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VERSIÓN DIGITAL

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

A partir de este domingo la nue-
va estación del Tuzobús, Central 
de Autobuses, entrará en fun-
ciones con siete nuevas unida-
des para conforman la ruta T01 
exprés; de las cuales cuatro son 
nuevas, con capacidad para 80 
pasajeros cada una, así como la 
integración de 16 camiones ti-
po toreto para 50 pasajeros, las 
que cubrir las rutas alimentado-
ra más demandadas.

El incremento de la fl ota ve-
hicular, que va a benefi ciar a 108 
mil usuarios de Pachuca y la Zo-
na Metropolitana, contó con una 
inversión de 32 millones de pe-
sos, bajo el sistema de arrenda-
miento sin plazos forzosos, con 
el que se adquirieron las 20 nue-
vas unidades, aunado a los 19 mi-
llones 263 mil 635.17 pesos pa-
ra la construcción de la esta-
ción Central de Autobuses, la 
cual cuenta con un ciclopuer-
to y una ciclovía.

El gobernador del estado de 
Hidalgo, Omar Fayad Mene-

Integran 20 
unidades al 
Tuzobús
Varias problemáticas se han solucionado para 
mejorar la movilidad de la población capitalina

LEGISLADORA 
PIDE PRIORIZAR 
LA MOVILIDAD 
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

A través de cambios a la ley de 
Movilidad y Transporte en el es-
tado la diputada local del grupo 
legislativo  del PRI, Mayka Orte-
ga Eguiluz, propone brindar una 
mayor  atención prioritaria a las 
necesidades y el fomento de las 
áreas indígenas y de menor gra-
do de desarrollo económico en 
la entidad; con esa iniciativa se 
facultaría al gobernador para 
priorizar de las necesidades de 
movilidad. PÁGINA 3

Se afectaron 45 casas por la lluvia 
▪  El titular de la Secretaría de Obras Públicas del estado, José 
Meneses Arrieta, dio a conocer que fueron cerca de 45 casas en 
unas seis colonias de Pachuca, las que se vieron afectadas por la 
lluvia que se registró el jueves pasado, donde además se reportaron 
afectaciones en calles y bulevares principales. 
SOCORRO ÁVILA /FOTO: ESPECIAL

Participa IEEH en un encuentro 
▪  Como parte de las acciones de fortalecimiento del Instituto 
Estatal Electoral, el organismo electoral local, a través de Augusto 
Hernández Abogado, participó en el denominado "Diálogo 
Internacional por el fortalecimiento de la Democracia", celebrado 
en Bogotá Colombia. JAIME ARENALDE  /FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

En busca de lograr soluciones por la vía del 
diálogo, en el confl icto de los límites territo-
riales entre los municipios de Ixmiquilpan y 
Chilcuautla, los presidentes municipales de 
dichas demarcaciones, Pascual Charrez Pe-
draza y Genaro Trejo  Martínez, respectiva-
mente, crearon una serie de acuerdos.

Así lo dio a conocer el diputado, presidente 
de la primera Comisión Permanente de gober-
nación en el Congreso del Estado, José Luis 
Espinosa Silva, e integrante del grupo legisla-
tivo del PRI, quien aseguró que fue el media-
dor en la plática que los alcaldes mantuvieron 
en la sede del poder ejecutivo, donde se con-
tó con la presencia del secretario de gobier-
no, Simón Vargas Aguilar.

“Se llegaron a buenos acuerdos que coad-
yuvan a salvaguardar la paz y la gobernabili-
dad, así como para resolver en paz, tranqui-
lidad y por la vía del diálogo permanente el 
confl icto por los límites territoriales, antepo-
niendo la seguridad y tranquilidad de las y los 
hidalguenses en general”, aseguró el legislador.

A decir del presidente de dicha comisión, 
en el encuentro, el secretario de  gobierno re-
iteró la disposición del jefe del ejecutivo esta-
tal, Omar Fayad Meneses, para coadyuvar a la 
solución de los confl ictos. PÁGINA 3

Logran acuerdos 
Chilcuautla e 
Ixmiquilpan

Con la mediación del diputado, José Luis Espinoza, alcaldes de  Ixmiquil-
pan y Chilcuautla lograron acuerdos.

El gobernador, Omar Fayad Meneses, explicó que se decidió por  reacondi-
cionar y mejorar el Sistema de Transporte Colectivo Tuzobús.

Con estos 
acuerdos 

se logra que 
prevalezca el 

diálogo por 
encima de 

intereses de 
los grupos en 

confl icto”. 
José Espinosa

Legislador

20
unidades

▪ son las que 
integra el 

Gobierno del 
estado para 

el Sistema de 
Transporte Co-
lectivo Tuzobús

32
millones

▪ es la cifra 
de la inver-
sión que se 

dispuso para 
la integración 
de los nuevos 

camiones.

ses, refi rió que este Servicio de 
Transporte ha sido un proble-
ma social desde su arranque en 
la pasada administración, sin em-
bargo, retirarlo representaba un 
gasto de mil 300 millones de pe-
sos, por lo que se optó por rea-
condicionar y mejorar  inicial-
mente para resolver algunas de 
las problemáticas más impor-
tantes que había demandado la 
sociedad. PÁGINA 3

Las pequeñas papelerías de 
Pachuca ven afectadas sus ventas 

debido a que las cadenas 
comerciales ofrecen los mismos 

productos más baratos. 
SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Registran 
bajas  ventas 

las papelerías

Los Tuzos 
se entonan

El Pachuca se apuntó su 
segunda victoria al hilo 
con una goleada de 3-1 
a los Rojinegros, en el 

estadio Hidalgo
Mexsport

Tortuoso 
camino

El paso del tiempo no 
mina la lucha, de padres 
de hijos desaparecidos, 

para encontrarlos
Cuartoscuro

Otra 
amenaza a 

China
El presidente Donald 
Trump amenazó con 
ejercer los poderes 

de emergencia que le 
otorga una ley federal, 

poco conocida, para 
obligar a empresas de 
EU a acatar su “orden” 

de cortar lazos con 
China. AP
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Cerca de 45 casas afectadas 
por las lluvias en Pachuca

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

El titular de la Secretaría de Obras Públicas 
del estado, José Meneses Arrieta, dio a cono-
cer que cerca de 45 casas en seis colonias de 
Pachuca se vieron afectadas por la lluvia que 
se registró el jueves pasado, donde además se 
reportaron afectaciones en calles y bulevares 
principales.

De acuerdo con el titular, desde la maña-
na del viernes se acudió con cerca de 150 tra-
bajadores para atender las viviendas afecta-
das, haciendo limpieza tanto al interior como 
en las calles, ya que el agua se introdujo a sus 
hogares y afectó sus pertenencias.

Por lo anterior, la dependencia, en coordi-
nación con instancias municipales y el comi-
té de emergencias del estado, llevaron a cabo 
recorridos para hacer la evaluación de los da-
ños ocasionados durante la fuerte tromba que 
se registró el pasado jueves por la tarde, aten-
diendo a las personas afectadas.

Dijo que, principalmente, fue agua limpia 
con tierra lo que se retiró del interior de los 
domicilios, no obstante, también se supervi-
saron bardas perimetrales para dictaminar, 
junto con Protección Civil del estado, que no 
representen peligro de derrumbarse.

Meneses Arrieta comentó que la Secretaría 
de Gobierno será la que dictamine la cuantía 
de los daños en las más de 45 viviendas afec-
tadas, donde fue necesario ingresar con apo-

El titular de Obras Públicas dijo 
que, principalmente, fue agua 
limpia con tierra lo que se retiró

La mayoría de los papeleros optan por campañas de promociones, especialmente en el inicio de cada ciclo escolar.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Cada año durante el arranque del 
ciclo escolar, las pequeñas pa-
pelerías de la capital del estado 
ven afectadas sus ventas debi-
do a que las cadenas comercia-
les ofrecen los mismos produc-
tos pero a bajo costo, por lo que 
los padres de familia optan por 
surtir su lista de esta manera y 
dejar de lado los comercios pe-
queños.

Con un incremento de apenas 
el diez por ciento en relación a 
las ventas fuera de temporada, la 
señora Margaret Suárez, traba-
jadora de una papelería, lamentó 
que pese a la baja calidad de los 
productos que ofrecen los cen-
tros comerciales, se vayan mo-
difi cando las costumbres de sur-
tir la lista en una papelería, don-
de además de variedad tanto en precio como en 
calidad, se cuente con todo lo indispensable pa-
ra el regreso a clases.

“El problema no es la llegada de las cadenas co-
merciales, lo que pasa es que las familias buscan 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Con la fi nalidad de informar de 
las actividades realizadas du-
rante el primer año legislativo 
en el Congreso local, la  dipu-
tada de Morena por el Distrito 
XV, Tepeji del Río, Noemí Zitle 
Rivas, realiza una serie de re-
corridos por los municipios y 
comunidades que conforman 
su demarcación.

De acuerdo con la legisla-
dora, sus actividades iniciaron 
desde el pasado dos del mes en 
curso, cuando además de pre-
sentar un reporte de las accio-
nes realizadas, las combinó con 
jornadas médicas, dentales, es-
tudios ópticos, asesoría jurídi-
ca en benefi cio de los habitan-
tes de los municipios y colo-
nias que conforman su distrito.

“Al mismo tiempo aproveche la oportunidad 
para saludarlos y agradecer el apoyo que he re-
cibido durante este tiempo como servidora pú-
blica, así como para extender el apoyo  incondi-
cional como integrantes de la sexagésima cuar-
ta legislatura del Congreso local para respaldar 
y gestionar proyectos, así como atender las ne-
cesidades más apremiantes”, declaró.

De igual manera, la legisladora local añadió 
que el pasado 16 de agosto realizó una visita a 
la comunidad San Ildefonso, en Tepeji del Río 
de Ocampo, para continuar su recorrido por las 
comunidades del XV Distrito y agradecer a los 
habitantes su apoyo y respaldo, además de dar-
les a conocer las acciones realizadas como di-
putada local.

“Ahí se realizó la segunda audiencia públi-
ca, en la que se brindaron los mismos servicios; 
los pobladores me invitaron a realizar un reco-
rrido en el sitio donde pretenden construir el 
nuevo plantel Colegio de Bachilleres del Esta-

Declaran papeleros 
bajas ventas en el 
regreso a clases
Entre los artículos que más se consumen a lo 
largo del año son las libretas, lapiceros o lápices, 
así como hojas de colores, entre otros

Presentó un reporte de sus acciones y las combinó con 
jornadas médicas, dentales, asesoría jurídica, etcétera.

ahorrar tiempo y dinero y si van 
por su despensa, van compran-
do una o dos libretas y después 
los lápices, colores”, comentó en 
entrevista, luego de considerar 
que a la larga puede represen-
tar un gasto mayor.

Para ello, la mayoría de los 
negocios papeleros optan por 
generar campañas de promo-
ciones, especialmente en el inicio de cada ciclo 
escolar, las cuales van desde descuentos de un 
cinco, 10 al 15 o 20 por ciento, forro de libretas y 
libros y hasta obsequios por cada cierta cantidad 
en consumo, lo que, de acuerdo con la comercian-
te local, ha dado resultados positivos.

Para mejorar las ventas, no sólo en el regreso a 
clases sino de forma permanente, se opta por inte-
grar otros productos o servicios como son la venta 
de regalos para cada temporada, ciber café o jar-
cería, manteniendo  así el sostén de los negocios. 

Entre los artículos que más se consumen a lo 
largo del año son las libretas, lapiceros o lápices, 
así como hojas de colores, cartulinas, entre otros.

Finalmente, llamó a los padres de familia a op-
tar por el comercio pequeño e impulsar la eco-
nomía local, para generar “un círculo económico 
que apoya a las familias mexicanas y que las ga-
nancias no se vayan todas al extranjero”.

do de Hidalgo (Cobaeh), a fi n de reubicar a los 
alumnos que se encuentran en aulas provisio-
nales”, informó.

Por último, Zitle Rivas afi rmó que en sus vi-
sitas, los habitantes de su distrito le han exter-
nado algunas otras necesidades y problemáti-
cas, las cuales se comprometió a atender, para 
lo cual suscribió un acuerdo con los ciudadanos, 
de presentar al Pleno del Congreso estatal una 
serie de exhortos que den solución a los pro-
blemas del atraso de la construcción del plan-
tel Cobaeh y la defi nición de los límites terri-
toriales entre Tula de Allende y Tepeji del Río 
de Ocampo.

El problema no 
es la llegada 

de las cadenas 
comerciales, 

lo que pasa es 
que las familias 
buscan ahorrar 
tiempo y dine-
ro y si van por 
su despensa, 

van comprando 
una o dos libre-
tas y después 

los lápices, 
colores”.

Margaret 
Suárez

Comerciante

Meneses Arrieta comentó que la Secretaría de Gobierno dictaminará la cuantía de los daños en las viviendas.

El documento señala que por cada cien mil habitantes 
deben existir 300 policías.

yo de maquinaria y ca-
miones para el retiro del 
material.

La Sopot informó que 
el operativo implemen-
tado consistió en el uso 
de una retroexcavadora, 
tres camiones volteo, dos 
pipas de agua no pota-
ble, una pipa de agua po-
table, ocho camionetas 
de 3.5 toneladas, y cin-
co pick Ups.

Además, se apoyó en 
las labores de limpieza 
en calles del Tezontle y 
casas afectadas;  tam-
bién, en la colonia  Am-
pliación Valle del palmar 
se brindó apoyo con dos 
retroexcavadoras, cua-
tro camiones  de 14 toneladas, un camión y una 
moto conformadora para llevar a cabo labores 
en las calles Valle de las Gaviotas, Valle princi-
pal, Dorado, Valle de Bravo, de los Ángeles, Va-
lle del Mezquital, de los Enamorados, Nevado, 
Encantado y calle Zaragoza.

HAY UN DÉFICIT
DE POLICÍAS EN 
HIDALGO DEL 30%
Por Socorro Ávila
Síntesis

El estado de Hidalgo presenta un défi cit 
de policías del 30 por ciento, los cuales son 
necesarios para cumplir con la cobertura de 300 
por cada cien mil habitantes, de acuerdo con los 
datos del Gobierno Federal sobre la Situación 
de eventos delictivos y policías por entidad 
federativa, al corte del mes de julio.

El documento señala que por cada cien 
mil habitantes deben existir 300 policías, no 
obstante, los datos de la gráfi ca presentada 
el mes pasado, refi eren que existen 2 mil 953 
policías estatales y 2 mil 994 municipales, lo que 
constituye un total de cinco mil 947 elementos.

