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VERSIÓN IMPRESA

Por Edgar  Chávez
Foto:  Especial/Síntesis

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, acudió 
con integrantes de su gabinete a brindar audien-
cia pública en la comunidad de Santa Teresa, en el 
municipio de Yahualica, donde atendieron a apro-
ximadamente mil 500 personas y donde anun-
ció una inversión por 13 mdp para pavimentar 
tres comunidades de ese municpio, además de 
un programa alimentario.

“Aquí en Yahualica arranqué mi campaña pa-
ra gobernador, y hoy me siento muy contento de 
estar con las familias de este municipio para aten-
derlas, entregarles apoyos y brindarles servicios 
de salud con la brigada médica permanente en 
esta audiencia pública”, dijo. 

Indicó que haber sido diputado federal de esa 
región y desde otras responsabilidades públicas 
ha conocido las necesidades de la población; por 
ello, se diseñan programas y ejecutan políticas 
que den respuesta a la pobreza y a la margina-

Anuncia Fayad 13 
mdp para Yahualica 
El gobernador y su 
gabinete atendieron a 
cerca de 15 mil pesonas 
en audiencia  pública

El gobernador, Omar Fayad Meneses, entregó  recursos por más de 2 millones de pesos para equipamiento y remode-
lación para hospitales de la Huasteca.

Hidalgo se viste 
de huapango
La Secretaría de Cultura dio a conocer la realización 
de la edición número 13 del Festival Cultural Nacional 
del Huapango, fi esta de los colores, que se realizará 
enla Plaza Juárez, de Pachuca, del 1 al 4 de agosto. 
EDGAR CHÁVEZ / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Alistan Expo Feria 
Tulancingo 2019
Tulancingo.- El gobierno municipal informó que 
las áreas de Limpia, Sanidad y Protección Civil 
tienen listos los planes operativos durante la 
duración de la Expo Feria que arrancará la 
siguiente semana. SOCORRO ÁVILA/SINTESIS

En  Yahuali-
ca inicié mi 

campaña para 
gobernador 
y  me siento 

muy contento 
de atender a 

estas familias  
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

13mdp
▪ se destinarán 
a pavimentar 3 
comunidades 

2mdp
▪ se distri-

buirán en dos 
hospitales y un 
centro de salud

ción de la región Huasteca.
Fayad anunció la inversión de 13 millones de 

pesos para pavimentar las comunidades Santa 
Teresa, Tlalchiyahualica y Mecatlán, así como el 
programa denominado “Nutrir con alegría para 
crecer”, a cargo del Sistema DIF Hidalgo, con la 
fi nalidad de combatir la pobreza alimentaria agu-
da, independiente a otros programas en función.

El gobernador entregó de manera simbólica re-
cursos por más de 2 millones de pesos para equi-
pamiento y remodelación del Hospital Integral 
de Atlapexco, el Hospital General de la Huaste-
ca y el Centro de Salud de Zacatipa.

Adicionalmente, Fayad dotó a las familias de 
árboles frutales de naranja, limón, café y guaya-
ba rosa para apoyar su economía. PÁGINA 3

Morena quiere Presidir la junta de 
gobierno por dos años más: Baptista 

Por Jaime Arenalde 
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Como parte de los cambios a la 
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo se pretende que la frac-
ción mayoritaria (Morena) en 
la sexagésima cuarta legislatu-
ra local se mantenga al frente 
de la junta de gobierno por los 
dos años siguientes que quedan 
de mandato.

Así lo dio a conocer Ricardo 
Baptista González, presiente de 
la mencionada junta,  quien ad-
mitió que en ningún momento 
se ha ocultado el interés del gru-
po legislativo de Morena  de per-
manecer al frente de la legisla-
tura actual.

Además, el legislador local 

Buscan 
repetir  
mandato

anunció que en la sede del Con-
greso del Estado hoy  se celebra-
rá una mesa mesa regional de 
con la asistencia del titular de la 
Sedatu, Román Meyer Falcón y 
del gobernador Omar Fayad Me-
neses, entre otros  invitados de 
cuatro estados. PÁGINA3

CANCELAN 
11 TOMAS 
ILÍCITAS

Por Socorro Ávila 
Especial/ Síntesis

En un sólo operativos ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana, en conjunto 
con distintas autoridades, 
neutralizaron en Hidalgo on-
ce tomas clandestinas, de un 
total de 17 localizadas.
Por medio de labores de 
proximidad social y denun-
cias ciudadanas, en los  muni-
cipios de Atotonilco de Tula y 
Tula de Allende se asegura-
ron las referidas tomas clan-
destinas en las que personas 
anónimas obtenían de forma 
ilícita el recurso energético.
PÁGINA2

Copriseh realiza 
acciones de fomento 
sanitario en  puestos 
fi jos y semifi jos  del 
camino EDGAR CHÁVEZ/SÍNTESIS

Atienden la  
presencia de 
peregrinación

Inicia la fiesta 
panamericana

En el Estadio Nacional de Lima se 
inaugura este día la competencia 

de América, donde 41 delegaciones 
buscarán el podio de su deporte. 

Cronos/AP

Israel revela
historial criminal  

La embajada de Israel en México 
confirmó que los dos hombres 

asesinados en Plaza Artz sí tenían 
antecedentes criminales, en aquella 

nación como en México. 
Nación/Cuartoscuro

Renuncia 
gobernador 

puertorriqueño
Ricardo Rosselló informó sobre su 
renuncia en un videomensaje, tras 

no salir de la crisis política; se va el 2 
de agosto. Orbe/AP

inte
rior
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

En un solo operativo se neutralizaron once to-
mas clandestinas, de un total de 17 localizadas en 
el estado de Hidalgo por agentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en 
conjunto con distintas autoridades.

Con la colaboración de la población, a través 
de denuncias ciudadanas y labores de proximi-
dad social, los agentes federales se trasladaron 
a los municipios de Atotonilco de Tula y Tula de 
Allende, donde aseguraron once tomas clandes-
tinas, en las que se obtenía de forma ilícita el re-
curso energético.

Dicho resultado formó parte de un operati-
vo entre los estados de Querétaro, Hidalgo y Es-
tado de México donde los elementos de la Divi-

sión de Fuerzas Federales de la Policía Federal, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, en colaboración con Petró-
leos Mexicanos, localizaron y neutralizaron las 
tomas clandestinas.

Después de intervenir, los efectivos federales 
realizaron una custodia permanente en cada uno 
de los poliductos afectados, además de solicitar 
el apoyo de personal especializado de Petróleos 
Mexicanos, quienes procedieron a cancelar ca-
da una de las tomas y realizar las reparaciones 
pertinentes para no exponer a ninguna persona.

En algunos casos se contó con la colaboración 
de personal de Protección Civil para acordonar 
las zonas y se informó de lo acontecido al Agen-
te del Ministerio Público de la Fiscalía General 
de la República, para realizar las indagatorias co-
rrespondientes.

Aseguran tomas
en Estado de México
En otra acción, elementos de la 
Policía Federal aseguraron tres 
tomas, ubicadas en los munici-
pios de Apaxco, Jilotepec y Teo-
loyucan en el Estado de México, 
las cuales habían sido conecta-
das a los poliductos de Tula – 
Azcapotzalco y Tula – Toluca.

De acuerdo con los resulta-
dos del operativo, el resto de 
las tomas se detectaron en el 
municipio de San Juan del Río, Querétaro y una 
más en la alcaldía de Miguel Hidalgo, en la Ciu-
dad de México; en esta última se incautaron bi-
dones, contenedores y aproximadamente 960 li-
tros de combustible.

Neutraliza Policía
Federal 11 tomas
clandestinas
El operativo de localización y neutralización se 
dio en conjunto entre los estados de Querétaro, 
Hidalgo y Estado de México

Buscan en PT
acceso rápido
a la justicia

Esperan 20 mil
visitantes en la
Feria Chilcuautla

Brindan en Tepeji apoyo a 
más de 50 mil peregrinos

Los días importantes de la feria patronal serán del 3 al 6 
de agosto, indicó Epifanio Álvarez, integrante del comité.

Son más de 50 mil peregrinos los que atraviesan el terri-
torio hidalguense en su paso al Tepeyac.

Los agentes federales se trasladaron a los municipios de Atotonilco de Tula y Tula de Allende; aseguraron 11 tomas.

El operativo tiene como objetivo 
primordial el prevenir brotes de 
enfermedades gastrointestinales
 y riesgos a la salud
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

En el municipio de Tepeji del Río se puso en mar-
cha el operativo de seguridad y salud para la aten-
ción de más de 50 mil peregrinos provenientes 
del estado de Querétaro, que atraviesan el terri-
torio hidalguense en su paso al Tepeyac.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, 
Protección Civil, Salud y Sanidad Municipal de 
Tepeji, en coordinación con autoridades estata-
les de Seguridad y Salud, recibieron durante la 
madrugada del jueves al contingente conforma-
do por un aproximado de 26 mil mujeres de la 
Peregrinación a Pie proveniente de Querétaro, 
rumbo a la Basílica de Guadalupe 2019.

Este viernes se espera la llegada del contin-
gente de hombres los cuales atravesarán el mu-
nicipio a lo largo del día, por lo que, de igual for-
ma, se brindará atención médica y de seguridad 
para garantizar que no tengan contratiempos en 
su paso por Hidalgo.

Por Jaime Arenalde
  Síntesis

Con el propósito de fortalecer 
a los centros de conciliación 
laboral para evitar juicios y 
acceder a la justicia de mane-
ra más ágil, el diputado local 
del Partido del Trabajo, Mi-
guel Ángel Peña Flores, pre-
sentó una iniciativa de refor-
ma a la ley del centro de con-
ciliación laboral del estado.

De acuerdo con el legisla-
dor de mayoría relativa, son 
constantes las demandas de 
los integrantes de los diferen-
tes sectores de la población 
respecto a la tardanza en la 
resolución de casos relacionados con  los con-
fl ictos laborales, por lo que consideró necesa-
rio legislar para que haya un acceso más ágil a 
la justicia y las partes en confl icto no queden 
involucradas en juicios tardados.

Implementación
del servicio profesional
“Con esta iniciativa se faculta al centro de con-
ciliación laboral, para que implemente el ser-
vicio profesional de carrera de los conciliado-
res laborales, así como se estipula que deben 
ser capacitados y evaluados para garantizar 
su profesionalismo, además, también se mo-
difi can requisitos para el director general del 
centro de conciliación laboral para que no con-
travengan la constitución política del estado”, 
abundó el diputado.

El único legislador del Partido de la Estrella 
en la sexagésima cuarta legislatura local, aña-
dió que con estas medidas el estado se pon-
dría a la vanguardia en la materia, debido a 
que a nivel federal ya hay algunas propues-
tas en el mismo sentido, por lo que es nece-
sario comenzar a trabajar para favorecer a la 
población en ese sentido, ya que, dijo, esta es 
la más importante.

Reforma al sistema
de Justicia Laboral
“Nuestro Estado fi gura en el concierto nacio-
nal en materia de la implementación de la Re-
forma Laboral, incluso el Consejo de Coordi-
nación para la Implementación de la Refor-
ma al Sistema de Justicia Laboral, ha puesto 
a la Ley del Centro de Conciliación Laboral 
del Estado de Hidalgo vigente, como mode-
lo a seguir para el resto de las entidades fede-
rativas”, señaló.

De la misma manera, Ángel Peña Flores, 
único diputado en el congreso del Partido del 
Trabajo precisó que con esta iniciativa se bus-
ca fortalecer la institución para favorecer la 
conciliación, evitar juicios y acceder a la jus-
ticia de manera más ágil, ya que también esa 
ha sido una de las principales demandas de los 
diferentes sectores de la población por lo que, 
como sus representantes ante el poder legis-
lativo, tienen que dar respuestas concretas.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Más de 20 mil visitan-
tes se esperan durante 
las actividades de la Fe-
ria Patronal del Divino 
Salvador, que se lleva a 
cabo en la comunidad 
de Tunititlán de Chil-
cuautla, desde el pasado 
21 de julio y estará hasta 
el próximo 7 de agosto.

La titular de Turismo 
del Municipio de Chil-
cuautla, Sandra Gutié-
rrez Trejo, refi rió que 
dicha fi esta tradicional 
religiosa consiste en dis-
tintas actividades litúr-
gicas, como una pere-
grinación religiosa a la 
Basílica de Guadalupe, “son tradiciones que acos-
tumbran en esta comunidad y ayudan a dar a co-
nocer al municipio”, además de las actividades 
religiosas, refi rió que se puede disfrutar de los 
diferentes servicios turísticos con los que cuen-
ta el municipio.

11
tomas

▪ clandesti-
nas fueron 

neutralizadas, 
de un total de 17 

localizadas en 
un solo operati-
vo en el estado 

de Hidalgo.

Bandas

En la parte musical, se 
contará con la presencia 
de diferentes bandas 
locales como:

▪ Todo Terreno

▪ Los Dueños
▪ La Imparable 
de Morelos

▪ Y de rock como 
Fata Morgana
▪ Bulbo
▪ La Vagabunda 
Ska Band

Carros
locos

Coordinación 
en conjunto

Operativo

Destaca la realización del concurso de carros 
locos, donde participan familias completas de 
diferentes municipios, que consiste en armar un 
propio carro, en donde califi can la creatividad y 
velocidad de los vehículos.
Socorro Ávila

Las autoridades municipales establecieron 
reuniones de trabajo desde fi nales del mes de 
junio, coordinándose con la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), el Centro Nacional de Prevención y 
Control de Enfermedades (Cenaprece), así como 
unidades de protección civil y seguridad pública.
Socorro Ávila

 Los efectivos federales realizaron una custodia 
permanente en cada uno de los poliductos 
afectados, además de solicitar el apoyo de 
personal especializado de Petróleos Mexicanos, 
quienes procedieron a cancelar cada una de las 
tomas y realizar las reparaciones pertinentes 
para no exponer a ninguna persona.
Socorro Ávila

Se trata de 
apuntalar 

la concilia-
ción como 

herramienta 
efectiva para 

evitar juicios y 
se obtenga jus-
ticia con mayor 

rapidez”. 
Miguel Ángel 

Peña
Legislador

El operativo, que se implementa en conjunto 
con las autoridades municipales y estatales, tie-
ne como objetivo prevenir brotes de enfermeda-
des gastrointestinales y riesgos  a la salud, ade-
más de llevar un control sanitario durante el pa-
so y pernocta de los feligreses.

Para ello, las autoridades municipales estable-
cieron reuniones de trabajo desde fi nales del mes 
de junio, coordinándose con la Comisión Fede-
ral para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), el Centro Nacional de Prevención y 
Control de Enfermedades (Cenaprece), así como 
unidades de protección civil y seguridad pública.

Los elementos vigilarán el trayecto de ambos 
contingentes de personas para dar apoyo vial, aten-

ción médica en caso de requerirlo, vigilancia sa-
nitaria y seguridad, además se capacitaron a 150 
vendedores de alimentos para que expendan su 
producto conforme a la reglamentación de hi-
giene y salubridad.

El grupo femenil de Peregrinos al Tepeyac 
cumple en esta ocasión 60 años, mientras que 
el grupo varonil conmemora  129 años de tradi-
ción peregrina, los cuales celebrarán a más tar-
dar el próximo fi n de semana, cuando se espera 
que arriben a la Basílica de Guadalupe.

Los días importantes de la feria patronal se-
rán del 3 al 6 de agosto, indicó Epifanio Álvarez 
Montiel,  integrante del comité de feria, sin em-
bargo las actividades culturales programadas ini-
ciaron el pasado 21 de julio con los arrancones 
cuarto de milla, refi rió Yuriel Álvarez Antonio, 

también integrante del comité.
Destaca la realización del concurso de carros 

locos, donde participan familias completas de di-
ferentes municipios, que consiste en armar un 
propio carro, en donde califi can la creatividad y 
velocidad de los vehículos.

En la parte musical, se contará con la presencia 
de diferentes bandas locales como la Todo Terre-
no, Los Dueños, La Imparable de Morelos, entre 
otras; enfatizaron que para mantener el ambien-
te de paz y tranquilidad, se multará con 10 mil pe-
sos a las personas que alteren el orden público.

Este año se contará con una exhibición de au-
tos modifi cados y camionetas Ford, que se llevará 
a cabo en el centro de Tunititlan, desde las nue-
ve de la mañana. El día tres se contará con la pre-
sentación de bandas de rock como Fata Morga-
na, Bulbo, La Vagabunda Ska Band, y otras más.

Beatriz Ortiz Puga, Directora de Gestión y Au-
diencia, de la Secretaría de Turismo del Estado 
reiteró el compromiso de continuar impulsan-
do el rescate de las tradiciones religiosas como 
la feria de Tunititlán que cuenta entre su progra-
ma con eventos deportivos, culturales, artísticos, 
religiosos y gastronómicos, únicos de la región.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, acudió 
con integrantes de su gabinete a brindar audien-
cia pública en la comunidad de Santa Teresa, en el 
municipio de Yahualica, donde atendieron a apro-
ximadamente mil 500 personas y donde anunció 
una inversión por 13 mdp para pavimentar tres 
comunidades de Yahualica, además de un pro-
grama alimentario.

En su mensaje, Fayad dijo, “aquí en Yahualica 
arranqué mi campaña para gobernador, y hoy me 
siento muy contento de estar con las familias de 
este municipio para atenderlos, entregarles apo-
yos y brindarles servicios de salud con la brigada 

médica permanente en esta audiencia pública”.
Indicó que el haber sido diputado federal de 

esa región, además desde otras responsabilida-
des públicas, le permiten conocer las necesida-
des de la población; por ello, se diseñan progra-
mas y ejecutan políticas que den respuesta a la 
pobreza y a la marginación de la región Huasteca.

"Hoy regreso a Yahualica, con mi equipo del 
gobierno del estado para sostener un diálogo y 
conocer de primera mano lo que piensan, lo que 
necesitan y escuchar sus valiosas aportaciones, 
con el propósito de resolver sus peticiones”, ase-
guró el mandatario estatal.

Fayad anunció la inversión de 13 millones de 
pesos para pavimentar las comunidades Santa 
Teresa, Tlalchiyahualica y Mecatlán, así como el 

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde  / Síntesis

 
En sesión ordinaria, legisladores locales de los 
diferentes grupos parlamentarios, presenta-
ron diez iniciativas, aprobaron el dictamen re-
lativo al nombramiento y toma de protesta de 
Xochitl Vera Pérez como Comisionada Propie-
taria, del Instituto de Transparencia y Acce-
so a la Información, además de aprobar cua-
tro acuerdos económicos.

