

Paredes se apoderó de la presea de bronce en el
torneo de clavados de altura. Pág. 04

Asensio al quirófano

Asensio será intervenido quirúrgicamente, tras
sufrir una rotura de ligamento cruzado . Pág. 04
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Míchel está
encantado
con Cruz Azul

Lamenta
Boy que se
hable de
crisis

Al técnico de los Pumas, le gusta el
sistema de juego de La Máquina

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Por Notimex/México

El director técnico de Pumas
de la UNAM, el español MíFísicamente
chel González, fue franco y
el equipo está
sin duda reconoció que Cruz
bien, la segunAzul ha sido el equipo que más
da parte puede
le ha gustado desde que llegó
ser un buen
al banquillo auriazul.
recurso nuesTras su arribo a Pumas hatro para seguir
ce unas semanas, el exjugaempujando"
dor del Real Madrid ha teniMíchel
do la oportunidad de mirar al
González
resto de los rivales de la Liga
DT Pumas
MX y La Máquina le llama la
atención, tras verlo en la Supercopa MX, en
la primera jornada del Apertura 2019 y en la
Leagues Cup.
“El que más me ha gustado por diferentes
circunstancias ha sido Cruz Azul, tiene mucha dinámica de juego, buenos futbolistas, está
bien conjuntado, se nota la mano del entrenador y fundamentalmente ellos aspiran a estar
en los puestos de arriba, es el equipo que más
me está gustando, y el mío”, declaró.

El director técnico Tomás Boy
lamentó que se hable de crisis
en el equipo Chivas de Guadalajara, pues consideró que para
tocar ese tema primero se tuvo
que llegar a lo más alto y en el
club tapatío no es el caso.
“Se llega a una crisis cuando
ya tocaste el techo y este equipo
no ha llegado a eso como para
hablar de una crisis, pero cada
quien puede hablar y lo respeto”, declaró a su llegada a Guadalajara tras jugar la International Champions Cup.
Sobre la posibilidad de que
exista una campaña en su contra debido a que el “Rebaño Sagrado” no supo ganar en la pretemporada y comenzó con derrota el Torneo Apertura 2019 de
la Liga MX, desechó las críticas.
E“La verdad así ha sido mi carrera, me vale gorro si hay campaña o no. Apenas llevo 40 días
trabajando (con Chivas) y no es
tan sencillo cambiar las cosas,
pero ahí vamos, no hago tanto
caso a lo que se dice sobre si hay
crisis”, aseveró.
Otros equipos perdieron
El técnico señaló que hubo otro
equipo que también sufrió derrotas en pretemporada, pero se
habló poco o nada de ellos, Chivas acaparó los reflectores por
la falta de triunfos.
“Hubo equipos que también
perdieron cuatro partidos consecutivos, ustedes saben, viste de amarillo: perdieron cuatro de pretemporada y ante los
mismos adversarios que yo. No
vi ese mismo tipo de crítica, pero cada quien, porque la simpatía también cuenta”, declaró.
FEntiende que la afición necesite resultados positivos lo más
pronto posible y para ello trabaja y también los jugadores ponen de su parte, sabedores del
reto que es vestir la playera de
Chivas y luchar por alejarse del
descenso.
“Vivimos en una época en la
que en todos los ámbitos de la
vida todo lo queremos rápido y
está bien, lo entiendo y no tengo
ningún problema, pero los jugadores aceptaron este reto”, subrayó Tomás Boy.
Después de la racha de malos
resultados en la pretemporada y
en el inicio del Torneo Antonio
Briseño afirmó que Chivas mostrará una cara diferente.

Chivas ya se prepara para su compromiso contra Tigres.

Puede debutar
En conferencia de prensa en las instalaciones de La Cantera, Míchel también habló de
su escuadra y adelantó que el defensa argentino Nicolás Freire tiene amplias posibilidades de debutar de forma oficial contra Necaxa, toda vez que llegó su pase internacional,
cuya falta impidió que tuviera acción contra
Atlético San Luis.
“Yo quería tener a todos los jugadores disponibles; (Freire) es un jugador importante
para nosotros, por su personalidad e influencia en el grupo", detalló.

Homenaja a un grande como lo fue Oscar Pérez en el futbol mexicano.