Esto hace un promedio de 208 uniformados 
por cada cien mil habitantes, cuando un número 
necesario sería de 8 mil 575, es decir que existe 
un faltante de 2 mil 628 elementos, cifra que  
representa un porcentaje del 30.65%.

No obstante, comparado con otras entidades, 
Hidalgo se mantiene entre los estados con 
menor porcentaje en el défi cit de uniformados, 
pues en Veracruz y Zacatecas tienen un défi cit 
de más del 60 por ciento, mientras que Oaxaca, 
Puebla y Durango registran un faltante de entre 
el 54 al 57 por ciento. 

Los estados con menor défi cit son Baja 
California Sur y Yucatán, aunque en Quintana 

Roo y Tabasco cuentan con un 
superávit del nueve y el 20 por 
ciento, respectivamente.

La grafi ca de información 
detalla que Hidalgo tiene 
2 millones, 858 mil 359 
habitantes y pese al défi cit 
del policías, se mantiene por 
debajo del promedio nacional 
en distintos eventos delictivos, 
siendo el de mayor número 
el robo en general, con más 
de 5 mil 400 hechos registrados de diciembre 
del 2018 a julio pasado, seguido del robo de 
vehículos, en el mismo periodo.

El recuento de datos señala que en la entidad 
laboran en activo 2 mil 953 policías estatales y 2 
mil 994 municipales, haciendo un total de 5 mil 
947 elementos.

Presenta informe 
de actividades la 
diputada Zitle R.

20
por ciento

▪ de descuento 
es lo máximo 
que se llega a 

encontrar en las 
papelerías.

2
mil 953

▪ policías es-
tatales y 2 mil 
994 municipa-

les, hacen un 
total de 5 mil 

947 elementos 
en el estado.

Es indispen-
sable rendir 
cuentas de 

nuestras 
actividades a 
la ciudadanía 

para seguir 
generando 
confi anza, 

fi abilidad y 
fortalecer 

nuestra labor 
en la Cuarta 
Transforma-

ción”.
Noemí Zitle 

Rivas
Legisladora

Recorrido
de gratitud

Recursos
implementados

La legisladora local añadió que el pasado 16 de 
agosto realizó una visita a la comunidad San 
Ildefonso, en Tepeji del Río de Ocampo, para 
continuar su recorrido por las comunidades 
del XV Distrito y agradecer a los habitantes su 
apoyo y respaldo. Por Jaime Arenalde

La Sopot informó que el operativo 
implementado consistió en el uso de una 
retroexcavadora, tres camiones volteo, dos pipas 
de agua no potable, una pipa de agua potable, 
ocho camionetas de 3.5 toneladas, y cinco pick 
Ups. Por Socorro Ávila

Zonas

Se llevaron a cabo 
labores en las calles:

▪ Valle de las Gaviotas

▪ Valle principal

▪ Dorado

▪ Valle de Bravo

▪ De los Ángeles

▪ Valle del Mezquital

▪ De los Enamorados

▪ Nevado

▪ Encantado

▪ Zaragoza
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

A partir de este domingo la nueva estación del 
Tuzobús, Central de Autobuses, entrará en fun-
ciones con siete nuevas unidades para conforman 
la ruta T01 exprés; de las cuales cuatro son nue-
vas, con capacidad para 80 pasajeros cada una, 
así como la integración de 16 camiones tipo to-
reto para 50 pasajeros, las que cubrir las rutas 
alimentadora más demandadas.

El incremento de la flota vehicular, que va a 
beneficiar a 108 mil usuarios de Pachuca y la Zo-

na Metropolitana, contó con una inversión de 32 
millones de pesos, bajo el sistema de arrenda-
miento sin plazos forzosos, con el que se adqui-
rieron las 20 nuevas unidades, aunado a los 19 
millones 263 mil 635.17 pesos para la construc-
ción de la estación Central de Autobuses, la cual 
cuenta con un ciclopuerto y una ciclovía.

El gobernador del estado, Omar Fayad Mene-
ses, refirió que este Servicio de Transporte ha sido 
un problema social desde su arranque en la pasa-
da administración, sin embargo, retirarlo repre-
sentaba un gasto de mil 300 millones de pesos, 
por lo que se optó por reacondicionar y mejorar  

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
A través de cambios a la ley 
de Movilidad y Transporte 
en el estado la diputada lo-
cal del grupo legislativo  del 
PRI, Mayka Ortega Eguiluz, 
propone brindar una mayor  
atención prioritaria a las ne-
cesidades y el fomento de las 
áreas indígenas y de menor 
grado de desarrollo econó-
mico en la entidad.

La legisladora, añadió que 
con esa iniciativa se faculta-
ría al gobernador del estado, 
a fin de que, en aplicación de 
las políticas de movilidad,  se 
pueda dar atención prioritaria 
de las necesidades de movili-
dad, originadas en el fomen-
to de las áreas indígenas y de menor grado de 
desarrollo económico, a fin  de sumarlas de 
mejor manera a las medidas de crecimiento 
de Hidalgo.

“Ello con el propósito de mejorar su acce-
sibilidad y apoyándose en la formulación de 
políticas de descentralización regional y mu-
nicipal, con base en el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas, gerenciales y de planifi-
cación de los Gobiernos municipales, para eje-
cutar políticas públicas de manera articulada 
con el Gobierno del estado”, señaló la diputada.

Luego de manifestar que la propuesta es 
para reformar la fracción II del artículo 6 y se 
adiciona la fracción uno bis del artículo dos, 
de la Ley de Movilidad y Transporte para el 
Estado, Ortega Eguiluz, manifestó que se tra-
ta de reconocer la necesidad de que se consi-
deren medidas de planificación de transpor-
te integrales.

Lo anterior con la finalidad de porder con-
cretar  estrategias de movilidad sostenible y de 
esa manera  abatir las disparidades en cuanto 
a la distribución espacial de actividades, opor-
tunidades y servicios y contribuir en la supe-
ración de las desigualdades socioeconómicas 
en el estado.

“Por ello, se plantea reformar el artículo 2 
de la Ley de Movilidad y Transporte”, indicó.

inicialmente para resolver algunas de las proble-
máticas más importantes que había demanda-
do la sociedad.

Dijo que desde el carril confinado, las rutas es-
tablecidas, el retiro de las colectivas, las condi-
ciones del servicio, los puentes vehiculares, en-
tre otras problemáticas, se han solucionado pa-
ra mejorar la movilidad de la población, “había 
cosas que eran verdaderamente lamentables”, 
expresó el mandatario.

El Secretario de Movilidad y Transporte, José 
Luis Guevara Muñoz, expuso que desde la inte-
rrupción del servicio que hubo el pasado tres de 
junio, donde se determinó revocar la concesión, 
se han garantizado las prestaciones del servicio y 
de buena calidad por parte del Gobierno del es-
tado, transformándolo bajo tres etapas que son 
la contención, estabilización y la mejora.

A partir de lo anteriormente descrito, fue que 
se disminuyó el ingreso de unidades a taller, se 
llevó a cabo la limpieza a las unidades, se adqui-
rieron herramientas mecánicas y en especial la 
remodelación de la terminal Téllez, entre ellas 
el comedor y los dormitorios.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Como parte de las acciones de 
fortalecimiento del Instituto 
Estatal Electoral, del 20 al 23 
del mes en curso, el organis-
mo electoral local, a través del 
consejero, Augusto Hernández 
Abogado, participó en el deno-
minado "Diálogo Internacio-
nal por el fortalecimiento de 
la Democracia", celebrado en 
Bogotá Colombia.

Al respecto, el funcionario 
electoral, dio a conocer que el 
IEEH, del que forma parte, de-
cidió participar en dicho en-
cuentro, no solamente por la importancia del 
mismo y los temas a tratar, sino también en aten-
ción a la invitación que les hiciera la Asociación 
de Tribunales Electorales de la República Mexi-
cana Asociación Civil.

“El objetivo de dicho encuentro fue el fomen-
to al diálogo interinstitucional entre la Judica-
tura Electoral Local Mexicana, la Registradu-
ría Nacional del Estado Civil e instituciones co-
lombianas, por lo cual dicho evento contó con 
la participación de representantes de la acade-
mia y de autoridades electorales jurisdicciona-
les de México, Colombia y Brasil”, indicó Her-
nández Abogado.

Añadió que en el evento se realizaron tra-
bajos y acciones para fortalecer el avance de la 
democracia a través del diagnóstico y la prác-
tica electoral, la protección y respeto de los de-
rechos político electorales, promoviendo el de-
bate y la participación ciudadana, todo ello pa-
ra generar reflexión y acción, a fin de consolidar 
una cultura electoral que permita plantear es-
trategias en torno al próximo Proceso Electo-
ral que se desarrollará Colombia.

“Los ejes temáticos desarrollados fueron: Pa-
ridad real y sustantiva en la democracia; Trans-
parencia, justicia abierta y rendición de cuen-
tas; Facultades y estrategia de la observación 
electoral; Partidos políticos y candidaturas in-

dependientes; Fake news y uso de redes socia-
les; principios éticos, valores y ciudadanía en la 
construcción de la democracia; y Diálogos judi-
ciales electorales” enumeró el consejero.

Por último, el consejero aseguró que el IEEH, 
a través de su intervención, participó con el te-
ma "Principios éticos, valores y ciudadanía en la 
construcción de la democracia", en donde dio a 
conocer las acciones afirmativas implementa-
das por el IEEH a favor de los Derechos Políti-
co Electorales Indígenas.

Implementa 20 
unidades más el 
sistema Tuzobús

Legisladora
pide priorizar
la movilidad

Participa IEEH 
 en encuentro 
internacional de 
democracia

Varias problemáticas, se han solucionado para 
mejorar la movilidad de la población, “había 
cosas que eran verdaderamente lamentables”

Se trata de reconocer la necesidad de que se consi-
deren medidas de planificación de transporte.

En el evento se realizaron trabajos y acciones para for-
talecer el avance de la democracia.

El IEEH  decidió participar en dicho encuentro por invi-
tación de la Asociación de Tribunales Electorales.

Con la mediación del diputado, José Luis Espinoza, alcaldes de  Ixmiquilpan y Chilcuautla logran acuerdos.

El secretario de Movilidad y Transporte, José Luis Guevara Muñoz, expuso que se han garantizado las prestaciones del servicio. 

En particular 
se trata de 

garantizar que 
el transporte 

público brinde 
servicios de ca-
lidad, dotando 

a las áreas don-
de se concen-

tran los grupos 
más desfa-

vorecidos, de 
opciones de 
transporte”.

Mayka Ortega
Legisladora

Iba a salir  
más caro

Fortalecimiento 
democrático

El gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, 
refirió que este Servicio de Transporte ha sido 
un problema social desde su arranque en la 
pasada administración, sin embargo, retirarlo 
representaba un gasto de mil 300 millones de 
pesos, por lo que se optó por reacondicionar y 
mejorar  inicialmente para resolver algunas de 
las problemáticas. Socorro Ávila

De acuerdo con el funcionario electoral 
local, de esta manera se dieron a conocer las 
acciones que en Hidalgo se realizan  para el 
fortalecimiento de la democracia.
Por Jaime Arenalde

Se trabajó 
de manera 

coordinada con 
la Universidad 

Pontificia 
Javeriana y la 
Universidad 

de San Martín 
que fueron los 
lugares sedes”.

Augusto 
Hernández 

Consejero IEEH

El secretario de reiteró la disposición 
de Omar Fayad, para coadyuvar a la 
solución de los conflictos
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
En busca de lograr soluciones por la vía del diálo-
go, en el conflicto de los límites territoriales en-
tre los municipios de Ixmiquilpan y Chilcuautla, 
los presidentes municipales de dichas demarca-
ciones, Pascual Charrez Pedraza y Genaro Tre-
jo  Martínez, respectivamente, crearon una se-
rie de acuerdos.

Así lo dio a conocer el diputado, presidente de 
la primera Comisión Permanente de goberna-
ción en el Congreso del Estado, José Luis Espi-
nosa Silva, e integrante del grupo legislativo del 
PRI, quien aseguró que fue el mediador en la plá-
tica que los alcaldes mantuvieron en la sede del 
poder ejecutivo, donde se contó con la presencia 
del secretario de gobierno, Simón Vargas Aguilar.

“Se llegaron a buenos acuerdos que coadyu-
van a salvaguardar la paz y la gobernabilidad, así 
como para resolver en paz, tranquilidad y por la 
vía del diálogo permanente el conflicto por los 
límites territoriales, anteponiendo la seguridad 
y tranquilidad de las y los hidalguenses en gene-
ral”, aseguró el legislador.

A decir del presidente de di-
cha comisión, en el encuentro, el 
secretario de  gobierno reiteró la 
disposición del jefe del ejecuti-
vo estatal, Omar Fayad Meneses, 
para coadyuvar a la solución de 
los conflictos, garantizando el es-
tado de derecho y siendo respe-
tuosos de la división de poderes, 
así como de los distintos órde-
nes de gobierno, todo de acuer-
do a lo que marca  la Constitu-
ción política de la entidad.

Vargas Aguilar afirmó: “El Go-
bierno de Hidalgo, dirigido por 
Omar Fayad, reafirma su compromiso por preser-
var la paz social y brindar tranquilidad a la sociedad 
hidalguense, así como ser garante de la gobernabili-
dad en la entidad; por ello, como secretario de gobier-
no, sostuvimos una reunión de trabajo con los pre-
sidentes municipales de Chilcuautla e Ixmiquilpan, 
Genaro Trejo Martínez y Pascual Charrez Pedraza”.

Cabe mencionar que de esta manera, a decir 
tanto del legislador del tricolor, como del secre-
tario de gobierno, los alcaldes de ambas demar-
caciones se comprometieron a retomar las me-
sas de diálogo a efecto de solucionar la proble-
mática territorial entre las comunidades de La 
Estancia, Chilcuautla y El Alberto, Ixmiquilpan, 
donde la situación era de tensión.

Crean acuerdos los alcaldes de 
Ixmiquilpan y Chilcuahutla

Con estos 
acuerdos 

se logra que 
prevalezca el 

diálogo por 
encima de 

intereses de 
los grupos en 

conflicto”. 
José Luis 
Espinosa
Legislador
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Cariño

Recono-
cimiento

Impor-
tancia

Valor

Día 
nacional

Primero

Confl a-
graciones

Desastres

El Heróico Cuerpo 
de Bomberos 
es una de las 
instituciones 
más queridas y 
reconocidas.