En el desarrollo de los trabajos legislativos, 
en los que de las iniciativas presentadas desta-
caron los temas relativos a diversos cambios a 
la Ley orgánica del Tribunal Electoral, del es-
tado para crear  la defensoría jurídica Electo-
ral de los derechos políticos de las mujeres, así 
como la iniciativa de reforma a diversos artí-
culos de la Ley Orgánica del Poder legislativo.

En la misma sesión, después de presenta-
das las diez iniciativas, se dio lectura al dicta-
men por medio del cual se aprobó que Xochitl 
Vera Pérez, rindiera protesta como  Comisio-
nada Propietaria del Instituto de Transparen-
cia, Acceso a la Información Pública Guber-
namental y de Protección a la Protección de 
Datos Personales, el cual fue aprobado por ma-
yoría de votos.

Luego de rendir protesta al cargo, la nueva 
comisionada señaló que, a pesar de que estará 
en el cargo hasta enero del 2020, en que se re-
nueva el Consejo General del ITAI, manifestó 
que llega con toda la actitud de trabajo con la 
finalidad de abonar y trabajar en equipo para 
lograr las metas del instituto al que ahora per-
tenecerá por alrededor de medio año.

“Porque hoy en día la rendición de cuen-
tas, la transparencia y que la ciudadanía co-
nozca que en el estado contamos con un por-
tal de transparencia donde se publica el ejer-
cicio de los recursos públicos, le garantiza a la 
población que los recursos se están ejerciendo 
de manera transparente, legal y bajo los prin-
cipios de imparcialidad, eficiencia, economía 
y eficacia”, dijo. En la aprobación de los acuer-
dos económicos destacó la aprobación del pre-
sentado por la legisladora del PAN, Lilia Luna.

Baptista señaló respecto a 
diferencias con el gobernador del 
estado, que las declaraciones del 
secretario de gobierno son 
desafortunadas

programa denominado “Nutrir con alegría para 
crecer”, a cargo del Sistema DIF Hidalgo, con la 
finalidad de combatir la pobreza alimentaria agu-
da, independiente a otros programas en función.

En su visita, el gobernador realizó la entrega 
simbólica de recursos por más de 2 millones de 
pesos para equipamiento y remodelación para el 
Hospital Integral de Atlapexco, el Hospital General 
de la Huasteca y el Centro de Salud de Zacatipa.

Adicionalmente, el gobernador hizo entrega de 
árboles frutales de naranja, limón, café y guayaba 
rosa, “así estamos fortaleciendo la economía de 
las familias de Yahualica y de toda esta región”.

Dijo que la atención a las personas más vulnera-
bles es una prioridad en su gobierno; por ello entre-
gó ayudas funcionales como bastones, sillas de rue-
das, andaderas y muletas, a quienes lo solicitaron en 
la audiencia, así como proyectos productivos deri-
vados de los programas del Sistema DIF Hidalgo.

Pero también en Yahualica, durante el transcur-
so del evento, Fayad entregó 84 cuartos dormito-
rio, 80 estufas ecológicas, 22 sanitarios con biodi-
gestor y 8 pisos firmes, además de 3 aulas digitales 
para diferentes escuelas de Yahualica, con el obje-
tivo de elevar la calidad en la educación y el apren-
dizaje de niñas, niños y jóvenes.

Entre esas instituciones educativas, otorgó un 
aula inteligente para la escuela Luis Donaldo Colo-
sio, de un total de cuatro que serán distribuidas en 
esta región; 70 becas educativas para educación bá-
sica; además de pintura e impermeabilizante para 
el Telebachillerato Comunitario; así como equipo 
de cómputo para el Colegio de Bachilleres del Es-
tado de Hidalgo.

“Existen muchos retos en las comunidades 
más alejadas de nuestro estado, pero no vamos 
a detenernos en la tarea de mejorar la calidad de 
vida de la gente que menos tiene. Por eso estoy 
aquí, escuchando y dando respuesta a sus peti-
ciones”, finalizó.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

 
En busca de  fortalecer el Sis-
tema Estatal de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradi-
cación de la Violencia contra 
las Mujeres, el diputado local 
del PRI Julio Manuel Valera 
Piedras  presentó una inicia-
tiva para realizar cambios a la 
Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia 
para el estado.

En su exposición de moti-
vos, el legislador local manifes-
tó que a la fecha, en el marco 
legal no se han precisado las 
atribuciones que la Ley les do-
tara a los poderes Legislativo 
y Judicial, en materia de pre-
vención, atención, sanción y erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres, además de asegu-
rar que en este aspecto es indispensable la par-
ticipación de instancias municipales para erra-
dicar la violencia de género.

“La iniciativa incluye cambios para reflejar 
la actual conformación de nuestro Sistema Es-
tatal, debido a que hoy en día participan más ac-
tores de los que la Ley reconoce, siendo su pre-
sencia y activa participación, una pieza clave 
en el proceso de atención y erradicación de la 
violencia de género”, aseguró Valera Piedras.

De igual manera, manifestó que en la ley en 
la materia hace referencia explícita a la parti-
cipación de las Instancias Municipales para el 
Desarrollo de las Mujeres como parte del Sis-
tema Estatal, y propone la creación de artícu-
los específicos que mencionen las responsabili-
dades de los poderes Legislativo y Judicial en la 
prosecución de los objetivos de esta Ley.

“En el marco legal no se han precisado las 
atribuciones que la Ley les dotara a cada uno 
para cumplir con los objetivos del Sistema Es-
tatal, tampoco habían sido definidas con pre-
cisión las atribuciones de los poderes Legisla-

tivo y Judicial para la correcta articulación de 
políticas encaminadas a este objetivo”, indicó 
el legislador.

Por último, Valera Piedras, refirió que des-
de 1981, México firmó la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas 
en inglés), que es una hoja de ruta en materia 
de igualdad y erradicación de la violencia, y que 
obliga al establecimiento de políticas, progra-
mas y acciones en todas las esferas públicas y 
ámbitos de gobierno.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

 
Aclara el presidente de la Jun-
ta de Gobierno del Congreso lo-
cal, Ricardo Baptista González, 
que como parte de los cambios a 
la ley Orgánica del poder legis-
lativo, se pretende que el gru-
po legislativo de mayoría en la 
sexagésima cuarta legislatura 
local, se mantendrá en la Jun-
ta de Gobierno por los dos años 
siguientes.

Luego de anunciar que como 
parte del proceso nacional de ar-
monización normativa en ma-
teria de movilidad, este viernes 
en la sede del Congreso del Esta-
do tendrá lugar la mesa regional 
de trabajo a la que asistirá el titular de la Sedatu, 
Román Meyer Falcón, así como el gobernador 
del estado e invitados de los estados de Nayarit, 
Colima Tlaxcala Morelos e Hidalgo, refirió que 
en ningún momento se ha ocultado el interés del 
grupo legislativo de Moren a de permanecer al 
frente de la legislatura actual.

“Ese es un tema que nosotros como grupo le-
gislativo no hemos ocultado, aunque si bien se fir-
mó un acuerdo político en octubre pasado, pues 
todo acuerdo de ese tipo tiene una vigencia y un 
espacio, pero hoy más que el acuerdo, lo que de-
bemos renovar es la garantía de la gobernabilidad 
y por eso lo que el cambio a la ley orgánica con-
tiene es que la mayoría legislativa siga al frente 
de la Junta de Gobierno y eso está contenido en 
la iniciativa”, explicó.

Respecto a lo que han opinado sobre el tema 
los grupos de oposición en el Congreso del esta-
do, el también coordinador del grupo parlamen-
tario de Morena señaló que como en toda demo-

cracia si la mayoría decide que se mantengan al 
frente tendrán que acatar esa determinación y 
quienes se oponen solamente tendrán que res-
petar esa decisión, como sucede en todo lo que 
se hace en ese poder.

Más adelante sostuvo lo siguiente: “Yo creo que 
no es un asunto de regateo político ni de acuer-
dos, ni de revanchas ni de ‘quiero el control po-
lítico y administrativo’, en eso acuérdense que 
hay otra propuesta de los propios compañeros 
de Morena, de hacer una junta política y sepa-
rar la junta de administración y eso se va a dis-
cuti. "Lo que hemos hecho entonces el grupo de  
Morena y aliados es hacer prevalecer a la mayo-
ría en la Junta de Gobierno”, puntualizó.

De igual manera, Ricardo Baptista González,  
legislador por la región de Tula de Allen y alcal-
de con licencia, señaló  que el único diálogo que 
se tiene sobre el tema de la gobernanza en el es-
tado es con el titular del Poder Ejecutivo y con 
nadie más.

Atiende OFM a
mil 500 personas
en su audiencia

Busca Morena seguir en 
la Junta de Gobierno

Rinde protesta
Xóchitl Vera en
Transparencia

Pretenden en el 
PRI avanzar en la 
erradicación de la 
violencia de género

Omar Fayad anunció una inversión de 13 millones 
de pesos para pavimentar las comunidades 
Santa Teresa, Tlalchiyahualica y Mecatlán

La nueva comisionada señaló que, a pesar de que es-
tará en el cargo hasta enero del 2020.

El gobernador entregó  recursos por más de 2 millones de pesos para equipamiento y remodelación para hospitales de la Huasteca.

Conmemoración

La iniciativa fue presentada en el marco del Día 
Naranja, que se conmemora el 25 de cada mes 
con el objetivo de actuar, generar conciencia y 
prevenir la violencia contra mujeres y niñas.
El legislador local manifestó que a la fecha, 
en el marco legal no se han precisado las 
atribuciones que la Ley les dotara a los 
poderes Legislativo y Judicial, en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres, además 
dijo que es indispensable la participación de 
instancias municipales. Jaime Arenalde

Propone PRI iniciativa para que instancias municipales 
coadyuven a erradicar la violencia de género.

El grupo mayoritario en el Congreso local quiere mante-
nerse en la junta de gobierno. 

Como se trata 
de una política 

de Estado, el 
Sistema Esta-
tal incluye res-
ponsabilidad 
de todos los 

niveles de go-
bierno y de los 
tres poderes 

constituciona-
les de nuestro 

estado”. 
Julio Valera

Legislador

No se ha gene-
rado ninguna 
división entre 

ejecutivo y 
legislativo 
solamente 
se ha sido 

puntual en la 
separación de 
las facultades 
ente poderes”.

Ricardo 
Baptista   
Legislador
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En fecha reciente la legisladora local, Roxana Montealegre Salvador 
presentó una iniciativa para multar a los ciudadanos que no acudan 
a votar en el día de las elecciones. Lo anterior, contraviene un 
postulado básico de la democracia liberal, donde cada ciudadano 
decide - sin presiones ni castigos - si desea expresarse a través de un 
voto o si desea abstenerse de dicha facultad. 

Pero más allá de los debates teóricos, la incongruencia de la 
propuesta tiene que ver con un desconocimiento mayor de la 
realidad de México y de América Latina, donde existen una serie de 
criterios que vale la pena precisar. 

Efectivamente la obligatoriedad del voto existe en 
algunos países pero eso no signi	 ca que conlleve una 
sanción económica por la facultad que tiene el ciudadano 
de expresarse en las urnas. Dicho de otra manera, existe la 
obligación pero no hay una sanción aplicable. Solo en algunos 
casos existe la posibilidad de sanciones administrativas 
menores o multas poco onerosas.  

¿Por qué la ambigüedad? Porque se considera que si el Estado 
obliga a votar a un ciudadano la esencia del voto se desdibuja. Este 
acto debe ocurrir dentro de un parámetro de absoluta libertad. El 
ciudadano en una democracia participativa tiene todo el derecho 
de votar por quien lo decida; o bien, si lo considera pertinente dejar 
de votar. Esa es la esencia del sistema democrático, conducir la 
participación política sin obligaciones, presiones ni castigos.      

En la legislación mexicana existe un largo e inacabado debate 
sobre la naturaleza del voto. Según nuestro marco normativo el 
voto es un derecho y una obligación. Estos dos conceptos suelen 
confundir a los especialistas porque si es un derecho facultativo del 
ciudadano no puede ser al mismo tiempo una obligación. Esto es, 
nadie me puede obligar a ejercer un derecho que me corresponde 
como ciudadano. 

Pero más allá de los postulados anteriores, lo que debería 
de hacer la legisladora local de Morena, Roxana Montealegre 
Salvador, es analizar los contundentes datos a nivel 
internacional que por sí mismos desechan su ocurrente 
propuesta. De acuerdo con el Instituto Internacional para 
la Democracia y la Asistencia Electoral, el 85% de los países 
del mundo no tienen voto obligatorio. Esto es, solo el 13% ha 
experimentado con esta opción que efectivamente eleva 
(de manera arti	 cial y forzada) los niveles de participación 
electoral. 

Pero además, Montealegre Salvador, ignora los indicadores de 
participación electoral en el mundo. Donde la tendencia apunta 
a un reducido número de votantes en prácticamente todas las 
democracias. El abstencionismo es parte de una realidad (que nos 
puede gustar o no) de la política mundial. 

Por ejemplo, en los Estados Unidos (la democracia más 
consolidada del continente junto con Canadá) la participación 
electoral apenas rebasa el 50%. En 2012, la participación en la 
elección presidencial fue de 53,6% y en 2016, llegó a 55.4%. 

Esto quiere decir, que las instituciones del Estado y los órganos 
de representación (Cámara de Diputados y Senadores) no se 
debilitan ni pierden legitimidad con los datos antes referidos. Es 
claro que a los políticos les encantaría llegar al cargo apoyados con 
altos niveles de participación electoral como en Bélgica, Turquía o 
Australia donde existe la obligatoriedad del voto y la participación 
oscila entre el 87%, 86% y 80% respectivamente, en las elecciones 
nacionales más recientes. 

Pero repito, estos altos niveles de asistencia a las elecciones 
no representan una efervescencia cívica que garantiza 
el buen desempeño de la democracia. Por el contrario, 
solo representan una obligación que limita la facultad del 
ciudadano de asistir libremente a la urna. 

Por tanto, la descabellada propuesta de reforma que propone 
Roxana Montealegre Salvador y que establece que el ciudadano 
deberá votar salvo causa de fuerza mayor y que en caso de 
incumplimiento el ciudadano se hará acreedor a una sanción 
económica equivalente a cinco días de salario mínimo, es un 
despropósito que refl eja el desconocimiento en la materia de la 
diputada y la verdadera estatura de los asesores de Morena en el 
Congreso Local de Hidalgo.   

Enrique López Rivera
@2010_enrique

lore750715@gmail.com

Por mucho tiempo 
fue un país pobre, sin 
embargo actualmen-
te su producto inter-
no bruto per cápita es 
de alrededor de 45 
mil dólares anuales, 
lo cual lo coloca en 
una situación pecu-
liar. Esto puede expli-
carse en gran medida 
debido a que después 
de la segunda guerra 

mundial Andorra se convirtió en un paraíso fi s-
cal. No es de extrañar que haya sido precisamente 
este país el elegido por el actual gobernador del 
Estado de México, Alfredo del Mazo, para ocultar 
una cuenta por 1.5 millones de euros en 2012. El 
que un político que también es empresario, tenga 
ganancias considerables en México, ha sido una 
condición muy común en nuestro país. No obs-
tante, obligado como está, a presentar su declara-
ción patrimonial, Alfredo del Mazo parece haber 
olvidado mencionar dicha cuenta, según una nota 
publicada por la conocida revista Forbes: 

“Los 1.5 millones de euros depositados en la 
cuenta de la Banca Privada de Andorra fueron con-
gelados en 2015 por las autoridades de Andorra, 
las cuales investigaron por dos años al gobernador 
por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Según fuentes judiciales, se acaban de archi-
var, por lo que los fondos embargados han sido 
liberados, mencionó El País.

Como parte de la investigación, autoridades 
mexicanas abrieron en 2018 diligencias pero ter-
minaron emitiendo una nota de no ejercicio de 
la acción penal (neap) y remitieron el documen-
to a la justicia andorrana a través de un fi scal es-
pecial mexicano.” (REF)

¿Cuáles podrían haber sido los motivos del go-
bernador del Mazo para ocultar tal cantidad de 
dinero en un paraíso fi scal?  ¡Hay quien incluso 
sugiere que el gobernador simplemente decidió 
ocultar esa cantidad del conocimiento de su es-
posa por decisión propia!

El asunto defi nitivamente “huele mal”. Cuando 
el presidente López Obrador habla de una “ma-
fi a del poder”, sus adversarios políticos frecuen-
temente descalifi can tal término, tachándolo de 
exagerado o “fuera de la realidad”. 

El caso mencionado, sin embargo, solo repre-
senta un botón de muestra de un enorme grupo 
de “políticos-empresarios” que se han enrique-
cido como resultado de su cargo público. Éste es 
precisamente el tipo de “políticos” que abundan 
desde hace mucho tiempo en México, un país en 
“vías de desarrollo”, como eufemísticamente se 
le denomina desde hace años.

En estos momentos en nuestro país los casos 
de políticos y exfuncionarios implicados en tur-
bios asuntos de lavado de dinero y malversación 
de fondos públicos, son cosa de todos los días. 
Cambiar esta situación requiere mucho más que 
buenas intenciones. 

Si el presidente López Obrador realmente quie-
re una transformación del país —que tenga resul-
tados similares a la revolución o a la lucha inde-
pendentista— por la vía pacífi ca, no puede darse 
el lujo de tratar a los “mafi osos” como si fuesen 
ciudadanos honorables. 

carlos.soto.cs8@gmail.com,        

En "Mañana tendre-
mos otros nombres", 
Patricio Pron hace 
una disección críti-
ca de  nuestro tiem-
po con el escalpelo del 
desamor. En el esce-
nario del mundo, cual 
inmenso anfi teatro 
caótico e indiferen-
te, se toma su tiem-
po en realizar una de-

tallada auscultación al cadáver de una relación 
amorosa. Su punto de partida es el fi nal de una 
partida entre dos, un ensayista más o menos exi-
toso y una arquitecta en ascenso. La batalla con-
tra el olvido y la soledad dejará a ambos tendi-
dos en la lona de un Madrid de mil caretas don-
de difícilmente volverán a encontrar ser su sitio.

Con un estilo que exige del lector atención y 
cuidado, Pron esgrima con elegancia una narra-
tiva cargada de detalles y ambientes que van ma-
tizando la melancolía que se esparce como gra-
fi to radiactivo de un Chernóbil personal e ínti-
mo aunque inofensivo para la bestia impasible 
de la colectividad.