ÓSCAR PÉREZ,
HOMENAJEADO

Volverá al Cruz Azul, pero sólo para recibir un
reconocimiento de La Máquina el próximo sábado, cuando
dicho equipo enfrente en el Aztecas a los Diablos Rojos
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El portero mexicano Óscar Pérez volverá a Cruz Azul,
pero sólo para recibir un homenaje del equipo el sábado cuando la Máquina enfrente a Toluca en la fecha dos
del Torneo Apertura 2019.
El mismo portero, a través de sus redes sociales, confirmó que tendrá un homenaje, luego de que incluso se especuló de que sería refuerzo del equipo para el certamen.
“Muchas gracias a Cruz Azul por el homenaje que
me brindará este sábado en el estadio Azteca en el partido frente a Toluca. Los espero ahí para que celebremos juntos”, mencionó el portero en el video difundido este miércoles.
Luego del triunfo de Cruz Azul sobre Chicago Fire
para llegar a semifinales de la Leagues Cup, el técnico
Pedro Caixinha fue cuestionado sobre si el equipo es-

1973
Fecha

taba completo o necesitaba algún refuerzo, y comentó que habría una sorpresa el jueves.

▪ De nacimiento de Oscar Pérez, debutó con
el Cruz Azul en
el año de 1993 y
fue campeón en
1997.

Hubo especulaciones
Las especulaciones comenzaron sobre
la llegada de un nuevo jugador para el
equipo, sobre todo un delantero, que
es una posición en la que el club estaría interesado en reforzarse.
Este miércoles comenzó a sonar el
nombre de Óscar Pérez, único sobreviviente en activo del último título de la Máquina logrado en 1997, aunque sólo será para el homenaje, pero no
se descarta que pueda ser registrado y dispute algunos
minutos para anunciar su retiro definitivo.
El "Conejo" Pérez nació el 1 de febrero de 1973, debutó con la Máquina en 1997.

Veracruz debuta en el Apertura 2019 el próximo
viernes ante Pachuca.

Veracruz aspira
a jugar Liguilla
Por Notimex/Veracruz
Foto. Mexsport/ Síntesis

Aunque en los últimos torneos Veracruz careció de resultados positivos y se hundió en el
descenso, el experimentado director técnico
Enrique Meza enfatizó que esta es una nueva
historia y aspiran a jugar Liguilla.
“Nadie nos impide soñar en una Liguilla, nosotros aspiramos a jugarla. Estamos dispuestos, el equipo tiene ganas, los que estaban se
avergüenzan de lo qué pasó y los que llegaron tienen esa ilusión igual que yo”, aseguró.
Ante la prensa, el “Profe” Meza recalcó que
es un nuevo proceso, desde que se dio su llegada y la de algunos jugadores nuevos, por lo
que los malos torneos no deben perjudicar y
ahora existe la obligación de iniciar con triunfo ante Pachuca el próximo viernes en el Luis
"Piarat" Fuente.

Definen a los
silbantes

▪ El árbitro Roberto García fue
designado para dirigir el partido
entre León y América, uno de los
más atractivos de la jornada dos del
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX,
mientras que Óscar Macías dirigirá
el Chivas-Tigres de la UANL.
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Prioridad, juego
de conjunto

Por Notimex/Aguascalientes
Foto. Mexsport/ Síntesis

El portero Hugo González aseguró que le dan prioridad al juego de conjunto en Necaxa por encima
de las individualidades que puedan beneficiar al
cuadro hidrocálido.
En el certamen pasado Rayos destacó y clasificó a la Liguilla en gran parte al aporte del de-

lantero argentino Brian Fernández, lo cual debe
quedar atrás debido a que emigró al futbol estadunidense.
Dependían de individualidades
“El torneo pasado dependíamos de una individualidad, de un hombre como Brian, quien era
importante; en este torneo no podemos esperar
a que un sólo jugador nos resuelva todo, porque
además no lo tenemos; en conjunto hemos crecido sin él porque hay competencia en todas las
zonas y eso nos hace unirnos más”, indicó.
Admitió que aún le falta a Necaxa para que se vea
su mejor versión.

Enfocados
Hugo González ya piensa
en el choque del próximo
domingo contra Pumas:
▪ El juego será en el estadio
Olímpico Universitario el
próximo dómingo a las 12:00
horas.
▪ Esperan cosechar el triunfo, aunque a la vez reconoció
las dificultades.

GANAR NOS
MANTIENE
CONFORMES
Por Notimex/Torreón

El objetivo de Santos Laguna
el domingo será reafirmar lo
mostrado ante Guadalajara,
ahora en busca de su segundo
triunfo del Torneo Apertura
2019 y cuarto consecutivo
como locales cuando enfrenten
a FC Juárez.
El técnico uruguayo
Guillermo Almada se encuentra
satisfecho con lo que
ofrecieron sus pupilos en la
jornada inaugural y listos para
confirmarlo ante Bravos este
domingo.
“Debemos tener la
responsabilidad de ganar, ya
que es lo único que nos deja
conformes. Si hacemos todo
positivo, como lo hicimos
contra Chivas, debemos
reafirmar eso, mejorar lo que
no hicimos tan bien".