Por su arriesgada 
labor en beneficio 

de todos los 
mexicanos.

La existencia de 
bomberos es una 
cuestión real-
mente importante 
en todo el mundo.

Es importante 
revalorizar a nuestros 
bomberos y generar 
condiciones idóneas 
para un buen desarrol-
lo de su labor.

Es por eso que el 
22 de agosto se 
celebra en todo 
el país el Día Nacio-
nal del Bombero.

En México, el 22 de 
agosto de 1873 se 
creó el primer cu-

erpo de bomberos.

Un bombero está 
capacitado para 

la extinción de 
incendios.

Pero también para 
asistir a víctimas 
en cualquier otro 
tipo de desastre.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

La semana pasada se celebró el día del bombero, una 
profesión heroica y altruista. Estas son algunas 
imágenes de bomberos hidalguenses durante su 
arriesgada labor. A todos y cada uno de ellos: gracias. 

Celebració del 
Día del Bombero

DOMINHO
25 de agosto de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Bautizaron a
Cesar Gabriel
a sus 2 años

Familia Melo Moreno.

Edgar Serrano y Maricela Marín. Ricardo Islas,  Mariam Serrano y Alan García.

Ricardo Galván y Graciela Velazco. Samara y Karo Álvarez.

Latía Hejeda, Romi Trejo, Leo y Modesta García.

Gregorio Bulos y Pilar Soberanes.

Familia Espinoza Becerril.

Una fi esta por partida doble fue la que le ce-
lebraron a César Gabriel Melo Moreno, a 
quien, por un lado bautizaron y por el otro 

celebraron su segundo aniversario, sus padrinos 
fueron Adriana Moreno y Emmanuel Melo, a quie-
nes los papás de César, Gabriela Moreno y César 
Melo, les tienen gran estima.

JOSÉ CUEVAS
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Regresa 
“Lizzie 
McGuire”
▪ Como parte de 
su contenido 
original, Disney+ 
anunció el regreso 
de la serie Lizzie 
McGuire con la 
actriz y cantante 
Hilary Duff , quien 
volverá a encarnar 
a dicho personaje 
luego de 15 años 
de emitirse el 
último capítulo.
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Los herederos del cantautor Juan 
Záizar deleitarán a Europa. 2

Arte
El Museo Tamayo exhibirá obra de la 
artista Adriana Varejão. 3

Literatura
Mujeres japonesas abren brecha en el 
mundo de las letras. 2

Emma Stone
SERÁ CRUELLA DE VIL
AGENCIAS. Disney compartió nuevos 
detalles sobre la película 'Cruella', en 
la cual Emma Stone personifi cará a 
la villana que aterrorizó a los perritos 
dálmata. La fotografía ha causado 
diversas opiniones en redes. – Especial

Star Wars
ESTRENA PÓSTER
AGENCIAS. Un nuevo póster de la película 
incluye a Rey, Kylo Ren y Palpatine. 
Mientras llegan nuevos detalles, el 
regreso del Emperador tiene a varios 
fans especulando sobre lo que sucederá 
en la película. – Especial
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PLÁCIDO DOMINGO REGRESA A ESCENA EN 
EL FESTIVAL DE SALZBURGO. ES SU PRIMERA 
ACTUACIÓN DESDE QUE VARIAS MUJERES 
ACUSARON AL CANTANTE DE ACOSO SEXUAL. 3

PLACIDO DOMINGO

VUELVE A 
CANTAR

S. Johansson 
ENTRE LAS 10 

MEJORES
AGENCIAS. Según Forbes, la 

actriz ganó 56 millones 
de dólares, citando sus 

ganancias por proyectos 
que incluyen la película 

de 'Black Widow' y 
'Avengers: Endgame'. 
Sofía Vergara se sitúa 

entre las 10 mejores de 
este año. – Especiales

Rosalía
EN PLAYLIST 
DE LOS OBAMA
AGENCIAS. El expresidente 
de Estados Unidos, 
Barack Obama, publicó 
una ‘playlist’ de 44 
canciones que él y su 
esposa Michelle están 
escuchando durante las 
vacaciones. Uno de los 
temas de la lista es de la 
artista española. – Especial



Síntesis. DOMINGO 25 de agosto de 201902 .CIRCUS

Los nominados a uno de los reconocimientos literarios más codiciados de Japón, 
el Premio Naoki, tuvieron algo en común: son mujeres con talento espectacular

Mujeres abren brecha 
en la literatura nipona

El siguiente paso para los hermanos Záizar será volver en 2020 para hacer una gira más extensa en Europa.

La actriz y cantante es una activista en favor de los 
derechos de las personas de la comunidad LGBT. 

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Japón es la tierra de lo que muchos consideran 
como la primera novela del mundo “La historia 
de Genji" escrita en el siglo XI por la noble Mu-
rasaki Shikibu. Pero sus letras modernas se han 
defi nido principalmente por escritores mascu-
linos muy establecidos como los fallecidos pre-
mios Nobel Kenzaburo Oe y Yasunari Kawabata. 
Por décadas también han estado dominadas por 
Haruki Murakami, cuya mezcla de realismo má-
gico y cultura pop lo han convertido en un éxito 
de ventas internacional.

Pero la literatura japonesa comienza a pare-
cer diferente con la llegada de nuevas voces, in-
cluyendo jóvenes escritores, mujeres y personas 
mayores que reciben reconocimiento al interior 
y a nivel internacional.

El viernes dos mujeres, Natsuko Imamura y 
Masumi Oshima, recibieron los premios Akuta-
gawa y Naoki. Desde 1935 el Akutagawa y el Nao-
ki han reconocido alta literatura y fi cción popu-
lar, respectivamente. Los ganadores reciben un 
reloj conmemorativo y un millón de yenes (casi 
10.000 dólares). Pero casi más valioso es el pres-
tigio que obtienen con toda la atención de los me-
dios y, cada vez más, un camino más fácil hacia un 
público mayor gracias a las traducciones.

Como ejemplo está el ascenso de "Convenien-
ce Store Woman" de 2016. La novela de Sayaka 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Luego de la noticia sobre su 
separación del actor Liam 
Hemsworth, la cantante es-
tadunidense Miley Cyrus nie-
ga haberle sido infi el a su es-
poso, “amo a Liam y siempre 
será así”.

Tras los rumores de que 
una supuesta infi delidad por 
parte de Miley, motivó a Liam 
a pedir el divorcio, la intér-
prete de Wrecking Ball uti-
lizó sus redes sociales para 
aclarar la ruptura.

“Lo dije antes y sigue sien-
do verdad, amo a Liam y siem-
pre será así pero en este pun-
to tengo que tomar una decisión sana para mí 
para dejar mi vida pasada atrás”, señaló la ex-
chica Disney.

Agregó que ahora es más sana y feliz, “fu-
mo, hablo mal pero no soy una mentirosa. Es-
toy orgullosa de decir que simplemente estoy 
en un lugar diferente del que estaba cuando 
era joven”.

Además, reconoció lo que ha hecho en el 
pasado: “No es ningún secreto que he estado 
de fi esta en mi adolescencia y principios de 
mis 20. No solo fumé, sino que defendí la ma-
rihuana, experimenté con drogas”.

"Puedo aceptar que la vida que he elegido 
signifi ca que debo vivir completamente abierta 
y transparente con mis admiradores que amo y 
al público el cien por ciento del tiempo", agre-
gó en su texto.

Hace unos días, trascendió en los medios 
que Hemsworth pidió el divorcio a Miley, lue-
go de un matrimonio de apenas ocho meses. 
El actor australiano mandó un mensaje en las 
redes a Cyrus deseándole salud y felicidad.

Los actores se conocieron en 2009 en el set 
de la película juvenil The Last Song, en la que 
ambos participaron. La historia se basó en la 
novela del mismo nombre del escritor Nicho-
las Sparks.

Miley fue conocida por la serie Hannah Mon-
tana, antes de convertirse en una cantante pop 
y en una fi gura médiatica por su estilo.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Exponentes de una rica herencia musical, Los 
Hermanos Záizar continúan haciendo de los te-
mas mexicanos la llave universal para cruzar las 
fronteras y conquistar no sólo España, sino tam-
bién otros países de Europa y Oceanía.

Juan, Víctor y Laura, hijos del cantautor ver-
náculo Juan Záizar, quien fue el creador de Cruz 
de olvido, La basurita y Cielo rojo han exporta-
do a todo el mundo la música nacional y ahora en 
ellos recae este compromiso de llevar el legado.

“Lo que pretendemos es seguir llevando en 
alto nuestra música mexicana, tal como lo hizo 
nuestro padre Juan y mi tío David (El Rey del 
Falsete). Tenemos una gran responsabilidad por 
la que luchamos todos los días”, apuntó Laura.

"Amo a Liam 
Hemsworth", 
dice Cyrus

Los Hermanos 
Záizar tendrán 
gira en Europa

Un gran promesa
en otros idiomas
Los editores en Estados Unidos y Gran 
Bretaña ven un público cada vez mayor para las 
traducciones, según expertos. El año pasado en 
Estados Unidos se publicaron traducciones de 
cerca de seis obras galardonadas de autoras 
japonesas, mientras que “The Emissary” de Yoko 
Tawada recibió el Premio Nacional del Libro a 
una obra traducida en 2018. Sin duda, la apuesta 
por traducir obras japonesas cada vez es mayor.
Por AP/Síntesis

Murata inspirada en sus propios empleos ha ven-
dido más de 600.000 ejemplares en Japón des-
de que ganó el premio Akutagawa ese año. Mu-
rata, de entonces 36 años, y quien todavía traba-
ja medio tiempo en una tienda de conveniencia, 

fue elegida junto con la actriz Naomi Watanabe, 
conocida como “la Beyoncé japonesa”, com una 
de las Mujeres del Año de la revista Vogue Japón.

Dos años más tarde la traducción al inglés de 
la novela de Murata fue elegida como una de las 
mejores del año por los editores de New Yorker, 
la revista que ayudó a catapultar al estrellato a 
Murakami.

“Los mercados internacionales crecen cuan-
do emerge el talento”, dijo John Freeman, quien 
publicó obra de Murata y Murakami como edi-
tor de la antología "Freeman's". ''En las últimas 
dos décadas y media, ha habido una explosión 
de buena escritura proveniente de Japón. ... Esa 
ola está en la cresta ahora con los escritores de 
unos 40 años”.

Puedo admitir 
un montón de 

cosas, pero me 
niego a admitir 
que mi matri-
monio acabó 

por infi delidad. 
Liam y yo 

hemos estado 
juntos durante 

una década"
Miley
Cyrus

Actriz y
cantante

Sayaka Murata escribió "Convenience Store Woman", 
novela elegida como una de las mejores del año 2016.

Destacó que han llevado su propuesta musical 
a muchos puntos del continente americano y hace 
un tiempo los invitaron a un homenaje en honor 
a su padre en España, y a partir de ahí se abrie-
ron las puertas para regresar al Viejo Continente.

Por esta razón dijo que en octubre próximo 
regresarán a España para llevar su producción 
discográfi ca Canto y romance desde un cielo ro-

jo, que incluye la aportación musical de su padre.
Indicó que tras esas presentaciones, el siguien-

te paso será volver en 2020 para hacer una gira 
más extensa que abarque otros países.

“México es muy querido y la exposición que 
ahora se tiene en redes sociales, aunado a lo que 
en su momento hizo la fallecida cantante Ma-
ría de Lourdes, abren nuevos espacios”, señaló.

VADHIR DERBEZ LLAMA 
A CUIDAR Y PROTEGER 
A LAS MASCOTAS
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor Vadhir Derbez manifestó que el 
tener a cargo una mascota no es cosa de 
juego, sino una responsabilidad personal, un 
compromiso.

Vadhir hizo un llamado a todas las 
personas que cuenten con animales en su 
casa, a que se comprometan a cuidarlos, 
darles de comer y evitar que sean 
maltratados.

El hijo del productor y actor Eugenio 
Derbez, quien participa en la película Como si 
fuera la primera vez, señaló que al igual que 
su padre, él está comprometido con la causa 
del cuidado animal, por lo que invitó a quienes 
los tienen, los amen y no los abandonen en la 
calle o en las azoteas de sus casas.

El actor dice que no son juguetes, sino seres vivos, 
por lo que se requiere actuar con responsabilidad.

Yo-Yo Ma ofrece gran 
concierto al norte de Líbano
▪ El violonchelista Yo-Yo Ma se presenta durante el 
Festival Internacional de Byblos en la antigua ciudad 
de Byblos, al norte de Beirut, Líbano. El Festival 
Internacional de Byblos es el festival más grande 
que se celebra desde el año 2003 en la primera 
ciudad fenicia de Byblos.
POR AP / FOTO: AP

Mi matrimonio no terminó por 
infi delidad, afi rma Miley Cyrus

Orgullo femenino
▪  Las escritoras Natsuko Imamura y Masumi Oshima posan tras 
ser anunciadas como las ganadoras del premio Akutagawa y el 

premio Naoki en Tokio. AP / FOTO: AP
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La exposición “Otros cuerpos de-
trás”, de la artista plástica Adria-
na Varejão (Río de Janeiro, 1964), 
aborda la historia en común de 
Latinoamérica, la colonización 
y el encuentro de culturas loca-
les con la civilización hegemó-
nica de Europa. 

El Museo Tamayo Arte Con-
temporáneo exhibirá a partir 
de este sábado y hasta el 10 de 
noviembre la muestra que, de 
acuerdo con la creadora, preten-
de “elaborar distintas historias 
como narraciones marginales que no siguen el 
punto de vista del colonizador y del dominador, 
pero que utilizan sus símbolos para hacer una 
especie de conquista”. 

La artista brasileña manifestó que busca trans-
mitir que uno es capaz de crear una identidad 
propia, que es muy importante tomar en con-
sideración al otro, como siempre la minoría, la 
voz del otro, y mirar sobre la creación de la his-
toria de un punto de vista contemporáneo, ca-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

"Karov, Nosotros y ustedes… de 
cerca" es el espectáculo escéni-
co que fusiona la música tradi-
cional y contemporánea de Mé-
xico e Israel, a través de la dan-
za judía.

Durante poco más de 60 mi-
nutos, más de 20 bailarines trans-
portan a los asistentes a la tra-
dición israelí, con coreografías 
basadas en 10 temas musicales.