¿Cómo enfrentar la disolución de una rela-
ción donde aparentemente todo marchaba sobre 
ruedas? ¿Podemos darnos cuenta del momento 
exacto en que algo se fractura en el puente que 
dos personas han construido entre ellas? Lo peor 
de todo es cómo volver a insertados en el fútil jue-
go de volver a conocer personas y establecer, si 
se es sufi cientemente osado, un vínculo amoro-
so en tiempos en que basta un movimiento táctil 
de desprecio hecho con la yema del dedo sobre 
la pantalla del móvil; cómo conocer personas en 
sitios digitales creados para ocultarnos en perfi -
les de protección y que maquillan al gusto los te-
rribles monstruos que verdaderamente somos y 
por lo que preferimos estos fulleros mecanismos. 

Patricio Pron, argentino de origen pero radi-
cado en España, ha tenido una carrera literaria 
discreta pero constante que le ha granjeado una 
pléyade de lectores y seguidores. Precisamente 
esta característica de "nativo extranjero" le dota 
de un inciso punto de vista de lo que pasa en su 
patria adoptiva, encarando las transformaciones 
que sufre con una estricta benevolencia.

Pero tras la conmovedora historia de dolor se 
esconden un incisivo punto de vista sobre la for-
ma que los millenials le están dando a su mundo, 
que al fi n de cuentas es el nuestro, con esa des-
preciable actitud de estar descubriendo todo, co-
mo si antes de ellos el mundo hubiese estado en 
tinieblas para que de pronto ellos, auto estable-
cidos como ridículos Adanes y Evas, tuvieran la 
misión de descubrir y nombrarlo todo.

El libro va pues de lo apreciablemente recón-
dito en la mente de los protagonistas a lo estri-
dentemente público en los personajes periféri-
cos, resultando en un trajín deleitable.

El nuevo premio Alfaguara revitaliza un galar-
dón que ha tenido la vocación de apostar por no-
velas vanguardistas que alumbran nuevas verdad 
en un ambiente literario moderno que se ha con-
vertido en una especie de autovías vertiginosas 
y enteramente comerciales. Desde el año pasa-
do, con el premio para el extraordinario trabajo 
del mexicano Jorge Volpi, "Una novela criminal", 
ante nuestros ojos aparecen libros que hablan de 
nuestro tiempo y por lo tanto de nosotros mis-
mos, aunque creamos que no.

Peso cebra
Sólo por mi gusto por los datos y tratando de bo-
cetar un mapa de lectura para más de uno, enlis-
to aquí los premios Alfaguara de b segunda épo-
ca: 2019, Mañana tendremos otros nombres de 
Patricio Pron; 2018, Una novela criminal de Jor-
ge Volpi; 2017, Rendición de Ray Loriga; 2016, 
La noche de la usina de Eduardo Alfredo Sache-
ri; 2015, Contigo en la distancia de Carla Guel-
fenbein; 2014, El mundo de afuera deJorge Fran-
co Ramos; 2013, La invención del amor de José 
Ovejero; 2012, Una misma noche de Leopoldo Bri-
zuela; 2011, El ruido de las cosas al caer de Juan 
Gabriel Vásquez; 2010, El arte de la resurrección 
de Hernán Rivera Letelier; 2009, El viajero del si-
glo de Andrés Neuman; 2008, Chiquita de Anto-
nio Orlando Rodríguez; 2007, Mira si yo te que-
rré de Luis Leante; 2006, Abril rojo de Santiago 
Roncagliolo; 2005, El turno del escriba de Ema 
Wolf y El turno del escriba de Graciela Montes; 
2004, Delirio de Laura Restrepo; 2003, Diablo 
Guardián de Xavier Velasco; 2002, El vuelo de 
la reina de Tomás Eloy Martínez; 2001, La piel 
del cielo de Elena Poniatowska; 2000, Últimas 
noticias del paraíso de Clara Sánchez; 1999, Son 
de mar de Manuel Vicent; 1998, Margarita, está 
linda la mar de Sergio Ramírez y Caracol beach 
de Eliseo Alberto.

Legislar a 
través de 
ocurrencias

Reporte de autopsia ¿Cómo acabar con 
una mafi a?Los libros que 

defi nen una época 
son, usualmente, las 
historias de amor: 
Romeo y Julieta, 
El amor en los 
tiempos del cólera, 
Comes borrascosas, 
Rayuela, Tokio Blues. 
Pensándolo bien, 
sin las novelas de 
desamor 

Andorra es un pequeño 
principado situado 
en los Pirineos entre 
España y Francia 
con una superfi cie 
de menos de 500 
kilómetros cuadrados 
(aproximadamente un 
tercio de la superfi cie 
de la Ciudad de México) 
y una población total 
de menos de cien mil 
habitantes. 

enrique lópez

en busca del ciudadano

transeúnte 
solitario
abraham 
chinchillas
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

La Secretaría de Salud de Hidalgo, mediante la 
Comisión para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Copriseh) y la Jurisdicción Sanitaria de 
Tepeji, iniciaron un operativo para la atención 
de la “Peregrinación a Pie Querétaro al Tepeyac 
2019”, con motivo del paso de feligreses prove-
nientes de la Sierra Gorda de Querétaro, quienes 
los días 25 y 26 de julio estarán en las comunida-
des del municipio de Tepeji del Río.

En este operativo participan los estados de Hi-

dalgo, Querétaro, Guanajuato y Ciudad de Mé-
xico. A fin de proteger la salud y prevenir brotes 
por enfermedades gastrointestinales y riesgos 
a la salud entre los participantes durante su tra-
yecto a la Basílica de Guadalupe, brigadistas de 
la Copriseh realizan acciones de control sanita-
rio ante el paso y pernocta durante dos días en 
Hidalgo de esta caravana de fieles. 

Se esperan alrededor de 50 mil personas que 
componen esta peregrinación, quienes realizan 
un recorrido de 20 días desde diferentes entida-
des del centro del país hasta llegar a la Basílica de 
Guadalupe, en la Ciudad de México. 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  / Síntesis

 
Las áreas de Limpias, Sani-
dad y Protección Civil del mu-
nicipio de Tulancingo ya tie-
nen listos los planes operati-
vos que se estarán realizando 
durante los días de Expo Fe-
ria que arrancará la siguiente 
semana en donde se contem-
pla la participación de todo 
el personal.

En lo que corresponde a 
la Dirección de Limpias, se 
informó que ya se tiene de-
finida la logística para la re-
colección de la basura que se 
generará en los eventos de la 
feria tradicional y expo, de los 
cuales se recolectan 16 toneladas adicionales 
a los 120 por día, para lo cual se van a instalar 
botes de 200 litros, cuatro contenedores mó-
viles y 40 botes chicos en puntos estratégicos.

En lo que respecta a recolectores, se contra-
tará personal externo a la administración pa-
ra no distraer actividades de recolección en el 
municipio. Este personal tendrá la encomien-
da de realizar recorridos constantes para aten-
der tres objetivos: la basura del visitante, la de 
expositores y la correspondiente a casa habi-
tación en este perímetro.

Por parte de la Dirección de Sanidad, se no-
tificó a los manejadores de alimentos que de-
berán atender lineamientos orientados a la hi-
giene tanto de personal como de alimentos que 
son expendidos para su consumo, ya que se im-
plementarán operativos de vigilancia y se ad-
virtió de sanciones a quienes hagan caso omi-
so o incurran en malas prácticas de higiene.

Así mismo, la Dirección de Bomberos y Pro-
tección Civil aplicará operativo de prevención 
de incendios y primeros auxilios, con motivo 
de la tradicional quema de castillo del dos de 
agosto, que implica desde el traslado, prepara-
ción, montaje, así como la quema del artefac-
to, aunado a los juegos pirotécnicos que for-
man parte del espectáculo.

Los elementos de PC también harán verifi-
cación de puestos, así como instalaciones eléc-
tricas y de gas, además de juegos mecánicos, 
de igual forma se tiene considerado supervi-
sar la estructura del recinto, hasta la infraes-
tructura montable, palenque y ruedo.

En estos días de feria trabajará todo el per-
sonal de limpias, ya que la temporada impli-
ca una fuerte carga de trabajo, lo cual requie-
re de tener el mayor recurso humano posible.

El Festival Cultural Nacional del 
Huapango tiene el objetivo de 
preservar raíces y mostrar, el sabor, 
el color y la importancia de las 
tradiciones

En reunión previa con otras instancias se acor-
dó realizar acciones como: vigilancia sanitaria 
de la calidad del agua, manejo higiénico de ali-
mentos, recolección de basura y eliminación de 
excretas, atención médica a través de brigadas; 
además de integrar la red de servicios de aten-
ción ubicados en la región.

Copriseh señaló que, como cada año, se inten-
sifican las acciones de fomento sanitario en cada 
uno de los puestos fijos y semifijos, con la capaci-
tación, hasta el momento, de 150 manejadores de 
alimentos que estarán ofertando sus productos.

La comisionada de la Copriseh, Rosa Gabrie-
la Ceballos Orozco, recomendó, ante la presen-
cia de las miles de personas que estarán de paso 
por Tepeji, las siguientes medidas: evitar el con-
sumo de alimentos que contengan verdura cru-
da, como cilantro, lechuga, cebolla, rábanos, col 
y/o repollo, ni tampoco consumir fruta picada, 
aguas frescas a base de leche o fruta, jugos y licua-
dos, paletas y helados sin etiquetas y envoltura.

También deben abstenerse de comprar o con-
sumir fresas con crema, gelatinas y flanes, pes-
cados y mariscos crudos como el ceviche, cóctel 
de camarón y hacha, así como procurar no inge-
rir bebidas alcohólicas.

De la misma manera, Ceballos Orozco exhortó 
a la población a tomar las siguientes recomenda-
ciones: lavarse las manos con agua y jabón, antes 
de comer, preparar alimentos y después de ir al 
baño; consumir alimentos calientes y bien coci-
dos, frutas y verduras deberán estar desinfecta-
das y las salsas deberán estar cocidas.

Hay que mantener los alimentos protegidos 
del polvo y rayos solares, y conservarlos en refri-
geración cuando así lo requieran, como la  carne 
fresca, jamón, crema, queso, pescados, mariscos 
y pollo, entre otros.

No consumir alimentos con mal olor, sabor 
o con signos de alteración, tomar agua hervida, 
clorada o purificada y asegurarse que el estable-
cimiento donde consumen alimentos esté lim-
pio y con buenas prácticas de higiene.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Secretaría de Cultura anunció en el Centro 
Cultural del Ferrocarril, la realización de la edi-
ción número 13 del Festival Cultural Nacional 
del Huapango, que se realizará del 1 al 4 de agos-
to en la Plaza Juárez de Pachuca.

El secretario de Cultura de la entidad, José 
Olaf Hernández Sánchez, acompañado del pre-
sidente del Comité Organizador, Malaquías Mar-
tínez Ortiz, así como de Omar Espinosa, direc-
tor general de Vinculación, Programación y Di-
fusión, y de Sergio Aranda Valderrama, director 
de Animación y Difusión Cultural, llevó a cabo 
la Presentación de este Festival Cultural Nacio-
nal de Huapango, fiesta de colores, música y tra-
dición 2019. 

En esta edición número 13, el secretario desta-
có el crecimiento de la actividad cultural de este 
festival de huapango, que a lo largo de los años ha 
reunido a miles de hidalguenses y turistas desde 
sus primeras ediciones, las cuales se llevaban a 
cabo en la Plaza Constitución de la ciudad capital.

Hernández Sánchez dijo que el evento será del 
1 al 4 de agosto y tendrá como sede la Explanada 
de Plaza Juárez, en donde huapangueros de to-
das las regiones huastecas del país, así como in-
térpretes nacionales, se reunirán para dar paso 
a esta gran fiesta.

El Festival Cultural Nacional del Huapango 
tiene el objetivo de preservar raíces y mostrar 
a todo México y el mundo, el sabor, el color y la 
importancia de las tradiciones. 

“El acceso al Festival es gratuito, popular y 
abierto, serán 4 días de fiesta huapanguera, ini-
ciamos el jueves 1 de agosto a las 13:00 horas, en 

donde músicos y bailadores deleitarán al públi-
co con su arte”, anunció el secretario.

Abundó que “Seguimos el 2 y el 4 de agosto 
con el Encuentro Nacional de Huapangos, y el 
3 de agosto será el Concurso Nacional en don-
de esperamos que muchas parejas participen y 
acudan a divertirse”. 

En su mensaje, el fundador de este festival, 
Malaquías Martínez, afirmó que la idea de hacer 
un Encuentro Nacional de Huapangos nació con 
la intención de promover el huapango como una 
expresión artística.

Martínez agradeció al Gobierno de Hidalgo 
por la sensibilidad de apoyar este tipo de even-
tos, que sirven para apreciar y escuchar la músi-
ca y el baile del huapango, además de promover-
lo entre las nuevas generaciones para que apren-
dan a valorar este arte.

Por su parte, Omar Espinosa puntualizó que  
un plus muy importante de este evento es que 
además de música y danza, habrá artesanías y gas-
tronomía que darán un toque singular a esta fies-
ta que pondrá a bailar a todo Pachuca e Hidalgo. 

Al finalizar el protocolo, hubo una alegre y fes-
tiva demostración de huapango a cargo del Gru-
po Dancístico Hidalguense, que alcanzó a los asis-
tentes de este evento, quienes se pusieron a pes-
puntear para dar una probadita de lo que será 
este festival del huapango en Pachuca.

Toma Copriseh
medidas para   
protección de 
los peregrinos

Invitan al 13
Festival del
Huapango

Listos operativos
municipales para
la Expo Feria 2019

Los peregrinos realizan un recorrido de 20 días 
desde diferentes entidades del centro del país 
hasta llegar a la Basílica de Guadalupe en CDMX

Copriseh señaló que, como cada año, se intensifican las acciones de fomento sanitario en cada uno de los puestos fijos y semifijos.

Epidemiología
reporta aumento
en Enfermedades
Diarreicas agudas

En estos días de feria trabajará todo el personal de 
limpias, ya que implica una fuerte carga de trabajo.

Olaf Hernández dijo que el evento será del 1 al 4 de agos-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Durante la última semana, en el estado de Hi-
dalgo se ha registrado un incremento en la in-
cidencia de Enfermedades Diarreicas Agudas 
entre menores de cinco años de edad, de acuer-
do con datos de la Dirección General de Epi-
demiología de la Secretaría de Salud federal.

El reporte de epidemiológico de Salud fe-
deral señala que en la semana epidemiológi-
ca 27 fueron cuatro las entidades federativas 
que presentaron un incremento en el número 
de casos de Enfermedades Diarreicas Agudas 
con respecto a la semana anterior, siendo las 
cuatro principales: Yucatán (15.4%), Queréta-
ro (10.5%), Hidalgo (8.3%) y Veracruz (5.6%).

No obstante, en el país, la entidad federati-
va con mayor incidencia de enfermedades dia-
rreicas en menores de cinco años durante la 
semana epidemiológica reportada es Zacate-
cas, con 3.9 por ciento, seguida por Yucatán con 
3 por ciento y Tamaulipas con 2.8 por ciento.

El informe semanal refiere que en cuatro 
de las 32 entidades federativas se incrementó 
la incidencia con respecto a la semana ante-
rior, mientras que en una se muestra más del 
5% de incremento con respecto al promedio 
de las últimas 5 semanas.

El comparativo de incidencia de Enferme-
dad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cin-
co años desde la semana 23 a la semana epi-
demiológica 27, por entidad federativa, refie-
re que Hidalgo ha mostrado una incidencia 
entre 1.5 al 1.3 por ciento, por cada mil me-
nores de 5 años.

A nivel nacional, hasta la semana 27 de vi-
gilancia epidemiológica, se tenían registrados 
601 mil 774 casos de diarreas en el país, lo que 
representa un incremento del 7 por ciento en el 
reporte de casos de Enfermedades Diarreicas 
Agudas en menores de cinco años de edad con 
respecto al mismo período del año anterior.

Tan sólo en la última semana, se notifica-
ron 2 caso nuevo de enfermedad diarreica por 
cada millar de menores de 5 años.

LOCALIZAN A MENOR 
DESAPARECIDO EN EL 
MUNICIPIO ZEMPOALA
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
Luego de ser buscado y aparecer en varios 
carteles, principalmente al sur de Pachuca y 
en la zona de fraccionamientos de Zempoala, 
la Comisión de Búsqueda de Personas del 
Estado de Hidalgo informó que localizó a Luis 
Alejandro Gutiérrez Gómez, de 15 años de 
edad, en la Ciudad de México. 

El menor de edad ya se encuentra con 
sus familiares, quienes desde el pasado 
25 de junio solicitaron la activación de 
la Alerta Amber con reporte número 
AAMHGO/22/2019 cuando Luis Alejandro 
desapareció en las inmediaciones de su 
domicilio, en el municipio de Zempoala. 

El reporte indicó que el menor había salido 
a la tienda, ubicada a 500 metros de su casa, 
pero ya no regresó.

El titular de la Comisión de Búsqueda 
de Personas del Estado de Hidalgo, Abel 
Llanos Vázquez, reveló que la instancia a 
su cargo hizo un trabajo de inteligencia en 
coordinación con elementos de la Comisión 
de Búsqueda de Personas de la Ciudad 
de México, las fiscalías especializadas en 
materia de personas desaparecidas de la 
Ciudad de México e Hidalgo, así como de la 
Policía de Investigación de la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Hidalgo.

16 
toneladas

▪ de basura 
adicionales a 

los 120 por día 
son los que se 
recolectarán, 

para lo cual se 
van a instalar 
botes de 200 
litros, cuatro 

contenedores 
y 40 botes 

chicos.
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Gloria 
Izaguirre, 
al hospital
▪  La actriz  Gloria 
Izaguirre se 
encuentra 
hospitalizada, 
luego de que fue 
sometida a una 
operación para 
removerle el bazo 
que se encontraba 
infl amado y había el 
riesgo de que se le 
reventara. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
Jackie Chan y Arnold 
Schwarzenegger van al cine. 3.

Embarazada:
Anne Hathaway anunció su segundo 
embarazo en redes sociales.

Equidad:
Yalitza Aparicio da voz a mujeres que 
buscan equidad de género. 2.