CRONOS
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breves

Clavados / Jonathan Paredes
con bronce

El mexicano Jonathan Paredes se
apoderó de la presea de bronce en el
torneo de clavados de altura de los
Campeonatos Mundiales de Natación
FINA 2019, y de esta manera se convirtió
en triple medallista del orbe.
En la justa desde la plataforma de
27 metros, Paredes logró 430.15 puntos
para la presea de bronce, el oro fue para
el británico Gary Hunt y la plata para el
estadounidense Steve LoBue.
Por Notimex/Foto. Especial

Juventus se impone al Inter

▪ El conjunto de la Juventus consiguió su primera victoria en
la International Champions Cup, luego de imponerse 4-3 en la
serie de penales al Inter de Milán. Aunque el defensa Matthijs
de Ligt vivió su primer partido como titular de la peor manera
con un autogol. NOTIMEX / FOTO: AP

De rodilla / Asensio irá a

operación

El extremo español del Real Madrid
Marco Asensio será intervenido
quirúrgicamente, luego de sufrir una
rotura de ligamento cruzado en la
rodilla izquierda en el partido de la
International Champions Cup frente al
Arsenal.
En la victoria del cuadro español
por tanda de penales, Asensio, quien
igualó el encuentro al minuto 59, se vio
obligado a salir del campo en camilla.
Por Notimex/Foto: Especial

M. Trentin
conquista la
etapa #17
Trentin (Mitchelton-Scott) completó los 200
kilómetros de Pont du Gard hasta Gap en 4:21:36
horas, seguido de Kasper Asgreen y Greg van A
Por Notimex/Gap
Foto. AP/ Síntesis

18

Del Tour / Dos ciclistas
expulsados

Dos ciclistas, incluyendo un compañero
de equipo del campeón defensor
del Tour de Francia Geraint Thomas,
fueron expulsados de la carrera tras
enfrascarse en un altercado.
UCI, organismo rector del ciclismo,
y organizadores del Tour dijeron que
el compañero de Thomas Luke Rowe y
Tony Martin, que corre en respaldo del
líder del equipo Jumbo-Visma Steven
Kruijswijk, fueron descalificados.
Por AP/Foto: AP

El italiano Matteo Trentin conquistó este miércoles la etapa 17
Etapa
del Tour de Francia 2019 luego de protagonizar una fuga que
▪ Se correrá
le permitió llevarse la combaeste jueves
tividad, en tanto que el francés
dicha prueba
Julian Alaphilippe conservó sin
ciclista con
contratiempos el suéter de líder. 208 kilómetros
Trentin (Mitchelton-Scott) entre Embrumcompletó los 200 kilómetros
Valloire.
de Pont du Gard hasta Gap en
4:21:36 horas, seguido del danés
Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) a 37
segundos y del belga Greg van Avermaet (CCC
Team) a 41.
El italiano, campeón europeo, despegó en solitario para poner en entredicho las esporádicas
escapadas y que a la postre hizo efectivo dejando atrás a una treintena de caballeros del asfalto tendidos, ya sólo con el esfuerzo de terminar.
200 largos kilómetros
Fueron 200 largos kilómetros que marcaron la
batalla en el asfalto por los primeros sitios. Desde el comienzo Thomas de Gendt (Lotto-Soudal) protagonizó una ligera fuga, sin consecuencias sólo con el afán de probar a los rivales e intentar jalar hasta donde fuera posible.
De Gendt no pudo más que ser copado por

La etapa 17 fue para el itaiano Matteo Trentin en el Tour
de Francia.

el pelotón. Los ataques se vieron por instantes
y cuando alguno intentó despegarse fue atrapado. Sin embargo, a 99 kilómetros de la meta 33 pedalistas impusieron su ritmo, entre ellos el propio Trentin, quien desde ese momento decidió
irse al frente.
Paso avasallador mostró con la bicicleta. Comenzó su despegue a paso desmesurado en espera de que el tiempo y sus rivales aflojaran. En
la subida en el puerto Côte de La Rochette-duBuis (montaña), el italiano imprimió su ritmo.
Hoy se realizará la fase 18 de la prueba ciclista con 208 kilómetros entre Embrum-Valloire.