Las piezas que integran el pro-
grama son Simjateinu, Y cuando 
abres tus ojos, Teiman, Visotskis Tey, Radio hoy… 
Vey, Ani LeDoni, Morocco, Avidot Umetziot, Ha 
Aretz Hazot, La voz del silencio y Porque el tiem-
po se va terminando.

Los bailarines y bailarinas de este espectáculo 
destacan en sus movimientos coordinados con las 
melodías, unas rítmicas, otras un poco melancóli-
cas, las cuales son acompañadas por gritos de ale-
gría y energía para llevar a cabo cada coreografía.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Plácido Domingo regresa a esce-
na este fi n de semana en el Fes-
tival de Salzburgo, en su primera 
actuación desde que varias muje-
res acusaron al cantante de aco-
so sexual, en denuncias publica-
das por The Associated Press.

Dos teatros líricos en Esta-
dos Unidos han cancelado sus 
actuaciones, pero no ha sucedi-
do lo mismo en Europa, donde 
colegas y teatros se han pronun-
ciado en su defensa y resistido lo 
que consideran un juicio apre-
surado.

Domingo, de 78 años, ha reci-
bido el apoyo de los administra-
dores del festival y de sus colegas 
ante la presentación el domingo 
de “Luisa Miller”, de Verdi, en la 
que cantará el papel del barítono.

La presidenta del festival, 
Helga Rabl-Stadler, dijo en un 

comunicado 
que “me pa-
recería mal, 
y moralmen-
te censurable, 
formular jui-
cios irreversi-
bles a esta al-
tura, y basar 
las decisiones 
en esos juicios. 
Mencionó la 
conocida ama-
bilidad de Do-
mingo, obser-
vada a lo largo 
de 25 años, y 
añadió que “si 
se hubieran expresado acusacio-
nes en su contra en la Festspiel-
haus en Salzburgo, seguramen-
te yo las hubiera escuchado”.

La mayoría de las actuaciones 
previstas en Europa hasta no-
viembre de 2020 han sido con-
fi rmadas, incluido un concierto 

de gala el 15 de diciembre para 
conmemorar su 50 aniversario 
en La Scala de Milán, aunque po-
dría haber restricciones a la inte-
racción del cantante con los pe-
riodistas y el público. Se cance-
ló una conferencia de prensa de 
Domingo prevista para el lunes 
y los ensayos con presencia de la 
prensa antes de una actuación 
en Szeged, Hungría. No se die-
ron a conocer las razones.

La mayoría de los teatros 
mencionaron la presunción de 
inocencia. Algunos dijeron que 
aguardarían el resultado de una 
investigación en Los Ángeles an-
tes de llegar a una conclusión, en 
tanto la Royal Opera de Londres 
declaró su norma de “toleran-
cia cero hacia el acoso de cual-
quier tipo”.

La Ópera del Estado de Vien-
na, donde Domingo prevé cua-
tro actuaciones en los próximos 
meses, no se ha pronunciado.

"Karov", un 
tributo a la 
danza judía

Conozco todo 
el país y su 

cultura. México 
tiene una 

cultura propia 
precolombina, 
muy extensa y 

muy fuerte"
Adriana 
Varejão

Artista

Estos mucha-
chillos bailarán 

con cariño 
verdadero 

un poco de lo 
nuestro"
Anajnu
Veatem

Director de la 
Compañía de 
Danza Judía

Las denuncias 
son profun-

damente 
perturbadoras 
y, tal como se 
las presenta, 
incorrectas. 
Creí que las 

interacciones 
con las mujeres 

eran consen-
suales"
Placido

Domingo
Cantante, direc-
tor de orquesta

Una exquisita fusión de la música tradicional y contem-
poránea de México e Israel.

El vestuario luce en cada número musical, los 
colores, las formas, los accesorios resaltan por las 
luces que acompañan en el escenario.

La puesta a cargo de la Compañía de Danza Ju-
día en México, Anajnu Veatem, que cuenta con más 
de 50 años de experiencia en esta disciplina ar-
tística, fue aplaudida y del gusto de los asistentes. 

Y el cierre de Karov, Nosotros y ustedes… de 
cerca, con acordes tradicionales mexicanos e is-
raelíes, se llevó una mayor ovación debido a que 
los bailarines portaban trajes nacionales con un 
toque judío.

El espectáculo se presenta desde el pasado 22 
de agosto y tendrá funciones hasta este domingo; 
la compañía muestra sus coreografías más repre-
sentativas y tres piezas de reciente creación, sin 
duda, un muestra genial.

El Museo Tamayo Arte Contemporáneo exhibirá 
“Otros cuerpos detrás”, de la artista Adriana Varejão.

da presente tiene su pasado. 
En entrevista con Notimex, explicó que se 

trata de una exposición histórica con obras des-
de los años 90, un recorte de su producción, la 
que además cuenta con una instalación titula-
da Polvo, conformada por retratos. 

Adriana Varejão reveló que ha lanzado una 
marca de tinta llamada "Polvo", que signifi ca 
pulpo, que creó con diferentes colores de piel 
basado con este censo en Brasil. “Los retratos 
son de color blanco y negro, y los colores son 
aplicados sobre los rostros”, dijo. 

La creadora destacó que México fue el pri-
mer país de América Latina que visitó en la dé-
cada de los 90.

Sobre la cultura en Brasil, estimó que el ac-
tual gobierno no la valoriza.

Encuentro de 
culturas en 
Latinoamérica

Acusaciones
de acoso sexual
La historia publicada por 
AP detalló exhaustivas 
denuncias de acoso sexual 
de nueve mujeres contra 
Domingo que abarcaban 
varias décadas. Las 
mujeres lo acusaron de 
usar su poder en la Ópera 
de Los Ángeles, de la que 
es director general desde 
hace años, para forzarlas 
a mantener relaciones 
sexuales.
Por AP/Síntesis

Difamaciones 
Escándalo en la opera internacional: 

▪ La agencia Associated Press publicó los testimonios de nueve 
mujeres, ocho de ellas cantantes y una bailarina, de las cuales 
solo una dio la cara públicamente.  Las presuntas víctimas expli-
caron que Domingo las obligaba a tener relaciones sexuales y 
que, de rechazarlo, eran castigadas laboralmente.

PLÁCIDO DOMINGO 
REGRESA A ESCENA 
EN EL FESTIVAL 
DE SALZBURGO. 
ES SUPRIMERA 
ACTUACIÓN 
DESDE QUE 
ALGUNAS 
MUJERES LO 
ACUSARON 
DE ACOSO 
SEXUAL

DOMINGO 
REGRESA 
A ESCENA
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Por ello, indicó, es necesa-
rio que los padres de familia 
presten atención en la mochi-
la y en la carga que los infantes 
llevan consigo, así como ayu-
dar al menor a que mantenga 
una postura correcta al cargar, 
con la columna recta y si se tra-
ta de recorridos mayores a 15 
minutos, auxiliarlo para llevar 
los útiles escolares.

La especialista en medici-
na de rehabilitación pediátrica 
también resaltó la importancia de que se practi-
que algún deporte de forma regular para forta-
lecer los músculos de espalda, hombros, regio-
nes dorsal y lumbar, lo que ayuda a compensar 
con músculos más fuertes para la carga de peso.

Además de que solo transporten en la mo-
chila los libros y cuadernos que necesiten pa-
ra trabajar durante el día.
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Vox
Este día se plasma la pluma de Miguel 
Badillo y Zósimo Camacho. Página 2

Fotoreportaje
La sequía golpea las maravillas 
naturales de la Lacandona. Página 3

Orbe
Donald Trump, presidente de los EE.UU., amenaza 
con obligar a empresas a romper con China. Página 4

Por Notimex/Ciudad de México

El próximo 4 de septiembre se cumplen cuatro 
años desde que Diego, un joven de preparatoria, 
fue secuestrado y mutilado. Sin embargo, hasta 
ahora no existe ninguna noticia sobre su posible 
paradero, narró Verónica, su madre.

“A mí me daba miedo hacer búsqueda en cam-
po. Yo decía: yo solamente voy a buscar a Diego 
en vida, pero de pronto, cuando me di cuenta, es-
taba buscando a mi hijo debajo de la tierra, con 
una pala, con un pico para saber si había restos 
ahí; lo tuve que hacer y me he estado preparando 
porque lo quiero encontrar”, compartió.

Diego cursaba el segundo año de preparatoria, 
era deportista y tenía ganas de vivir, pero unos de-

lincuentes se lo arrebataron a su madre a cambio 
de dinero, que pedían para su liberación.

"Una forma de presionarnos, porque no jun-
taba el dinero, fue que mutilaron a mi hijo; nos 
mandaron dos 'falangitos' de sus dedos y en ese 
momento pensé que me iba a morir. Yo soy ma-
má sola, gracias a mis amistades y a mi familia 
pude juntar algo de dinero que les entregamos, 
pero no lo liberaron”, recordó.

A casi cuatro años, se sabe que en el secues-
tro de Diego estuvieron involucrados dos adul-
tos y un menor de edad, éste último era su veci-
no en Ecatepec. “A este jovencito por ser menor 
de edad le dieron una pena de tres años seis me-
ses; él ya va salir y yo no sé dónde está mi hijo".

Como madre soltera, Verónica necesita de su 

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

El dirigente nacio-
nal del PAN, Marko 
Cortés, lamentó que 
a ocho meses del ac-
cidente de helicópte-
ro en que perdió la vi-
da la gobernadora de 
Puebla, Martha Erika 
Alonso, y el senador 
Rafael Moreno Valle, 
“no sabemos absolu-
tamente nada”.

“Ya se nos dijo que 
no fallaron los moto-
res, ya sabíamos que 
había buen clima, ya 
sabíamos también 
que los pilotos eran 
expertos y después de 
ocho meses no sabe-
mos absolutamente 
nada”, dijo al partici-
par en el informe de 
actividades legislati-
vas de la senadora Ke-
nia López Rabadán.

“Simplemente pa-
reciera que el gobier-
no apuesta al olvido, 
y hoy hay que volver 
a exigir, porque es 
nuestro derecho hacerlo, saber la verdad, qué 
fue lo que ocurrió”, insistió al tiempo de se-
ñalar que, por ello, vuelven a levantar la voz.

“Aquí es donde hacemos un llamado a las 
instituciones, como es Derechos Humanos, 
para que se nos diga por el Estado mexicano 
qué fue lo que ocurrió, porque estamos dejan-
do de pensar que fue un accidente y estamos 
pidiendo que se nos diga qué fue lo que falló".

Marko Cortés alzó la voz por nula 
de información de accidente aéreo

trabajo para seguir con la bús-
queda de su hijo, pero sus jefes 
se niegan a darle más permisos 
para continuar con el proceso; 
"entonces mi expediente en cual-
quier momento puede caerse y 
esos hombres están en libertad 
porque yo no tengo dinero para 
pagar un abogado”.

Ante la falta de respuesta de 
las autoridades, Verónica se unió 
con otras familias para formar un 
colectivo, “porque la policía no 
está tan preparada, le están ga-
nando los delincuentes. Los que 
se llevaron a Diego, uno de los 
detenidos es de Guerrero, otro, 
mi vecino en Ecatepec, otro de la 
Ciudad de México, ¿cómo ellos si 
se unen para lastimarnos y noso-
tros estamos dispersos?”.

Adela Alvarado Valdez es otra 
madre de familia que, desde ha-
ce 15 años, busca a su hija Móni-
ca Alejandrina Ramírez Alvara-
do y compartió su historia frente 
a estudiantes de la carrera de Derecho en la Uni-
versidad del Claustro de Sor Juana.

“Preguntan ¿por qué hacemos marchas?, ¿por 
qué caminamos?, ¿por qué anunciamos que bus-
camos a nuestros hijos?, pues porque no se nos 
perdió un perro, no se nos perdió un coche; se 
nos perdió un hijo”, expresó.

En la desaparición de Mónica, quien estaba a 
punto de titularse de Psicología de la UNAM, es-
tuvo involucrado uno de sus compañeros de cla-
se, quien como cómplice "se encuentra en la cár-
cel purgando una condena de 26 años".

El infierno de las 
familias por hijos 
desaparecidos
Padres de hijos desaparecidos mantienen 
lucha por encontrar rastros de su paradero

"Simplemente pareciera que el gobierno apuesta al 
olvido, y hoy hay que volver a exigir", resaltó.

Respeto a cndh

Cortés llamó al 
gobierno Federal a 
que en noviembre, en 
el proceso legislativo 
de renovación o 
confirmación del titular 
de la CNDH no vaya 
a “tener la tentación 
de buscar tener ahí a 
un incondicional”, y 
garantice autonomía: 

▪ Ante el ombudsper-
son nacional, Luis Raúl 
González, planteó a las 
fuerzas políticas repre-
sentadas en el Senado, 
tener en la CNDH “a una 
persona auténticamen-
te autónoma, que no 
se deje presionar, que 
no se deje someter, así 
como lo has hecho bien 
estimado Raúl”.

▪ Confío en que legis-
ladores no permitirán 
que la CNDH pierde 
autonomía.

Incertidumbre y amenazas
▪ María Guadalupe Hernández Martínez tiene la esperanza de encontrar una pista que la lleve a su hijo José Antonio Robledo Fernández, quien desapareció desde 
hace 10 años en Monclova. Tras la desaparición de su hijo, la señora María viajó a Coahuila junto a su esposo para iniciar una averiguación previa ante la Procuraduría 
General de Justicia del estado, pero en lugar de encontrar respaldo fueron persuadidos por unos sujetos para dejar su búsqueda. POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO

AN lamenta 
olvido en el 
caso MEA

Las mochilas para menores deben contar con correas 
anchas y acolchonadas.

Mochilas pesadas 
afectan a menores 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) emitió algunas recomendaciones para evi-
tar que en este regreso a clases los menores de 
edad carguen mochilas muy pesadas, ya que a 
largo plazo puede provocarles afectación en la 
columna vertebral.

Para evitar ese tipo de problemas, recomen-
dó cuidar que las mochilas sean ligeras, con un 
peso menor del 15 por ciento del peso corporal 
del estudiante, porque una carga mayor provo-
ca que siete de cada 10 menores sufran dolores 
antes de los 16 años de edad, principalmente 
en cuello, espalda y rodillas, a causa de defec-
tos en la postura.

Asimismo, explicó que las mochilas escola-
res de los alumnos además de ser ligeras, deben 
contar con correas anchas y acolchonadas, de 
preferencia con cincho a la cintura y que quede 
cinco centímetros por encima de la cintura de 
los menores y cargarla en la espalda con ambos 
tirantes para repartir equitativamente su peso.

La jefa del Servicio de Medicina Física y Re-
habilitación del Hospital General de Zona nú-
mero 197 en Texcoco, Estado de México, Ruth 
Jeannette Padilla Torres, señaló que el usar mo-
chilas más pesadas, a largo plazo estos proble-
mas pueden desencadenar afectaciones a la sa-
lud como curvaturas que afectan la funcionali-
dad de la columna vertebral.

15
por ciento

▪ menos del 
peso corporal 
del estudiante 
debe de pesar 

las mochilas 
para no sufrir 

problemas 
musculares

Batres está 
abierto a la 
conciliación

El senador por Morena rechazó que busque aferrarse al 
cargo tras su acusación a Ricardo Monreal.

"Una mujer en coordinación de 
Morena abonaría a conciliación"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Mesa Direc-
tiva del Senado de la República, 
Martí Batres Guadarrama, negó 
que se aferre o mantenga una ac-
titud de no moverse de su actual 
cargo, luego de acusar a Ricar-
do Monreal de ensuciar la elec-
ción que ganó la senadora Móni-
ca Fernández, con la participa-
ción de Encuentro Social.

"No, para nada. De mi parte 
hay disposición para la concilia-
ción, ya planteé una propuesta 
para la conciliación”, señaló en 
el marco del informe legislativo de diputados de 
Morena por la alcaldía de Miguel Hidalgo.

Reiteró que lo mismo solicita a la contrapar-
te a fi n de reestablecer el equilibrio dentro de la 
bancada, “y además por congruencia creo que se-
rá importante dejar los espacios a las mujeres, no 

sólo el de la Mesa Directiva, también de la Junta 
de Coordinación Política”.

Sostuvo que si el presidente de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 
Héctor Díaz Polanco, lo convocara para una con-
ciliación acudiría y aceptaría en los términos que 
había planteado anteriormente.

“Dejemos esos espacios a las mujeres, que ha-
ya una senadora que sea la coordinadora del gru-
po parlamentario en el Senado de la República, 
eso nos ayudaría mucho a la conciliación”, insis-
tió al comentar que en los próximos días se po-
dría hacer una propuesta, ya que hay muchas fé-
minas que pueden ocupar esa responsabilidad.

El viernes, Martí Batres presentó una queja 
ante la Comisión Nacional de Honestidad y Jus-
ticia de Morena, pues aseguró que existen bases 
sufi cientes para que se invalide el proceso.

Una forma de 
presionarnos, 

porque no 
juntaba el 

dinero, fue 
que mutilaron 
a mi hijo; nos 

mandaron dos 
'falangitos' de 
sus dedos. Yo 

soy mamá sola, 
gracias a mis 

amistades y a 
mi familia pude 
juntar algo de 
dinero que les 
entregamos, 

pero no lo 
liberaron"
Verónica 

Madre 
de hijo 

desaparecido

No, para nada. 
De mi parte 
hay disposi-
ción para la 

conciliación, 
ya planteé una 

propuesta para 
la conciliación"
Martín Batres
Presidente del 

Senado
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El exdirector de Planeación, Administración y 
Finanzas del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), Ricardo Gómez Najar, 
es investigado y procesado por el presunto desvío de 

recursos públicos por más de 5 millones de pesos.
En las investigaciones y auditorías llevadas a cabo por el 

Órgano Interno de Control (OIC) y el Área de Responsabilidades 
descubrieron que Gómez Nájar supuestamente se coludió con 
su “amigo” Enrique Sydney Caraveo Acosta, administrador 
único de la empresa Naya Ingenieros, para cobrar un seguro de 
5 millones de pesos por los daños causados al edi� cio donde 
están las o� cinas del Conapred, con motivo del terremoto de 
septiembre de 2017.

La historia de este presunto fraude se inició cuando el inmueble 
que ocupa el Conapred, en la calle de Dante 14, colonia Anzures, 
Ciudad de México, fue asegurado por el gobierno, a través de la 
Secretaría de Gobernación, dentro de un paquete de inmuebles 
de propiedad federal, sin importar que ese edifi cio era rentado, 
y cuando tuvo algunas fracturas derivadas del sismo del 19 de 
septiembre de 2017, la aseguradora Quorum Ajustadores del Grupo 
Mexicano de Seguros, SA de CV, les entregó 4 millones 981 mil 830 
pesos a Gómez Najar y a su “amigo” Caraveo Acosta, para que este 
ingeniero se hiciera cargo de las reparaciones.

Sin embargo, el edi� cio rentado que ocupa el Conapred y 
cuya presidenta es Alejandra Haas Paciuc, debió ser reparado 
con recursos del dueño del inmueble, porque éste es privado, 
y el dinero cobrado a la aseguradora debió ingresar a la 
Tesorería de la Federación, lo cual no ocurrió.

Cuando el OIC descubre esas irregularidades administrativas y 
Ricardo Gómez Nájar se entera de que es investigado por fraude, 
renuncia al Conapred y se refugia en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), en donde lo contrataron como coordinador 
administrativo II, dentro de la Dirección General de Presupuesto y 
Contabilidad, cuyo titular es Rodrigo Cervantes Laing.

Entrevistado vía telefónica en sus ofi cinas de la SCJN, Gómez 
Najar explicó que no podía comentar nada al respecto, y dijo: “No se 
de qué se trata, tengo que hablar al Conapred para saber del caso”.

Al pedirle su opinión sobre la acusación en su contra por 
un fraude de 5 millones de pesos en perjuicio del Conapred, 
Gómez Najar � nalmente dijo que en cuanto tuviera más 
información estaría dispuesto a explicar lo sucedido.

El responsable de prensa de Conapred aseguró que Gómez Najar 
trabajó menos de 1 año en ese Consejo: ingresó en 2017 y salió a 
principios de 2018, y cuando renunció interpuso un juicio laboral. 
Dijo además que la contratación del ahora acusado la hizo un 
“Comité de Adquisiciones”.

A esos 18 grupos 
armados se su-
man los de las gue-
rrillas activas en la 
entidad: el Ejérci-
to Revolucionario 
del Pueblo Insur-
gente (ERPI), la 
Tendencia Demo-
crática Revolucio-
naria-Ejército del 
Pueblo (TRD-EP), 
el Comité Clandes-
tino Revoluciona-
rio de los Pobres-
Comando Justi-
ciero 28 de Junio, 
el Ejército Popu-

lar Revolucionario (EPR), las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias del Pueblo (FARP) y, entre 
otros, la Organización Revolucionaria 2 de di-
ciembre-Nueva Brigada Campesina de Ajusti-
ciamiento. A estos movimientos armados con 
reivindicaciones políticas y sociales no se ha 
referido hasta el momento el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador.

Otros grupos armados son los de la delin-
cuencia organizada. En la entidad opera el Cár-
tel de Jalisco Nueva Generación, los Guerreros 
Unidos, los Caballeros Templarios, la Familia 
Michoacana, los Beltrán Leyva (facciones Los 
Ardillos y Los Rojos) y otras bandas locales. Se-
gún las aclaraciones de la Secretaría de Gober-
nación (Segob) –luego de las declaraciones de 
su titular–, con estos grupos el gobierno fede-
ral no está negociando ni negociará.

En Guerrero, además, subsisten guardias 
blancas y grupos de talamontes armados. Tam-
poco con estos grupos, según la información ofi -
cial, estaría entablando diálogo alguno el go-
bierno federal.

Los grupos de autodefensas y policías co-
munitarias son: la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundado-
res (CRAC-PF); los Comunitarios por la Paz y 
la Justicia; la Nueva Policía Comunitaria In-
dependiente; la CRAC-Policía Comunitaria 
(CRAC-PC); el Consejo Ciudadano de Olina-
lá; el Frente Ciudadano por la Seguridad de 
Huamuxtitlán; el Consejo Popular de Seguri-
dad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular; la 
Unión de Pueblos y Organizaciones del Esta-
do de Guerrero (UPOEG); el Consejo Munici-
pal de Seguridad Pública; la Policía Comuni-
taria de Nueva Generación; el Frente Unido 
por la Seguridad y el Desarrollo Social del Es-
tado de Guerrero (Fusdeg); la Guardia Rural 
de Ejidos de Guerrero; el Movimiento Apaxt-
lense; la Policía Comunitaria Heliodoro Cas-
tillo-Tlacotepec; los Pueblos Unidos de Auto-
defensa San Miguel Totolapan; la Policía Co-
munitaria de Mezcala; la Policía Tecampanera, 
y Vecino Vigilante.

El día de ayer, la ministra en retiro y actual 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, declaró: “Hemos estado en zonas de Gue-
rrero, de Tamaulipas, en zonas de La Huacana, 
en Michoacán, para tratar de avanzar en la pa-
cifi cación del país. Estos grupos, al fi nal del día, 
se han estado combatiendo unos a otros y han 
estado cometiéndose los homicidios de un gru-
po contra los otros y ya no quieren más muer-
te; quieren avanzar hacia la paz”.

Al preguntarle sobre qué tipo de grupos eran, 
sólo atinó a decir: “Varios grupos. No puedo es-
pecifi cártelos en este momento, pero son varios 
de diversos estados de la República, los cuales 
quieren caminar hacia la pacifi cación del país 
porque ya no quieren más violencia”.

Después, un comunicado de la dependen-
cia señaló que se referían a grupos de autode-
fensa y no del crimen organizado.

Investigan fraude por 5 
millones en Conapred

Guerrero: más de 
30 grupos armados 
Sólo en el estado de 
Guerrero se encuentran 
actualmente más de 
30 grupos armados 
con distintos objetivos 
y diferentes signos 
ideológicos. De ellos, 
18 son grupos de 
autodefensa, policías 
comunitarias y 
guardias comunales. 
Se trataría de aquellos 
grupos con los que, 
ha dicho la secretaria 
de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, está 
negociando el gobierno 
federal.

oficio de papel
miguel 
badillo

protesta en 
embajada de brasil 
por incendios
foto: cuartoscuro/síntesis

opinión
zósimo 
camacho
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En este caso abierto desde 2017, el Área 
de Responsabilidades turnó al Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA) 
el expediente de Gómez Najar para que 
determine la sanción correspondiente, 
que podría ser la inhabilitación tempo-
ral para volver a ocupar un cargo públi-
co y una sanción económica por tratar-
se de una “falta administrativa grave”, 
de conformidad con el artículo 54 de la 
Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas.

El expediente 165/18-RAI-01-1 fue envia-
do para su estudio y análisis el 1 de octubre de 

2018 a la Décimo Tercera Sala Regional Me-
tropolitana y Auxiliar en Materia de Respon-
sabilidades Administrativas Graves del Tri-
bunal Federal de Justicia Administrativa, la 
cual podría resolver en las próximas semanas.

En los siguientes días funcionarios de 
la Secretaría de la Función Pública acudi-
rán a la Sala donde está radicado el expe-
diente, para conocer el avance del proceso 
y estar atentos al proyecto de resolución.

En el Conapred Tomás Romero, que 
trabaja como “apoyo a presidencia”, in-
formó a Ofi cio de papel que su presiden-
ta Haas Paciuc está de vacaciones.
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Sustento 
de familias

La lucha 
por la 
preser-
vación

Avance del 
problema

Adiós a 
la belleza 

natural

Rescate de 
la fauna

Primer 
sequía

El temor 

Sequía 
extrema

Unos 350 lacan-
dones dependen 
para sobrevivir 
del turismo, la 
pesca y el agua, 
tanto de esta 
como de otras 20 
lagunas selváticas 
cercanas.

El área es parte de 
una reserva natu-
ral conocida como 
Naha-Metzabok 
y los lacandones 
han preservado la 
selva circundante 
durante décadas.

El biólogo Adrián 
Méndez, director 

regional para la 
Comisión Nacional 

de Áreas Natu-
rales Protegidas, 

dijo que sabe de 
al menos seis 

lagunas fuera de 
la reserva natural 

que se han secado.

Las lagunas de 
Montebello, que 
son más conoci-
das, padecen el 

mismo problema. 
El principal lago en 
la región, también 
en Chiapas, tiene 

un nivel promedio 
de agua este año 

60 metros por 
debajo del normal.

En días recientes, 
los lacandones tra-
bajaron con biólo-
gos para capturar 
y transferir a los 
cocodrilos, peces 
y tortugas del lago 
seco a aquellos 
que todavía tienen 
agua.

Algunos de los la-
candones de más 

edad recuerdan 
que el lago Metz-

abok (que significa 
“El dios del trueno” 

en maya), ya se 
había secado una 
vez, en la década 

de 1950.

Los expertos 
temen que estás 

sequías se vuelvan 
más frecuentes 

a medida que 
disminuyen las 

lluvias y aumentan 
las temperaturas 

máximas en 
el área, a sólo 

una decena de 
kilómetros de 

la frontera con 
Guatemala.

Conagua consi-
dera que la mayor 

parte de la selva 
Lacandona está en 

una situación de 
sequía “modera-
da”, pero algunas 

áreas cuyas aguas 
suelen alimentar 

a las lagunas 
sufren de una 

sequía de “severa 
a extrema”.

Por AP,  Foto: AP, Cuartoscuro/Síntesis

Algunas de las místicas lagunas color turquesa de la 
selva Lacandona, en el sur de México, están 
secándose este año como resultado de lo que los 
expertos dicen es una sequía prolongada y mayores 
temperaturas en la región.
        El lago Metzabok, que normalmente cubre 89 
hectáreas, se secó por completo este mes, dejando 
ver lodo agrietado donde las aguas traslúcidas 
suelen refl ejar la selva circundante, y los indios 
lacandones se trasladan en canoas.

Sequía golpea 
a lagunas de 
la Lacandona
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miso de las autoridades locales.
Los enfrentamientos comen-

zaron luego que varios de los asis-
tentes de la marcha, que lleva-
ban la cara y cabeza tapadas con 
pañuelos, comenzaron a lanzar 
objetos contra las fuerzas del or-
den, de acuerdo con la agencia 
de noticias Europa Press.

La policía arrestó a 68 mani-
festantes, de los cuales 38 se en-
cuentran aún bajo custodia de 
las autoridades, indicó el diario 
local Le Monde.

Mientras que por la mañana, 
unos 15 mil opositores a la Cum-

bre del G7, entre los que había "chalecos amari-
llos", independentistas catalanes y activistas del 
medio ambiente, se manifestaron en la ciudad 
fronteriza de Hendaya, en los Pirineos france-
ses, a 30 kilómetros de Biarritz, donde este sá-
bado inició el cónclave.

Algunos de los manifestantes llevaban botes 
salvavidas para recordar a las víctimas de la cri-
sis migratoria en el Mediterráneo o con pancar-
tas para demandar a los gobiernos detener la des-
trucción del planeta.

Por Notimex

El Banco de Desarrollo de 
América Latina-CAF anun-
ció este día que realizará una 
donación inmediata a Bolivia, 
Brasil y Paraguay para cola-
borar en el combate a los in-
cendios en la Amazonia, que 
han destruido miles de hec-
táreas de bosques, cultivos y 
pastizales.

"Deseo expresar nuestra 
solidaridad con los pueblos de Bolivia, Brasil 
y Paraguay ante los damnificados y serios da-
ños a la biodiversidad, por los animales, bos-
ques, cultivos y pastizales afectados por los 
incendios que han azotado a la Amazonia y el 
Pantanal", indicó el presidente ejecutivo del 
CAF, Luis Carranza Ugarte.

En una misiva dirigida a los presidentes de 
Bolivia, Brasil y Paraguay, Carranza Ugarte re-
iteró el compromiso del CAF por la protección 
de la biodiversidad de la Amazonía y el Panta-
nal y anunció que realizará una donación in-
mediata a los tres países sudamericanos afec-
tados por los incendios.

Asimismo, el organismo multilateral, con 
sede en la capital venezolana, manifestó su dis-
posición a abrir una línea de emergencia a fin 
de conseguir financiamiento de rápido acce-
so para Bolivia, Brasil y Paraguay, destinado 
a la protección de sus poblaciones y de la bio-
diversidad, así como a la recuperación de las 
zonas afectadas por el siniestro.

Banco hará 
donación por 
incendios

Prueban misiles en Corea del Norte
▪ Kim Jong Un, en el centro, sonríe después del disparo de prueba de un misil no especifi cado en un lugar no 
revelado.Corea del Norte disparó dos supuestos misiles balísticos de corto alcance frente a su costa este.
AP/FOTO: AP/SÍNTESIS

Protestan 
en Francia 
contra el G7

Ejército de Brasil 
inicia el combate 
contra incendios

Miles de manifestantes salieron 
para protestar contra la Cumbre G7

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Manifestantes salieron a las calles de las locali-
dades francesas de Bayona y Hendaya para pro-
testar contra la Cumbre de los Siete Países (G7) 
más industrializados, sus políticas económicas 
y climáticas.

En Bayona, situada a unos ocho kilómetros de 
Biarritz, la policía francesa dispersó con gases la-
crimógenos y chorros de agua a la movilización 
contra la cumbre del G7, que no contó con el per-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Con el apoyo de aviones milita-
res, soldados brasileños fueron 
desplegados en la Amazonía pa-
ra combatir incendios que han 
arrasado la región y provocado 
protestas contra el gobierno de 
Brasil, al igual que el clamor a 
nivel internacional.

El presidente Jair Bolsona-
ro también trató de templar la 
preocupación global al decir previamente que el 
fuego había consumido zonas deforestadas y la 
intacta selva tropical no sufrió daños. Aun así, es 
probable que los incendios sean discutidos urgen-
temente durante una cumbre de los líderes del 
Grupo de los Siete en Francia este fin de semana.

Unos 44.000 soldados estaban disponibles pa-
ra los operativos “sin precedentes” para comba-
tir los incendios, y las fuerzas se dirigen a seis es-
tados brasileños que pidieron ayuda federal para 
contener las llamas, informó el ministro de Defen-

700
soldados

▪ fueron des-
plegados en el 
área alrededor 
de Porto Velho, 

la capital de 
Rondonia

21
días

▪ de incendio 
en Amazonía 
de Brasil han 

devorado varias 
hectáreas de 

bosque

Las autoridades reportaron 17 detenidos y cuatro policías con heridas leves. 

Los incendios están llegando a las localidades donde se 
cultiva y habitan personas en comunidades rurales.

La presentación de Bavar-373 se produce en un mo-
mento de tensión entre Irán y Estados Unidos.

IRÁN PRUEBA CON 
ÉXITO NUEVO MISIL
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El comandante en jefe de la Guardia 
Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, 
aseguró este sábado que su país probó con 
éxito un nuevo misil y reiteró que la seguridad 
del Golfo Pérsico está en manos de la 
república islámica y “los enemigos no pueden 
socavarla”.

"Nuestro país siempre ha estado probando 
una variedad de sistemas de defensa, lo que 
es una estrategia continua para aumentar 
nuestro poder de disuasión. Y ayer (viernes) 
fue uno de los días exitosos para esta nación", 
dijo Salami en referencia al ensayo del nuevo 
misil, sin aclarar si se trató de un proyectil 
balístico o de algún otro tipo de arma.

Asimismo, aseguró que la seguridad del 
Golfo Pérsico está a cargo de las “poderosas 
manos de las Fuerzas Armadas de Irán y 
que los enemigos no podrán dañarla”, según 
reportes de la agencia iraní de noticias IRNA.

Por AP / Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El presidente Donald Trump 
amenazó el sábado con ejer-
cer los poderes de emergen-
cia que le otorga una ley fede-
ral poco conocida para obligar 
a las empresas estadouniden-
ses a acatar su “orden” de cor-
tar lazos con China, en medio 
de una guerra comercial entre 
ambas naciones.

China anunció el viernes un 
incremento de los aranceles pa-
ra importaciones estadouni-
denses por un valor de 75.000 
millones de dólares, lo que enfureció a Trump y 
causó que los asesores de la Casa Blanca se dedi-
caran apresuradamente a buscar una respuesta.

El presidente arremetió por Twitter al diri-
girse a las empresas estadounidenses que “se 
les ordena por la presente empezar a buscar in-
mediatamente una alternativa a China”. Poste-
riormente aclaró que amenazaba con recurrir 
a la Ley de Poderes Económicos de Emergen-
cia Internacional, generando interrogantes so-
bre la sensatez y pertinencia de convertir una 
ley de 1977 que fue utilizada para atacar regí-
menes corruptos, terroristas y narcotrafican-
tes en el arma más reciente en el choque en-
tre las dos principales economías del mundo.

Sería el más reciente apoderamiento de au-
toridad de parte de Trump, quien ha reclamado 
poderes generalizados no pretendidos por sus 
predecesores pese a que él mismo llegó a criticar 
a presidentes por el uso de poderes ejecutivos.

“Para todos los Reporteros de las Noticias 
Falsas que no tienen idea de qué es la ley con re-
lación a los poderes presidenciales, China, etc., 
intenten buscar en la Ley de Poderes Económi-
cos de Emergencia de 1977”, tuiteó Trump la 
tarde del viernes. “¡Caso cerrado!”.

La ley permite a los presidentes regular el co-
mercio internacional durante tiempos de emer-
gencias nacionales declaradas. Trump amena-
zó con usar esos poderes a principios de año 
para imponer aranceles a importaciones pro-
venientes de México en un intento por obligar 
a su vecino a tomar más medidas sobre el cru-
ce de inmigrantes sin autorización legal en su 
frontera compartida.

De momento no queda claro cómo Trump 
haría uso de la ley para obligar a las empresas 
a trasladar su producción de China a Estados 
Unidos, y la amenaza de Trump parecía prema-

tura, dado que aún no ha declarado una emer-
gencia con respecto a China.

Con frecuencia, los presidentes han utilizado 
la ley para imponer sanciones económicas a fin 
de extender los objetivos de seguridad de polí-
tica internacional y nacional. En un principio, 
los blancos eran estados extranjeros o sus go-
biernos, pero a lo largo de los años la ley se uti-
liza cada vez más para sancionar a individuos, 
grupos y personalidades no públicas, como te-
rroristas.

El gobierno de China manifestó hoy su fir-
me oposición a la decisión de Estados Unidos de 
elevar los aranceles a susimportaciones por un 
total de 550 mil millones de dólares, y aseguró 
que ese país "sufrirá las consecuencias" de sus 
acciones, señaló una fuente oficial.

"Esos actos unilaterales y de intimidación 
de proteccionismo comercial y de presión ex-
trema van en contra del consenso de los jefes 
de Estado de China y de Estados Unidos, y van 
en contra de los principios de respeto mutuo, 
igualdad y beneficio mutuo", señaló un vocero 
del Ministerio de Comercio.

La decisión de Estados Unidos de incremen-
tar las tarifas arancelarias a China dañará gra-
vemente el sistema comercial multilateral y el 
orden normal del comercio internacional, in-
dicó el portavoz, citado por la agencia de noti-
cias Xinhua.

El gobierno de Beijing manifestó su postu-
ra luego que la víspera el presidente estaduni-
dense Donald Trump anunció que a partir del 
1 de octubre próximo aumentará de 25 a 30 por 
ciento los aranceles a las importaciones chinas 
por 250 mil millones de dólares. Trump ya había 
anticipado que tomaría medidas contra China.

Amenaza a 
China: Trump
El presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, actualmente amenaza con obligar a 
empresas a romper con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 
el presidente de China, Xi Jinping.

China insta 
enérgicamente 

a los Estados 
Unidos a no 

juzgar mal la 
situación o 

subestimar la 
determinación 

de China"
Vocero

Comunicado

Al concluir la 
manifestación, 
los asistentes 

se dispersaron 
con calma, aun-

que algunos 
lamentaron 
el hecho de 

protestar tan 
lejos de la sede 

la cumbre"
AP

Agencia

sa, Fernando Azevedo. Los estados son Roraima, 
Rondonia, Tocantins, Pará, Acre y Mato Grosso.

La primera misión del ejército será desplegar 
700 soldados en el área alrededor de Porto Ve-
lho, la capital de Rondonia, explicó Azevedo. El 
ejército utilizará dos aeronaves Hércules C-130 
capaces de arrojar hasta 12.000 litros (3.170 ga-
lones) de agua sobre las llamas, agregó.

“Demuestra la preocupación del gobierno de 
Bolsonaro en el tema”, dijo Azevedo. “Fue una 
respuesta muy rápida”.

Un periodista de The Associated Press que vo-
laba sobre la región de Porto Velho la mañana del 
sábado reportó condiciones brumosas y poca visi-
bilidad. El viernes, el reportero vio muchas áreas 
ya deforestadas y quemadas, al parecer por per-
sonas que despejaban tierras para el cultivo, así 
como una gran columna de humo.



En debut de Guillermo Ochoa, América 
logró rescatar el punto en la siempre 

difícil aduana del Estadio Universitario. 
pág. 2

foto: crédito

Liga Mexicana de Beisbol 
PROSPECTO DE PERICOS 
FIRMA CON LOS YANQUIS
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. El lanzador oriundo de 
Michoacán pero formado en la Academia de 
Pericos de Puebla, Ernesto Borges, a sus 18 años 
ha fi rmado para integrarse a los Yanquis de 
Nueva York en las Grandes Ligas.

“Estoy muy contento, nervioso, quiero 
agradecer a la organización de Pericos, a mi 

familia, quienes me han apoyado para seguir 
adelante y llegar a algo que desde niño soñé, no 
se explicar este sentimiento y luché por esto 
que es lo que quiero en la vida”.

El lanzador comentó que desde muy pequeño 
luchó por alcanzar este sueño y hoy lo está 
convirtiendo en una realidad, por lo que se 
comprometió a trabajar al máximo para ganarse 
un lugar en la gran carpa, a sabiendas de que aún 
tiene mucho que trabajar.
foto: Especial

Liga MX

Volcán Volcán 
apagadoapagado
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El quarterback de los Colts de 
Indianápolis, Andrew Luck, 
anunció su retiro de la NFL 
a causa de diversas lesiones 
y cansancio mental. La liga 
anunció la decisión. – foto: Especial

LUCK SE RETIRA DE LA NFL. notimex

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

Perdonan al azul
Puebla falla penal y debe conformarse con
empate a la visita de los celestes. Pág. 2

Deslucido
Valladolid le planta cara al Real Madrid y
sale con un punto del Bernabéu. Pág. 3

Brilla en Lima
El mexicano Brayan Valencia se convierte en 
monarca panamericano en el judo. Pág. 4
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Con muy poco futbol y muchas bajas, una acción le fue 
suficiente al América para rescatar el empate 1-1 ante la 
UANL, en juego que marcó el regreso de Guillermo Ochoa

Tigres no pudo 
con las águilas 
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Jorge Sebastián Córdova anotó en la segunda parte y 
el diezmado América logró mantenerse como el único 
equipo invicto en el torneo Apertura mexicano, al em-
patar el sábado 1-1 con el campeón Tigres en la sexta fe-
cha del torneo Apertura mexicano.

El colombiano Luis Quiñones puso al frente a los lo-
cales a los 26 minutos, pero Córdova decretó la igualdad 
a los 60 para las Águilas, que este torneo han sabido so-
breponerse a numerosas lesiones y a las salidas de varios 
jugadores clave. El portero argentino Agustín Marchesín, 
el volante Edson Álvarez y el colombiano Mateus Uribe 
emigraron de última hora al fútbol de Europa, mientras 
que el delantero chileno Nicolás Castillo, Henry Mar-
tín, Giovani Dos Santos y el volante colombiano Nico-
lás Benedetti estuvieron ausentes por lesión.

Con el empate, América tiene 14 
puntos y se mantiene en el segundo 
puesto, sólo superado por Santos (16).

Para reemplazar a Marchesín, Amé-
rica trajo de regreso a Guillermo Ochoa.

Ochoa comenzó su nueva era con 
América ante Tigres. Disputó su primer 
partido en México desde mayo del 2011.

Tigres, que a media semana elimi-
nó a las Águilas en las semifinales de 
la League’s Cup, acumula 11 puntos y 
se ubica cuarto de la tabla.

Los campeones tomaron la ventaja cuando Quiñones 
tomó una pelota dentro del área y efectuó un disparo 
rasante que entró pegado al poste izquierdo de Ochoa.

América empató cuando Martínez llegó a la línea de 
fondo por el costado derecho y mandó una pelota re-
trasada para Córdova, quien anotó el gol de la igualada.

Ochoa tuvo una buena actuación en su regreso a la portería de los de Coapa.

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
 

León mostró jerarquía eL sá-
bado y derrotó 4-0 a Queré-
taro, que perdió el invicto, en 
partido correspondiente a la 
fecha seis del Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX.

Gallos Blancos permaneció 
con 13 unidades para perder 
la cima del certamen, mien-
tras León alcanzó 10 puntos, 
ambos clubes metidos en zo-
na de liguilla.

Pasada la media hora de 
partido comenzó el juego de conjunto de los 
guanajuatenses y rindió frutos en una buena 
triangulación, que acabó con disparo y gol de 
“JJ” Macías para el 1-0.

Pese a eso, la escuadra del Querétaro toda-
vía tuvo la oportunidad de empatar, pero el pe-
ruano Pedro Aquino sacó un balón cerca de la 
línea de gol y en el contrarremate, Jair Perei-
ra mandó el balón al larguero, para que la vi-
sita se salvara.

Ángel Mena colocó el 2-0 de León luego 
del pase filtrado de Montes y una definición 
por encima de Gil Alcalá. A partir de ahí, con 
los espacios abiertos, el visitante redondeó el 
triunfo con otro golazo de conjunto de varios 
toques, donde Fernando Navarro le regaló la 
anotación a Macías para el 3-0.

El dominio de La Fiera culminó con un gol 
de Luis Montes, quien no perdonó con marco 
abierto para un 4-0 contundente de los esme-
raldas y que terminó con el invicto de Queré-
taro, que de inmediato deberá levantar la ca-
ra por la fecha doble que se avecina.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Puebla dejó escapar el triunfo 
al fallar un penalti cerca del fi-
nal, por lo que se tuvo que con-
formar con el empate 1-1, ante 
un Cruz Azul que dejó mucho 
que desear, en juego por la fe-
cha seis del Apertura 2019.

El conjunto celeste llegó a 
nueve unidades, en tanto los 
camoteros sumaron dos puntos.

Luego de lo mostrado la se-
mana anterior con el Atlas se es-
peraba que los de casa ofrecie-
ran un futbol más dominante, no 
solo en cuanto a la posesión del 
esférico, sino en cuanto a la ge-
neración de jugadas de peligro.

Un disparo del uruguayo Jo-
nathan Rodríguez se fue pega-
do al poste izquierdo, así como 
una gran pared que el argenti-
no Milton Caraglio le devolvió al 
propio “Cabecita” y que el guar-
dameta Nicolás Vikonis achicó 
perfecto, fueron las dos únicas 
ocasiones en que pisaron con 
fuerza el área visitante.

En el complemento la tóni-
ca fue la misma, con el balón del 
lado de la Máquina, pero sin esa 
creatividad al ataque, una cons-
tante en este equipo desde que 
Caixinha está en el banquillo.

La actitud por ir al frente tu-
vo su recompensa para los de la 
capital del país, ya que de una 
manera muy fortuita termina-
ron con el cero al minuto 60, en 
un disparo del paraguayo Juan 
Escobar que pegó en un defen-
sa y que se elevó al área, donde 
Elías Hernández, de primera in-
tención, conectó para dejar sin 
oportunidad a Vikonis.

Puebla respondió bien en lo 
anímico y fue al frente, pero de 
manera inteligente, ya que no 
descuidó su cuadro bajo para 
evitar un mayor daño y al mi-
nuto 74 logró la paridad.

Todo se originó en un veloz 
contragolpe que culminó con un 
balón filtrado para el colombia-
no Omar Fernández que definió 
con disparo potente ante la sa-
lida de Jesús Corona.

El empate le dio mucha con-
fianza a los camoteros que man-
tuvieron la iniciativa por ir al 
frente y tuvieron la victoria, 
tras una falta del paraguayo Pa-
blo Aguilar sobre Pablo Alvarez 
y que fue decretada como penal.

El encargado de ejecutarlo 
fue Cavallini, quien lo hizo con 
fuerza, pero anunciado, lo que 
le permitió a Corona pararlo.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El equipo de Chivas de Guadalajara desea volver 
al triunfo en el Apertura 2019 de la Liga MX, lue-
go que este domingo le haga los honores a un Ne-
caxa, que le cuesta triunfar en patio ajeno.

El Rebaño Sagrado tenía tres partidos conse-
cutivos sin caer, hasta que en la semana pasada 

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Pachuca consiguió el sábado su primer triun-
fo como local y segundo al hilo en el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, después de ven-
cer 3-1 al Atlas de Guadalajara, en cotejo cele-
brado en la cancha del estadio Hidalgo.

El defensa colombiano Óscar Murillo, al 
minuto 30; el volante Jorge Hernández (45) 
y el delantero chileno Víctor Dávila (73) ano-
taron los goles del triunfo hidalguense y fue 
el propio cuadro de Tuzos el que le dio el tan-
to a la visita, con el autogol del argentino Gus-
tavo Cabral (70).

Con este resultado de la sexta jornada del 
certamen, el cuadro hidalguense llegó a siete 
unidades, en tanto los rojinegros se estanca-
ron con nueve puntos, ambos fuera de la zo-
na de liguilla.

Le ahogaron 
el canto a  
los gallos

Cavallini le 
perdona la 
vida a los 
celestes

Chivas busca 
retomar paso

El Pachuca ya 
ganó de local

No tenemos 
que cambiar el 
chip, creo que 
hemos hecho 

cosas muy bue-
nas, hoy fue un 

mal partido”
Víctor Manuel  

Vucetich
Técnico del 
Querétaro

Los Tuzos parece que han entrado en un buen mo-
mento en el torneo de la Liga MX.

Los camoteros tuvieron en sus ma-
nos la victoria en el estadio Azteca.

Toluca, con presión de ganar
▪ El defensa ecuatoriano Aníbal Chalá aceptó que el equipo 

de Toluca estará presionado cuando se vea las caras con 
Xolos, debido a la imperiosa necesidad que tiene de 

conseguir este mediodía su primera victoria del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

ALEBRIJES 
SUMAN 3ER 
VICTORIA
Por Notimex/Oaxaca, Oax

Alebrijes de Oaxaca obtuvo 
anoche su tercera victoria 
dentro de la jornada 4 del 
Apertura 2019 del Ascenso 
MX, en duelo celebrado en la 
cancha del Estadio Instituto 
Tecnológico de Oaxaca.

Alebrijes fincó el triunfo 
en goles marcados por Daniel 
Cisneros en el minuto 20 y 
Jesús Alberto Lara al 44, en 
tanto Armando Zamorano 
acercó a los de Chiapas al 52.

Alebrijes se puso en 
segundo lugar de la tabla 
con tres victorias, mientras 
Chiapas es décima primera.

El árbitro Édgar Allan 
Morales amonestó a los locales 
Dani Cisneror (55) y Diego 
Jiménez (90), así como a los 
visitantes Jairo Vélez (13) y 
Emmanuel Segura (86).

11 
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro regio-

montano, mien-
tras el equipo 
azulcrema se 
colocó con 14 

unidades

León salió como animal de presa  
al quitarle invicto al Querétaro

Rueda el balón

▪ Chivas y Necaxa medirán 
fuerzas en esta jornada seis 
del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX en punto de 
las 17:00 horas, en duelo que 
tendrá al experimentado Ro-
berto García Orozco como 
árbitro central.

perdió en un atractivo partido 4-3 ante León, por 
lo que en el cuadro dirigido por Tomás Boy está 
la esperanza de regresar al camino de la victoria.

Este domingo, los tapatíos tendrán una opor-
tunidad para redimirse frente a Rayos que no sa-
be lo que es ganar, ni siquiera puntuar en condi-
ción de visitante en lo que va de la competencia.

Chivas y Necaxa tienen siete puntos cada, por 
ahora fuera de los ocho primeros lugares de la cla-
sificación que permiten jugar Liguilla, de ahí la 
necesidad de sumar las tres unidades.

Guadalajara ha demostrado en casa un buen 
nivel, presume de dos triunfos en igual núme-
ro de partidos al imponerse a Tigres y San Luis.
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El Real Madrid se dejó encajar un gol en la agonía y 
debió conformarse con empate 1-1 ante Valladolid 
en su primer partido de local en la temporada

Merengues 
no pasaron 
del empate
Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Real Madrid fue incapaz de apro-
vechar su condición de local y se 
tuvo que conformar con el em-
pate 1-1 ante Valladolid, en jue-
go de la fecha dos de la Liga de 
España, disputado en el estadio 
Santiago Bernabéu.

El francés Karim Benzema 
adelantó a los locales al minu-
to 81, pero Sergi Guardiola logró 
la paridad al 88. Los blancos lle-
garon a cuatro unidades, mien-
tras que los de Castilla acumu-
laron también cuatro puntos.

Pese a que monopolizó el es-
férico, a los de la capital española les costó pisar 
con peligro el área rival, y sólo un disparo del ga-
lés Gareth Bale, que se fue a un lado del poste de-
recho, inquietó al portero Jordi Masip.

Ante esta falta de capacidad para superar a una 
ordenada defensa, el colombiano James Rodrí-
guez apostó por disparos de media distancia, pero 
sin mucho éxito, para irse así al descanso.

La tónica fue la misma para el complemen-
to, pero conforme transcurrió el reloj, la visita 
se animó a salir más y cerca estuvo de adelan-
tarse en el marcador.

Todo se originó en un centro por izquierda a 
segundo poste donde Sergi Guardiola remató de 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El ahora director técnico Marco Antonio Ro-
dríguez señaló que en el equipo de Salaman-
ca buscaron imponerle a un segundo entre-
nador sin título, además de decirle a qué juga-
dores colocar en la cancha, por lo que decidió 
hacerse a un lado.

“Cuando me contratan dejé claro que no 
soy ningún títere. Si me estás dando el pro-
yecto, yo lo adquiero, asumo responsabilidad 
y voy a por el ascenso, pero necesito que me 
den la oportunidad de dirigir bien el proyec-
to”, declaró a un diario español.

El ex silbante mexicano explicó que le que-

Por Notimex/Florencia, Italia
Foto: AP/Síntesis

Sin la presencia del atacan-
te mexicano Hirving Loza-
no, Napoli se llevó un triun-
fo de 4-3 sobre Fiorentina, en 
el arranque de la temporada 
2019-2020 de la Liga de Italia.

El cuadro dirigido por Car-
lo Ancelotti se quedó con sus 
primeras tres unidades y lo 
hizo en condición de visitan-
te en la cancha del Artemio 
Franchi de la "Fiore", que al 
fi nal debutó a su fi chaje este-
lar, al francés Franck Ribery, 
pero sin rescatar el empate.

Apenas a los nueve minu-
tos, el chileno Erick Pulgar anotó el 1-0 para 
el cuadro "viola", al ejecutar de buena forma.

El delantero belga Dries Mertens fi rmó el 
1-1 con un golazo desde afuera del área al mi-
nuto 38 y luego, al 42, el capitán Lorenzo In-
signe concretó el 2-1 al convertir un penal.

En el segundo lapso continuó la feria de go-
les, un toma y daca, con dominio alterno y Fio-
re emparejó 2-2 a través del serbio Nikola Mi-
lenkovic, quien remató de cabeza un centro de 
Pulgar, al 51. Pero la emoción le duró poco a 
los de casa, pues el español José María Calle-
jón hizo el 3-2 favorable a Napoli.

Sin rendirse, la Fiore empató 3-3 con el tan-
to de otro de sus nuevos elementos, el ghanés 
Kevin-Prince Boateng (65); sin embargo, dos 
minutos después, Callejón asistió a Insigne, 
quien de cabeza superó al portero polaco Bart-
lomiej Dragowski para el 4-3.

 “Chucky” Lozano no vio actividad debi-
do a que tuvo que cumplir con cierto papeleo 
para jugar en Italia y se prevé pueda debutar 
con los partenopei hasta la próxima semana, 
cuando visite al campeón Juventus.

“Debe entrenarse bien todavía y además 
hay aspectos burocráticos por terminar. Es-
tará disponible para la visita al Juventus de la 
próxima semana", comentó Ancelotti el pasa-
do viernes, una vez que se ofi cializó el fi chaje 
de Lozano con Napoli.

Juve arranca bien
Nueva temporada, la misma Vecchia Signora.
El capitán Giorgio Chiellini anotó temprano 
y Juventus ganó 1-0 en Parma para arrancar 
con el pie derecho en su objetivo de conquis-
tar un noveno título consecutivo de la Serie A 
italiana, en el inicio de la temporada.

'Chiquimarco' 
renunció al 
Salamanca

Napoli golea en 
la Serie A tras 
efecto Lozano

Debe entrenar-
se bien todavía 
y además hay 
aspectos bu-

rocráticos por 
terminar. Esta-

rá disponible 
para la visita 
al Juventus 

de la próxima 
seman”

Carlo 
Ancelo� i

DT del Napoli

Cuando me 
contratan dejé 

claro que no 
soy ningún 

títere. Si me 
estás dando el 
proyecto, yo lo 

adquiero”
Marco Antonio 

Rodríguez
Director técnico El cuadro dirigido por Carlo Ancelo� i se quedó con 

sus primeras tres unidades.

El galés Gareth Bale en acción en encuentro de la fecha 
dos de la liga española.

Manifestó que su objetivo era el de contar con gente de su confi anza.

Lo guardan ante Betis
▪ Lionel Messi fue excluido del plantel del Barcelona que 

enfrenta hoy al Real Betis en la Liga de España. El argentino 
volvió a los entrenamientos, tras recuperarse de una lesión 

en la pantorrilla derecha. Sin embargo, quedó fuera de la lista 
de jugadores disponibles para el primer encuentro del Barça 
como local en el Camp Nou durante esta campaña. POR AP/ FOTO: 

ESPECIAL

DOBLETE DE 
SALAH PARA 
AL ARSENAL
Por AP/Londres, Inglaterra

Mohamed Salah recibió el balón 
cerca de la mitad de cancha, 
se sacó de encima a David Luiz 
con una sutil maniobra y facturó 
el gol con un remate desde la 
banda derecha.

Con uno de los mejores 
tantos en lo que va de la 
temporada, Salah coronó la 
victoria 3-1 de Liverpool frente 
a Arsenal el sábado, en un 
desigual partido que enfrentó a 
los dos primeros de la tabla de 
la Liga Premier. 

Liverpool será el único 
equipo en cerrar tercera fecha 
con el máximo de nueve puntos. 

En otro duelo, Chelsea 
venció 3-2 al recién ascendido 
Norwich, para darle a Lampard 
su primer triunfo en cuatro 
partidos a cargo.

Acusó que querían imponerle 
a un auxiliar y a jugadores

rían imponer un segundo entrenador connacio-
nal, “yo quería traer alguien español, pero con tí-
tulo para poder dirigir. Soy capaz de escuchar ca-
pacidades de mejora, pero el entrenador soy yo 
y soy el que toma las decisiones”.

“Chiquimarco” manifestó que su objetivo era 
el de contar con gente de su total confi anza en su 
círculo para laborar, pero no se lo permitieron, 
“iba a traer a gente de España, jóvenes entrena-
dores, pero no me dejaron”.

El silbante mundialista en Sudáfrica 2010 afi r-
mó que buscaron decirle a quien colocar en la can-
cha, aunado a que los propios jugadores modifi -
caron su comportamiento de manera negativa.

breves

Liga de Portugal / Porto gana 
clásico ante Benfica
Porto, con el futbolista mexicano 
Jesús Manuel Corona, dio un golpe de 
autoridad en la Primeira Liga y venció 
2-0 a Benfi ca en el clásico lusitano.
      En la cancha del Estadio da Luz, los 
"Dragones" deseaban quitar el invicto a 
su acérrimo rival y lo lograron, en el que, 
tal vez, ha sido su mejor partido en este 
reciente inicio de temporada.
      Porto llegó a seis unidades, mismas 
en las que se quedó Benfi ca.
Por Notimex/Foto: Especial

Bundesliga / Bayern brilla 
en el debut de Coutinho
Robert Lewandowski anotó tres goles 
y Philippe Coutinho hizo su debut en la 
Bundesliga, cuando Bayern Munich se 
impuso a Schalke 3-0 el sábado.
      El brasileño Coutinho, que completó 
el lunes su traspaso en préstamo de 
Barcelona, ingresó en remplazo de un 
descontento Thomas Müller a más de 
media hora del fi nal, pero tuvo que 
conformarse con ver a Lewandowski 
llevarse toda la atención. 
Por AP/Foto: AP 

Premier / Sin Chicharito, West 
Ham suma primer triunfo
Sin la participación de “Chicharito” 
Hernández, West Ham United consiguió 
su primera victoria en la Premier 2019-
2020, tras imponerse 3-1 al Watford.
      De último momento el técnico chileno 
Manuel Pellegrini no pudo contar con 
Javier Hernández, quien fue descartado 
por un problema en la rodilla.
       West Ham consiguió su primera 
victoria en la tercera fecha de la Premier 
para alcanzar cuatro unidades. 
Por Notimex/Foto: Especial

mala manera cuando atrás de él entraba el turco 
Enes Uñal de frente y con todo para rematar có-
modo al minuto 79.

Dos minutos después, el francés Karim Ben-
zema de espaldas a la portería recibió un balón 
para prender una media vuelta que se coló pega-
do al poste izquierdo.

Parecía todo escrito, pero Valladolid nunca ba-
jó los brazos y al minuto 88 logró la paridad en 
un balón que recuperó en tres cuartos de campo 
Oscar Plano, quien se quitó a Sergio Ramos para 
habilitar por izquierda a Guardiola, quien defi nió 
entre las piernas del portero Courtois.

dato

Celta gana 
a Valencia 
Celta, con el de-
fensa Néstor 
Araujo, consiguió 
un importante 
triunfo de 1-0 so-
bre Valencia, en la 
fecha dos de la Li-
ga Española de 
futbol.
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INICIA TORNEO VERANO 
-INVIERNO DE BEISBOL 
INFANTIL Y JUVENIL
Por Alma Liliana Velázquez

Con un total de 46 novenas dio inicio el play ball 
del segundo Torneo Verano – Invierno de la Liga 
de Béisbol Infantil y Juvenil del municipio de 
Cuautlancingo donde niños desde los 5 hasta los 
18 años lucharán por adjudicarse el gallardete de 
este certamen.

En las instalaciones de “Pequeños Gigantes” 
se dio paso a la ceremonia de inauguración 
de este certamen, el cual en esta segunda 
temporada logró mantener la participación de 
los peloteros, así lo dio a conocer el Director de 
Deportes del municipio Héctor García Bayón.

“En enero se inauguró la primera temporada 
de esta liga, nos da gusto que hoy iniciamos con 
la segunda temporada”.

Una gran fi esta se vivió en esta ceremonia, 
la cual contó con la presencia de Pepe Perico 
quien presentó un espectáculo que arrancó risas 
a chicos y grandes, quienes disfrutaron además 
del desfi le de participantes, donde el equipo 
Yanquis de 5 años es uno de las novenas más 
jóvenes que pelearán por el título.

El presidente de la Asociación Poblana de 
Béisbol, Carlos Palacios; así como el presidente 
de la Liga, Alberto Bustos y el regidor de 
educación y deporte del municipio, Gabriel 
Escalante fueron los responsables de lanzar la 
primera bola de este campeonato.

breves

Parapanamericanos / De la Torre 
y Pulido con bronce
Los mexicanos Rodrigo de la Torre y José 
Miguel Pulido se adjudicaron preseas 
de bronce el sábado, en la primera 
jornada del atletismo en Lima 2019, en 
lanzamiento de disco y cinco mil metros, 
en ese orden.
      En la categoría F37, De la Torre se 
apoderó del bronce con un lanzamiento 
de 47.34 metros. Mientras el segundo 
bronce para la delegación mexicana fue 
obra de Pulido en cinco varonil T54, con 
tiempo de 12:34.73 minutos. Por Notimex

Tenis / Gauff y McNally, con 
wild card en doble del US
Coco Gauff  y Caty McNally recibirán una 
oportunidad de jugar dobles en el U.S. 
Open y añadir a su racha ganadora como 
equipo. Gauff , la tenista de 15 años que 
se anunció al mundo en Wimbledon, 
y McNally, de 17 años, recibieron un 
wild card en dobles el sábado por la 
Asociación de Tenis de Estados Unidos.
      Ambas recibieron además 
invitaciones para sencillos. El torneo 
arranca el lunes. Por AP/Foto: AP

Karate / Lamentan falta 
de rumbo en Puebla
El presidente de la Asociación Poblana 
de Karate, Juan Manuel Cortés, lamentó 
que no exista un rumbo claro para el 
deporte en el estado ya que esto ha 
afectado a la medallista panamericana, 
Victoria Cruz (foto), quien para asistir a 
Panamericanos tuvo que sufragar ella 
misma sus gastos. Crítico que tanto 
el Instituto Municipal del Deporte, así 
como el Instituto Poblano de Juventud y 
Deporte, no tengan “ni pies ni cabeza”. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Oscar Bolaños

Paredes, 3ro en Bosnia
▪El mexicano Jonathan Paredes fi nalizó en la 

tercera plaza en la Serie Mundial de Clavados de 
Altura, que tuvo lugar en Bosnia-Herzegovina, en 
donde los ganadores fueron el rumano Constantin 

Popovici y la australiana Rhiannan Iffl  and.  
Paredes sumó 416.45 unidades para la tercera 

plaza, en tanto el británico Gary Hunt terminó en 
segunda posición con 426.90 puntos, superado 
por Popovici con 448.90. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

El judoca mexicano se mostró contento de lograr 
la corona de los Juegos Parapanamericanos 2019 
y enfocarse para llegar en forma a Tokio 2020

Valencia está 
orgulloso de 
ser monarca
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos tomadas de: www.gob.mx

El mexicano Brayan Valencia se 
sintió orgulloso por convertir-
se en monarca parapanameri-
cano en la prueba de judo, gra-
cias a un trabajo intenso que 
inició desde Toronto 2015, ya 
que al fi nal pudo cumplir con el 
máximo sueño de subir al podio.

“Estoy orgulloso de haber 
cumplido con un sueño en una 
competencia difícil, sobre todo 
con el representante de Esta-
dos Unidos, con el cual nunca 
había competido. Pero recibí 
buenas indicaciones de mi pro-
fesor y salí adelante”, comen-
tó luego de adjudicarse el títu-
lo en los Juegos Parapaname-
ricanos Lima 2019.

Valencia, quien compitió en 
la división menor de 90 kilos de 
la categoría B3, externó que lue-
go tuvo otros combates com-
plicados, pero con buen mane-
jo para salir avante, como con 
el venezolano, que fue un tipo 
rudo que mostró resistencia.

“Es una emoción insolita, uno se prepara pa-
ra esto y cuando llega la hora de competir no lo 
crees,”, declaró.

El judoca comentó que ahora debe enfocar-
se en los demás eventos para llegar en forma 
los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, “no hay 
más, quiero llegar a Tokio y de ahí lo que siga”.

Mientras que en la categoría menor a los 60 
kilos, el uruguayo Henry Borge (B1) obtuvo el 
bicampeonato al terminar invicto en Perú y le 
dedicó esta nueva presea dorada a su esposa, 
que también es judoca, y a sus dos hijos que lo 
esperan en Uruguay.

Oro y plata de tenis de mesa
Las mexicanas Claudia Pérez y Martha Verdín 
dieron al país preseas de oro y plata, de mane-
ra respectiva, en el torneo de tenis de mesa pa-
namericano.

La presea de oro fue obra de Pérez Villalba, 
quien compitió en la división TT7-Clase 2, y de 
la misma manera se agenció la plaza para los 
Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

La competidora cumplió con su cuarto y últi-
mo partido de trámite en el round robin al ven-
cer 3-0 a la brasileña Aline Ferreira y antes dio 
cuenta de la también amazónica Millena San-
tos por marcador de 3-2.

La presea de plata quedó en poder de la ar-
gentina Giselle Muñoz y el bronce en el de la ca-
nadiense Stephanie Chan. El sistema de com-

Es una emoción 
insólita, uno se 

prepara para 
esto y cuando 

llega la hora de 
competir no lo 

crees”
Brayan 

Valencia
Judoca 

mexicano

Obtengo la 
plaza 

para ir a Tokio 
en la repre-

sentación de 
México”
Claudia
Pérez

Tenimesista
mexicana

Valencia compitió en la división menor de 90 kilos de la 
categoría B3 en Lima 2019.

Claudia Pérez logró la medalla de oro en tenis de mesa, 
seguida por su compatriota Martha Verdín.

Este partido fue previo a la participación de ambas 
escuadras en el Campeonato Mundial.

petencia fue a round robin.
Mientras la plata para México fue obra de 

Verdi, quien en la división TT4-Clase 4, supe-
ró 3-0 a la venezolana Yoleidy Fernández en 
la ronda de semifi nales, aunque en la fi nal ca-
yó 1-3 ante la brasileña Joyce de Oliveira. Los 
bronces quedaron en la venezolana Fernández 
y la colombiana Manuela Guap.

Al fi nal de la competencia de la jornada sa-
batina, Claudia Pérez se mostró contenta por 
su oro en su debut panamericano, así como por 
llegar a la fi nal de manera invicta.

“No puedo explicar lo que siento, estoy fe-
liz, gané los cuatro partidos. Y además obten-
go la plaza para Tokio y es una doble felicidad, 
es un orgullo ir a Tokio en la representación de 
México”, comentó la tenismesista, quien sufre 
artritis reumatoide.

Indicó que el triunfo va dedicado a su hija, 
quien ha soportado las ausencias debido a las 
concentraciones para estar dentro de la selec-
ción nacional, y a las autoridades deportivas 
que creyeron en ella.

Por AP/Melbourne, Australia
Foto: AP/Síntesis

La Copa del Mundo de balon-
cesto arranca en una semana y 
Estados Unidos no se ve ya co-
mo el oro garantizado.

El sábado, Australia le envió 
ese mensaje al mundo.

La selección masculina de Es-
tados Unidos perdió por prime-
ra vez en casi 13 años al caer 98-
94 ante Australia en un juego de 
exhibición previo al Campeona-
to Mundial.

Patty Mills anotó 30 puntos 
por la escuadra australiana, que 
borró una desventaja de 10 pun-
tos en la segunda mitad.

Fue la primera derrota para 
Estados Unidos en uno de los 
principales torneos interna-
cionales o juegos de exhibición 
desde la semifi nal del Campeo-
nato del Mundo de 2006 ante 
Grecia. En ese torneo se con-
formaron con el bronce y per-
manecieron invictos durante 
los procesos para FIBA Ameri-
cas 2007, los Juegos Olímpicos 
de 2008, el Campeonato Mun-
dial de 2010, los Olímpicos de 
2012, el Mundial de 2014 y los 

Olímpicos de 2016.
En total, fueron 78 triunfos 

consecutivos, la racha más lar-
ga en la historia del programa.

Y el sábado llegó a su fi n.
“Desearon el triunfo más que 

nosotros”, dijo el base Kemba 
Walker, quien encabezó a Es-
tados Unidos con 22 puntos. 
“Aprendimos la lección”.

La selección estadouniden-
se encabeza el ranking mundial, 
pero durante su preparación pa-
ra este Mundial — en el que mu-
chos de los principales astros de 
la NBA optaron por no partici-
par — Estados Unidos no luce 
como claro favorito al oro. 

El pasado 16 de agosto se im-
puso por nueve puntos a Espa-
ña en Anaheim, California, y re-
quirieron de una espectacular 
segunda mitad para superar el 
jueves a Australia por 16 tantos, 
y el sábado dejaron escapar la 
ventaja.

Jugando en contra de su 
coach en San Antonio, el entre-
nador de la selección Gregg Po-
povich, Mills anotó nueve puntos 
consecutivos en el último cuar-
to para adelantar a los locales.

“Fue increíble”, declaró Mills. 

EU ya no da temor 
en el basquetbol
La selección masculina de Estados Unidos 
perdió por primera vez en casi 13 años al caer 
98-94 ante Australia en un juego de exhibición

Por Notimex/Ciudad de México

Mostrar la grandeza del boxeo 
mexicano y si se puede aca-
bar con la carrera del británi-
co Anthony Joshua, esos son los 
objetivos del pugilista Andy Ruiz 
Jr. rumbo a la revancha.

Luego de confi rmarse la pelea 
que se realizará el 7 de diciem-
bre en Diriyah, Arabia Saudita, el 
campeón mundial de peso com-
pleto de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB), Organización 
Mundial de Boxeo (OMB) y Fe-
deración Internacional de Bo-
xeo (FIB) tiene claras sus metas.

“Destroné al rey el 1 de junio 
e hice historia para ser el primer 
mexicano-estadounidense cam-
peón mundial de peso comple-
to. Estoy buscando terminar su 
carrera en el desierto”, señaló 
Ruiz Jr. en un mensaje a través 
de sus redes sociales.

Dejó en claro que también 
mostrará la grandeza del bo-
xeo mexicano en Arabia Sau-
dita, en una de las peleas más 
esperadas del año.

Tras anunciarse la pelea el 9 
de agosto, el mexicano comen-
tó días después que no estaba 
confi rmada en Arabia Saudita, 
lo que obligó a una nueva nego-
ciación y dejó satisfecho a Ruiz.

Ruiz Jr., por 
retirar a 
Joshua