Simon Yann
SALE DEL HOSPITAL
NOTIMEX. Luego de ser apuñalado por 
un hombre cuya identidad no se dio a 
conocer, el actor de 64 años originario 
de Hong Kong, Simon Yam, salió del 
hospital este miércoles. – Especial

“The fanatic”
PRESENTA TRÁILER
NOTIMEX. Fred Durst, líder y vocalista de la 
banda de metal Limp Bizkit, presentó el 
tráiler de su nueva película: The fanatic, 
protagonizada por los actores John 
Travolta y Devon Sawa. – Especial
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LA CANTANTE, ACTRIZ Y EMPRESARIA, JENNIFER 
LÓPEZ, QUIEN COMENZÓ SU CARRERA COMO 
BAILARINA DE JANET JACKSON, FESTEJA 50 
AÑOS DE VIDA COMPROMETIDA CON ALEX 
RODRÍGUEZ, Y COMO DIVA E ÍCONO LATINO TANTO 
EN EL CINE, COMO EN LA MÚSICA Y LA MODA. 3

JENNIFER LÓPEZ

TODA UNA
DIVA A 
LOS 50

Luis Buñuel
"ENSAYO DE 
UN CRIMEN"

NOTIMEX. La película Ensayo 
de un crimen, de Luis 

Buñuel, se proyectará 
en la sección Venice 
Classics del Festival 

Internacional de Cine de 
Venecia,  que se realizará 

del 28 de agosto al 7 de 
septiembre. – Especial

G. of Thrones
PRIMER 
CAPÍTULO 
NOTIMEX. El episodio 
piloto de Game of 
Thrones, serie basada 
en los libros de George 
R.R. Martin, terminó su 
fi lmación luego de un 
mes de rodaje, por lo 
que ya se encuentra en 
edición. – Especial
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En el tema de la equidad de género, busca generar el cambio para lograr una 
sociedad inclusiva, reconoce que la lucha por la igualdad ha sido muy difícil

Yalitza Aparicio lucha 
desde su trinchera

El convenio permitirá fi nanciar proyectos desde la preproducción hasta la postproducción.

Poco a poco Pedro, el hijo de Jorge Ortiz de Pinedo se 
abre camino.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis
Para la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio la po-
pularidad adquirida tras su participación en el 
fi lme Roma, representa un compromiso con la 
sociedad, por lo que da voz a todas aquellas mu-
jeres que como ella buscan la equidad de género.

A través de distintas plataformas, Aparicio se 
ha sumado a causas que sean congruentes con su 
pensamiento y que ayuden a un equilibrio entre 
hombres y mujeres.

“Aunque se habla de un empoderamiento de 
la mujer se ha desviado llevándolo a los extre-
mos y eso deseo cambiarlo, hay que pensar en 
una sociedad inclusiva”, dijo Yalitza a Notimex.

Responsabilidad
Reconoció que la lucha por la igualdad ha sido 
difícil, en el sentido de que hay mucha respon-
sabilidad, ya que la actriz representa a esas vo-
ces que no son visibles y que se sienten identifi -
cadas con ella.

Por lo que ser parte de la iniciativa “32 muje-
res que con sus acciones han logrado que México 
avance”, dijo "es un honor", ya que considera que 
ella es parte de todas aquellas féminas que desde 
su trinchera buscan aportar y lograr un cambio.

“Hace falta reconocer a todas esas mujeres que 
hacen la diferencia en sus estados y ciudades, pero 
vamos caminando”, apuntó la oaxaqueña, quien 
se muestra orgullosa de sus raíces indígenas.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El productor Pedro Ortiz de 
Pinedo aseguró que las actua-
les historias televisivas pre-
tenden ir más allá del cuen-
to de la “Cenicienta”, ya que 
ahora se nutren de la realidad 
para mostrar mujeres empo-
deradas y dispuestas a rom-
per con estereotipos.

Por eso ahora, siguiendo 
esa necesidad de contar his-
torias diferentes, el produc-
tor apuesta por hablar de los 
modelos a seguir en la socie-
dad mexicana, así como los 
prejuicios de ser una mujer 
soltera.

“Cita a ciegas” es una comedia romántica 
que busca contar algo diferente, que no es la 
tradicional “Cenicienta”, además de llevar un 
mensaje de empoderamiento femenino, ase-
guró en entrevista.

“Lo que deseo es contar historias diferen-
tes que me permitan salir de mi zona de con-
fort”, apuntó el hijo del histrión Jorge Ortiz de 
Pinedo, quien lo acompañó a ver un adelan-
to de la telenovela, que se estrenará en breve.

Temas familiares
Destacó que están apostando por traer temá-
ticas familiares que logren acaparar las mira-
das frente al televisor como en antaño, así co-
mo cuidar el lenguaje.

Indicó que también se revaloriza a la mu-
jer, “tenemos que darnos cuenta del rol feme-
nino, su importancia y que no debemos de eti-
quetarlas”.

El creador de series como “La CQ” y “Ren-
ta congelada” reconoció que para dar forma 
a una telenovela tan ambiciosa como es “Ci-
ta a ciegas” se ha rodeado de mujeres, a fi n de 
adentrarse en el universo femenino de una ma-
nera correcta.

“Soy el productor, pero siempre hay un tra-
bajo de equipo que ayuda a contar lo que quie-
res y a entender a estos personajes femeninos 
que buscan el amor, pero que también se en-
frentan a su día a día”, explicó.

Por México
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión de Cultura y Cinematografía de la 
Cámara de Diputados y el Banco Nacional de Co-
mercio Exterior (Bancomext) acordaron impul-
sar esquemas de fi nanciamiento al cine mexica-
no, para consolidar al sector como generador de 
desarrollo.

El presidente de dicha comisión legislativa, 
Sergio Mayer Bretón, manifestó que afi anzar las 
producciones nacionales debe ser prioridad pa-
ra los involucrados en su fortalecimiento y con-
solidación.

Crece la industria
En el salón de protocolo del Palacio Legislativo 
de San Lázaro, el legislador por Morena afi rmó 

Mostrarán                
historias de 
empoderadas 

Bancomext 
financiará al cine 
mexicano

Nominada a los Kids’Choice
Awards México
Yalitza Aparicio Martínez, protagonista de la 
cinta Roma de Alfonso Cuarón, fue nominada 
para la décima entrega de los Kids’ Choice 
Awards México, al igual que el cantante 
Sebastián Yatra y los youtubers conocidos como 
Los Polinesios. Aparicio Martínez competirá por 
el blimp naranja en la categoría de Inspiración 
Favorita, junto a Isabella De La Torre “Bala”, Raúl 
Jiménez y el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez.
Por Notimex

“Yo nunca imaginé poder estar en una pelícu-
la y mucho menos en un programa por pequeño 
que fuera, por mis características físicas que no 
son las que vemos siempre”, apuntó.

Por eso ahora busca generar cambios y aun-

que sabe que su trabajo en Roma, no será la ava-
lará siempre, está lista para enfrentar nuevos re-
tos en la industria del entretenimiento.

Asimismo, aprovechó para desmentir las ver-
siones que señalan que participará en la segunda 
temporada de la serie de Luis Miguel.

Yalitza Aparicio, dedicada a la docencia antes 
de saltar a la fama con su personaje de "Cleo", una 
empleada doméstica, en la cinta Roma, trabajo 
que la llevó a convertirse en la primera mujer in-
dígena y la segunda mexicana en ser nominada 
al premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz.

Recientemente participó en la campaña de-
nominada Cero violencia contra la mujer, im-
pulsada por el Festival Internacional de Cine de 
Guanajuato.

Lo que deseo 
es contar 
historias 

diferentes que 
me permitan 

salir de mi zona 
de confort. 

Estamos apos-
tando por traer 
temas familia-
res que logren 

acaparar las 
miradas"

Pedro Ortiz
Productor

Aparicio se ha sumado a causas que sean congruentes 
con su pensamiento y que ayuden a un equilibrio.

que la industria cinematográfi ca crece y se ha-
ce notoria en el ámbito internacional, y mues-
tra de ello son los 78 premios ganados en 2018.

Hizo notar que, de acuerdo con cifras del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), en 2017 esta industria generó casi 662 mil 
millones de pesos de los cuales 37 por ciento co-
rresponden a medios audiovisuales, equivalente 

a 240 mil millones de pesos. El convenio permi-
tirá fi nanciar proyectos desde la preproducción 
hasta la postproducción, así como de cualquier 
otro asociado, es decir series y proyectos de casas 
productoras, detalló. La directora general adjun-
ta de Banca de Empresas de Bancomext, Rebe-
ca Esther Pizano Navarro, dijo que la intención 
es generar mejores empresas.

M. CHENILLO EXPLORA 
EL MUNDO DE LA 
DISCAPACIDAD VISUAL
Por México
Foto: Especial/Síntesis

En busca de una respuesta a sus propias 
inquietudes y hacer una refl exión, la 
realizadora y guionista Mariana Chenillo se 
adentra en el mundo de las personas con 
discapacidad visual.

La directora de la película Cinco días sin 
Nora platicó con Notimex acerca de su nuevo 
fi lme realizado en la Ciudad de México, que 
escribió en colaboración con el actor Ari 
Brickman, quien interpretará a una persona 
con ceguera. Aunque el nombre de este fi lme 
Guía para el viajero que no quiere preguntar 
podría remitir a un desenfrenado viaje, la 
directora aclaró que esta comedia negra se 
centra en la vida de un hombre que pasa por 
una situación muy fuerte en su vida.

Filme que escribió en colaboración con Ari Brickman, 
quien interpretará a una persona con ceguera.

Muere Rutger Hauer, 
conocido en "Blade Runner"
▪  El actor holandés Rutger Hauer, quien destacó por 
su personaje de "Roy Ba� y" en la película de ciencia 
fi cción Blade Runner de 1982, falleció a los 75 años 
después de padecer una breve enfermedad que no 
se reveló. Hauer falleció el pasado 19 de julio en su 
natal Holanda .
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Pedro Ortiz de Pinedo produce 
“Cita a ciegas”, comedia romántica 
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JLO ES CONSIDERADA UNA DE LAS 
MUJERES LATINAS MÁS RICAS DE 
HOLLYWOOD Y CON MAYOR INFLUENCIA, 
POR LO QUE SE MANTIENE ACTIVA

JLO LLEGA 
A LOS 50, 
COMO DIVA

Por Notimex/México 
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor y exvocalista de la 
banda de rock Oasis, Liam Ga-
llagher, grabará su propio MTV 
Unplugged el 3 de agosto próxi-
mo en Londres, Inglaterra.  

En un ambiente íntimo y en 
formato acústico, el músico de 
46 años presentará sus más gran-
des éxitos, que incluyen cancio-
nes de su álbum debut As you 
were, material inédito y una se-
lección de los clásicos del gru-
po al que perteneció.

"Estoy honrado de actuar en 
este legendario escenario que es MTV Unplu-
gged. Tocaré canciones de mi álbum debut co-
mo solista, algunos clásicos de la poderosa Oa-
sis y también canciones nuevas de mi próximo 
álbum Why me? Why not’. Será una noche bí-
blica. PD. Amo a Hull”, escribió el artista en sus 
redes sociales.

La sesión de Liam, que se grabará en el Hull 
City Hall, marcará el regreso de la referida fran-
quicia a Inglaterra, informó el canal de música 
en un comunicado.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El fi lme El Misterio del Sello del 
Dragón: Viaje a China, con Jac-
kie Chan y Arnold Schwarzene-
gger, se estrenará el 16 de agosto 
próximo en Rusia y China.

Dirigida por el cineasta ru-
so Oleg Stépchenko, la pelícu-
la es una secuela de Forbidden 
Empire, también conocida co-
mo Viy, basada en una novela de 
terror del escritor ruso Nikolái 
Gógol, informó The Hollywood 
Reporter.

El primer largometraje fue protagonizado por 
el actor británico Jason Flemyng, quien dio vida 
a un explorador inglés del siglo XVIII que viaja 
al Este y se encuentra con misterios oscuros en 
un pueblo enclavado en los bosques infranquea-
bles de Ucrania.

Tras el éxito que consiguió esa cinta en la ta-
quilla rusa, al recaudar 40 millones de dólares, 
los productores decidieron hacer la secuela en 
coproducción China-Rusia y poner como prota-

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

La cantante, actriz y empresaria Jen-
nifer Lopez, quien comenzó su carre-
ra como bailarina de Janet Jackson, 
festeja 50 años de vida comprometi-
da con Alex Rodríguez y como diva e 
icono latino tanto en el cine, como en 
la música y la moda.

JLo es considerada una de las mu-
jeres latinas más ricas de Hollywood 
y con mayor infl uencia, por lo que se 
mantiene activa en todas las industrias.

En el ámbito cinematográfi co, Jen-
nifer espera el estreno de Marry me, 
una comedia romántica que protago-
nizará junto a Owen Wilson y que su-
pondrá además el debut en el cine del 
colombiano Maluma.

También estelarizará Hustlers, en 
la que salió de su zona de confort toda 
vez que interpretará a “Ramona”, lí-
der de un grupo de bailarinas exóticas 
que además son estafadoras.

Asimismo, la cantante tiene progra-
madas este mes, tres fechas en Miami 
como parte de su gira It's my party.

De origen puertorriqueño, Jenni-
fer Lynn López nació el 24 de julio de 
1969 en el barrio de Bronx, Nueva York, 
Estados Unidos. Desde pequeña, mos-
tró su deseo por la actuación, y tuvo su 
primera oportunidad en una comedia 
musical para teatro. Fue a los 16 años 
que debutó en el cine con la película 
My little girl.

Para 1995, se le presentó su gran 
oportunidad en el Séptimo Arte con el 
papel protagónico de Asalto al tren del 
dinero, fi lme en el que actuó al lado de 
Wesley Snipes y Woody Harrelson. Sin 
embargo, el reconocimiento interna-
cional le llegó hasta 1997, cuando dio 
vida a la reina del tex-mex en Selena.

Dos años después, las estaciones de 
radio se colmaban con su voz tras el 
lanzamiento de su álbum debut On the 
6, producido por Emilio Estefan, Rod-
ney Jerkins y Sean Combs. Con ritmos 
latinos, JLo se colocó en las primeras 
posiciones de las listas Billboard, ade-
más de conseguir Disco de Platino por 
un millón de copias vendidas.

Ya posicionada tanto en el merca-
do de la música como en el mundo de 
la actuación, Jennifer continuó traba-
jando a la par.d

Arnold y Jackie 
llegarán a cines 
rusos y chinos

Estuve tres 
años en 

Londres en un 
tratamiento, 

pero hoy estoy 
muy bien y 

sana"
Elizabeth
Cervantes

Actriz

Una vez más 
emprende 

un largo 
viaje lleno 

de increíbles 
aventuras que 

eventualmente 
lo llevarán a 

China"
Sinópsis

Película

Ambos actores estarán juntos en la cinta "El Misterio 
del Sello del Dragón".

gonistas a Chan y Schwarzenegger.
Para la secuela, repite en el personaje principal 

Jason Flemyng como el explorador inglés, que es-
ta vez es ordenado por Pedro el Grande para tra-
zar un mapa del Lejano Oriente ruso.

Ambientada a principios del siglo XVIII, Viy 
cuenta la historia del viajero y cartógrafo inglés 
“Jonathan Green”, quien se enfrenta a antiguos 
demonios incluyendo el aterrador y legendario 
"Viy" en un pequeño pueblo perdido en los bos-
ques de Ucrania Occidental.

En la nueva película, “Green” recibe un encargo 
del emperador ruso, Pedro el Grande, para hacer 
un mapa del extremo oriente de Rusia; sus aven-
turas lo llevan hasta China, donde hará una serie 
de descubrimientos.

Schwarzenegger interpretará a un alguacil de 
la Torre de Londres.

El exvocalista de la banda de rock, Oasis, grabará el 
disco el 3 de agosto próximo.

“Estamos emocionados de traer esta franqui-
cia musical de regreso a Gran Bretaña y a otros 
países alrededor del mundo, para una nueva ge-
neración de fans. Como siempre, con Liam Ga-
llagher podemos garantizar que será una no-
che increíble llena de sorpresas”, dijo Bruce 
Gilmer, Global Head de Música y Talento pa-

ra MTV Internacional.
Hace casi 23 años, Liam protagonizó uno de 

los episodios más polémicos de Oasis, pues jus-
to unos minutos antes de que la banda grabara 
su MTV Unplugged, no quiso salir al escenario.

Su hermano Noel lo sustituyó en la graba-
ción del “unplugged” el 23 de agosto de 1996 y 
guió las canciones de uno de los discos más em-
blemáticos de la formación musical británica.

Liam atrajo la atención de la prensa por su 
comportamiento irreverente.

MTV regresa a 
Inglaterra con 
Liam Gallagher

Una larga
lista de amores
En su lista amorosa 
también aparece Caspert 
Smart y el actor Ben 
Affl  eck, con quien 
incluso hizo planes de 
boda. En 2004, se casó 
con Marc Anthony, se 
separó en 2011. De esta 
relación nacieron los 
gemelos Emme Maribel, y 
Maximilian "Max" David. 
En marzo se comprometió, 
con Alex Rodríguez.
Por Notimex

En el 2015
visitó México

▪ En marzo de 2015, la 
cantante visitó la Ciudad 
de México para presentar 
su línea de ropa en cola-
boración con una marca 
establecida del país, con 
el objetivo de apoyar a las 
mujeres que buscan estilo 
en sus actividades diarias. 
Un mes después, rindió 
homenaje a Selena en el 
marco del 20 aniversario 
de su muerte.

La cantante mantu-
vo una relación con 

Sean "Puff y" Combs, 
además de que ha 

sido relacionada sen-
timentalmente con 
el productor Tommy 

Mo� ola, y su bailarín 
y coreógrafo"
Comunicado

Prensa
Jennifer



Con una longitud de 5.29 
metros de largo, el Audi 
A8 es uno de los sedanes 
más grandes del merca-
do, sus líneas de diseño 

son suave y fl uidas resultando en 
una carrocería elegante y, contrario 
a lo que pudiera pensarse, discreta. 
El equipamiento exterior incluye lu-
ces delanteras Matrix LED, rines de 
19” y unas calaveras igualmente con 
tecnología LED que recorren todo lo 
ancho de la cajuela y las cuales son 
un espectáculo ya que al abrir o ce-
rrar los seguros, se prenden y apa-
gan con un singular “baile de luces” 
que eleva su sofi sticación.

En el interior la discreción pasa 
a segundo plano y se tiene todo lo 
que se espera de un auto de estas 
características. En primer lugar, el 
puesto del conductor tiene el Audi 
Virtual Cockpit de 12.3” y un par de 
pantallas más para el infotenimiento 
y sistema de aire acondicionado que 
le dan un aire hi-tech y que combi-
na a la perfección con detalles de 
lujo como madera de fresno que se 
encuentra en puertas y tablero así 
como aluminio y plásticos negros 
brillantes.

Las plazas traseras destacan por 
su equipamiento y es que cuenta 
con una consola con el Audi Rear 
Seat Remote que es una unidad de 
control que se extrae de la misma y 
con la cual se pueden controlar di-
versas funciones del automóvil co-
mo todo lo referente al sistema de 
sonido, la luz ambiental interior y las 
cortinillas laterales y trasera que le 
otorgan un ambiente de privacidad 
y confort que solamente se ve en es-
te tipo de automóviles.