D. Simeone
destaca labor
de H. Herrera

700 ATLETAS AL
DUATLÓN DE
SAN ANDRÉS
Por Alma Liliana Velázquez

El estratega pampero poco a
poco le ha dado minutos a Héctor
Por Notimex/Arlington
Foto. Especial/ Síntesis

El director técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, destacó el aporte que puede tener
el mediocampista mexicano Héctor Herrera en el club rojiblanco y reconoció que tiene
un poco de parecido al juego de Saúl Ñíguez.
El estratega pampero poco a poco le ha dado minutos de juego al futbolista tijuanense,
quien llegó al “Atleti” procedente del Porto.
Disputó los segundos tiempos de los partidos ante Numancia y Chivas de Guadalajara.
Herrera compite por un puesto en el mediocampo con gente como Koke Resurrección, Saúl y Marcos Llorente y se prevé que

Por buen camino proceso de adaptación de Herrera.

Trabaja bien,
entró bien en el
grupo, a poco
se engancha a
lo que necesita
el equipo, aporta experiencia,
nos ayudará
Diego
Simeone
DT Atlético

el viernes en el derbi contra Real Madrid pueda
ser titular por vez primera en la International
Champions Cup.
Trabaja bien
“Trabaja bien, entró bien en el grupo, a poco se
engancha a lo que necesita el equipo, aporta experiencia. Le gusta llegar en segunda línea, se parece
un poco a Saúl, tiene visión de espacios de buena
manera. Le utilizaremos en los tres del medio”,
declaró “Cholo” Simone sobre Héctor Herrera.
Ante los medios de comunicación, reiteró que
los nuevos fichajes, incluido el mexicano, deberán adaptarse lo más pronto posible.

Hasta 700 exponentes se darán
cita en el Duatlón San Andrés
Cholula, evento que se llevará
a cabo este cuatro de agosto
en esta demarcación y que
es parte del circuito nacional
de Duatlones, avalado por la
Federación Mexicana de la
Especialidad.
En entrevista, Javier
Castellanos, organizador de
esta competencia, detalló
que están ultimando detalles
para esta prueba que regresa
después de un par de años de
no llevarse a cabo en Puebla
y tendrá como escenario la
Pirámide de Cholula. “Hemos
tenido una buena aceptación
por parte de la comunidad
atlética, hay competidores de
diversas partes".

Wolverhampton
Wanderers va
por la victoria
Por Notimex/Wolverhampton
Foto. Especial/ Síntesis

El equipo de Wolverhampton Wanderers, donde miA partir de
lita el delantero mexicano
este
momenRaúl Jiménez, se medirá esto
comienza
te jueves al Crusaders en busuna vez
ca de acercarse más a la ronmás toda la
da de grupos de la Liga Euroactividad de
pea 2019-2020.
la
temporada
La cancha del Molineux
y
queremos
Stadium albergará este eniniciarla
cuentro de ida de la segunbien"
da ronda de clasificación, donde el club inglés parte como
favorito para ganar mañana
ante sus seguidores y también
para superar en la ronda a la
Es el primer
escuadra norirlandesa.
paso,
pero hay
Los “Wolves” debutarán
que arrancar
este jueves en la UEFA Europa League para concretar bien y con una
una victoria,
su retorno a competiciones
para mantener
continentales tras 40 años de
ese mismo
ausencia.
ritmo"
Wolverhampton se hizo
Raúl
del boleto para jugar esta seJiménez
gunda ronda de clasificación
Wanderers
gracias a que en la campaña
pasada terminó séptimo en la tabla de la Liga
Premier de Inglaterra y además porque Manchester City conquistó la FA Cup.
Poco historial
Crusaders, por su lado, inició su andar en esta Liga Europea 2019-2020 desde la primera ronda de clasificación, en la cual eliminó
al club B36 Torshavn, de Islas Feroe, con global de 5-2.
El encuentro de ida se disputará hoy en
territorio inglés en punto de las 13:45 horas,
tiempo del centro de México, y la vuelta está
programada para la próxima semana en Irlanda del Norte.
El delantero mexicano Raúl Jiménez apenas reportó esta semana con Wolverhampton,
tras cumplir con días de descanso luego de coronarse en la Copa Oro de la Concacaf, por lo
que no saboreó el título amistoso de la Liga
Premier Asia Trophy, que ganaron los Wolves
la semana anterior al Manchester City.
Por lo anterior, Jiménez, quien vivirá su segunda campaña en el futbol inglés, ve difícil jugar este jueves y espera que el técnico portugués Nuno Espírito Santo le dé actividad hasta la próxima semana en la vuelta.

Jiménez tal vez solo vea algunos minutos en el complemento.