En cuanto al motor, echa mano de 
un V6 TFSI de 3.0 litros.

A8 2019

DEBERÍA 
INCLUIR UN 

CHOFER

A8 2019

DEBERÍA DEBERÍA DEBERÍA DEBERÍA DEBERÍA DEBERÍA 

A8 2019

DEBERÍA DEBERÍA DEBERÍA DEBERÍA 

UN MOTOR V6 TFSI DE 3.0 LITROS,
CORRE HASTA LOS 250 KM/H

°La insonorización 
de la cabina, la sus-
pensión adaptativa 
de aire y los modos de 
manejo hacen que se 
pueda ir rápido.

°Cuando quiera 
echarlos a andar hasta 
una velocidad máxi-
ma de 250 km/h. El 
A8 es un auto rápido, 
confortable y suave.

°El motor, echa 
mano de un V6 
TFSI de 3.0 litros, 
los 340 hp y 369 
lb-pie de par, a la 
entera disposición.

321
>Audi A8 55 

TFSI 2019: 
$1,699,900

EL BUQUE INSIGNIA DE LA MARCA AUDI NO ES MÁS 

QUE LO MEJOR EN MECÁNICA, TECNOLOGÍA, LUJO Y EQUIPAMIENTO 

QUE TIENE ESTA MARCA ALEMANA, TODO LLEVADO 

A UN SEDÁN SUPERLATIVO ES UN AUTO QUE SE PUEDE DISFRUTAR

síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx

@velocidadsintesis velocidadsintesis Velocidad Síntesis

PLAZAS TRASERAS 
DESTACAN POR SU

EQUIPAMIENTO
»Las plazas traseras destacan 
por su equipamiento y es que 
cuenta con una consola con el 

Audi Rear Seat Remote
»Es una unidad de control que se 
extrae de la misma y con la cual 

se pueden controlar diversas fun-
ciones, obvio del automóvil 

Texto y fotos:
Salvador Sánchez Díaz

@Chava_SD

°En el interior la 
discreción pasa a 

segundo plano y se 
tiene todo lo que se 

espera en un auto de 
estas características. 

°En primer lugar, el 
puesto del conductor 
tiene el Audi Virtual 
Cockpit de 12.3” y un 
par de pantallas más 
para el infotenimiento. 

°Tiene un  sistema de 
aire acondicionado que 
le dan un aire hi-tech y 
que combina a la per-
fección con detalles de 
lujo como madera de 
fresno. 
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La embajada de Israel en México confi rmó que 
los dos hombres asesinados ayer en Plaza Artz, 
en el sur de la capital mexicana, sí son ciudada-
nos de ese país y que sí tenían antecedentes cri-
minales tanto en aquella nación como en México.

A través de un comunicado informó que al co-
nocer de los hechos, personal del Consulado de 
Israel acudió al lugar para identifi car a las vícti-
mas de nombre Alon Azulay, de 41 años de edad, 
y Benjamín Yeshurun Sutchi, de 44.

La sede diplomática indicó que mantiene con-
tacto directo con las autoridades federales y de 
la Ciudad de México que están a cargo de la in-
vestigación, para ofrecer la cooperación necesa-
ria a fi n de esclarecer los hechos.

Tras aseverar que hay estrecha comunicación 
con la Secretaria de Relaciones Exteriores (SER), 
la embajada israelí señaló que se mantiene "a la 
espera de que con la suma de esfuerzos se pueda 
esclarecer a la brevedad la investigación".

Este jueves se dio a conocer que de acuerdo 
con el medio The Jerusalem Post los dos hom-
bres de origen israelí que murieron ayer en la ba-
lacera registrada en un restaurante de un centro 
comercial en el sur de la Ciudad de México, te-

nían antecedentes criminales 
en su país.

El doble homicidio cometi-
do en el centro comercial Plaza 
Artz de la Ciudad de México po-
dría estar relacionado con arre-
glos de la mafi a israelí, informó 
Ulises Lara López, vocero de la 
Procuraduría General de Justi-
cia capitalina.

En rueda de prensa, indicó 
que el avance de las indagato-
rias "nos llevan a relacionar los 
hechos con arreglos entre gru-
pos criminales y/o delincuen-
cia organizada, por lo tanto po-
dría tratarse de arreglos con la 
mafi a israelí”.

Agregó que por ello se lleva a 
cabo la identifi cación plena de 
Azulay Alon y Jony Beni Sutji, 
ambos originarios de Israel, y 
de sus antecedentes penales, 
además de que queda descar-
tado el móvil de crimen pasio-
nal, no obstante que habían si-
do las primeras declaraciones 
de la mujer que fue detenida.

El funcionario del gobierno 
capitalino detalló que el doble 
homicidio fue resultado de una 
acción concertada y directa en la 
que habrían participado al me-
nos otras cuatro personas.

Añadió que se trabaja con au-
toridades federales e internacio-

nales para conocer la situación legal de quienes 
perdieron la vida durante los hechos ocurridos 
el miércoles en el inmueble ubicado en la alcal-
día Álvaro Obregón, que también dejó un poli-
cía lesionado.

Lara López indicó que se investiga a la perso-
na detenida en fl agrancia, identifi cada como Es-
peranza "N", el tipo de armas utilizadas.

Israelíes muertos, 
con antecedente  
criminal, afirman
El doble homicidio en la Plaza Artz de la CDMX 
podría estar relacionado con la mafi a israelí

Habrá subasta

Se subastará casa de 
Zhenli Ye Gon, anuncia 
AMLO:

▪ El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
dio a conocer que ya se 
inició el trámite para su-
bastar la casa de Zhenli 
Ye Gon, donde ocurrió 
uno de los más grandes 
decomisos de dinero en 
la historia reciente de 
México.

▪ Ya se hace una inves-
tigación para saber qué 
se hizo con el dinero 
que se confi sco al 
empresario chino. 

▪ Durante su confe-
rencia, López Obrador 
refi rió que el inmueble 
donde en 2007 fueron 
hallados 205 millones 
de dólares, puede tener 
un valor de entre 30 y 
40 millones de pesos.

2
balaceras

▪ En Plaza 
Artz, una para 

distraer a la 
otra, afi rmó 

el abogado de 
la plaza Javier 
Coello Trejo.

5
años

▪ Se pretende 
que ocupe el 
cargo de Go-

bernador Jaime 
Bonilla en Baja 
California, en 

lugar de 2 años

7
casos

▪ De tipo pasio-
nal  se cometen 
en la CDMX al 

año,  alrededor 
de 55 por año a 
nivel nacional 

desde 2012.

2
hombres

▪ Fueron 
asesinados en 

la  Plaza Artzen 
en la CDMX,  los 

cuales tenían 
antecedentes 

criminales.

AUTORIZACIÓN 
CONDICIONADA              
A SANTA  LUCÍA
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
consideró que el proyecto del 
Aeropuerto de Santa Lucía es 
"ambientalmente viable", por lo que 
determinó autorizarlo aunque "de 
manera condicionada".

La autorización tendrá una 
vigencia de 50 años para la operación 
y el mantenimiento, prorrogables 
conforme a la revaloración del Plan 
Maestro vigente, según la resolución 
de la dependencia federal.

El documento establece 16 
condicionantes, entre las cuales 
destaca que se deberá garantizar, al 
inicio de cualquier obra o actividad 
del proyecto, la forma en que 
se respaldará la realización de 
estrategias de control, mitigación y 
compensación ambiental.

Además se deberán presentar 
las propuestas sobre los Programas 

de Rescate y Reubicación de Flora y 
de Conservación y Manejo de Fauna 
Silvestre.

También se deberá implementar 
un Programa de Restauración 
Ambiental, que incluya el Programa 
de Reforestación y el de Manejo y 
Restauración de Suelo propuestos 
por la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), en su calidad de 
"promovente", en la Manifestación de 
Impacto Ambiental Regional (MIA-R).

Asimismo se deberá elaborar la 
propuesta del Programa de Monitoreo 
Anual de Aves, incluyendo murciélagos, 
en las diferentes etapas del proyecto.

Familiares y amigos de Azulay Alon, acudieron al Institu-
to de Ciencias Forenses (Incifo) para reclamar su cuerpo.

"No me voy a aferrar a la Presidencia”, por eso voy a 
durar el tiempo que el pueblo quiera, dijo Obrador.

Apoyan ley Bonilla 
Cordero y Polevnsky 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, ase-
veró que en enero pasado, la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero y la presidenta de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, le pidieron "acom-
pañar” la reforma para la ampliación de manda-
to en Baja California.

Ante ello, la respuesta fue muy clara: "la Cons-
titución ya no lo permite, porque ya inició el pro-
ceso electoral”, sostuvo el panista, quien añadió 
que "ellos insistieron, de hecho, trataron de ha-
cerlo a cambio de respetarnos la gubernatura in-
terina en Puebla", con la mayoría morenista. 

En rueda de prensa en la sede del partido, Cor-
tés Mendoza acusó al presidente Andrés Manuel 
López Obrador de impulsar esa reforma consti-
tucional en Baja California, la cual trasgrede los 
principios básicos democráticos, para ampliar la 
gestión de gobierno para “su amigo” Jaime Bonilla.

Incluso, cuestionó lo expresado hoy por el man-
datario federal, en el sentido de que estará en el 
cargo “hasta que la gente quiera”, y al mismo tiem-
po fi rme un acuerdo notarial “que no tiene nin-
gún tipo de sustento” de que no se va a reelegir.

AMLO  fi rma 
que no se va
a reelegir

Continúa la polémica por la ampliación del periodo de la gubernatura en BC.La autorización tendrá una vigencia de 50 
años para la operación y el mantenimiento.

El notario  N° 30 Rafael Coello 
certifi có la fi rma del presidente
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor fi rmó ante nota-
rio público su com-
promiso de no ree-
lección, y aclaró que 
no sólo está en contra 
de extender su perio-
do presidencial, sino 
que también propo-
ne la revocación del 
mandato en 2021.

Como lo adelantó 
el presidente el miér-
coles, el notario Ra-
fael Coello Santos, de 
la Notaría número 30 
certifi có la fi rma du-
rante la conferencia 
de prensa en Palacio 
Nacional, a lo que el 
mandatario reveló 
que el fedatario no 
cobró por sus servi-
cios y “puede ser que 
lo multen”.

Dijo que es “made-
rista” y que por ello 
cree en el sufragio 
efectivo no reelec-
ción, “y por eso voy 
a durar el tiempo que el pueblo quiera. No me 
voy a aferrar a la Presidencia”, y expuso a los 
que llama “conservadores” que no lo compa-
ren con sus ídolos, pues “eso sí calienta. No-
sotros tenemos un pensamiento libertario y 
democrático”.

El presidente López Obrador dio a cono-
cer que en la reunión que sostuvo el miérco-
les con empresarios, les expresó que se man-
tendrán los contratos en materia energética, 
a cambio de que se cumpla el compromiso de 
que haya inversión con reglas claras.

“No vamos a cancelar los contratos, pero lo 
que queremos es que se cumpla con el com-
promiso, que haya inversión.

En ese sentido, el dirigente panista propuso al 
mandatario que instruya a la Consejería Jurídi-
ca de la Presidencia de la República a presentar 
una acción de inconstitucionalidad contra la de-
nominada "Ley Bonilla", porque el gobierno tie-
ne posibilidad de hacerlo.

Mientras tanto, Cuauhtémoc Cárdenas Soló-
rzano confío en que no procederá la decisión de 
ampliar el mandato del próximo gobernador de 
Baja California, de dos a cinco años, pues no hay 
base legal, democrática ni republicana, y "razo-
nablemente se caerá".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, (Radio 
Fórmula), dijo que falta la publicación en el pe-
riódico ofi cial de Baja California de la resolución, 
así se podrán dar curso a las controversias cons-
titucionales que presentarán partidos políticos.

Homenaje  a  Godoy  y Ortega
▪ Con un homenaje de cuerpo presente, el gobierno de 

Michoacán despidió al secretario de Seguridad Pública, 
Martín Godoy; al director del Seguro Popular, Germán 

Ortega, y a los dos pilotos. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS



02.

La noticia del re-
ciente plantea-
miento del Tren 
Maya, que es la 
creación de nue-
vos asentamien-
tos humanos ur-
banos a través del 
convenio entre el 
Fodo Nacional de 
Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) 
y el Programa de 
las Naciones Uni-
das para los Asen-
tamientos Hu-
manos (ONU-
Hábitat) [2], ha 
causado mayor 
incertidumbre 
en las localidades 
rurales y neo-ru-
rales (por utilizar 
un término antro-
pológico) de Yu-
catán.

En defi nitiva, 
algunos aspiran a 
una vida corres-

pondiente al imaginario de la modernidad del 
capital globalizado, pero acotan que con sus ac-
tuales condiciones de vida uno vive seguro y 
feliz con sus familias. La duda es si este “nue-
vo enfoque” llevará a la creación de otros luga-
res como Cancún, Tulum o Playa del Carmen. 
Ante esta duda avizoro respuestas ligeras de 
los funcionarios públicos, que sólo sirven pa-
ra apaciguar y no para garantizar. No es para-
noia: actualmente los pueblos circunvecinos 
de Mérida están siendo absorbidos mediante 
el despojo inmobiliario y el subsecuente cam-
bio social disruptivo [3].

Un matrimonio yucateco de mediana edad 
que vivió por 6 años en Cancún expresó que el 
motivo de su regreso a su pueblo, su tierra na-
tal, fue porque “allí no es vida”. El esposo dice: 
“A mí me asaltaron en tres ocasiones, ya no po-
día salir tranquilo a comprar la cena”. Su espo-
sa añade: “Uno puede ganar mucho, pero tam-
bién se gasta mucho. Todas las cosas de allí son 
caras, termina siendo lo mismo que vivir aquí, 
pero pues aquí estamos con la familia”.

Para algunos del centro del país, este esce-
nario cotidiano que he descrito puede evocar 
al ambiente y espacio idóneo para vacacionar; 
pero para los que nacimos y residimos aquí es 
una forma de vida.

Los líderes del proyecto Tren Maya nos ven-
den la idea, que a menor urbanización existe ma-
yor población en condición de pobreza (ingre-
so inferior a la línea de bienestar) [4]. No obs-
tante, el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) infor-
mó que para 2012, más de dos terceras partes 
de los pobres a nivel nacional se encuentran en 
zonas urbanas. El actual presidente consideró 
que era mejor hablar de bienestar y no de de-
sarrollo social. Lástima que el proyecto Tren 
Maya se siga dirigiendo como un impulsor de 
desarrollo social y desconsiderando a la vida 
de los pueblos yucatecos como una forma de 
bienestar; claro que hay mucho por hacer en 
estos pueblos para su mejora, pero crear ciu-
dades no es la solución por más “verdes” que 
se planteen. Por cierto, los pueblos presentes 
son “verdes” desde mucho antes.

Agradezco al lingüista maya Ismael May May 
por la orientación en la escritura del idioma 
maya y a la antropóloga Martha Medina por los 
comentarios a la versión inicial de este texto.

Notas
 [2] Oscar Santillán, “Tren Maya: 

cambio de ruta y nuevo enfoque”, Eje 
Central, 17 de junio de 2019. Disponible 

en: http://www.ejecentral.com.mx/tren-
maya-cambio-de-ruta-y-nuevo-enfoque/.

[3] José Ángel Koyoc Kú, “Los 
montes de los pueblos mayas y la 

ciudad de Mérida en tiempos de calor 
‘infernal’”, Revista Común, 11 de junio 
de 2019. Disponible en: https://www.
revistacomun.com/blog/los-montes-

de-los-pueblos-mayas-y-la-ciudad-de-
mrida-en-tiempos-de-calor-infernal.

[4] óscar Santillán, op. cit.
*Antropólogo social e historiador

“El comunicador 
cuando conducía 
su auto en la Cos-
ta Chica de Guerre-
ro, un sicario a bor-
do de una moto se 
le emparejó y le dis-
paró hasta en cin-
co ocasiones. /Sólo 
una bala le penetró 
el brazo izquierdo 

con salida. /Salvé de milagro mi vida, declaró el 
comunicador a sus compañeros y autoridades. 
/El gremio periodístico organizado vuelve a al-
zar la voz para que extirpen de raíz estos aten-
tados contra las libertades de prensa y expre-
sión. No queremos más periodistas asesinados.  

Como lo informamos con toda puntualidad, 
este miércoles sufrió un atentado a balazos el 
colega, Antonio Manzano León, cuando con-
ducía su auto en la Costa Chica del estado de 
Guerrero. Salvé mi vida de milagro, declaró a 
sus compañeros y autoridades.

Un solitario sicario a bordo de una moto se 
le emparejó en la calle de Marquelia de esa po-
blación y le disparó hasta en cinco ocasiones, 
sólo un tiro dio en el blanco, la bala penetró en 
el brazo izquierdo con orifi cio de salida.

El comunicador no se inmutó y aumentó la 
velocidad, lo cual asustó el agresor que de in-
mediato emprendió la huida. El agresor no fue 
identifi cado, se sabe que conducía una moto ne-
gra y que usó una pistola calibre 380. Policías 
ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organi-
zaciones del Estado de Guerrero, UPOEG, ya 
investigan los hechos.

El mismo día, Antonio Manzano León des-
pués de ser atendido en forma ambulatoria en 
una clínica del lugar, denunció los hechos ante 
el Agente del Ministerio Público y levantó ac-
ta ante la Comisión de Derechos Humanos y 
otras instancias de protección a los periodistas.

Nuestro compañero José Arroyo Reyes, pre-
sidente de Periodistas Unidos por la Palabra Li-
bre de Guerrero, de inmediato contacto con el 
compañero agredido, quien precisó la informa-
ción del atentado y agregó que Antonio Man-
zano León ya cuenta con custodia ordenada 
por el Ejecutivo del Estado, Héctor Antonio 
Astudillo Flores.

El gremio organizado que conforman la Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas Mexi-
canos, FAPERMEX; el Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, CONALIPE; Club Pri-
mera Plana, CPP; Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP-México; todas sus orga-
nizaciones y colegas representados, nos suma-
mos al reclamo de los compañeros del estado 
de Guerrero y expresamos nuestro llamado pa-
ra que las autoridades federales y de todos los 
estados del país, establezcan o en su caso for-
talezcan los protocolos que garanticen el libre 
ejercicio del periodismo y se otorguen las ga-
rantías de seguridad necesarias y nos unimos 
al grito de los colegas mexiquenses: No quere-
mos un periodista más asesinado. 

Inician la lista de dirigentes fi rmantes, por 
la FAPERMEX: maestra Consuelo Eguía To-
nella, Presidenta; por CONALIPE: Licenciado 
Teodoro Raúl Rentería Villa, Vicepresidente; 
por CPP: licenciado José Luis Uribe Ortega, 
Presidente, y el autor Secretario de Desarro-
llo Social de FELAP.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, 

CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de Periodistas, 

FELAP; Presidente fundador y vitalicio 
honorario de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro 

del Consejo Consultivo permanente del Club 
Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la 

Universidad Internacional y Académico de 
Número de la Academia Nacional de Historia y 
Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios 

y críticas en teodoro@libertas.com.mx, 
teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos 

en las frecuencias en toda la República de 
Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.

felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.
org, y www.clubprimeraplana.org y el portal 

www.libertas.mx  

Salvó la vida

Tren Maya: futuras 
urbes, pueblos 
presentes
SEGUNDA PARTEEl siguientes es el 

COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio organizado 
titulado: “EN 
ATENTADO, SALVA 
LA VIDA EL COLEGA 
GUERRERENSE 
ANTONIO MANZANO 
LÉON”:

El sol aún no ilumina 
sufi ciente el inicio del 
día, pero los jefes de 
familia, hijos y primos 
montan bicicletas para 
dirigirse al monte, a su 
parcela, a su apiario, 
a su milpa; también 
se oye la combinación 
del sonido de las 
antiguas motos con 
aquellas de las marcas 
actuales. Sus cuerpos 
cargan el sabucán de 
sosquil ( fi bra natural 
obtenida de la penca del 
henequén) contenidos 
de una bola de masa 
de maíz para pozole 
resguardada en una 
bolsa de plástico, así 
como de recipientes 
de agua para beber: 
unos conservan el 
chúuj (o calabazo) y 
otros reciclan botellas 
desechables de refrescos 
vacíos. 

OPINIÓNezer r may may

Ahorro 
interno…¿Y el de 
la familia?
luy

COMENTARIO 
A TIEMPOteodoro rentería arróyave
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En España, Pedro Sánchez triunfó en las elecciones 
generales el pasado 28 de abril, empero, no ha podido 
formar gobierno, es un mandatario en funciones  con 
un gabinete en la misma situación.

A falta de los apoyos necesarios, al país ibérico le aguarda un 
otoño bastante caliente, el ciudadano de a pie está bastante hastiado 
por el canibalismo político actual y el papel de los partidos políticos 
que mantienen fagocitado su modelo democrático.

El PSOE  ganó las elecciones y obtuvo 123 curules en el 
Congreso insu	 cientes para obtener la mayoría absoluta de 
176 escaños de un total de 346 asientos; se ha visto obligado 
a negociar con todas las fuerzas políticas sin lograr sumar 
apoyos..

El pasado martes 23 de julio, aconteció el primer batacazo contra 
Sánchez en la investidura por mayoría absoluta, en la jornada 
obtuvo 170 votos en contra, 124 a favor y 52 abstenciones. 

El jueves 25 de julio regresó para someterse a los designios de sus 
señorías esta vez buscando la mayoría simple, la fórmula de más 
síes que noes y tampoco pudo ser; el resultado fue de 124 síes, 67 
abstenciones y 155 noes.

Aquí en el Hemiciclo situado en Carrera de San Jerónimo 
se vivió una sesión descorazonada, había ánimo de entierro, 
como si los legisladores estuvieran velando a la democracia 
española… el candidato ganador que recibió 7.5 millones de 
votos de los ciudadanos no ha podido consolidar su victoria 
porque cada fuerza política va a su vera.

Han sido largas horas, de los días  de estío más largos, con estrategias 
sobre de la mesa, tiempo de hablar, de proponer y de replicar… de 
enojos y uno que otro berrinche, ante una ciudadanía de vacaciones 
que intenta disfrutar del descanso estival.

 Sánchez lo intentó todo a fi n de eludir los votos condicionados de 
los grupos independentistas pero quedó estrellado con el muro del 
desprecio de Ciudadanos y de la frialdad canalla del Partido Popular.

España 
dinamita su 
democracia

por la espiralclaudia luna palencia

El gran escollo ha sido el nulo enten-
dimiento con las confl uencias de izquier-
da, esencialmente con el partido  de Uni-
das Podemos liderado por Pablo Iglesias.

El cambalache de los 42 escaños de 
Unidas Podemos para investir a Sánchez 
exigía la formación de una vicepresidencia 
de Derechos Sociales y Medioambienta-
les y encabezar cinco ministerios; la res-
puesta del PSOE fue tajante ante el chan-
taje, lo dijo Sánchez en el atril: “Esto no 
es a cualquier precio”.

Hay una desconfi anza mutua chirrian-
te, en la que uno quiere los votos del otro 
e Iglesias los vende en lingotes con el re-
proche constante de que solo le ofrecen 
lentejas.

A COLACIÓN
España lleva tres elecciones generales 
en poco más de tres años, el mandata-
rio Sánchez propuso en su investidura 
un primer gran pacto de Estado  a fi n de 
evitar más bloqueos: “Propongo una re-
forma del artículo 99 de la Constitución 
española”.

Una reactualización en el párrafo ju-
rídico que, desde 1978,  norma el proce-
so de investidura en la vida democráti-
ca española dándole un nuevo sentido 
“en el que la fuerza ganadora pueda go-
bernar” al menos con el 30% de los votos 
y sin necesidad de pactos y coaliciones. 

Además la propuesta de gobierno de 
Sánchez para un cuatrienio en el poder 
recoge las grandes demandas  de todos 
los partidos políticos, a excepción de Vox 
(24 escaños), la fuerza de extrema dere-
cha recién estrenada en el Congreso, y a 
la que Sánchez hizo el vacío y utilizó pa-
ra recriminar tanto al PP como a Ciu-
dadanos haber pactado en diversas co-
munidades autónomas con Vox para for-
mar gobierno.  El “trifachito” como se le 
conoce popularmente sacó del poder al 
PSOE de Andalucía su bastión natural. 

Ni coalición y sobrevive el bloqueo. 
España seguirá instalada en el gobierno 
en funciones, habrá que esperar de cara 
a septiembre a ver si  logra in extremis 
un acuerdo del  PSOE con Unidas Pode-
mos antes de que el monarca Felipe VI di-
suelva las Cortes y convoque nuevas elec-
ciones generales para noviembre. Serían 
ad sensu las cuartas elecciones genera-
les, aunque en el ambiente se percibe la 
idea de que los estrategas de Sánchez ori-
llan veladamente a unas nuevas eleccio-
nes, pretendiendo mejorar en escaños.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.54(=)  19.34 (-)
•BBVA-Bancomer 17.63 (-) 19.45 (-)
•Banorte 17.90 (-) 19.30 (-)

RIESGO PAÍS
• 14 de julio   196.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.35

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.20 (-)
•Libra Inglaterra 23.69 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 40,933.43 0.57 % (+)
•Dow Jones EU 27,140.98 0.47% (+)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.15

INFLACIÓN (%)
• Junio  2019 0.06%
•Anual   3.95 %

indicadores
financieros

Por: AP/ Río de Janeiro

El máximo tribunal de Brasil de-
terminó que la empresa petrole-
ra Petrobras debe abastecer de 
combustible a dos buques iraníes 
varados en la costa del estado de 
Paraná desde principios de junio.

La decisión, confi rmada el jue-
ves por el Supremo Tribunal Fe-
deral, ratifi ca el fallo de una cor-
te local en el estado de Paraná.

Petrobras se ha negado a abas-
tecer de combustible a los dos bar-
cos argumentando que se encuen-
tran en la lista de sanciones de 
Estados Unidos y que la petro-
lera se arriesgaría a recibir mul-
tas importantes.

En declaraciones citadas es-
ta semana por la agencia semio-
fi cial de noticias Fars, el embaja-
dor iraní dijo que Teherán podría 
reconsiderar sus importaciones 
desde Brasil si la situación no se 
resuelve pronto.

Irán es el principal importa-
dor de maíz brasileño y el quin-
to importador de carne y soya.

Petrobras dijo que está a la es-
pera de ser notifi cada.

 Cabe mencionar que Petro-
bras es la mayor empresa brasile-
ña, con acciones en bolsa y control 
estatal. De concretarse la venta 
de las ocho refi nerías anunciada 
hoy, obtendría unos 20 mil mi-
llones de dólares, en un proceso 
que llevaría hasta 18 meses.

Gómez Alcalá explicó que en las crisis del pasado siempre había un componente de choque externo, como cambiario 
o de balanza de pagos, pero ahora no se ve nada de eso, además México no tiene ningún desbalance macroeconómico.

Por: Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El director de Estudios Económi-
cos de Citibanamex, Alberto Gó-
mez Alcalá, descartó que Méxi-
co esté en recesión, ya que no se 
observa una caída generalizada 
de la economía.

En conferencia de prensa so-
bre sus resultados fi nancieros, se-
ñaló que si bien sectores como la 
construcción registran una ba-
ja, hay otros, como exportacio-
nes que continúan avanzando.

“Sí tenemos algunos sectores, 
construcción por ejemplo, que sí 
tienen una debilidad productiva 
bastante acentuada, pero tenemos 
exportaciones que están crecien-
do bien, si nos vamos al concep-
to, a la defi nición, a lo que quie-
re decir la teoría: no estamos en 
una recesión”.

Choque externo 
Gómez Alcalá explicó que en las 
crisis del pasado siempre había 
un componente de choque exter-
no, como cambiario o de balan-
za de pagos, pero ahora no se ve 
nada de eso, además México no 
tiene ningún desbalance macro.

Citibanamex no 
ve una recesión 
en México
Desaceleración 
es por  factores 
externos, de la 
revisión del FMI, 
en economía 

Buques 
iraníes ya 
circularán
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el Congo y Mabowa, de 21 años, 
estaba encerrado en una sala ais-
lada de un centro médico. No se 
le permitiría sentarse en el mis-
mo salón que los otros estudian-
tes que tomaban el examen.

El personal médico del centro 
de tratamiento del ébola mane-
jado por la Alianza para la Acción 
Médica Internacional (ALIMA), 
conmovido por su determinación 
a estudiar, no obstante, ofreció 
una solución.

Encontró un profesor dis-
puesto a tomar el examen a Ma-
bowa en circunstancias particu-

lares, del otro lado de un vidrio. Se le pasaron los 
papeles a Mabowa sin tocarlo a él. Cuando ter-
minó el examen, colocó las hojas, una por una, 
junto al vidrio para que las fotografiasen con te-
léfonos y fuesen enviadas a la universidad para 
ser evaluadas. Las hojas sobre las que escribió 
Mabowa y el bolígrafo que usó fueron quema-
dos. La parte oral del examen se hizo con el vi-
drio de por medio

Mabowa completó los exámenes el sábado y 
ahora espera los resultados, siempre aislado.

Por Notimex/ Washington 

Al menos 10 personas, entre 
ellos los tres hijastros del pre-
sidente de Venezuela, Nico-
lás Maduro, y 13 empresas li-
gadas al mandatario fueron 
relacionados con actos de so-
borno y corrupción por el De-
partamento del Tesoro de Es-
tados Unidos, quien deter-
minó imponerles sanciones.

Los hijos de Cilia Flores, 
esposa de Maduro, llamados Walter Jacob Ga-
vidia, Yosser Faniel Gavidia Flores y Yoswal 
Alexander Gavidia Flores, conocidos como “los 
chamos”, son acusados de haber recibido so-
bornos de los empresarios colombianos Alex 
Saab y Álvaro Pulido, a quienes favorecieron 
con contratos del gobierno.

Ambos empresarios son acusados de diver-
sos hechos de corrupción en la venta de in-
sumos alimenticios para los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción (CLAP), de 
acuerdo a información divulgada este jueves 
en el diario El Nacional.

Según el reporte del Departamento del Te-
soro, “a través de una sofisticada red de com-
pañías fantasmas, socios comerciales y fami-
liares, Saab lavó cientos de millones de dólares 
en ganancias de corrupción en todo el mun-
do”. Ahora también están incluidos los tres 
hijastros de Maduro, a quienes sobornó para 
obtener contratos gubernamentales.

El Tesoro investiga la corrupción.

EU sanciona a  
los   hijastros de 
Nicolás Maduro

Protesta en Pakistán 
▪ El líder opositor paquistaní y jefe de un partido religioso, Maulana Fazalur Rehman, se dirige a una 
concentración antigubernamental en Peshawar, Pakistán. Simpatizantes de los partidos opositores se 
reúnen en todo el país, instando al primer ministro Imran Khan a renunciar. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Con  ébola, 
hace examen  
de admisión

Renuncia Rosselló 
a gubernatura de 
Puerto Rico

Británicos analizarán participación 
en ataque vs extremistas en Siria
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Claude Mabowa Sasi perdió a su madre, un her-
mano y una hermana como consecuencia del ébo-
la. Pero en lugar de resignarse a morir cuando él 
también contrajo el mal, apostó a la vida y deci-
dió buscar la forma de completar los exámenes 
de admisión a la universidad.

Su madre soñaba con que él cursase estudios 
universitarios. Para ello, primero debía aprobar 
un examen de ingreso.

Los exámenes se llevan a cabo una vez al año en 

Por Notimex/ San Juan 
Foto: AP/Síntesis

Ricardo Rosselló, gobernador 
de Puerto Rico, presentó al fi-
lo de la medianoche su renun-
cia a través de un videomensa-
je grabado.

Rosselló anunció al filo de 
la medianoche su renuncia al 
cargo tras no poder salir de la 
crisis política y faltándole po-
co más de 17 meses para termi-
nar el cuatrienio.

Su dimisión será efectiva el viernes, 2 de agosto.
El gobernador comunicó al país su dimisión 

a través de un mensaje grabado, que colgó poco 
después de las 23:30 hora local en la página de 
Facebook de La Fortaleza.

La renuncia sigue a manifestaciones por la pu-
blicación de dos meses de conversaciones de un 
chat donde el ahora exmandatario y miembros 
de su círculo cercano, con cargo y sin él, compar-
tieron información partidista, oficial y expresio-

2
agosto

▪ Hará efectiva 
su dimisión 

Ricardo Rose-
lló, al cargo de 
gobernador de 

Puerto Rico.

13
empresas

▪ Ligadas a 
Maduro fueron 

relacionadas 
con actos de 

soborno y 
corrupción.

Claude Mabowa Sasi encontró un profesor dispuesto a tomar el examen  del otro lado de un vidrio.

Tras 12 días de manifestaciones multitudinarias que le 
exigían la salida del gobierno, Ricardo  Rosselló renunció.

El Ministerio de Interior de Afganistán condenó los 
ataques de los talibanes en Kabul. 

UN TRIPLE ATENTADO 
TERRORISTA EN KABUL 
Por Notimex/ Kabul 
Foto: AP/Síntesis

Al menos siete personas, entre ellas cinco 
mujeres y un niño, murieron y otras 21 
resultaron heridas este jueves en un triple 
atentado terrorista perpetrado en Kabul, 
la capital de Afganistán, informaron las 
autoridades locales.

En el primer atentado, un atacante suicida 
en una motocicleta atacó un autobús que 
transportaba a empleados del Ministerio 
de Minas y Petróleo en Kabul, informó el 
portavoz del Ministerio del Interior, Nusrat 
Rahimi.

El ataque tuvo lugar a las 8:10 hora local 
(3:40 GMT), precisó Rahimi, y agregó que "otra 
explosión también se registró después del 
ataque suicida", en el mismo lugar, de acuerdo 
con un reporte de la agencia TOLOnews.

 Un tercer atentado, perpetrado con un 
vehículo cargado de explosivos, se produjo en 
el área de Pul-e-Charkhi en Kabul.

Por Notimex/ Madrid 
Foto: AP/Síntesis

La votación de segunda vuelta 
en el Congreso de los Diputados 
no favoreció al líder del Parti-
do Socialista Obrero Español 
(PSOE), Pedro Sánchez, para 
ser investido como presiden-
te de España, por lo que inició 
el plazo de dos meses (hasta el 
23 de septiembre) para llegar 
a un nuevo acuerdo.

La coalición de izquierda 
Unidas Podemos, conforma-
da por 42 diputados de Pode-
mos, Izquierda unida, En co-
mún Podem y Galicia en Común, por segunda 
ocasión se pronunció por la abstención, luego 
de que en las pláticas que sostenía con los re-
presentantes del PSOE no llegaron a un acuer-
do, según un despacho informativo del portal 
electrónico de europapress.es

Al voto de abstención se sumaron los grupos 
de Esquerra Republicana (ERC), que el martes 
pasado voto en contra; además del Partido Na-
cionalista Vasto (PNV), EH Bildu y Compromís.

Los resultados de la votación en el Congre-
so de los Diputados fueron: 124 congresistas a 
favor, 155 en contra y 67 abstenciones.

 La representación del Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE) se mantuvo en su oferta ini-
cial y rechazó la última propuesta de la coalición 
Unidas Podemos (UP), quienes pidieron una vi-
cepresidencia de derechos sociales e igualdad, 
Sanidad, Trabajo y Ciencia y Universidades.

Los socialistas mantuvieron en la mesa su 
propuesta sobre una vicepresidencia y los tres 
ministerios de: Sanidad, Vivienda e Igualdad, 
pero en su petición UP planteó que los minis-
terios solicitados sean llevados bajo competen-
cias específicas y línea programática, uno de los 
puntos centrales del debate entre ambas fuer-
zas políticas.

Como parte de la propuesta, la coalición de 
izquierda pidió el “Ministerio de Trabajo, con 
competencias para subir el salario mínimo in-
terprofesional y derogar la reforma laboral el PP 
en diálogo con los agentes sociales”, de acuerdo 
a un documento del grupo de Pablo Iglesias di-
vulgado este jueves por el Diario El País.

En respuesta, la mesa negociadora del PSOE 
señaló: “Recordemos que no hay carteras de pri-
mera ni de segunda. Todas contribuyen a me-
jorar la vida de los ciudadanos y forman parte 
del Consejo de Ministros de España”.

El mismo sitio web indicó que la contrapro-
puesta de UP llegó al término del encuentro de 
la directiva socialista, cuando se alistaba para 
divulgar información pública y previo al dis-
curso de Pedro Sánchez ante los congresistas.

 Cabe recordar que  el Congreso español re-
chazó hce unos días la investidura de Pedro Sán-
chez como presidente de gobierno en la prime-
ra vuelta, al no lograr la mayoría absoluta y ob-
tener 124 votos de respaldo, 170 en contra y 52 
abstenciones.

Izquierda Republicana de Cataluña sufra-
gó en contra y Unidas Podemos se abstuvo de 
votar durante la primera vuelta del debate de 
investidura.

Pedro Sánchez del Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE) requería este martes la ma-
yoría absoluta en la primera vuelta para lograr 
la investidura como presidente, que no logró.

Se advertía que el jueves 25 de julio sería  la 
segunda votación, el socialista tendría otra opor-
tunidad y solo necesitaría una mayoría simple, 
sin embargo no lo logró.

No obstante que el líder del Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, 
días antes, apeló a la confianza de los diputados 
para lograr que España “no quede bloqueada” 
y recordó que el voto del 28 de abril y del 26 de 
mayo de los españoles fue “para avanzar y no 
para retroceder”.

En su discurso de casi dos horas ante las di-
ferentes bancadas que conforman el Congreso 
de los Diputados, el también mandatario del go-
bierno en funciones detalló su plan de trabajo 
para los próximos cuatro años y los retos que 
tendrá que enfrentar el nuevo gobierno, entre 
los que mencionó: “desempleo y precariedad.

Rechazan otra 
vez  a Sánchez
Los socialistas mantuvieron en la mesa su 
propuesta sobre una vicepresidencia y los tres 
ministerios de: Sanidad, Vivienda e Igualdad

Pedro Sánchez obtuvo 124 votos  a favor de los congre-
sistas, 155 en contra y 67 abstenciones.

Avanzar y no 
dar un paso 
atrás frente 
al cuestiona-

miento que se 
está haciendo 
en la conver-

sación pública 
de libertades" 

Pedro Sánchez 
Líder del PSOE

Mi madre 
me dijo: ‘Hijo, 

debes estudiar. 
Si tienes un 

diploma, te irá 
bien en la vida. 

Incluso si ya 
no tienes a tus 
padres, debes 

vivir tu vida’
Claude 

Mabowa 
 Estudiante

nes discriminatorias y ofensivas.
Las versiones sobre la dimisión del mandata-

rio tomaron fuerza esta mañana tras la renuncia 
de María Cintrón, secretaria de la Oficina de Ge-
rencia y Permisos, con lo que en los pasados 11 
días llegó a medio centenar la salida de funciona-
rios en el marco de la difusión del chat.

De acuerdo con la normatividad puertorrique-
ña, Wanda Vázquez, secretaria de Justicia, quien 
se dijo "profundamente afligida" por el escánda-
lo, se hará cargo de la oficina de la gubernatura.

Ricardo Antonio Rosselló Nevares, quien has-
ta este miércoles se desempeñó como Goberna-
dor de Puerto Rico, cierra el ciclo de una estirpe 
política de padre e hijo que han gobernado la is-
la en varios periodos, este último en medio del 
escándalo y el repudio popular.

Es hijo de Pedro Roselló es gobernador en 1992.



América América 
vibrará

Lima  brindará su mejor rostro en medio 
del sincretismo cultural bajo el nombre 

“Alucina Perú”, a los poco más de cinco 
mil competidores que participarán este 

día en la ceremonia de inauguración de la 
máxima cita deportiva de América. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis

NFL
STEELERS RENUEVAN 
A COACH MIKE TOMLIN
NOTIMEX. Los Steelers de Pi� sburgh anunció 
la renovación de contrato del entrenador en 
jefe, Mike Tomlin, por lo que continuará en la 
institución al menos hasta la temporada 2021.

Tomlin es un histórico de la “Cortina de 
Acero”, una vez que afrontará en este año 
su décima tercera temporada como máximo 

responsable del equipo.
Una muestra de continuidad en los Steelers, 

tanto que el head coach de 47 años de edad 
ha sido el tercero en ocupar ese puesto desde 
1969, tras Chuck Noll y Bill Cowher.

El presidente de los Steelers, Art Rooney 
II, se congratuló de anunciar la renovación del 
contrato de Tomlin, quien llevó a Pi� sburgh 
a la conquista del Súper Bowl XLIII, donde se 
impusieron a los Cardenales de Arizona.
foto: Especial

América 
Juegos Panamericanos
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Diego Simeone, técnico de 
Atlético, resaltó que Héctor 
Herrera tiene presencia en las 
dos áreas, pero el terreno de 
juego dictará el lugar de cada 
uno de los jugadores. – foto: Mexsport

RESALTAN APORTE. pág. 3
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Por primer mordida
Veracruz debuta en la liga y con la presión
de alejarse del descenso. Pág. 2

Anuncia reaparición
Julio César Chávez Jr enfrentará al 
colombiano Evert Bravo en Jalisco. Pág. 3

Crece la fi esta
Club Puebla anuncia la incorporación de 
patrocinador para duelo ante Betis. Pág. 2
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Veracruz inicia otro año futbolístico -Apertura 
2019 y Clausura 2020- con la ilusión de evitar el 
descenso y lo hará ante el cuadro hidalguense

El tiburón se 
estrena en  
el Apertura
Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El equipo de Tiburones Ro-
jos de Veracruz comenzará 
este viernes su aventura en el 
Torneo Apertura 2019 de la Li-
ga MX cuando le haga los ho-
nores a Pachuca, en actividad 
de la jornada dos.

Los escualos arrancarán 
otro año futbolístico -Aper-
tura 2019 y Clausura 2020- 
con la ilusión de evitar el des-
censo y si es posible alcanzar un puesto en la Li-
guilla con este nuevo proyecto que encabeza el 
técnico Enrique Meza.

El propio entrenador explicó en la semana 
que “este es un nuevo proyecto porque vinie-
ron nuevos jugadores, nuevo cuerpo técnico y 
yo no lo tomaría como personal, pero sí con la 
obligación de lograr una victoria, hace mucho 
que no se gana, pero ahora tenemos que empe-
zar a escribir una historia nueva”.

En el plantel jarocho se entiende que es una 
obligación vencer a Tuzos por el hecho de que tie-
nen una importante racha negativa de no triun-
far en la Liga MX desde el pasado 25 de agosto, 
cuando superaron por la mínima diferencia de 
1-0 a Xolos de Tijuana.

Así que esta noche en el estadio Luis “Pirata” 
Fuente, Tiburones Rojos querrá presentarse de 
la mejor forma con su afición y apoderarse de 
las tres unidades en su estreno en este Apertura 
2019, luego que en la primera jornada descansó.

Los veracruzanos, además de sumar en la cla-
sificación general, esperan cosechar puntos en 
la tabla de cociente, que define el descenso, don-
de por ahora están sin unidades junto al recién 
ascendido Atlético San Luis.

Por su lado, Pachuca tratará de recuperar el 
terreno perdido en la fecha inaugural debido 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Óscar Pérez volvió a ponerse los guantes y la ro-
pa de entrenamiento con Cruz Azul, equipo que 
le brindará un homenaje y le permitirá al histó-
rico guardameta cumplir un sueño.

Luego de que el miércoles se anunciara un 
homenaje para el portero de 46 años, el “Cone-
jo” estuvo el jueves en conferencia de prensa en 
el Auditorio del Estadio Azteca para dar un pe-
queño mensaje y manifestar su agradecimien-
to al equipo que lo vio nacer.

Por AP/Estados Unidos
 

México, Estados Unidos y los 
otros países entre los seis pri-
meros en la Concacaf  siguen 
encaminados a competir en 
la ronda final de las elimina-
torias regionales para deter-
minar tres puestos en la Co-
pa del Mundo.

La selección de México 
venció a la escuadra de las ba-
rras y las estrellas en la final 
de la Copa de Oro de la Con-
cacaf y es 12do en el ranking 
mundial anunciado el jueves 
por la FIFA. Es seguido por 
Estados Unidos (22), Costa 
Rica (44), Jamaica (52), Honduras (67) y El 
Salvador (68).

Les siguen en la región que representa la zo-
na de  Norte, Centroamérica y El Caribe Pana-
má (74), Canadá (78), Curaçao (79) y Haití (83).

La Concacaf ha dicho que solamente las 
seis primeras naciones en las clasificaciones 
de junio del 2020 competirán por los boletos 
directos a la Copa del Mundo. 

El resto de las selecciones jugarán para de-
terminar qué equipo compite con el número 
4 de la hexagonal en un playo¥ de dos vueltas 
por el derecho a enfrentarse con una nación 
de otra región en otro playo¥s de dos vueltas 
para el Mundial.

Cada equipo en los seis primeros juega 10 
eliminatorios, que se celebrarán en septiem-
bre, octubre y noviembre del 2020, y en mar-
zo y septiembre del 2021 -concluyendo 14 me-
ses antes del inicio de la Copa del Mundo en 
Qatar en noviembre del 2020.

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

 
Bajo una creciente presión, Chivas no puede 
encontrar un rival más complicado en la se-
gunda fecha del torneo Apertura de México: 
la visita del campeón defensor Tigres.

Guadalajara retoma el torneo local tras ser 
goleado 3-0 en su visita a Santos Laguna en 
la fecha inaugural. Los Tigres llegan con tres 
puntos después de vencer sin dificultades 4-2 
a Morelia.

Tomás Boy, estratega del Rebaño Sagrado, 
desestimó que el conjunto atraviese una crisis 
luego de que bajo su mando — desde la parte 
final del último Clausura — tiene un saldo de 
un triunfo y cuatro descalabros en duelos de liga.

"Llevo 40 días trabajando y no es tan sencillo cambiar las 
cosas", comentó Boy sobre el funcionamiento de los rojiblan-
cos después de perder en penales (5-4) ante el Atlético de Ma-
drid a media semana, en su tercer partido de la International 
Champions Cup en Estados Unidos.

"No hago tanto caso a lo que se dice sobre si hay crisis. Se 
llega a una crisis cuando ya tocaste el techo y este equipo no 
ha llegado a ese techo como para hablar de una", agregó Boy.

'Conejo' logra 
cumplir sueño 
con Cruz Azul

Seis de Concacaf, 
rumbo a Qatar

Chivas vuelve a peligrar 
ante Tigres en fecha dos

El portero Sebastián Jurado es el integrante a seguir 
del cuadro jarocho.

La afición de los Tiburones Rojos espera un buen debut en esta segunda fecha del torneo de liga.

JIMÉNEZ Y WOLVES TOMAN VENTAJA EN LA LE 
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Con el delantero mexicano Raúl Jiménez en el 
segundo tiempo, Wolverhampton Wanderers 
sacó ventaja de 2-0 sobre Crusaders, en 
el partido de ida de la segunda ronda de 
clasificación de la Europa League.

El cuadro de Wolves hizo valer su condición 
de local en el Molineux Stadium frente al club 
norirlandés para alcanzar la ronda de grupos.

En la primera mitad, el portugués Diogo Jota, 

al minuto 37, puso en ventaja a la escuadra de 
la Premier, que clasificó a la Europa League de 
panzazo, tras ser séptimo en la campaña pasada 
y porque Manchester City ganó la FA Cup.

En el complemento, el técnico portugués 
Nuno Espírito Santo le brindó minutos de juego 
a Jiménez, quien ingresó al 58, en lugar de Rubén 
Neves. El ariete, quien apenas reportó a la 
pretemporada tras jugar la Copa Oro, acarició el 
gol en el partido de este jueves.

En el último suspiro del partido, Wolves 
aumentó la diferencia 2-0 con gol de Vinagre.

El veterano portero se dijo muy 
agradecido por el homenaje que  
le brindará en el club que debutó

a que cayó de local por 1-3 frente a León y es-
tá sin puntos.

El compromiso arrancará esta noche en pun-
to de las 21:00 horas, donde Fernando Hernán-
dez fungirá como árbitro central.

Morelia quiere sumar
En el mismo día, pero a las 19:00 horas en el es-
tadio Morelos, Morelia buscará su primer triun-
fo en el Apertura 2019 de la Liga MX cuando 
reciba al Atlas.

El conjunto michoacano llega con la moti-
vación de presentarse ante su afición, donde 
buscará su primera satisfacción del torneo lue-
go de caer 4-2 con el campeón Tigres el sábado 
anterior en su primer partido de la temporada.

Javier Torrente, técnico del equipo, no quedó 
del todo satisfecho con la actuación de sus pu-
pilos, sobre todo por lo mostrado en el primer 
tiempo. Para este duelo se espera la participa-
ción del refuerzo argentino Lucas Villafáñez, 
quien ya está listo para debutar en el balompié 
azteca y sólo espera la decisión del estratega.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

Rogelio Roa, vicepresidente de 
negocios del Club Puebla, seña-
ló que pese a que han registrado 
una buena venta de boletos para 
el cotejo de la escuadra ante Real 
Betis, gracias a que se ha suma-
do un nuevo patrocinio, realiza-
rán la promoción 2 por uno pa-
ra el choque con el que se con-
memorará el 75 aniversario de 
la escuadra franjiazul.

Tras dar a conocer que con-
tarán con Caliente como nuevo 
patrocinador, informó que es-
te se unirá a los festejos del 75 
Aniversario de nuestra institu-
ción brindando un regalo a toda 
la afición, el cual consiste en el 
obsequio de un boleto en la com-
pra de cualquier localidad para 
el juego de este domingo en el 
que La Franja enfrentará al Re-
al Betis Balompié.

El obsequio no solo lo podrán 
disfrutar aquellos que compren 
a partir de ahora sus entradas, 
sino también aquellos simpati-
zantes que ya las adquirieron, 
quienes podrán obtener su bo-
leto de cortesía en las taquillas 
del Estadio Cuauhtémoc.

Agregó que desde este viernes 
estará a la venta la playera con-
memorativa por la fundación del 
club, la cual fue presentada ofi-
cialmente por la empresa.

Confirmó que este viernes el 
Betis entrenará en el Cuauhté-
moc a doble sesión para cerrar 
su preparación, luego de que el 
pasado miércoles jugó y venció 
a los Gallos Blancos.

El Puebla 
suma más 
invitados

Roa informó el nuevo patrocinador 
que se unió a los festejos del club.

Raúl Jiménez sumó sus primeros minutos en esta tem-
porada con los Wolves, en duelo ante Crusaders.

“El honor es mío de volver a Cruz Azul, era 
un sueño, y agradecido con Cruz Azul, con Ri-
cardo (Peláez), con Pedro (Caixinha), muchas 
gracias por esta oportunidad”, señaló el por-
tero en un breve mensaje, pues el viernes ten-
drá conferencia y la posibilidad de hablar más.

Durante la conferencia se dieron a conocer 
detalles sobre el homenaje. Sin ser registrado 
con el equipo, por lo que no tendrá minutos ofi-
ciales, saltará a la cancha con el cuadro titular, 
recibirá el esférico y lo despejará para finalizar 
esa parte de su reconocimiento.

El mismo homenaje comenzó el jueves, pues 
entrenó en el mismo inmueble con el primer 
equipo. Se reunió con cuerpo técnico y jugado-
res en una parte de la cancha y platicaron por 
algunos minutos.

Luego, como si fuera refuerzo o un novato, 
lo hicieron pasar por la “fila india” para recibir 
la “bienvenida” de sus compañeros, quienes no 
conformes lo hicieron pasar de regreso, y lue-
go posaron todos juntos para una fotografía.

La llegada del “Conejo” en esta práctica se 
dio en el reconocimiento de cancha que tuvo 
la Máquina rumbo a su partido de la fecha dos, 
que será el sábado a las 21:00 horas ante Toluca.

El honor es 
mío de volver 

a Cruz Azul, 
era un sueño, 
y agradecido 

con Cruz Azul, 
con Ricardo 
(Peláez), con 
Pedro (Caix-

inha), muchas 
gracias por 

esta oportuni-
dad”

Óscar 
Pérez

Portero

El Rebaño Sagrado requiere los tres puntos en el torneo de liga.

Esta nueva 
eliminatoria 
para la Copa 

Mundial de la 
FIFA, basada 

en los rankings 
de la FIFA, 

permite que 
cada partido 
competitivo 

sea significa-
tivo"

Concacaf 
Página oficial

Llevo 40 días 
trabajando y no 
es tan sencillo 

cambiar las 
cosas”
Tomás  

Boy
Director 

técnico de 
las Chivas

Hoy

FECHA DOS
▪ MORELIA 
vs. ATLAS  
19:00 HORAS
▪ VERACRUZ 
vs. PACHUCA 
21:00 HORAS

México escala a sitio 12
▪ La selección de futbol de México escaló seis 

posiciones y se ubicó en la duodécima del ranking de la 
FIFA, en el que Bélgica se mantiene como líder y con 

Brasil a la caza. Tras ganar la Copa Oro 2019, el equipo 
que comanda “El Tata” Martino llegó a mil 604 

unidades, para colocarse en la posición 12.
 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El mexicano enfrentará al colombiano Bravo el 17 de agosto.

CHÁVEZ JR. 
REAPARECE 
EN JALISCO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

El regreso del ex campeón 
mundial Julio César Chávez 
Jr. ante el colombiano Evert 
Bravo será en San Juan de 
los Lagos, Jalisco, pleito en la 
división de los supermedianos 
y que se realizará el 17 de 
agosto.

Luego de que el martes se 
anunció su regreso tras más 
de dos años sin pelear, faltaba 
por defi nir la sede. Se hablaba 
de Tijuana, Puerto Vallarta 
o San Juan de los Lagos, y al 
fi nal la última es la elegida.

El Salón Diamante Premier 

del municipio jalisciense 
albergará la velada, acuerdo 
que fue logrado este jueves 
gracias a las gestiones del 
director de Mega Eventos de 
Code Jalisco, Héctor García, y 
del Gobierno de Jalisco.

Esta será la primera pelea 
de Chávez Jr. desde que 
perdió en mayo de 2017 por 
clara decisión unánime con 
Saúl “Canelo” Álvarez, a la cual 
llega con marca profesional 
de (50-3-1, 32 KOs) y ante un 
rival que presume poder en 
sus nudillos como Bravo (25-
10-1, 19 KOs).

El hijo del legendario 
Julio César Chávez peleará 
por primera vez en Jalisco 
y para ello se prepara en 
Tijuana bajo las órdenes del 
experimentado entrenador 
Rómulo Quirarte.

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, 
resaltó que Héctor Herrera tiene presencia en dos 
áreas de cara al duelo de hoy ante Real Madrid

Herrera es 
un futbolista 
polivalente

Por Notimex/East Rutherford, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El argentino Diego Simeone, técnico de Atlético 
de Madrid, resaltó que el mediocampista mexi-
cano Héctor Herrera tiene presencia en las dos 
áreas, pero el terreno de juego dictará el lugar de 
cada uno de los futbolistas.

En conferencia de prensa previa al derbi de es-
te viernes contra Real Madrid por la Internatio-
nal Champions Cup, “Cholo” Simeone tuvo pa-
labras para el volante tijuanense, quien anhela 
ser titular por primera vez.

“Tiene experiencia, recorrido sobre todo por 
su función en el campo. Puede aportar presencia 
en las dos áreas”, declaró el timonel sobre Héc-
tor Herrera.

Simeone destacó que el seleccionado mexi-
cano, quien llegó al “Atleti” procedente Porto, 
fue bien recibido por el plantel rojiblanco, pe-
ro su participación o regularidad dependerá de 
sus actuaciones.

“Ha venido con ilusión, se siente, se percibe, el 
grupo lo tiene como un compañero más (a Héc-
tor Herrera). El campo marcará los lugares”, ma-
nifestó Simeone.

Cuestionado sobre si se ve a la par del Real 
Madrid, el sudamericano descartó la respuesta 
y se fi ja únicamente en el conjunto colchonero, 
el cual espera tenga mayor regularidad.

“No me miro con los demás, queremos seguir 

creciendo y superarnos a noso-
tros mismos. En la Liga tuvimos 
dos años muy buenos, en Cham-
pions, regular, el año pasado fue 
mejor que el anterior y espere-
mos que este nuevo año tener 
más equilibrio”, acotó Simeone.

Buena prueba
En tanto, Herrera afrontará este 
viernes su primer derbi contra 
el Real Madrid, como parte de la 
International Champions Cup.

Si bien se tratará de un partido de pretempo-
rada a efectuarse en la cancha del estadio Met-
Life, no dejará de ser un encuentro de alta riva-
lidad donde está prohibido perder.

Herrera ha sido suplente en los pasados cho-
ques amistosos contra Numancia y Chivas, en 
ambos disputó el segundo tiempo y dejó buenas 
sensaciones en busca de convencer al técnico ar-
gentino Diego Simeone y ganarse un lugar en el 
once inicial.

Si bien Marcos Llorente podrá jugar contra el 
Real Madrid a pesar de que fue expulsado en el 
cotejo ante Chivas gracias a que el “Atleti” recu-
rrió a la tarjeta roja, Herrera desea que el “Cho-
lo” le pueda brindar un voto de confi anza y to-
mar las riendas del mediocampo hoy.

El seleccionado mexicano pelea por un puesto 
en media cancha del Atlético de Madrid.

"El Cholo" Simeone destacó el buen recibimiento que tuvo el mexicano en el plantel colchonero.

Flores confía en que la campaña que se aproxime el 
equipo de Miami de batalla.

Por AP/Davie, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El entrenador novato Brian Flores se secó el 
sudor de la frente al pararse delante de los mi-
crófonos de la prensa para el arranque de los 
entrenamientos de pretemporada de los Dol-
phins de Miami.

¿Nervioso? No.
"Déjenme recuperar el aliento”, dijo. “Aca-

bo de ejercitarme”.
Flores dijo que su rutina de ejercicios in-

cluirá entrenamientos diarios de CrossFit, lo 
que signifi ca hacer planchas, cuclillas y barras 
-como si no tuviese sufi ciente con tratar de or-
questar un vuelco de los Dolphins.

Su proyecto de reconstrucción comenzó el 
jueves, cuando 86 jugadores salieron al terreno 
en medio de un fuerte calor para las prácticas.

"Estamos deseosos de empezar”, dijo Flores.
Luego de una campaña de 7-9, los Dolphins 

están 500-1 en las apuestas para ganar el Su-
per Bowl, lo que les hace el equipo con menos 
posibilidades en la NFL. Es más probable que 
compitan por el peor récord en la liga, pero, 
de acuerdo con Flores, no bajarán los brazos 
para conseguir la primera selección del draft 
y con ello la posibilidad de adquirir un quar-
terback franquicia.

"Vamos a tener un equipo resistente, inte-
ligente, disciplinado, que trabaja duro y no va 
a acusar sus propias derrotas”, dijo. “Vamos a 
pelear por la victoria cada semana”.

Numerosos jugadores se estarán disputando 
la titularidad en las próximas semanas, espe-
cialmente en la posición de quarterback, donde 
Ryan Tannehill no está por primera vez desde 
2012. Tannehill es ahora el segundo quarter-
back de los Titans de Tennessee, y los recién 
llegados Ryan Fitzpatrick y Josh Rosen com-
piten para remplazarlo.

Flores, de padres hondureños, dice que la 
situación de titulares y suplentes sería fl uida 
en todas las posiciones, con una nómina que 
no está cerca de ser determinada.

Flores se movió de un grupo de jugadores 
a otro durante los ejercicios. El exlinebacker 
fue el coordinador defensivo de los Patriots de 
Nueva Inglaterra, campeones del Super Bowl, 
pero su atención en el terreno estará igual-
mente dividida en las dos unidades.

"Tengo los ojos fi jos en todas las partes del 
equipo, todas las partes de la organización”, 
dijo. “Si alguien necesita que le grite, haré lo 
que haga falta. Si alguien necesita ánimo, tam-
bién lo haré. No va a haber demasiado de eso”.

Flores encara 
renovación en 
los Dolphins

Tiene expe-
riencia, recorri-
do sobre todo 
por su función 

en el campo. 
Puede aportar 

presencia en 
las dos áreas”

Diego 
Simeone

DT del Atlético

Brian Flores, head coach de Miami, 
busca revitalizar a un equipo que 
la campaña pasada tuvo 7-9

breves

La Liga/ Real Madrid cede a 
Dani Ceballlos al Arsenal
El Real Madrid anunció que el 
centrocampista Dani Ceballos será 
cedido por una temporada al Arsenal de 
la Premier, hasta el 30 de junio de 2020.

El jugador de 22 años formará parte 
de las fi las de los Gunners a partir de 
la campaña 2019-2020 y con el equipo 
inglés portará la playera "8".

Por su parte, el Arsenal le dio la 
bienvenida y su director técnico, el 
español Unai Emery, aseguró que están 
emocionados con la contratación de 
Dani debido a su gran capacidad técnica, 
creatividad y precisión.

Ceballos debutó en el Betis y en 2017 
llegó al conjunto merengue, donde ha 
jugado 35 partidos y ha marcado cinco 
anotaciones.
Por Notimex

Amistoso / ManU mantiene 
la marcha firme
Manchester United derrotó ayer a 
To¤ enham por marcador de 2-1 y 
continúa con paso fi rme, tras sumar 
dos victorias consecutivas en la 
International Champions Cup.

La cancha del estadio Hongkou 
estalló de alegría al minuto 21, cuando 
el mediocampista Andreas Pereira 
conectó un pase a profundidad para el 
francés Anthony Martial, quien no dudó 
en sacar un potente disparo que, con 
una cierta colaboración del guardameta 
de los Spurs.

El brasileño Lucas Moura volvió a 
darle vida a los londinenses al 65.

Al fi nal, una gran jugada colectiva por 
parte de los residentes de Manchester 
fue aprovechada por el mediocampista 
inglés Angel Gomes. Por Notimex

TULOWITZKI ANUNCIA 
SU RETIRO DEL BEISBOL
Por AP/Boston, Estados Unidos

El campocorto Troy 
Tulowitzki anunció su retiro 
de Grandes Ligas después 
de lesiones que lo limitaron 
a 13 turnos al bate desde 
julio de 2017.

Tulowitzki quedó en 
segundo lugar en la votación 
al Novato del Año de la 
Liga Nacional y fue elegido 
cinco veces All-Star con 
los Rockies de Colorado. 
Pero solo participó en cinco partidos con 
los Yanquis de Nueva York esta temporada 
antes de sufrir una distensión de pantorrilla 
izquierda el 3 de abril.

El pelotero anunció su adiós en un 
comunicado difundido por los Yanquis antes 
del inicio de la serie frente a los Medias Rojas 
de Boston el jueves.

En el documento, Tulowitzki consideró 
un honor jugar en las mayores y subrayó 
que desea seguir involucrado con el béisbol, 
trabajando con jóvenes.

Terminó con un promedio de bateo de 
.290, 225 cuadrangulares y 780 carreras 
impulsadas en 13 campañas con Colorado 
(2006-15), Toronto (2015-17) y los Yanquis de 
Nueva York.

.290
promedio

▪ de bateo del 
campocorto, 
logrando 225 

jonrones y 
780 carreras 

impulsadas en 
13 campañas
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En el Estadio Nacional de Lima se dará inicio con 
la competencia de la máxima cita deportiva de 
América, donde 41 delegaciones buscan el podio

En Lima inicia 
la celebración 
de América
Por Notimex/Lima, Perú
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El Estadio Nacional de Lima será 
este viernes el punto neurálgico 
del deporte de América cuando 
reciba a las 41 delegaciones de 
atletas de las naciones del con-
tinente que darán lo mejor de sí 
en cada competencia en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019.

En la ceremonia de inaugura-
ción de la máxima cita deporti-
va de América, Perú, pero en es-
pecial Lima, brindará su mejor 
rostro en medio del sincretismo 
cultural bajo el nombre “Aluci-
na Perú”, a los poco más de cin-
co mil competidores que se ma-
nifestarán como ídolos en sus 
respectivos deportes.

El Coloso de José Díaz tiene 
capacidad para 49 mil 86 espec-
tadores y este viernes se vesti-
rá de gala. Los contingentes de-
portivos de América, entre ellos 
México, desfi larán en el centro 
del inmueble en señal de inicio 
de la contienda deportiva.

De acuerdo con el Comité Organizador de los 
juegos, se tiene previsto una ceremonia majes-

tuosa con la presencia de intérpretes de la talla 
del puertorriqueño Luis Fonsi, quien ha mani-
festado su fervor por el deporte.

Además guarda una sorpresa para los atletas 
y asistentes a la ceremonia de apertura, en don-
de a través de un mosaico multicultural Perú se 
presentará al continente. Con música, bailes, gas-
tronomía y la calidez de su gente será parte de 
la festividad de este viernes en el emblemático 
Estadio Nacional.

Durante 17 días Lima vibrará en todo su es-
plendor, ya que los mejores atletas del continen-
te se entregarán en una lucha fraterna por los 
primeros sitios.

La productora italiana Balich Worldwide Shows 
es la encargada de la ceremonia de apertura del 
concurso deportivo panamericano, en donde se 
han convocado diversas manifestaciones cultu-
rales de Perú, que harán recordar por mucho a 
esta nación andina. 

Squash da primer medalla
En tanto, los mexicanos Diana García y Alfredo 
Ávila aseguraron metal de bronce en el torneo de 
squash de los Juegos Panamericanos Lima 2019, 
luego que este jueves superaron a sus primeros 
contrincantes en la modalidad de dobles mixtos.

García y Ávila están a un paso de dar a Méxi-
co la primera medalla de los Juegos Panameri-
canos 2019, tras superar al par argentino de Ma-
ría Antonella Falcione y Manuel Miranda por 2-0 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Preparados los integran-
tes de la Escudería Sal-
mones Motorsports pa-
ra su incursión en lo que 
será una fecha puntuable 
para el Campeonato Re-
gional de Rallies organi-
zado por el Rally Auto-
móvil Club de la CDMX, 
el Cemac de Tehuacán y 
el PAC Puebla Auto Club 
que se llevará a cabo es-

te viernes 26 de julio a las 19:00 horas partien-
do en el zócalo de Tehuacán en donde el piloto 
José Luis Rodríguez Mazzoco y su navegante 
Guillermo López Viveros, con el número 193 
de la categoría Open en su Golf Turbo, otro de 
los pilotos Carlos Villegas y su navegante Froy 
Domínguez marcados con el 912 en su Mitsu-
bishi Lancer y el piloto Francisco Javier y su 
navegante Jorge ambos García – Salmones B. 
marcados con el número 119 en su GM Chevy 
todos ellos integrantes de la EscuderíaSalmo-
nes Motosports.

Rodríguez y López, auto 193
Están preparados mecánicamente con la mi-
ra fi ja de que en este viernes estén ocupando 
el podio en sus respectivas categorías.

Villegas y Domínguez, auto 192
Este 53° del rally está compuesta de 2 seccio-
nes, con un total de 218.850 kilómetros de los 
cuales 104 kilómetros serán de tramos crono-
metrados o velocidades, este rally representa 
ser uno de los más complejos del campeonato.

Javier y García, Auto 119
Otras tripulaciones que estarán tomando la 
meta de salida son de Tehuacán Puebla Sal-
vador Cava y Armando Flores., de Oaxaca los 
hermanos Daniel y Paz Hernández, Pier Go-
zer y Martin Muñoz por mencionar a algunos.

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

El mundo del boxeo volvió a vestirse de luto, pues 
murió el pugilista argentino Hugo Santillán a causa 
de las lesiones que sufrió en su pelea del sábado.

Santillán, de apenas 23 años, enfrentó el sába-
do al uruguayo Eduardo Javier Abreu en el Club 
Atlético San Nicolás, de la provincia de Buenos 
Aires, donde se desmayó luego de escuchar la de-
cisión de los jueces tras 10 rounds.

Fue llevado de emergencia a un hospital para 

Salmones 
Motorsports, 
lista para rally 

Vuelve a enlutarse 
el boxeo mundial

Llevamos 
tiempo ya 

jugando mixtos 
en algunos 

campeonatos 
y centroameri-

canos”
Alfredo

Ávila
Jugador mexica-

no de squash

Las delegaciones que participarán en esta competencia 
arribaron hace días.

Diana García y Alfredo Ávila aseguraron metal de bronce 
en squash para México en los Panamericanos.

Los integrantes de la Escudería Salmones Motors-
ports están listos para lucir en este certamen.

La escudería estará presente con 
tres unidades en el 53° rally de la 
media noche en Tehuacán

El argentino Hugo Santillán perdió el conocimiento tras 
pelea del sábado.

con parciales de 11-2 y 11-3 en tan solo 15 minu-
tos de juego.

De esta manera, el par mexicano se mostró 
satisfecho con este resultado en una modalidad 
en la cual han trabajado desde hace tiempo para 
llegar con amplias aspiraciones a la zona de me-
dallas de la competición.

Al fi nal del juego, Ávila comentó que es satis-
factorio legar hasta estas instancias del torneo, lo 
cual hace pensar en algo grande, “llevamos tiem-
po ya jugando mixtos en algunos campeonatos y 
centroamericanos”.

Sostuvo que ahora se debe mantener el mis-
mo nivel para el siguiente duel.

En el caso de García, esta jornada es dura de-
bido a que hasta el momento lleva dos juegos.

ser atendido en terapia intensiva, donde lo ope-
raron por un coágulo cerebral, pero se complicó 
su situación tras dos paros cardiorrespiratorios.

“Su deceso ocurrió esta madrugada por una fa-
lla cardiaca, el sábado había ingresado en coma”, 
confi rmó la doctora Graciela Olocco.

El boxeador tenía récord profesional de 19-6-
2, ocho por la vía del nocaut; una de esas derrotas 
ocurrió el 1 de abril de 2017 en la Ciudad de Mé-
xico ante el local Eduardo “Rocky” Hernández.

Previo a su combate del sábado había pelea-
do el 15 de junio en Alemania contra el armenio-
alemán Artem Harutyunyan, ante quien perdió 
por decisión unánime tras 10 episodios.

La Federación Alemana de la especialidad le 
recomendó descansar al menos 45 días, pero vol-
vió al cuadrilátero 35 días después.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Ana Guevara y 
Carlos Padilla
Más que nadie, nuestra Directora de 
Conade, Ana Gabriela Guevara, debe 
aprovechar su estancia en Lima para 
dialogar no solo con nuestro Presidente 
del Comité Olímpico, Carlos Padilla, y 
con los Presidente de Federaciones 
Nacionales en estos días de intensa 
actividad en Lima 2019, es una 
oportunidad única para reunirse sin 
prisa y de forma coloquial y hasta 
informal acerca de las muchas 
diferencias que hay entre todos ellos, y 
no menos importante, asistir a las más 
posibles competencias apoyando a 
NUESTROS atletas, dándoles confi anza, 
escuchándolos, hablando abiertamente 
con ellos sin una cita o una lejana ofi cina 
de por medio, Ana tiene esta primera 
gran y quizá única oportunidad de 
hacerse presente con la cercanía que 
los Atletas esperan de ella que al fi n y 
al cabo por muchos años fue uno de 
ellos.

 
CARLOS PADILLA  
Ya instalados en Lima y con nuestra 
Bandera Nacional recién ondeando en la 
Plaza Internacional de la Villa 
Panamericana, Carlos Padilla, 
Presidente del Comité Olímpico 
Mexicano envía mensaje a nuestra 
Delegación Panamericana que 
seguramente estará repitiéndoles 
personalmente a lo largo de estas dos 
semanas intensas de competencias, 
“No se angustien por lo que está 
pasando a su alrededor y sigan 
concentrados en lo suyo”, no se 
necesita ser adivino ni investigador para 
comprender que este mensaje se refi ere 
a la incertidumbre que viven muchos de 
nuestros atletas en relación a las políticas 
no defi nidas en el tema del Alto 
Rendimiento, Becas canceladas o 
disminuidas, Federaciones con actitudes 
de caciques mandones, el cierre, ojalá sea 
temporal, de las instalaciones del 
CDOM, los enfrentamientos ya 
reiterados entre Comité Olímpico 
Mexicano, Conade  y Federaciones 
que han retomado fuerza y escándalo 
en los últimos meses, entendiendo la 
falta de una auténtica Ley del Depor-
te que ponga a cada quién en su sitio.

ANA GUEVARA
A quien respeto y valoro profundamente, 
hemos conversado a fondo en muchas 
ocasiones, por muchos años su lucha ha 
sido frontal basada en principios de ética 
y honestidad situaciones de injusticia y 
faltas de apoyo que hoy comenzamos a 
padecer nuevamente, estoy seguro que 
su convicción y capacidad que hoy están 
a prueba sacarán adelante su proyecto 
con las limitaciones presupuestales y 
hasta políticas de estos tiempos, los 
Panamericanos Lima 2019 son esa 
gran oportunidad de hacerse 
presente, no solo es necesario, es 
indispensable que lo haga .. así de 
fácil. 

218.850
kilómetros

▪ es el total de la 
distancia que reco-

rrerán las diferentes 
escuderías en tra-

mos cronometrados 
y en velocidad

17
días

▪ la ciudad de 
Lima vibrará en 
todo su esplen-
dor, ya que los 

mejores atletas 
del continente 
se entregarán

Quintana se 
lleva etapa 18

▪ El colombiano Nairo Quintana pasó lista el 
jueves para llevarse la etapa 18 del Tour de 

Francia 2019, en donde mostró sus 
cualidades de escalador para conquistar de 
manera magistral la extenuante parada de 

208 kilómetros. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP




