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Celebra DIFH a tercera edad

C R O N O S

La presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo,
Victoria Ruffo, encabezó el tradicional baile con motivo
de los festejos del Día del Adulto Mayor. METRÓPOLI 4

Garantizan
un regreso a
clases seguro

inte
rior

Primeros
goles culés

Antoine Griezmann
disfrutó una noche de
ensueño, estrenándose
como goleador con
el Barcelona con un
doblete que impulsó la
remontada para vencer
5-2 al Real Betis.
AP

Dan banderazo a obra en Zempoala

FOTO: ESPECIAL

Presume
1er informe

En un video de 30
segundos, Andrés
Manuel resumió
los compromisos
alcanzados en materia
económica en su primer
año de gobierno.
Notimex

La aprobación de la Reforma electoral tiene que darse en el Congreso del
estado a más tardar el 15 de septiembre.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La aprobación de la Reforma electoral tiene
que darse en el Congreso del estado a más tardar el 15 de septiembre.
Bajo el argumento de que la dinámica social se encuentra en constante movimiento y
evolución, y que la actividad política no puede
estar ajena a ello, de acuerdo a especialistas
como el consejero del Instituto Estatal Electoral, Francisco Martínez Ballesteros, estos
cambios han llevado a que, en materia electoral, se presenten propuestas que tienen como finalidad que el tránsito de los partidos y
actores políticos sea equilibrado y de igualdad de circunstancias para todos en los procesos de elección popular.
El funcionario refirió que ha sido en la década en curso en que la inquietud de realizar
cambios a la legislación electoral, ha cobrado mayor fuerza. REPORTAJE 6-7
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Articular esfuerzos para garantizar la seguridad y movilidad de
docentes, estudiantes y padres A los automode familia durante este regreso a vilistas, padres
de familia y
clases, pidió el gobernador Omar
estudiantes se
Fayad a los titulares de las secrerecomienda satarías de Educación Pública, Selir de casa con
guridad Pública y de Movilidad
anticipación ”
y Transporte.
Gobierno de
Este lunes 26 de agosto reHidalgo
tornarán a las aulas 667 mil 785
Comunicado
estudiantes, así como 35 mil 161
docentes que pertenecen a 7 mil
912 escuelas de educación básica.
Además, regresan también 147 mil 096 estudiantes de educación media superior a sus 587
centros educativos, al igual que 7 mil 533 docentes.
Por lo ello, personal del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) de las siete
coordinaciones regionales de Transporte de Pachuca, Tulancingo, Actopan, Zacualtipán, Huejutla, Ixmiquilpan y Tula, junto con inspectores
del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Sitmah), llevarán a cabo acciones de supervisión en
apoyo a usuarios del transporte convencional y

Participará el Centro de Control, Comando, Cómputo,
Comunicaciones, Coordinación e Inteligencia (C5i).

del Tuzobús.
La Dirección de Movilidad, de la Secretaría de
Movilidad y Transporte (Semot), compartió una
serie de recomendaciones a la población con la
intención de mejorar la seguridad vial de alumnos, padres de familia, personal docente y administrativo del sistema educativo estatal.
METRÓPOLI 3

▪ del Congreso

local, son, al
menos, los que
se han celebrado a la fecha

O R B E

Trabajan por
piso parejo en
las elecciones

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

N AC I Ó N

▪ El Gobierno del estado, por medio de la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot), inició oficialmente con
la construcción de la obra denominada Complemento de
pavimentación asfáltica del camino a la comunidad de San Gabriel.

Omar Fayad llamó a sumar esfuerzos a
Educación Pública, Seguridad y Movilidad

12

puntos
▪ para la
Reforma Electoral fueron
planteados a
los diputados
por parte de
los partidos

hidalgo.sintesis.mx//

Se llevó a cabo Sesión Extraordinaria del Consejo.

Accidente
aéreo deja
7 muertos
en España

Un choque entre helicóptero y avioneta en
la isla de Mallorca dejó
siete muertos; incluyendo dos menores. AP

PRECISO, UN TRABAJO DE
UNIDAD: SERGIO BAÑOS
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El priismo se renueva porque es indispensable que
haya trabajo de planeación, unidad y cercanía con la
militancia, aseguró el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Pachuca, Sergio Baños Rubio, durante la Sesión Extraordinaria del Consejo
Político Municipal. METRÓPOLI 3
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opinión

Triunfa Rubicel en CDMX
▪ El atleta pachuqueño Rubicel Hernández
García se proclamó ganador del maratón de
Ciudad de México, en la categoría de débiles
visuales. FOTO: ESPECIAL
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• Jaime Arenalde/Peticiones
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Insta Baños
a la unidad
del priismo

.03

El presidente del PRI en Pachuca
sentenció que los retos políticos se
deben afrontar con trabajo
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El priismo se renueva porque es indispensable
que haya trabajo de planeación, unidad y cercanía con la militancia, aseguró el dirigente del
Partido Revolucionario Institucional en Pachuca, Sergio Baños Rubio, durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Político Municipal.
Atendiendo a los estatutos del PRI, Baños
Rubio, acompañado de Adriana Flores Torres,
secretaria general provisional del Comité Directivo Municipal en la capital del estado, encabezaron la sesión con el objetivo de dar inicio al proceso de elección interna de la dirigencia local.
En su mensaje, Sergio Baños aseguró que
hoy se viven nuevos retos políticos que se deben afrontar con trabajo y resultados. “Habremos de atender con puntualidad nuestros documentos básicos y las decisiones de quienes
integran este órgano máximo de deliberación,
demostrando que la pluralidad y la democracia
interna son prioritarias para lograr la reconfiguración de nuestro partido en Pachuca”.
Reconoció que hoy el priismo tiene mucho
por presumir en Hidalgo, porque su mejor activo es el gobernador Omar Fayad, quien en casi 3 años de su administración ha ofrecido amplios resultados en materia de inversiones, de
seguridad pública, de salud, de educación, estabilidad económica y fuentes de empleo, que
lo colocan como uno de los mandatarios mejor
calificado por su desempeño.
“Estamos en un punto histórico en donde la
sociedad reclama cambios, es necesario, enton-

Se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria del Consejo
Político Municipal del PRI en Pachuca.

ces, reconocer que para promover una verdadera renovación,
debemos reestablecer nuestros Para promover
vínculos con la militancia y re- una verdadera
renovación,
cuperar el orgullo por nuestro
debemos
partido”.
reestablecer
Hoy Hidalgo está marcando
nuestros
un precedente de crecimienvínculos
con
to en muchos aspectos, afirmó,
la militancia
“pero además tenemos una diriy recuperar
gencia estatal fuerte que camiel orgullo
na en unidad, Erika Rodríguez y
por nuestro
Julio Valera han hecho un gran
partido”.
trabajo, buscando la cercanía
Sergio Baños
con las bases priistas, tocando
Dirigente PRI
puertas y voluntades, pero baPachuca
sado en trabajo de planeación,
de estrategia y de identidad por
nuestro instituto político”.
Como presidente provisional, dijo, es honor
contar con quienes mueven al PRI, al referirse
a las y los expresidentes que se dieron cita a la
sesión; hombres y mujeres de trabajo que conocen las necesidades de la gente, con grandes
liderazgos, quienes con su experiencia han librado grandes batallas. “Mi compromiso siempre con los integrantes de la planilla territorial,
seccionales y consejeros emanados de sectores y organizaciones, ustedes son nuestro motor, ahora, más que nunca, tendrán cabida en el
Comité Municipal del PRI Pachuca”, finalizó.

VA MOVIMIENTO
CIUDADANO SOLO AL
PROCESO ELECTORAL
Por Jaime Arenalde

El dirigente descartó que esta situación pueda repercutir de manera negativa en su instituto político.

Descarta PRD
estatal cambio
de nombre
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

El haber nombrado a Futuro 21 como una de las estrategias para fortalecer al Par- La verdadera
intención de
tido de la Revolución DemoFuturo 21,
crática a nivel nacional, fue
como se la ha
aprovechado mediáticamenllamado a la
te por otros grupos para tranueva estratar de desprestigiar al partido
tegia, es para
y confundir a la ciudadanía.
fortalecer y no
Así lo informó el dirigenpara restar”.
te estatal del sol azteca en Héctor Chávez
la entidad, Héctor Chávez
Ruiz
Ruiz, quien manifestó que Dirigente estaen el más reciente de sus ental PRD
cuentros se habló de la importancia de un cambio positivo al interior
de su instituto político, pero no tanto como
para cambiarle el nombre a sus postulados e
ideales, los cuales aseguró serán los mismos.
“Es totalmente falso todo lo que se ha dicho al respecto, porque en ningún momento se busca o pretende cambiar de nombre
al partido, ya que como parte de las medidas
de fortalecimiento del PRD en el país se ha
buscado realizar diferentes acciones para seguir adelante, y alguien aprovechó la oportunidad para salir a decir mediáticamente que
se va a cambiar de nombre, pero no es cierto”.
Descartó que esta situación pueda repercutir de manera negativa en su instituto político, al afirmar que no es la primera vez que
una situación o declaraciones son aprovechadas para intentar desprestigiar al PRD, e incluso hasta de desaparecerlo, lo cual aseguró está muy lejos de suceder ya que sus acciones de fortalecimiento son muy precisas.
“Por eso manifestamos que es falso que
el partido tenga intención alguna de ceder
el registro y estamos en la ruta de la transformación, pero de ninguna manera como
para cambiar de nombre. Trabajamos para
que puedan sumarse un mayor número de
organizaciones, liderazgos y hasta de partidos políticos para sacar adelante al partido”.
Finalmente, indicó que esta nueva estrategia de fortalecimiento es noble.

El partido Movimiento Ciudadano mantiene en todo el país una política de participar solo en los
comicios que se avecinan, como es el caso de Hidalgo donde enfrentarán el proceso de elección de
presidentes municipales el próximo año.
Así lo dio a conocer el representante del
partido naranja en la entidad, Pablo Gómez
López, quien manifestó que hasta el momento
se regirán por las directrices que ha marcado la
dirigencia nacional de su partido, de no pensar
o buscar de momento algún tipo de acuerdo
con otros institutos políticos, por lo que se han
mantenido bajo esa línea hasta que tengan otra
indicación.
“A nivel nacional traemos una política en la
que hemos competido solos, porque creemos
en el crecimiento que Movimiento Ciudadano
ha tenido desde una o dos elecciones antes de
la presidencial donde logramos un crecimiento
de nuestras bancadas a nivel nacional, como es
en el Congreso federal y el Senado, además de
estados como Jalisco y otros estados hemos
crecido de manera importante y sin tener
acuerdos con nadie”.
Lo anterior a pesar de que saben que no
pueden estar cerrados a tener coincidencias
con otros partidos, dijo, como es el caso de
lo que se ha hecho en el estado en cuanto
a la Reforma Electoral, donde saben que
unidos pueden lograr mejores condiciones
para enfrentar con mayor equidad el proceso
electoral que se avecina.
Por último, señaló que su partido lo que
busca es que para estos comicios no sean
los personajes de siempre y que estos sean
verdaderamente ciudadanos.

Hoy regresan a las aulas 667 mil 785 alumnos así como 35 mil 161 docentes de 7 mil 912 escuelas de educación básica.

Garantiza Fayad
seguridad para el
regreso a clases

El gobernador llamó a las secretarías de
Educación, Seguridad y de Movilidad a sumar
esfuerzos para este regreso a clases
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis
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Articular esfuerzos para garantizar la seguridad y movilidad
mil 906
de docentes, estudiantes y padres de familia durante este re▪ estudiantes
greso a clases, pidió el gobernade educación
dor Omar Fayad a los titulares media superior
de las secretarías de Educación
regresarán a
Pública, Seguridad Pública y de sus 587 centros
Movilidad y Transporte.
educativos, al
Este lunes 26 de agosto reigual que 7 mil
tornarán a las aulas 667 mil 785
533 docentes
estudiantes, así como 35 mil 161
docentes que pertenecen a 7 mil
912 escuelas de educación básica.
Además, regresan también 147 mil 096 estudiantes de educación media superior a sus 587
centros educativos, al igual que 7 mil 533 docentes.
Por lo ello, personal del Sistema de Transporte
Convencional de Hidalgo (STCH) de las siete coordinaciones regionales de Transporte de Pachuca,
Tulancingo, Actopan, Zacualtipán, Huejutla, Ixmiquilpan y Tula, junto con inspectores del Sistema
Integrado de Transporte Masivo (Sitmah), llevarán
a cabo acciones de supervisión en apoyo a usuarios
del transporte convencional y del Tuzobús.
La Dirección de Movilidad, de la Secretaría de
Movilidad y Transporte (Semot), compartió una
serie de recomendaciones a la población con la
intención de mejorar la seguridad vial de alumnos, padres de familia, personal docente y administrativo del sistema educativo estatal.
La dependencia exhortó a la ciudadanía a cruzar siempre por el paso peatonal, evitar el uso del
celular en los senderos viales o escuchar música con audífonos, y utilizar siempre los puentes
peatonales, entre otros.
A los conductores se les recomienda, entre
otros aspectos, evitar ocupar con sus vehículos

Proponen crear
comisión sobre la
libertad expresión
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con la finalidad de dar seguimiento a los asuntos
pendientes relacionados con la libertad de expresión, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, los diputados del grupo legislativo de Morena, José Antonio Hernández Vera
y Jorge Mayorga Olvera, plantearon que la Junta de Gobierno del Congreso local cree una comisión especial.
Los legisladores manifestaron que desde la sexagésima primera legislatura local fue presentada la propuesta para conformar una comisión sobre el tema, pero a la fecha no se ha concertado
nada, por lo que actualmente existen puntos de
la Ley de Protección a Personas Defensoras de
Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo que no
han sido atendidos debidamente y en los térmi-

Los legisladores manifestaron que desde la sexagésima primera legislatura local fue presentada la propuesta.

nos que la propia ley dispone.
“Consideramos que es obligación de la actual
Legislatura velar por que se cumpla a cabalidad
lo ordenado en dicha legislación y con ello hacer prevalecer el Estado de derecho en beneficio del gremio periodístico hidalguense y personas defensoras de derechos humanos, ya que dichas actividades se consideran de alto riesgo en
nuestro país”.
Recordaron también que fue en agosto de 2012
cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo la Ley de Protección a Personas

los espacios peatonales; extremar precaución al
salir o entrar en los lugares de estacionamiento
de las escuelas; respetar las normas de circulación, la señalización, los semáforos, los límites
de velocidad y ceder el paso al peatón.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo implementó un dispositivo coordinado de seguridad y vialidad en todas las regiones de Hidalgo, bajo el mando del secretario
Mauricio Delmar Saavedra.
En estas acciones participarán el Centro de
Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones,
Coordinación e Inteligencia (C5i) y los Subcentros Regionales de Tula, Tulancingo y Huejutla, que realizarán el monitoreo de vialidades y
planteles educativos mediante videovigilancia,
así como la recepción y despacho de Emergencias a través del número 911.
La SSPH informó que agentes de la Policía Estatal, en coordinación con los ayuntamientos y
personal escolar, permanecerán atentos en las
inmediaciones de colegios para brindar la protección adecuada, tanto de alumnos como de los
padres y personal docente, con la intención de
evitar cualquier tipo de incidente.
En las avenidas, bulevares y calles ubicadas en
inmediaciones de las instituciones educativas se
prevé agilizar la vialidad a efecto de brindar fluidez
de los vehículos que transiten por zona escolares.
A los automovilistas, padres de familia y estudiantes, la Secretaría de Seguridad Pública de
Hidalgo les pide salir de casa con anticipación,
debido a que aumentará el flujo vehicular con el
regreso a clases, y se exhorta a respetar los límites de velocidad.
De igual forma, pide procurar el uso del cinturón de seguridad y verificar que niñas y niños
también lo utilicen, recordando que los pequeños viajan siempre en el asiento trasero, además
de invitar a seguir las indicaciones de los oficiales de vialidad.

Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo.
“Esa legislación refiere que
habrá de constituirse una comisión estatal de protección a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas, misma que
estará integrada por una junta
de gobierno y una secretaría ejecutiva, y será operada por la Secretaría de Gobierno”.
A decir de Mayorga Olvera, la
legislación dispone que deberá
estar integrada por representantes de las secretarías de Gobierno, General de Comunicación
Social del Poder Ejecutivo, y de
Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia, del
Congreso del estado, del Poder
Judicial estatal, así como de dos
del gremio de periodistas, y de
personas defensoras de derechos
humanos y uno de la Comisión
de Derechos Humanos estatal.

Es una preocupación de
quienes esto
suscriben el
que a la fecha
esa ley se
encuentre
inoperante”.
José Antonio
Hernández
Diputado local
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Celebra Sistema
DIFH Día de los
Adultos Mayores
La presidenta del DIF Hidalgo, Victoria Ruffo,
entregó obsequios a los integrantes de los
clubes de adultos mayores de Hidalgo
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Victoria Ruffo, encabezó el tradicional baile con motivo de los festejos del Día del Adulto
Mayor organizados por el gobierno del estado en
coordinación con diversas instancias estatales.
Al baile acudieron adultos mayores procedentes de diversos municipios hidalguenses, quienes al son de las notas de la Banda Sinfónica del
Estado de Hidalgo disfrutaron y bailaron melodías clásicas como “Bésame mucho” y una gran
variedad de danzones.
En su mensaje, Victoria Ruffo dijo, “ustedes ya
están en esa etapa de la vida en que solo se deben
ocupar de ustedes mismos, de su salud, de disfrutar su tiempo compartiendo con sus amistades,
de disfrutar el estar vivos”.
Manifestó que esto solo es posible hacerlo con

Triunfa Rubicel en
el gran maratón de
Ciudad de México
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El atleta pachuque- Ganadores
ño Rubicel Hernández García se procla- En la categoría ciegos
mó ganador del ma- y débiles visuales, los
ratón de Ciudad de ganadores fueron:
México, en la categoría de débiles vi- ▪ Rubicel Hernández
(3:14:03)
suales.
Rubicel acudió al ▪ Gonzalo Moisés
maratón capitalino Beristáin (3:14:42)
gracias a su propio
▪ Luis Fernando Zapien
esfuerzo, pues para
(3:20:35)
coronarse, realizó varias actividades para
financiar su participación en esta carrera, la
más importante del país.
Hernández García se subió a lo alto del podio en la categoría de ciegos y débiles visuales, al lograr un tiempo de 3:14:03 y con ello
llevarse la victoria.
A Rubicel lo acompañaron en el podio Gonzalo Moisés Beristáin, quien obtuvo la segunda posición al cronometrar 3:14:42, mientras
Luis Fernando Zapien cerró como tercer lugar al hacer marca de 3:20:35.
Esta es la segunda ocasión en que Rubicel
Hernández se sube al podio en el maratón de
Ciudad de México, pues el año pasado conquistó la tercera posición en la prueba de los
42 kilómetros en la capital del país.

una actitud positiva, “sin que nada ni nadie les quite la tranquilidad, por ello los invito a sonreír
y a quererse siempre”.
Por su parte, la directora del
Sistema DIF Hidalgo, Patricia
Marcela González Valencia, recordó que desde 1982 se comenzó la celebración dedicada a las
personas adultas mayores, después de que se realizara la primera Asamblea Internacional de
la Organización de las Naciones
Unidas en esta materia.
“En México festejamos este día a partir del año 1983 y en
1998 se instituyó que fuera el 28
de agosto de cada año”.
La funcionaria destacó que en
Hidalgo, desde que comenzó la

Ustedes ya
están en esa
etapa de la
vida en que
solo se deben
ocupar de ustedes mismos,
de su salud, de
disfrutar su
tiempo compartiendo con
sus amistades,
de disfrutar el
estar vivos”.
Victoria Ruffo
Pdta. DIF
Hidalgo

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Victoria Ruffo encabezó el tradicional baile con motivo
de los festejos del Día del Adulto Mayor.

administración del gobernador Omar Fayad, se
celebra todo el mes de agosto con eventos y actividades organizados por las dependencias de gobierno del estado, ya que la instrucción es brindar atención y servicios de calidad y calidez para las personas adultas mayores.
Como parte del festejo, se realizó un concurso de baile en el que cinco parejas fueron ganadoras y se hicieron merecedoras a premios como
pantallas, teléfonos celulares y baumanómetros.
Asimismo, la presidenta del patronato llevó a
cabo la entrega de obsequios para los integrantes de los clubes de adultos mayores existentes
en los diversos municipios de Hidalgo.
A este festejo también asistieron damas voluntarias así como integrantes del patronato del Sistema DIF Hidalgo, quienes han sumado esfuerzos
para apoyar a los adultos mayores hidalguenses.

Asesora BMA
sobre figura
del amparo
La esencia de este recurso jurídico
sirve para la defensa de los DD.HH.
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Con la finalidad de orientar a la ciudadanía sobre la figura del amparo y otros temas jurídicos,
la Barra Mexicana, Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo, informó que el amparo es el medio jurídico de defensa constitucional que busca
anular actos de la autoridad que presuntamente
violen las garantías del gobernado.
La esencia de este recurso jurídico sirve para la defensa de los derechos humanos por actos
que ejercite alguna autoridad.
El amparo lo puede tramitar cualquier persona física o moral a la que considere se le estén
afectando sus derechos humanos o sus garantías
otorgadas para su protección por la Constitución
o por los tratados internacionales de los que México forma parte, por lo que será un juez el que
resuelva si se le da o no la razón a quien promueve el amparo.
El Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo
destacó la posibilidad de contar con medios de
control constitucional que otorguen a los ciudadanos la opción de defender sus derechos fundamentales, frente a supuestos actos de autoridad
que los vulneren, trasgredan o restrinjan.
En la práctica, la Barra de Abogados compartió que el amparo más común que se tramita es
contra la orden de aprehensión, el cual se puede iniciar ante un juez de Distrito, ya que en Hidalgo son cuatro los que existen.

Capacita STPSH a
empresas contra
estrés laboral
Por Edgar Chávez

Rubicel se proclamó ganador del maratón de Ciudad
de México, en la categoría de débiles visuales.

Acusa sindicato
lácteo conflicto
sindical-laboral

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de
Hidalgo (STPSH) brinda asesorías y conferencias
previo a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 035 NOM-035-STPS-2018 que previene las
condiciones de riesgos psicosociales y sirve para
evaluar el entorno organizacional, la cual entrará en vigor el próximo 23 de octubre.

Nayelli Garay Bautista, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo.

Orden de aprehensión
En la práctica, la Barra de Abogados compartió
que el amparo más común que se tramita es
contra la orden de aprehensión, el cual se puede
iniciar ante un juez de Distrito, ya que en Hidalgo
son cuatro los que existen. Por Edgar Chávez
En términos generales, el amparo se inicia
cuando se presenta la demanda, cuando se admite y se señala día y hora para una audiencia
y se resuelve.
El Colegio de Abogados de Hidalgo considera
que uno de los retos que se enfrenta en el tema
del amparo, es que deberá buscarse un esquema
para que sea más ágil y un mecanismo para que
la autoridad cumpla con las sentencias de forma inmediata.
Precisamente como parte del servicio social
que rige a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo, invitó a la ciudadanía
a que en caso de tener alguna duda sobre este y
otros temas jurídicos, se acerquen a recibir asesoría en la oficina ubicada en Plan de San Luis
259, Fraccionamiento Constitución, o bien, llamar al teléfono 71-365-81.

La Dirección General del Trabajo y Previsión
Social de la dependencia brinda asesorías y conferencias a patrones y empresas hidalguenses a
fin de que conozcan todo lo referente a esta norma, que atiende los factores que provocan riesgos
a la salud emocional de los trabajadores.
Al respecto, la directora general de esta dirección, Ivonne Montiel Ángeles, dijo que los factores que pueden generar riesgos psicosociales en
el entorno de trabajo son, entre otros: las relaciones negativas en los centros de trabajo, las jornadas extensas y la violencia laboral.
La funcionaria indicó que los elementos que
deben procurarse para integrar un entorno organizacional sano en las áreas de trabajo son: el
sentido de pertenencia de los trabajadores a la

El comité ejecutivo del Sindicato Nacional de
la Industria Láctea, sección Tlalnepantla, a la
que pertenece la delegación Hidalgo, expresó mediante un comunicado que ante la problemática que se ha venido presentando en
el Programa Social de Liconsa en el estado de
Hidalgo, decidieron hacer públicas cuestiones
referidas a hechos relacionados con un grupo
de promotores sociales que encabeza el depuesto delegado sindical Francisco Cojolum,
a quien acusan de nepotismo, abusos y originar un conflicto sindical-laboral.
El sindicato manifiesta que Francisco Cojolum López recibió asignación apoyo y confianza de este comité seccional para desempeñar el cargo de delegado sindical adscrito al
programa de Abasto Social de Hidalgo.
Señalaron que a través de los años, esta persona integró al programa a personas como promotores sociales a los que favoreció por su cercanía y relación personal, pues ingresó a un
familiar y paisanos traídos de Oaxaca, negando así la oportunidad a personas de Hidalgo.
Cojolum consintió el incumplimiento de
funciones y descuidó la atención hacia el resto de los promotores sociales con mayor antigüedad en el programa Hidalgo, por lo que
provocó la división del grupo.
Acusaron que negó igualdad de beneficios
en las oportunidades de mejorar sus condiciones de trabajo, abusando de su autoridad
y afectando su economía personal, al no pagar
los préstamos que obligadamente le hacían.
Denunciaron que la aseveración de Francisco Cojolum López, quien dijo estar a cargo
de algún programa de digitalización, es totalmente falsa, toda vez que la administración de
las lecherías Liconsa se rige por las reglas de
operación emitidas y publicadas en el Diario
Oficial de la Federación vigente.
Existen manuales de procedimientos que
contienen la documentación oficial aplicable a la operación de lecherías, mismos que
no pueden ser alterados por personal no autorizado, dijeron.
Invitan al diálogo
Desde el año 2014 a la fecha, Cojolum López ha sido señalado por compañeros promotores sociales y personal administrativo como
una persona irrespetuosa, intolerante, prepotente, abusiva y agresiva, conducta señalada a
través de diversas actas administrativas y oficios levantadas a su persona, donde se sustenta el hostigamiento, discriminaciones, descalificativos, amenazas y agresiones físicas de los
que fueron objeto.
Refieren en su documento, que a pesar de
que el comité ejecutivo buscó incidir en un
cambio de actitud, invitando a Cojolum al diálogo y la cordura, este insistió en el incumplimiento de sus obligaciones, no mostrando disposición alguna de su parte para reestablecer
la armonía y respeto en las relaciones con los
compañeros promotores sociales y personal administrativo afectados del programa Hidalgo.

El comité acusa a Francisco Cojolum de nepotismo,
abusos y originar un conflicto sindical-laboral.

empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición
precisa de responsabilidades para los trabajadores y la distribución adecuada de las cargas de
trabajo, entre otros.
Los trabajadores que están expuestos a factores de riesgo psicosociales, pueden padecer estrés
laboral, lo que a su vez desencadena trastornos
de ansiedad, de sueño y diversas enfermedades.
Montiel Ángeles resaltó que las obligaciones
para cada centro de trabajo varían según el número de trabajadores, así como el entorno organizacional de cada empresa, de ahí la importancia de conocer la norma 035.
Por ese motivo, se capacita de manera gratuita a las empresas de Hidalgo.
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Peticiones

Todo momento es el
Pero en lo que respecpropicio para que tanto ta a las peticiones ciula población como la
dadanas, que en el caclase política hagan
so de los tiempos potodo tipo de peticiones, líticos se hacen a los
aunque en el segundo de partidos y los candilos casos los que buscan datos saben que esun cargo de elección
tas se van a quedar
popular solamente
en su gran mayoría
lo hacen en ciertas
en promesas y protemporadas en las que puestas, porque hasacostumbran pedir
ta el momento y sin
el voto a cambio de
excepción alguna se
despensas, camisetas, sabe de algún polítigorras y hasta material co que haya cumplipara la construcción,
do a cabalidad todo
pero en ese caso los
lo que haya ofrecido
políticos saben que en
a la población a camcaso de triunfo cada voto bio de su voto, ni en
les redituará muchas
lo que se refiere a lo
ganancias y beneficios. que ofreció para poder lograr cada uno de los sufragios que lo llevan al poder público.
Y como en estos momentos que no son políticos pese a que cada día toma más fuerza esta actividad por la cercanía del proceso electoral de
presidentes municipales, a celebrarse el primer
domingo del 2020, lo que aún llama la atención
son las quejas y demandas de la ciudadanía que
ya cansada en algunos casos de seguir todos los
procedimientos decide hacerlo por medio de marchas, manifestaciones y cierre de calles, carreteras y caminos para hacerse notar por las autoridades y presentar sus demandas con mayores posibilidades de que estas sean resueltas.
Aunque hay casos en los que diferentes grupos
se prestan a realizar una marcha o plantón para
hacerse visibles, también hay grupos de personas bien intencionadas que deciden organizarse para poder exigir sus derechos y este es el caso de diferentes grupos de vecinos de la capital
del estado y municipios aledaños, donde la Comisión de Agua, Alcantarillado y Servicios Intermunicipales conocida como Caasim por sus iniciales, aseguran que preparan una serie de eventos
contra este organismo, al que acusan de prestar
el peor de los servicios desde hace al menos tres
años desde que se dio el cambio en la dirección.
Lo señalamientos de los habitantes que están
por salir a las calles a manifestarse es el constante aumento en el servicio, sin explicación alguna, así como un servicio cada día más deficiente
ya que acusan que lo único que tienen seguro y a
tiempo es la entrega del recibo con altibajos mes
por mes, pero estos siempre a favor de la empresa.
Vecinos de diferentes colonias de Pachuca y
Mineral de la Reforma aseguran estar cansados
incluso de que el agua que se les cobra como si la
recibieran todos los días, ya están decididos en
solicitar al Congreso del estado que intervenga
para que se investigue y actúe en consecuencia
para evitar más abusos por parte de la Caasim,
que es de las pocas instancias oficiales que tiene la capacidad de organizar a la población pero en su contra.
Otras de las quejas que están por llevar a grupos de ciudadanos de la región del Altiplano y de
la zona de Mineral de la Reforma, son las actuaciones en el caso del Altiplano, de un grupo de
policías federales sección caminos que con frecuencia en la zona de Emiliano Zapata, solamente
cuatro agentes con dos patrullas instalan su reten
y detienen a su libre arbitrio a unidades de mediana calidad para hacerles observaciones hasta que los conductores deciden un arreglo para
evitar pérdida de tiempo o que sus unidades sean
llevadas al corralón ya que en ese sentido son las
amenazas de los agentes quienes solamente están por unas horas, tal y como ocurre dicen automovilistas de la zona metropolitana y conurbada a Mineral de la Reforma, donde dicen que
agentes de seguridad pública infraccionan automovilistas hasta en carreteras federales, además
de colocar sus retenes para infraccionar.

linotipia

georgina
obregón

Feminicidio y
provocación

El lunes 12 de agosto una protesta de mujeres contra violencia
de género y feminicidio, en la capital del país, originó reacciones
airadas por la forma como culminó el acto, lo que hizo que la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, declarara que su administración no
caería en provocaciones cuando precisamente eso, provocar, era lo
que pretendían las manifestantes.
Cerca de las 12.30 horas un grupo de mujeres se reunió en
la sede de la Policía capitalina, en la colonia Juárez, donde
iniciaron el movimiento exhibiendo pancartas en las que
demandaban justicia para la joven de 17 años quien denunció
haber sido violada por cuatro policías. Posteriormente se
sumó un contingente de alrededor de 150 mujeres de quienes
se desprendió un grupo que realizó pintas en la sede policiaca.
El saldo fue pintas en los muros externos e internos del edificio
de Seguridad Pública y de algunas bardas y locales de calles
aledañas, vidrios rotos, y desprendimiento de una cámara.
El secretario del ramo, Jesús Orta, salió a dialogar con el grupo,
pero a él y a sus escoltas las mujeres los recibieron con pintura en
spray y diamantina rosa.
Aunque existen otros métodos menos llamativos para
provocar una reacción de las autoridades, las mujeres
manifestantes, entre quienes se encontraba Araceli Orozco,
madre de Lesvy Berlín, asesinada en Ciudad Universitaria en 2017
y cuyo homicidio pretendieron hacer pasar como un suicidio,
lograron provocar una reacción importante entre la sociedad y las
autoridades, porque durante los días siguientes a dicho movimiento
varios medios de información dieron a conocer el incremento de la
violencia contra mujeres y el aumento de los feminicidios.
Entre otros datos se informó que los feminicidios
aumentaron 150 por ciento en los últimos cuatro años y las
violaciones 37 por ciento.
Se reveló que los ataques están dirigidos contra mujeres jóvenes e
inclusive niñas, a quienes los criminales violentan y después matan.
Según el diario Reforma, “en los primeros siete meses de 2019,
las Fiscalías y Procuradurías estatales iniciaron 540 carpetas
de investigación por feminicidio, mientras que en 2015 se
contabilizaron 2016”.
El periódico Excélsior aportó que “las estadísticas oficiales del
Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman una alarmante
tendencia al alza de feminicidios este año, pues cada dos horas y
media una mujer es asesinada, advirtió Francisco Javier García
Ramírez, activista y representante de la asociación civil Equidad y
Género.
“El también criminalista consideró preocupante que
México sea líder de toda Latinoamérica como el país con más
feminicidios; y que en el primer cuatrimestre de 2019 se hayan
registrado mil 199 casos, lo que se suma a las cifras negras de
muertes que no se denuncian o no son tipificadas como ese
delito”.
A su vez, el matutino La Jornada dio a conocer que en la
presentación del ensayo “Agua de Lourdes: ser mujer en
México”, se dijo que los feminicidios son “crímenes que
reiteran la efectividad de la red de alianzas con las que se
sostiene el mandato masculino. Con cada muerta, con cada
mujer violada, con cada derecho cancelado se asegura y se
reafirma el proyecto histórico del capital, donde el Estado
aparece no sólo como el cómplice más cercano, sino como el
primer benefactor de esa violencia”.
Así las cosas, que no digan las autoridades que no caerán
en provocación porque eso es precisamente lo que exigen los
movimientos sociales que toman las calles, gritan y espantan:
provocar una reacción pronta y eficaz de parte de quienes tienen la
obligación de velar por el bienestar de la sociedad y protegerla.
Georginaobregon433@gmail.com
Twitter: @Georobregon

Presidente, respete a
Borolas

Señor presidente,
Don Joaquín García
respete a Borolas,
ya está en el más allá,
nada tiene que ver
pero seguro desde el
don Joaquín García
lugar donde se enVargas, quien brilló en cuentra saltó nomás
la llamada Época de
de haber sido compaOro del Cine Mexicano, rado con uno de los
con Felipe Calderón
peores presidente
Hinojosa, que como
que ha tenido Méxipresidente de la
co; creo que más bien
República (2006-2012) deberá usted compafue un fraude como su rarlo con Don Regino
misma elección, que por Burrón, un personacierto, se la ganó a la
je que sólo existió en
malagueña.
las historietas de Gabriel Vargas.
Borolas nos hacía reír, tanto en sus películas
como en sus actuaciones en el Teatro de Revista, en cambio Felipe Calderón hizo enojar a millones de mexicanos con sus decisiones equivocadas en materia de seguridad que sólo dejaron
regados muertos por todo el país.
Tal vez la única similitud entre el cómico y el
expresidente fue la chaqueta amplia que aquel
usaba y la que usó Calderón cuando dizque inició, en Michoacán, su guerra en contra del narcotráfico, guerra que como dijo López Obrador
en la mañanera de este viernes, sólo alborotó el
avispero. O por la película “Los Cacos”, porque
como Peña Nieto, Felipillo y su equipo no cantaron mal las rancheras en materia de atracos
al patrimonio de la nación.
Después de todo no está mal la confrontación
sobre todo si el actual mandatario se empeña en
demostrar que sus estrategias contra la inseguridad fueron, al final de la jornada, mejores que
las del michoacano; eso es lo que realmente preocupa a los mexicanos porque queremos vivir en
paz, esa tranquilidad que desde hace más de 20
años nos quitó la delincuencia organizada, que
los trajo y los sigue trayendo en jaque..
circuitocerrado@hotmail.com
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EL PROPÓSITO PRINCIPAL ES QUE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS, CANDIDATOS Y
ACTORES EN GENERAL, POR MEDIO DE
ACUERDOS, BUSQUEN HACER
AJUSTES Y LLEGAR A UNA CONTIENDA
LO MÁS EQUILIBRADA POSIBLE

B

Por Jaime Arenalde Fotos: Omar Rodríguez y Especial / Síntesis
Diseño: D. Efrén Torres /Edición: Karime Cruz

ajo el argumento de que la dinámica social se encuentra en constante movimiento y evolución y que
la actividad política no puede estar ajena a ello, de acuerdo a especialistas como el consejero del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH), Francisco Martínez Ballesteros, estos cambios han llevado a
que en materia electoral se presenten propuestas que tienen como finalidad que sea equilibrado el tránsito de los partidos y de igualdad
de circunstancias para todos en los procesos
de elección popular.
El funcionario refirió que sí bien a lo largo
de la historia política del país y el estado siempre se ha tenido la inquietud por parte de los
partidos políticos, candidatos e instancias electorales en los últimos años de realizar cambios
a la legislación electoral, ha sido en la década
en curso en que ha cobrado mayor fuerza, ya
que después de los procesos de elección federal del 2014, después la del 2015-2016 local y
la del 2018 federal, es como se han presentado propuestas de cambio a los códigos electorales federal y estatal.
El propósito principal es que los partidos políticos, candidatos y actores en general, por medio de acuerdos, busquen hacer ajustes y llegar
a una contienda lo más equilibrada posible para todos los participantes y que al mismo tiempo que se llegue lo menos posible ante las instancias electorales.
Los tiempos actuales
Después del proceso electoral del 2018, en el que
fueron electos el presidente de México, senadores, diputados federales y locales, los partidos
comenzaron a trabajar en una serie de propuestas que, a convocatoria del Congreso del Estado, tienen como finalidad establecer la igualdad
de condiciones para la elección de presidentes
municipales, síndicos y regidores.
Se han presentado tres propuestas, la primera de ellas, por parte de un grupo de nuevos partidos, una más por parte de Morena y la tercera
del Instituto Estatal Electoral, todas las cuales
buscan evitar el mayor número de impugnaciones posible y que haya una mayor credibilidad
y certeza para la ciudadanía.
Es por eso que, desde finales de abril del año
en curso, iniciaron en el Congreso del Estado
las mesas técnicas de diálogo, donde los dirigentes de los partidos Acción Nacional, el Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
México, de la Revolución Democrática, Nueva
Alianza Hidalgo, del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Más por Hidalgo y después Encuentro Social plantearon a los diputados locales 12 puntos para la reforma electoral.
Entre estos, destacaron la candidatura común, la cual considera emblema común, trans-

Presentación
de propuestas
Antes de culminar la primera
semana de junio el Partido de
la Revolución Democrática, el
Revolucionario Institucional,
el Partido Aacción Nacional,
el Partido del Trabajo,
Movimiento Ciudadano, el
Partido Verde Ecologista
de México, Podemos, Nueva
Alianza, a los que se sumó
Encuentro Social Hidalgo,
al lograr oficialmente su
registro como partido político
local, presentaron sus
propuestas.

Trabajo conjunto de los partidos

▪ El propósito principal es que los partidos políticos, candidatos y actores

en general, por medio de acuerdos, busquen hacer ajustes y llegar a una
contienda lo más equilibrada posible para todos los participantes y que al
mismo tiempo que se llegue lo menos posible ante las instancias
electorales. JAIME ARENALDE / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Jaime Arenalde

ferencias de votos, incremento del porcentaje
de municipios y de distritos en los que se puede
realizar la candidatura común, además, adelantar la fecha de inicio del proceso electoral por
un período de 30 días; ampliación de periodo de
registro y subsanación de candidatos a los ayuntamientos en el proceso electoral 2019-2020.
En tanto, el partido Morena presentó 15 propuestas, las cuales consisten en: incrementar
el porcentaje complementario relativo al desarrollo de actividades específicas del dos al seis
por ciento, mientras que en materia de pago
de multas descontado a las ministraciones de
los partidos políticos, estas deberán destinarse
a programas para el bienestar que tengan como objetivo disminuir desigualdades sociales.
De igual manera, propuso convocar a elecciones para ayuntamientos cada tres años; establecer un periodo corto de gubernatura para el
año 2022, con el objetivo de empatar la elección
con las elecciones generales del 2024; además
de realizar una consulta real, sin simulaciones y
con el territorio, con los pueblos originarios en
materia de participación política; clarificar los
plazos y periodos de registro de candidaturas,
al establecer los periodos de subsanación, así
como homologar criterios de registro de candidaturas para partidos políticos y candidatos
independientes, para asegurar una verdadera
participación ciudadana y no abrir la puerta
a quienes fueron rechazados en sus partidos.
En su momento, todos los actores coincidieron en que los primeros acuerdos fueron: modificar el inicio del proceso electoral y empatar el
periodo de elecciones; hacer Análisis y revisión
del artículo 21 del Código Electoral respecto a
Plazos y criterios de registro; las Candidatura
indígenas, así como las comunes; que haya Síndicos y regidores de representación proporcional; respecto a financiamiento público, así co-

Dudoso respecto
a la aprobación
Respecto a la
aprobación de dicha
refirma, el único que
manifestó sus dudas fue
el dirigente estatal del
PRD Héctor Chávez Ruiz,
quien manifestó que no
se ven grandes avances
y sin consenso por lo que
es preocupante lo que
se vaya aprobar.
Por Jaime Arenalde

Partidos
Plantearon sus puntos los
partidos:
▪ Acción Nacional
▪ Revolucionario Institucional
▪ Verde Ecologista de
México
▪ de la Revolución Democrática
▪ Nueva Alianza Hidalgo
▪ del Trabajo
▪ Movimiento Ciudadano
▪ Más por Hidalgo
▪ Encuentro Social

mo la violencia política contra las mujeres por
razones de género y un Gobierno de coalición.
Las expectativas de
los partidos y el IEEH
De acuerdo con el secretario general del PRI, Julio Manuel Valera Piedras, aún se trabaja en la
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde se analizan las dos propuestas integrales, por lo que se ha avanzado de manera positiva con un buen intercambio de ideas para tratar de sacar la mejor reforma, que les permita a
todos los partidos llegar en igualdad de circunstancias, para que se le pueda dar mayor certeza
y legalidad a la ciudadanía respecto al proceso.
“En los acuerdos estamos midiendo los tiempos muy bien y consideramos que la reforma
electoral va a estar aprobada en los tiempos oficiales, también que sí va a salir de acuerdo a lo
que se ha planteado y estamos todos haciendo
nuestro mejor trabajo porque no podemos sacar una reforma que no sea con el cuidado que
requiere”, señaló Valera Piedras.
Agregó que “algo que hemos buscado en la
Comisión es ser profesionales y que no nos gane
la pasión por el color ni por el partido, sino por
el estado, y que hagamos iniciativas del partido
que sea es porque reúne las condiciones técnicas y la información necesaria de lo que debe
ser una iniciativa y sobretodo que sea de auténtico beneficio para la sociedad”.
Para el representante de Movimiento Ciudadano, Pablo Gómez, los partidos, tanto en conjunto como en lo particular, ya cumplieron con
su parte y aportación al entregar en tiempo y
forma sus propuestas al Congreso del estado
y participar con todos los actores en las mesas
políticas, donde se llegó a diferentes acuerdos,
que les hacen pensar a todos que van a ser abordados los principales temas y que la Reforma

400
artículos

▪ son de los que
consta el Código
Electoral Estatal,
que fueron motivo
de análisis para la
Reforma.

35

encuentros

▪ del Congreso loca

son los que se han
celebrado a la fecha
con representantes
de los partidos.

12
puntos

▪ para la Reforma

Electoral fueron
planteados a los diputados locales, po
parte de los partidos
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07.
Propuestas
El partido Morena presentó
15 propuestas, las cuales
consisten en:
▪ Incrementar el porcentaje

complementario relativo al
desarrollo de actividades
específicas del dos al seis por
ciento.

▪ Que en materia de pago

de multas descontado a las
ministraciones de los partidos políticos, estas deberán
destinarse a programas para
el bienestar que tengan como
objetivo disminuir desigualdades sociales.

No vemos que se pueda sacar
en tiempo y forma para su
aprobación y lo lamentable es
que los únicos afectados con los
ciudadanos además de que todo
apunta a que se impondrá la mayoría en el Congreso local para
aprobar la Reforma Electoral”.
Héctor Chávez

Dirigente estatal PRD

▪ Convocar a elecciones para

ayuntamientos cada tres
años.

▪ Establecer un periodo

corto de gubernatura para
el año 2022, con el objetivo
de empatar la elección con
las elecciones generales del
2024.

Del 2012 a la fecha basados en
posibles fallas, los partidos políticos han mostrado mayor interés en reformar el Código Electoral, para llegar a contiendas más
equitativas".
Francisco Martínez
Consejero IEEH

▪ Realizar una consulta real,

sin simulaciones.

▪ Con el territorio, con los

pueblos originarios, en materia de participación política.

▪ Clarificar los plazos y

periodos de registro de candidaturas, al establecer los
periodos de subsanación, así
como homologar criterios de
registro de candidaturas para
partidos políticos y candidatos independientes.

Tenemos estimando que la aprobación de la Reforma Electoral
pueda darse el próximo 28 del
mes en curso”.
Ricardo Baptista
Legislador

Se presentaron propuestas para que el tránsito de los partidos y actores políticos, sea equilibrado.

Electoral va a ser aprobada en tiempo y forma.
“Aunque hay temas como los propuestos por
Movimiento Ciudadano, que fueron tres en concreto, entre ellos el empate de elecciones, que
al parecer no fueron incluidos, además de que
sí se tienen dos que coinciden con las de Morena, en el sentido de que los regidores sean
electos por demarcación, y la tercera es que el
aspirante a presidente municipal que no logre
el triunfo, pueda integrarse al cabildo, ya que
ayudará a dar una mayor visión a los gobiernos
locales”, puntualizó.
Al respecto, el dirigente estatal del PAN, Cornelio García Villanueva, afirmó que algunas de
las diferentes propuestas han sido coincidentes, por lo que hay grandes expectativas de que
los acuerdos finales sean por consenso y que
sea una reforma lo más completa posible para
beneficio de la ciudadanía.
“No creo que el tiempo alcance para todo lo
que se propuso, pero si al final hay cosas que se retoman y aprueban en el tenor en el que los partidos lo propusimos, me parece que va a ser bueno,
aunque vemos que hay temas que se van a quedar pendientes, como es el caso de la gubernatura de dos a cinco año, adelantar el proceso un
mes; porque todo debe quedar aprobado a más
tardar el 15 de este mes, para su aprobación a
más tardar el 15 de septiembre o antes”, explicó.
Por su parte, la dirigente estatal del Partido
Encuentro Social Hidalgo, Sharon Montiel, afirmó que dos de los temas que presentaron como propuestas y que no pueden quedase en el
tintero por tener un mandato constitucional,
son la participación indígena y la violencia política contra las mujeres, para que sean respetados sus derechos políticos; además manifestó que todo apunta a una reforma electoral de
acuerdos, en tiempo y forma.
“Vemos ganas de trabajar, así como preocu-

Últimos encuentros
Este fin de semana se
celebraron los últimos
encuentros en la Comisión
de legislación y puntos
constitucionales para aprobar
la Reforma Electoral y acordar
la sesión extraordinaria del
Congreso local a celebrarse
este 28 de agosto.
Por Jaime Arenalde

Puntos
Entre los 12 puntos propuestos
por los partidos, destacaron:
▪ La candidatura común, la cual

contempla emblema común

La aprobación de la Reforma tiene que darse en el Congreso del Estado a más tardar el 15 de septiembre.

pación de los partidos políticos por trabajar en
diversos temas, aunque en algunos casos, como
es el de la participación de los habitantes de las
comunidades y pueblos indígenas, por la manera en que se han manejado los foros, ha sido
muy poca y es algo que nos preocupa y que hay
que cuidar mucho, además que para ello, tanto
el PESH como los demás partidos, vamos a estar pendientes de la forma en que se finalmente se apruebe”, declaró.
Los tiempos faltantes
Para la aprobación de la Reforma Electoral, que
tiene que darse en el Congreso del Estado a más
tardar el 15 de septiembre, para lo cual se tiene

prevista la celebración de una sesión extraordinaria, el presidente de la junta de gobierno de
la sexagésima cuarta legislatura local, Ricardo
Baptista González, asegura que, por la manera
en que se han logrado los acuerdos y consensos entre los diferentes actores, todo apunta a
que la Reforma político-electoral de estado será aprobada como debe de ser para su aplicación a partir del inicio del proceso de elección
de alcaldes del 2020.
De acuerdo con el presidente de la junta de
gobierno de la sexagésima cuarta legislatura,
ya se tiene previsto que, a más tardar el 28 del
mes en curso, se celebre una sesión extraordinaria para la aprobación de la Reforma.

▪ Transferencias de votos
▪ Incremento del porcentaje de

municipios y de distritos en los
que se puede realizar la candidatura común

▪ Adelantar la fecha de inicio del

proceso electoral por un período
de 30 días

▪ Ampliación de periodo de

registro

▪ Subsanación de candidatos a

los ayuntamientos en el proceso
electoral 2019-2020.
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Gestionan más de
siete millones en
apoyo a mujeres
En el marco del Día Naranja, María Concepción
Hernández Aragón reconoció la labor
imprescindible de las Instancias para mujeres
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Este año, 38 Instancias Municipales para el Desarrollo de las Mujeres de Hidalgo obtuvieron financiamiento para proyectos, por un monto de
más de 7 millones de pesos en total, por parte del
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), a
través del programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género modalidad II, mismo que les da seguimiento para orientar y supervisar que los planes operen de acuerdo
con la normatividad establecida y se garantice el
éxito de los mismos.
Las solicitudes para el recurso fueron presentadas con la asesoría y acompañamiento del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), en cuya sede las titulares de las Instancias beneficiadas
recibieron capacitación para la correcta presentación de informes, de parte de Miguel Ángel Du-

rán Tecomahua, enlace de Seguimiento de Proyectos con Perspectiva de Género en los Municipios Zona Occidente del Inmujeres, quien destacó
la importancia del diálogo y acercamiento entre
los tres niveles de gobierno.
Al respecto, la directora general del IHM, María
Concepción Hernández Aragón, destacó el apoyo
del Instituto Nacional y consideró que el número
de beneficiadas fue un logro importante, después
de que en años anteriores se aprobaron pocos,
incluso en algún momento se perdió este apoyo.
Asimismo, en el marco del Día Naranja reconoció la labor imprescindible de las Instancias,
como primer contacto con la ciudadanía y en este caso con las mujeres.
El financiamiento a municipios se suma a los
9 millones otorgados directamente al IHM, a través de las modalidades I y III del programa de
Transversalidad, que van enfocados a la capacitación en materia de género a funcionariado es-

En total, este año el Instituto Nacional de las Mujeres destina 16 millones 281 mil 560 pesos para Hidalgo.

tatal y municipal, y a la operación de los 15 Centros de Desarrollo para Mujeres que se ubican
en igual número de ayuntamientos. En total, este año el Inmujeres destina 16 millones 281 mil
560 pesos para Hidalgo.
Lo anterior, reiteró María Concepción Hernández, responde a los resultados positivos de ministraciones del recurso federal anteriores, atendiendo a la política de transparencia del gobernador,
Omar Fayad, y a las instrucciones específicas de
cubrir las necesidades de todos los municipios,
que ha girado el secretario de Gobierno, Simón
Vargas Aguilar.
Por su parte, las titulares de Instancias municipales destacaron la utilidad del acercamiento
directo con los Institutos de Hidalgo y nacional,
para tener la certeza de que sus proyectos llegarán a buen término.
Los proyectos municipales versan sobre ac-

Entregan edil y el
DIF calzado
escolar a niños

ciones para avanzar en
la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres; promoción de los
derechos de las mujeres;
transversalización de la
perspectiva de género en
la administración pública municipal; fortalecimiento de la Instancia
Municipal para el Desarrollo de las Mujeres; elaboración de programas institucionales;
creación de reglamentos con perspectiva de
género y actualización
del Bando de Policía y
Gobierno.

Proyectos
Proyectos municipales para
avanzar la igualdad:
▪ Promoción de los de-

rechos de las mujeres

▪ Transversalización de

la perspectiva de género en la administración
pública municipal
▪ Fortalecimiento de

la Instancia Municipal
para el Desarrollo de las
Mujeres
▪ Elaboración de pro-

gramas institucionales

Aseguran a 3
por violencia
de género

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Redacción

900

Tulancingo. El presidente
municipal, Fernando Pérez
Rodríguez, acompañado de
pares
su esposa, la presidenta del
sistema DIF, Rosario Li▪ de calzado
ra Montalbán y de la Síndi- escolar fueron
co Procurador Hacendaria
entregados
del Ayuntamiento, Veróni- para beneficiar
ca Cortes Soto, entregaron a niños y niñas
900 pares de calzado esco- de Tulancingo.
lar, para beneficiar a niños
y niñas de Tulancingo que
presentan alguna vulnerabilidad.
Tras realizar la entrega simbólica de zapatos escolares, el mandatario local destacó que,
con la implementación de este programa, se
ha logrado apoyar a cientos de familias de escasos recursos, acciones que han impactado
de manera positiva, para que los niños continúen con su formación académica en mejores condiciones.
Reconoció el trabajo que hace el sistema
DIF día con día, por buscar en todo momento la forma de apoyar a las familias tulancinguenses.
“Hoy quiero agradecer a Verónica y a mi esposa, Rosario, por hacer posible que una vez
más tengamos zapatos de buena calidad y gratuitos”, indicó.
En su intervención, la Síndico Procurador
Hacendaria del Ayuntamiento agradeció el apoyo de la presidenta del sistema DIF por conjuntar esfuerzos y que en este 2019 el beneficio crezca de manera importante.
Recordó que el programa “Caminito a la Escuela, nació en 2018” y se deriva de la campaña
“Todos somos útiles”, donde diversas personas donaron papel, periódico, cartón y material reciclable, que al ser comercializado implicó recurso para absorber parte del costo
del calzado.
En nombre de todos los beneficiados, la señora Inés Carrasco externó su agradecimiento al presidente municipal, DIF Tulancingo y
a la Asociación “Vamos Contigo”, por hacer la
entrega de 900 pares de calzado escolar.
Del total de zapatos entregados, 600 pares
fueron donados por el gobierno y Sistema DIF
Tulancingo y los 300 restantes de la campaña
“Todos somos útiles”.

Este complemento de pavimentación asfáltica del camino a la comunidad, es una obra de continuidad.

Dan banderazo
a obra de Sopot
en Zempoala
Daniel Reyes informó que este
complemento de pavimentación
tiene una meta de 250 metros
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Zempoala.- El Gobierno del Estado por medio de
la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) inició oficialmente con la
construcción de la obra denominada Complemento de pavimentación asfáltica del camino a
la comunidad de San Gabriel.
El evento, donde se dio el banderazo de inicio,
estuvo encabezado por el presidente municipal,
Héctor Meneses Arrieta, y por Jorge Daniel Reyes Núñez, director general de Conservación de
Carreteras Estatales (Dgcce), quien asistió en representación del secretario de Obras Públicas en
el estado y también enlace institucional en esa
región, José Meneses Arrieta.
En su mensaje, el alcalde de Zempoala manifestó que esta obra será de gran impacto, ya que
se beneficiarán a más de treinta mil habitantes,
tanto de la comunidad como de otras aledañas,

Realizan el primer
encuentro turístico
2019 en Zimapán
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El mandatario local destacó que, con este programa,
se ha logrado apoyar a cientos de familias.

Zimapán.-Se llevó a cabo el 1er Encuentro Turístico Regional de la Sierra Gorda 2019, “Sierratlan Ngät´i” en el Pueblo Mágico, en donde se reunieron más de mil asistentes provenientes de
los municipios de Tasquillo, Nicolás Flores, Pacula, Jacala, La Misión, Chapulhuacán, Pisaflores y Zimapán, quienes vivieron una fiesta llena
de colorido, música y sabor.

5.22

además destacó que con ésta se
concluirá la carretera de accemillones
so, también refirió que recientemente se concluyó la de Zempoa- ▪de pesos fue
la – Tecajete y Tecajete – Santo
la cantidad
Tomás, asimismo dio a conocer
total que se
que ya está autorizada la carreinvirtió en la
tera de Tecajete a Tepeapulco,
obra para San
la cual iniciará próximamente.
Gabriel en el
La explicación técnica corrió
municipio de
a cargo de Daniel Reyes, quien
Zempoala.
informó que este complemento
de pavimentación asfáltica tiene una meta de 250 metros y un ancho de corona de 7.20 metros, para los cuales se invierten
recursos por 1 millón 687 mil 522 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef ).
Para esta obra se considera la construcción
de terraplén de 85 centímetros de espesor, construcción de base con material pétreo, riego de impregnación con emulsión asfáltica, carpeta asfáltica en caliente con 5 centímetros de espesor,
además se contemplan guarniciones y banquetas de un metro de ancho, así como señalamiento horizontal aplicando pintura color blanco y
amarillo en rayas central y laterales; e incluirá
17 piezas de alumbrado público a base de lámparas con panel.
Esta es una obra de continuidad, ya que en el
2017 se trabajó en la Pavimentación Asfáltica en
Acceso a San Gabriel, en ésta fase se erogaron recursos por 3 millones 538 mil 362 pesos y con el
monto que se invertirá esta vez, suma un total de
5.22 millones de pesos.

El objetivo fue presentar el folclor, gastronomía, historia, danza, artesanía y la cultura de toda una región, como una alternativa para el desarrollo económico para todos los pueblos que la
componen, lo que convierte a la Sierra Gorda en
una nueva oferta turística en el Estado de Hidalgo.
El Secretario de Turismo, Eduardo Javier Baños Gómez, dio la bienvenida a los asistentes de
diferentes puntos de la entidad quienes desde
muy temprano se dieron cita en dicho evento y
fueron testigos del anuncio del 7º Corredor Turístico en el Estado de Hidalgo “El Corredor de
los Mármoles”
Eduardo Javier Baños enfatizó que los 8 municipios que componen este nuevo corredor turístico tienen como principal atractivo la riqueza
de su naturaleza, en donde podrán conocer extraordinarias y únicas zonas.
De la misma manera se podrán visitar monu-

Fueron asegurados tres hombres por la Unidad de Prevención, Protección y Atención a la
Violencia de Género (Ppavig) de la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) por
presuntas agresiones contra mujeres, en los
municipios de Pachuca, Progreso y Zempoala.
Inicialmente, derivado de un reporte al
número único de Emergencias 911 se reportó que un hombre identificado como A.H.P., de
43 años, presuntamente agredía física y verbalmente a su pareja sentimental.
Los agentes estatales arribaron a la colonia
El Bondho, municipio de Progreso, donde aseguraron al individuo, asistieron a la víctima y
a sus dos hijos, además de canalizarlos ante
las instancias competentes para su atención.
En la colonia Nueva Estrella, de Pachuca,
un hombre que se identificó como M.H.H.,
de 32 años, fue asegurado luego de presuntamente agredir a su cónyuge, a quien provocó lesiones, por lo que la remitieron al Centro de Atención a Víctimas de la Procuraduría de Justicia, instancia que se hizo cargo de
la mujer violentada, que recibió atención médica y posteriormente inició su denuncia correspondiente.
Finalmente, un sujeto originario del estado de Jalisco fue puesto a disposición del Ministerio Público del fuero común, luego de ser
denunciado por su pareja sentimental, que pidió apoyo de la Policía Estatal mediante una
llamada al 911 de Emergencias.
La probable víctima de violencia de género, originaria del estado de Guerrero, fue encontrada dentro de una casa móvil, en la comunidad de Téllez, municipio de Zempoala,
junto a su hijo de cinco años. Por las posibles
agresiones fue canalizada ante las instancias
de ayuda, en tanto el probable responsable,
consignado a la autoridad competente; quedó
relacionado con la carpeta de investigación.

En el 1er. encuentro Turístico Regional de la Sierra Gorda
2019, se inauguró el 7º Corredor Turístico en Hidalgo.

mentos históricos y degustar su peculiar gastronomía; el titular de Turismo invitó a conocer este 7º corredor Turístico, en donde lo más importante será la calidad y calidez de los pobladores
quienes, aseguró, los recibirán con una sonrisa
en la cara y el corazón en las manos.
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Beneficio
Estas nuevas
unidades beneficiarán a 108 mil
usuarios.

Demanda
Son 16 camiones
que cubrirán rutas
alimentadoras
más demandadas.

Estrena Tuzobús
nuevas unidades
Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Al auxilio de la población. Debido a la creciente
ineficiencia del sistema operativo del
Tuzobús en pasadas administraciones, el
actual Gobierno de Hidalgo entregó nuevas
unidades troncales y alimentadoras.
Estreno
El gobernador,
Omar Fayad, dio
el banderazo
para el inicio de
operaciones.

Nueva
ruta
Además de 7
unidades para
la nueva ruta
T01.

Bicicletas
Misma que
contiene un
bicipuerto.

Movilidad

Nueva
estación

La ruta T01 será
la única que irá
a la Central de
Autobuses, con lo
que se mejorará la
movilidad.

Se inauguró
también la nueva
estación Central
de Autobuses.
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"Angel Has"
ENCABEZA
LOS CINES

Gene Simmons
EL DEMONIO
ESTÁ DE FIESTA

AP. "Angel Has Fallen"

NOTIMEX. El cantante Gene

encabezó fácilmente la
taquilla norteamericana
con un debut de 21,3
millones de dólares,
mientras la secuela de
acción alcanzó un éxito
modesto a finales del
verano. – Especial

Simmons, conocido
como “El Demonio”
de la agrupación
estadounidense Kiss,
cumplió 70 años, en
medio de la gira “End of
the Road World Tour”.
– Especial

circus

Se estrena en 2022
"PANTERA NEGRA"

NOTIMEX. Dirigida nuevamente por Ryan

Coogler y protagonizada por Chadwick
Boseman, la secuela de la película
Pantera Negra (Black Panther) se
estrenará el 6 de mayo de 2022. – Especial

Por ser mujer
CUESTA SOBRESALIR

NOTIMEX. Lupita D’Alessio reveló que, por
el simple hecho de ser mujer, en este
país cuesta más trabajo sobresalir,
pues ella ha tenido que navegar
contracorriente. – Especial

ELECTRO POP

MIRANDA!

ARMA FIESTA

CON UN CONCIERTO MUY TEATRAL, COMO
SÓLO ELLOS PUEDEN SER, LOS INTEGRANTES
DEL GRUPO MIRANDA! REGRESARON A ESTA
CIUDAD PARA BRINDAR UNA VELADA LLENA DE
ENERGÍA, CON SUFICIENTES DOSIS DE ELECTRO
POP PARA PONER A BAILAR A TODOS. 2

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Cine:

El director, Tim Burton, llega a
los 61 años de edad. 3

Música:

Yuri sorprende una vez más y demuestra
lo multifacética que puede ser. 2

Atractivos
del Tren
Maya
▪ El Instituto
Nacional de
Antropología e
Historia (INAH)
analiza la apertura
de tres zonas
arqueológicas en el
sur del país, como
parte de los
atractivos
incluidos en el Tren
Maya.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Talento:

La mexicana Salma Hayek se
presentó en la D23 EXPO. 2

02.
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Miranda! arma
fiesta electro
pop en México
El show más emocionante y misterioso de la televisión, ya está en México.

Llega el show
¿Quién es la
máscara?
Los 16 misteriosos personajes que
participan, ya son celebridades
Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

¿Quién es la máscara? el show más emocionante y misterioso de la televisión, llega a México por las estrellas.
¿Quién es la máscara? no busca hacer a nadie famoso. Los 16 misteriosos personajes que
participan, ya son celebridades y el reto será justamente adivinar la identidad de cada
uno de ellos.
En esta aventura musical, las celebridades
participarán encubiertas, de pies a cabeza, por
vistosos personajes. Pero su objetivo es impresionar con su interpretación y ganarse el
apoyo del público.
Sus identidades se mantendrán ocultas dentro y fuera del escenario, con sus voces distorsionadas y el más estricto nivel de seguridad,
para conservar el secreto mejor guardado de
la televisión.

Muy puntual a la cita, la banda argentina formada por
Alejandro, Sergi y Juliana Gattas, llegó al escenario del
Pepsi Center para hacer un recorrido por su historia
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

2011

Con un concierto muy teatral,
como sólo ellos pueden ser, los
año
integrantes de Miranda! regresaron a esta ciudad para brindar ▪
En el que se
una velada llena de energía, con
fundó la banda
suficientes dosis de electro pop
Argentina de
para poner a bailar.
Miranda!, han
Muy puntual a la cita, la baneditado siete
da argentina formada por Aleálbumes de
jandro, Sergi y Juliana Gattas lleestudio.
gó al escenario del Pepsi Center
para hacer un recorrido por su
historia musical y llevar a su público a un grato
viaje donde lo mismo bailó que coreó los temas.
Visiblemente contentos los argentinos, quienes
rinden homenaje con su nombre al histrión Osvaldo Miranda fallecido en abril del 2011, dejaron
que fuera la música la que hablara por ellos y llevara de la mano a sus seguidores, que desde temprano llegaron para ser parte de este concierto.
Pantallas gigantes colocadas a los costados del

escenario dieron cuenta del trabajo musical de
la banda que desde 2001 ha conquistado públicos con su fusión de ritmos y letras inspiradas
en la cotidianidad.
Todo su repertorio
“Bailarina”, “Te atreviste y me morí”, “Romix”,
“Iman”, “Déjame”, “Amanecí junto a mi”, “El profe”, “El agente”, “Uno los dos”, “Vete de aquí”,
“Navidad”, “Hasta hoy” y “Tu gurú” fueron parte del repertorio de la agrupación que congregó siete mil asistentes, según los organizadores.
Sin embargo, los temas más esperados fueron
“Perfecta” y “Prisionero”, con los cuales levantaron la euforia de la audiencia que brincaba sin
cesar mientras se convertían en su mejor coro.
Pero como todo, la fiesta comenzaba a dar indicios de estar llegando a su final, lo que parecía
no importar pues el ánimo se desbordaba, mientras los argentinos seguían haciendo muy suyo
el escenario que recorrían de un extremo a otro.
Mientras las coloridas imágenes de la pantalla central, así como los juegos de luces láser y las
atmósferas retro ofrecidas con los tonos pastel,

Nostalgia por los 90

▪ La nostalgia por los 90 regresó una vez más a la Arena Ciudad de

México a través de un espectáculo musical. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Hay 16 celebridades
Las 16 celebridades en ¿Quién es la máscara?
están ocultas detrás de estos fabulosos personajes: Abejorro, Águila, Camaleón, Catrina, Cebra, Ciervo, Conejo, Gallo, Gato, Lechuza, Marciano, Minotauro, Monstruo, Panda,
Pez y Zorro.
La conducción de ¿Quién es la máscara? estará a cargo de Omar Chaparro, acompañado
por Natalia Téllez.
En cada emisión, el “Panel de Investigadores”, integrado por Adrián Uribe, Consuelo Duval, Carlos Rivera y Yuri, y el conductor
Omar Chaparro, buscarán adivinar qué celebridad se encuentra oculta tras los personajes.
El público en el foro será el juez que escoja
a la mejor interpretación, pero será el “Panel
de Investigadores” el que tendrá la última palabra para decidir qué personaje deberá quitarse la máscara.
¿Quién es la máscara? es un formato producido por Televisa y Endemol Shine Boomdog, basado en el formato original de Mun Hwa
Broadcasting Corp. (MBC), "The King of Mask
Singer”. La producción está a cargo de Miguel
Ángel Fox.
¿Quién es la máscara? ya se estrenó este
domingo 25 de agosto a las 20:30 horas por
las estrellas.
¿Quién es la máscara? el show más emocionante y misterioso de la televisión, llega a
México por las estrellas.
El productor Miguel Ángel Fox busca dar
la sorpresa en la televisión con un reality show
fresco, se trata de ¿Quién es la máscara?, un
programa donde participan 16 celebridades
que se ocultarán detrás de un personaje y los
investigadores, conformado por un panel de
famosos, así como el público, deberán de adivinar de quién se trata.

Miranda! dejó que fuera la música la que hablara por ellos
en el Pepsi Center.

daban el toque distintivo al espectáculo, donde
los músicos no dieron tregua y sólo se limitaban
a decir “¡Gracias, Mexico!"
Unas 30 canciones, entre ellas “Enamorada”,
“Mentía” “Lo que siento”, “Fantasma”, “Casualidad” y “Don” fueron parte de la presentación
que forma parte su gira “Es mentira Miranda!
Sin restricciones”.
Miranda! es una banda argentina de electropop liderada por los cantantes Alejandro Sergi
y Juliana Gattas. Se formó a mediados de 2011
y su nombre es un homenaje al actor argentino
Osvaldo Miranda.
Durante su trayectoria han editado siete álbumes de estudio y seis discos en vivo.
Han recibido diversos premios, entre los que se
encuentran: MTV latinoamérica, MTV Europa,
Gardel, 40 Principales y Konex.

Yuri sorprende
con "Una
Mentira Más"
Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Yuri sorprende una vez más
y demuestra lo multifacétiYa se habían
ca que puede ser con la entrega de un nuevo sencillo en registrado más
de un millón
colaboración con Natalia Ji200 mil reménez, "Una mentira más",
producciones
tema escrito por José Luis
en el canla de
Roma (Río Roma) en el que
YouTube, una
ambas intérpretes demuesbuena respuestran fuerza y sentimiento, enta ha tenido"
volviendo al escucha en la traComunicado
ma de esta historia de amor,
Yuri
con desolación y sentimientos encontrados.
A 48 horas de haber subido el video al canal de YouTube de Yuri, ya se habían registrado más de un millón 200 mil reproducciones. En la producción la cantante mexicana y
la cantante española comparten una historia
en la que dos mujeres son engañadas por el
mismo hombre y todo se desarrolla en la Hacienda Tekik de Regil en Mérida.
Producción de Ibáñez
El video estuvo bajo la dirección de Andrés
Ibáñez y la propia Yuri, quien se ha caracterizado por tener una visión más allá de la interpretación de sus canciones, produciendo
incluso los videos, iluminación y todo lo necesario para sus presentaciones en vivo. Por
lo que su sello está totalmente impreso en el
video de "Una mentira más".
Con 55 años de edad y más de cuatro décadas de trayectoria, ha destacado además como presentadora, jueza en un programa de talento y como actriz recientemente en el musical "Cats" con el personaje de "Grizabella".
Con estos logros, apuntó la discográfica Sony
Music, Yuri logra posicionarse como una de
las artistas que marcan tendencia y que define con una voz excepcional lo importante y
valioso que es para ella pararse en cualquier
escenario y que su voz sea escuchada.
Entre los últimos logros de Yuri también
hay que señalar el tema hecho al lado de Carlos Rivera, “Ya no vives en mi”, el cual ya ha sido reconocido como Platino y que forma parte
de su disco más reciente y con el que ha captado a público de una nueva generación.

Omar chaparro,
el conductor principal
En conferencia de prensa, el productor
presentó a Omar Chaparro, quien será el
conductor principal, así como al equipo de
investigadores conformado por Yuri, Carlos
Rivera, Consuelo Duval y Adrián Uribe,
mientras que en la coconducción estará
Natalia Téllez.
Por Redacción

Participaciones

LA ACTRIZ MEXICANA
SALMA HAYEK LUCE
COMO UNA “ETERNAL”
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La mexicana Salma Hayek se presentó en la D23
EXPO, donde se revelaron las primeras imágenes
de la actriz con el traje de "Ajax", líder de los
llamados “Eternos”, que formarán parte de la fase
cuatro del UCM (Universo Cinematográfico de
Marvel).
Kevin Feige, presidente de Marvel Studios,
fue quien presentó al elenco de la cinta que se

estrenará en 2020, a la par que mostró el primer
vistazo de los personajes que hasta entonces
encabezan el escuadrón de “súper humanos”.
Entre las imágenes se pudo observar
al elenco que fue confirmado en la ComicCon de San Diego en julio pasado; Angelina
Jolie caracterizada como “Thena”; Richard
Madden en el papel de “Ikaris”; Don Lee como
“Gilgamesh”; Kumail Nanjiani como “Kingo”; Bryan
Tyree como “Phastos”, y las actrices Lauren
Ridloff y Lia McHugh, como “Makkari” y “Sprite”
respectivamente, personajes que para la
adaptación cinematográfica serán femeninos.
Feige también anunció la participación del
actor Kit Harrington como “Black Night”, la actriz
Gemma Chan dará vida a "Sersei".

Feige también anunció la
participación del actor Kit
Harrington como “Black
Night”:
▪ La actriz Gemma Chan,
quien apareció en la cinta
Capitana Marvel como
“Minn-Erva”, y ahora dará
vida a “Sersei”.
▪ Y el actor Barry Keoghan
como “Druig” el manipulador
de materia y energía. Eternals creada por el dibujante
Jack Kirby, está en proceso
de adaptación.

Yuri demuestra una vez más que se mantiene vigente, con "Una Mentira Más".
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Donativos
para la
Amazonía
Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

84

Festival en Varadero hace bailar a multitudes
▪ Los Van Van encendieron a una multitud en el Festival Varadero Josone: Rumba, Jazz & Son de Cuba. La ciudad costera de Varadero, vio bailar a los admiradores
hasta la madrugada con un cartel que incluye a Alexander Abreu y Havana D' Primera, Isaac Delgado y su orquesta, Yoruba Andabo y Eme Alfonso. AP / FOTO: AP

Tim Burton,
un director
multifacético

Una fundación ecológica respaldada por el actor Leonardo
Por ciento
DiCaprio pidió cinco millones de dólares en ayuda para
▪ De aumento
la selva tropical de la Amade incendios
zonía, devastada por incenforestales se
dios forestales.
han registrado
La organización Earth
en Brasil en
Alliance fue creada el mes comparación al
pasado por DiCaprio y los
año pasado.
filántropos Laurene Powell
Jobs y Brian Seth. El domingo anunció el lanzamiento del Amazon Forest
Fund en su sitio web.
La alianza también busca donaciones para ayudar a reparar la selva tropical brasileña,
considerada “el pulmón del planeta”.
Los expertos federales brasileños reportaron una cifra récord de incendios forestales en el país sudamericano en lo que va del
año, un aumento del 84% respecto al mismo
periodo de 2018.
Los fondos serán distribuidos a cinco grupos
locales que trabajan para combatir el problema.
Mientras que el papa Francisco declaró el
domingo que la selva tropical de la Amazonía
es vital para nuestro planeta, y pidió rezos para
que los incendios allí sean pronto sofocados.
El pontífice se unió a la preocupación internacional sobre que los incendios en Brasil tendrán graves repercusiones en el medio
ambiente del mundo.
Francisco, quien es originario de Argentina, declaró ante los congregados en la Plaza de
San Pedro que “todos estamos preocupados”
por los incendios. Añadió que la Amazonía es
“el pulmón de nuestro planeta”.

El cineasta estadounidense festejó este domingo su
cumpleaños 61, en medio de los preparativos de una
exposición sobre su gran mundo cinematográfico
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Beetlejuice

Beetlejuice fue protagonizada por el actor
Michael Keaton y la joven Winona Ryder:
▪ Con quienes Burton trabajó en producciones futuras. La cinta fue ganadora en 1988
del Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería.
▪ Al tiempo que recaudó más de 74 millones
de dólares tan solo en los cines en Estados
Unidos.

El director estadunidense Tim
Burton, quien ha cimentado su
carrera con cintas que van de las Burton dirigió
animadas a las populares "live Batman regresa, en 1992, y
action" (acción real), festejó esse encargó de
te domingo su cumpleaños núla producción
mero 61 en medio de los prepade Batman por
rativos de una exposición sobre
siempre, de
su mundo cinematográfico, que
1995, se alejó
se exhibirá a partir de octubre en
de Batman y
el Museo de Neón, de Las Vegas.
Robin"
“Estamos halagados de que
Comunicado
el Sr. Burton haya elegido nuestro museo para esta exposición. Tim es uno de
los pocos artistas que puede igualar la imaginación de Las Vegas”, aseguró Rob McCoy, presidente ejecutivo del recinto museístico, en torno a la muestra.
La exposición se asemeja a El mundo de Tim
Burton, que se presentó en México en 2017, ya

que exhibirá piezas que han sido mostradas previamente, así como elementos utilizados durante el rodaje de las nuevas del director.
La instalación estará vigente del 15 de octubre de 2019 al 15 de febrero de 2020, periodo en
el que se espera superar la cantidad de visitantes que logró en el Museo de Arte Moderno de
Nueva York en 2011, donde se registró la visita
de más de 800 mil personas.
Timothy Walter, conocido popularmente como Tim Burton, nació el 25 de agosto de 1958 en
Burbank, California, y aunque comenzó su carrera en la compañía Disney, a los 13 años ya había
realizado trabajos importantes como La Isla del
Doctor Agor, cortometraje que definió su estilo
cinematográfico.
Vincent, de 1982, y Frankenweenie, de 1984,
fueron los primeros proyectos que Burton realizó como director en Walt Disney Pictures, de
donde fue despedido al concluir su segunda producción, pero años más tarde regresó para hacerse cargo de otros trabajos. La gran aventura
de Pee Wee” (1985) fue el primer largometraje.

Marimar Vega
critica los
estereotipos
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Para Marimar Vega es importante que en la actualidad los programas aborden temáticas que
rompan con los tabús y estereotipos sobre el sexo y la mujer.
La actriz comentó en entrevista con Notimex
que series como El juego de las llaves toca un tema muy actual, en relación con las parejas y la
culpa. “Vivimos en una sociedad llena de juicios
y prejuicios sobre la sexualidad, donde la mujer
es ampliamente señalada.
“Nos da miedo hablar de sexo y más miedo
pensar que la mujer pueda tener deseos de experimentar”, apuntó Vega, quien señaló que en
México aún hace falta mucha educación sobre
la sexualidad.
“Desde pequeños deberíamos tener una educación en cuanto al tema, lo que nos permitiría
ver con otros ojos estas historias que son parte de la realidad. Además, sabríamos también lo
que se busca y quiere en una relación”, añadió.
La intérprete destacó que esta serie va más allá

Una fundación respaldada por DiCaprio solicita ayuda para el Amazonas.

breves
Autos eléctricos / La máxima

aceleración

Los vehículos eléctricos no solo evitan
las emisiones locales, sino que también
pueden ser veloces y divertidos.
Fundado en 2012, el equipo de la
Universidad E. Stall Esslingen participa
con un auto de carreras eléctrico
en varios eventos internacionales
de Formula Student, incluyendo el
recorrido más importante, Formula
Student Germany, que se celebra cada
año en Hockenheim Ring.
Lo atractivo de este auto es la
exigencia de la batería de atracción, ya
que es uno de los componentes más
importantes, puesto que determina si el
conductor tiene suficiente potencia y lo
hace viable para ganar la competencia.
Redacción/Alemania

DLD / Quieren conectar la

mente con el cuerpo

El juego de las llaves toca un tema muy actual.

de un grupo de jóvenes que intercambian parejas, “es una historia diferente porque quita muchos tabús”.
“Nuestra sociedad está llena de miedos y eso
no puede ser, tenemos que aprender a respetar
y saber que vivimos en un planeta de diversidad
en todos los sentidos”.
Aseguró que tiene una mentalidad abierta en
cuanto al tema, por la educación que recibió en su
casa, donde sus padres predicaron con el ejemplo y la enseñaron a pensar en lo que deseaba.
Sin embargo, reconoció que la sociedad machista juega un papel importante, ya que “sentir
culpa es parte de ello y todos nos llenamos de patrones y categorizamos, aunque seamos muy liberales, "en este país vivimos así todas las mujeres, llenas de estereotipos para no ser juzgadas".

Se ríe de las críticas
de relación con Pancheri
Por otra parte, Vega se ríe de las críticas sobre su
relación con el actor Horacio Pancheri, y aseguró
que ellos son los únicos que deben decidir.
Comentó que no le disgusta hablar del tema y
mucho menos tratará de esconder su noviazgo
con el actor y modelo argentino, “estamos felices
y eso es lo que importa. Marimar Vega inició su
carrera en 2009.
Por Notimex

Para DLD la división entre la mente y
el cuerpo debería ser más pequeña.
La banda mexicana de rock trató de
plasmar esta idea en su nuevo sencillo
“Química y física”.
E“Estás consciente de muchas
situaciones que están sucediendo
tanto en tu país como en el mundo,
estás consciente de la geopolítica y
de situaciones tan complejas, pero a
veces no estás consciente de ti mismo”,
dijo el vocalista Francisco Familiar en
una entrevista reciente en la Ciudad de
México.
La canción es para la banda una
invitación “a que te preguntes realmente
qué quieres y si estás bien, entendiendo
eso.
AP/México

04.
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E

lizabeth Olsen ha estado en el
ojo público durante unos años solamente. Su carrera comenzó en 2011
(a excepción de una breve aparición
en una tv movie en 1994). Algo que
extraña viendo la carrera de sus hermanas mayores, ya que siendo bebés
eran dos auténticas celebridades.
¿Por qué la hermana pequeña no
siguió su ejemplo? Elizabeth hizo su
debut como actriz a los cinco años
en una de las películas de TV que sus
hermanas gemelas, Mary-Kate y Ashley, protagonizaban. Sin embargo
tuvieron que pasar 17 años para volverla a ver delante de una cámara. La
actriz de 28 años ha comentado que
se debía al hecho de que simplemente tenía otras prioridades cuando era
más joven: "Quería hacer deporte y
danza después del colegio en vez de
eso".
De acuerdo con el portal News.
com de Australia, Elizabeth Olsen
comenzó a bailar a la misma vez
que intentó actuar, pero al parecer,
encontró la primera actividad más
satisfactoria en un primer momento.
Por lo que comenta, suena como si
no hubiera prestado más atención a
los castings y los rodajes. No fue hasta la escuela secundaria cuando la
pequeña de las Olsen encontró la pasión por la actuación. Volvió al cine en
2011, y con una cinta muy aclamada
desde Sundance, 'Martha Marcy May
Marlene'. Y a día de hoy es conocida
principalmente por su papel en el universo cinematográfico Marvel como
Wanda Maximoff, alias, Scarlet Witch.
Ahora que sus hermanas mayores
están alejadas de la actuación, ella es
la gran estrella de la familia. De hecho está inmersa en una de las grandes franquicias del cine: su personaje
de Scarlet Witch estuvo de 'Capitán
América: Civil War' y sabemos que
estará de regreso, junto con la mayoría del elenco, en 'Vengadores: la
guerra del infinito' el próximo año.
Su siguiente película, 'Wind River', la
emparejará con su compañero de la
saga, Jeremy Renner, en la que será
una agente del FBI que investiga un
asesinato en una reserva de nativos
americanos.

Con su melena
rubia, ojos claros
y labios carnosos
ha conseguido
meterse en
el bolsillo al
público. Y es
que a pesar
del parecido
físico con sus
hermanas,
las conocidas
gemelas MaryKate y Ashley
Olsen, Elizabeth
tiene una belleza
muy personal
y característica

LO QUE NO
SABÍAS
Es hija de Jarnette Jones y David

Olsen hermana menor de las
gemelas Mary-Kate u Ashley
Olsen, su hermano mayor
se llama Trent Olsen.

Tuvo un pequeño papel en la
serie de videos musicales The
Adventure of Mary-Kate & Ashley.
Ingresó en la Tisch School of the
Arts de la Universidad de Nueva
York, la misma donde
estudió Lay Gaga.
Audicionó para la película Spy
Kids, pero no logró entrar.

ELIZABETH
OLSEN
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Pide PAN
prevenir
la recesión
Esperan que el presupuesto evite
el estancamiento económico
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Juan Carlos Rome- Predicción
ro Hicks, coordinador de los diputados El diputado Romero
federales del Parti- Hicks planteó que la
do Acción Nacional inseguridad pública
(PAN), confió en que y la incertidumbre
el Paquete Económi- en la política interna
co 2020 que el Ejecu- persisten en el país:
tivo federal presen- ▪ Confió, que en la
tará a la Cámara de propuesta del Paquete
Diputados plantee Económico para el
opciones para evitar próximo año que el
el estancamiento eco- Ejecutivo presentará a
nómico y la eventual la Cámara de Diputados
recesión.
el 8 de septiembre el
El legislador ex- gobierno federal asuma
ternó en un comu- con humildad y corrija
nicado que los dipu- los errores de estratetados de esa fuerza gia incurridos durante
política hacen votos estos meses.
"para que a este gobierno le vaya bien y, ▪ Desde su perspecpor extensión, a to- tiva, la aplicación de
dos los mexicanos”. la política pública
Subrayó que los requiere recursos ecorepresentantes popu- nómicos y, por tanto, del
lares por Acción Na- crecimiento económico
cional apoyan la de- y finanzas públicas
manda ciudadana de sanas.
no crear más impuestos, no incrementar la
deuda y sustentar las proyecciones en criterios macroeconómicos reales, y trabajan por
la economía familiar y el fortalecimiento del
empleo formal con salarios dignos.
“Desde Acción Nacional nos sumamos a la
construcción de un país más estable, pero sobre todo con mayor desarrollo; estamos seguros de que el respeto al estado de Derecho”,
señaló Romero Hicks.

México busca detener el tráfico migrante hacia Estados Unidos
▪ El 7 de junio se firmó un acuerdo con Estados Unidos por el que México se comprometió a incrementar la presión sobre los migrantes a cambio de que Washington
no impusiese aranceles a las exportaciones. Desde entonces, la Guardia Nacional se despliega en las fronteras sur y norte y se han multiplicado las detenciones y
deportaciones. Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el flujo de migrantes se redujo cerca de un 40% en el mes de julio. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Africanos varados
en Chiapas, buscan
el sueño americano
Cientos de migrantes esperan los documentos
necesarios para poder cruzar por el país a EU
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El diputado dijo que los representantes de su partido
apoyan la estabilidad económica de los mexicanos.

Tras el intento de desalojo del que dijeron fueron objeto el 19 de agosto, cientos de migrantes
africanos se mantienen frente a la estación Migratoria Siglo XXI y mantienen la esperanza obtener la documentación que les permita transitar por México para llegar a Estados Unidos o,
en su caso, a Canadá.
Aunque la mayoría sigue varada desde hace
más de cuatro meses, agradecen el apoyo de la
Policía Federal apostada en el lugar, no así de las
autoridades migratorias.
De ello dan cuenta mantas blancas con leyendas como: "Abajo el racismo, no somos apátridas,

Monreal propone
45 años de cárcel a
terroristas raciales

plicó en un comunicado.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que se busca dar al gobierno de México herramientas para
que el efecto punible de actos de terrorismo motivados por el odio contra la comunidad de ori-

gen mexicano no quede sujeto
solo a la voluntad de los Estados
México
donde tenga lugar el crimen, sino
encuentra
se pueda solicitar la aplicación
grandes
de la legislación en esos casos.
dificultades
Monreal Ávila externó que
para solicitar
la masacre de 22 personas, enla extradición
tre ellas ocho mexicanos, perpede un criminal
trada el 3 de agosto en un superextranjero "
mercado en Texas, fue una deRicardo
leznable manifestación de odio Monreal Ávila
alimentada por la ideología de suSenador
premacía blanca y la xenofobia.
El legislador argumentó que
persiste una insuficiencia en la legislación nacional vigente que impide que esos crímenes sean
juzgados en México.
Actualmente, refirió, el Código Penal Federal Mexicano no contempla dentro del tipo penal el terrorismo -ni siquiera como agravantelas motivaciones ideológicas de orden político,
racial, religioso, social, odio, discriminación o de
supremacía.

Mediante Twitter el mandatario dio a conocer
el inicio de la campaña “que informará sobre las
acciones del gobierno federal”.
López Obrador resumió los compromisos
alcanzados en su primer año de gobierno.
“No han aumentado los impuestos, el precio
de las gasolinas, diésel, gas, la luz. No ha
aumentado la deuda pública; lo que aumentó fue
el salario mínimo, 16 por ciento, como no había
sucedido en 36 años”, destacó López Obrador.

El presidente de México subrayó que ahora se entrega
más apoyo a los pobres y hay bienestar.

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentará ante la Permanente una iniciativa de reforma al Código Penal
Federal en la que plantea tipificar el terrorismo
racial, de odio y por xenofobia, y aumentar las
penas por ese delito hasta a 45 años de prisión.
La propuesta incorpora en el marco legal nacional elementos que permitan que actos de terrorismo contra mexicanos, como el ocurrido recientemente en El Paso, Texas, Estados Unidos,
puedan ser sancionados en México conforme a
los instrumentos jurídicos internacionales, se ex-

AMLO DESTACA ACCIONES
EN SU AÑO DE GOBIERNO
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Presidencia de la República inició la difusión
de las acciones que ha llevado a cabo el Ejecutivo
federal, Andrés Manuel López Obrador, como
parte de su Primer Informe de Gobierno.

sintesis.mx

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

Per cápita:

tenemos nacionalidad", "Libertad inmigrantes
África", con el mapa de esa nación, y "Libera los
emigrantes".
En una manta está escrito en inglés: "Free the
migrants. We are here to transit. Not to ask. Not
asylum in Mexico".
También frente a las instalaciones migratorias
protesta el nacional africano, de nombre Abou.
"¡Migración racismo! ¡Policía Federal buena persona!", se le escucha mientras levanta el pulgar
en señal de aceptación y el apoyo que les otorgan
los elementos que resguardan el lugar.
Su única petición es que tanto las autoridades
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(Comar) y de Instituto Nacional de Migración
(INM) les den resolución de sus trámites de re-

El coordinador de los senadores de Morena, propone actualizar el tipo penal de terrorismo.

Ven trabajadores de Mexicana nueva
esperanza de volver a volar. Página 3

Orbe:

Varados en Chiapas, africanos mantienen la esperanza de
llegar a Estados Unidos. Página 4

4
meses

gularización para continuar su
tránsito por territorio mexicano rumbo a los Estados Unidos,
pese a conocer el endurecimien▪ llevan espeto de las políticas migratorias.
rando cientos
Así, conforme aparecen los
de migrantes,
primeros rayos del sol, los mila autorización
grantes africanos desalojan el
del gobierno
frente de la estación en busca del
mexicano para
ingresar al país. sustento diario, "el pesito" como denominan a la ayuda mexicana, o el apoyo en especie para poder sobrevivir un día más.
Tal es el caso de quien dice
mil
llamarse Manuel. Él, su esposa y sus tres hijos menores de
▪ 400 migranedad permanecen frente a las
tes son aprooficinas migratorias en espera
ximadamente
de ser atendidos.
los que buscan
Junto con Manuel están
llegar a Estados
decenas
de hombres, mujeres,
Unidos a través
mujeres
embarazadas y niños
de México.
(según sus cifras cerca de 300),
quienes al igual que el resto de
los integrantes de la caravana
africana migrante que ingresó
de abril
al país desde hace más de cuatro meses duermen sobre va▪ llegaron los
rios cartones.
migrantes
Manuel asegura que son más
africanos a la
de dos mil 400 migrantes africafrontera de
nos. "Todo mundo procura plata,
México, donde
ayuda. Estamos aquí ya cuatro
permanecen al
meses, todos los días buscamos
momento.
comida, casa para personas", se
da a entender en el español que,
dijo, aprendió por necesidad desde que arribó al
país por la frontera sur.

2
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Cae en México
hijo de exNFL,
por homicidio
Por Notimex
Síntesis

22

El hijo de un exjugador de la
NFL y quien era buscado por
años
el asesinato de sus padres en
Minnesota, fue detenido el
▪ tiene el hijo
sábado en un centro turístide un exjugaco del sur de México, infordor de la NFL
maron las autoridades.
y quien era
La policía del condado buscado por el
Todd indicó que Dylan Joasesinato de
hn Bennett, de 22 años, fue
sus padres.
arrestado en un hotel de Cancún, bajo cargos de asesinato en segundo grado.
Las autoridades señalaron que Bennett había contactado al jefe de la policía del condado,
Steve Och, horas antes el mismo sábado para decirle que se entregaría al FBI. Pero a través de un comunicado, la policía explicó que
las autoridades mexicanas lo arrestaron antes de recibir tal información.
Los cuerpos del ex lineman Barry Bennett,
de 63 años, y su esposa Carol fueron hallados
el miércoles en su hogar en Long Prairie, un
pueblo de cerca de 3.500 habitantes ubicado
a 200 kilómetros (124 millas) al noroeste de
Minnesota.
Vox:

Hoy escribe Ruth García y Claudia
Luna Palencia. Página 2
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opinión
ruth

garcía león

¿Existe la
inteligencia
intercultural?

Cuando interactuamos Hoy en día exiscon personas de
ten muchas teodiferentes culturas, es rías e incluso nommuy probable que en
bres para referirse
un primer encuentro
al arte de interacno surjan problemas o tuar adecuadamenmalos entendidos; sin
te con personas de
embargo, en algún punto diferentes culturas.
de la interacción los
No voy a hablar en
habrá en menor o mayor esta columna sobre
medida si es que no
ello porque no me
contamos con la debida alcanzaría un año
preparación intercultual entero para explipara hacer frente a estas car cada una de
diferencias.
ellas a detalle. Solamente el concepto “cultura” tiene diferentes definiciones según la corriente teórica de
que se trate.
Lo que me interesa compartir el día de hoy
es la importancia de contar con habilidades o
competencias interculturales en un mundo globalizado como en el que vivimos actualmente.
Si vamos a trabajar con personas de diferentes
culturas es importante tener un entendimiento de la otra cultura y ser empáticos. La cultura o las culturas en las que crecimos, nos desarrollamos o en donde vivimos, van marcando
la forma en que vemos el mundo que nos rodea. Las pautas de comportamiento, el idioma, los valores, la forma en que nos relacionamos, los rituales diarios, etc., son solo algunos
elementos que establecen nuestras normas de
comportamiento y por lo tanto determinan lo
que pensamos que es correcto e incorrecto en
una situación determinada, lo que se debe hacer y lo que no. Es desde esta “ventana” como
vemos a los demás, desde donde los juzgamos
y nos relacionamos. Pensamos que esta forma
de ver el mundo es la “correcta”.
El primer paso para aprender cómo es la
otra cultura es por supuesto aprender el idioma y aunque ayuda, no es suficiente para conocer otra cultura. Leer sobre la historia y la
cultura es fundamental. Vivir en el lugar es de
valiosa ayuda, pero no siempre es posible. Se
puede también preguntar a los ciudadanos del
país que nos interesa el por qué de ciertos comportamientos y actitudes, pero la mayoría de
las veces ellos tampoco son conscientes de su
comportamiento, por increíble que parezca.
Así es que si está interesado en la cultura de
algún país porque va a vivir ahí o a trabajar con
algún colega de ese lugar, le recomiendo aprender el idioma. Leer sobre la historia de ese lugar
porque le ayudará a entender muchas costumbres que se derivan de situaciones relacionadas
con la historia de ese país. Pero sobre todo y de
ser posible, antes de llegar al país busque capacitarse en competencias interculturales con un
especialista del país en cuestión, alguien que
conozca “el alma” de la cultura; esto le ayudará a entender muchas cosas que al principio le
podrán parecer absurdas o exageradas y que le
evitarán muchos malos entendidos.
Buen inicio de semana para todos.
La Dra. Ruth Areli García León es
docente en la Universidad Ostfalia en
Baja Sajonia, Alemania. Más columnas
en www.marketicom.com
Twitter: @marketicom

el
cartón
luy

Trump está desbocado

Hoy termina la cumbre del G7 en Biarritz, pero la
pesadilla pervive con un Donald Trump desbocado,
luna palencia digamos desquiciado de poder, y sin un pivote
externo e interno que lo recoloque.
¿Dónde están los excelsos asesores de la Casa Blanca que, de
rancia raigambre, imparten minuciosos consejos al inquilino
de turno de la Casa Blanca?
Me pregunto quién demonios le habla al oído al actual presidente
norteamericano, ¿quién tiene en él ese poder de convencimiento y
disuasión? ¿Su hija Ivanka? O será acaso que Trump solo se escucha
a sí mismo convencido de que gobernar a Estados Unidos equivale a
hacerlo en calidad de showman más que de estadista.
Trump tiene un grave problema con el ejercicio de la
diplomacia internacional y lo vomita grotescamente en su
cuenta personal de Twitter y lo digo en serio: deben cerrarle la
cuenta al estadounidense.
Hay que firmar una petición a Twitter para que, en aras de la
estabilidad mundial, le elimine la cuenta al pelirrubio… él tiene los
medios a su alcance como dignatario para convocar a sus asesores
y a quien le lleve la comunicación para, por ejemplo, difundir un
listado de prensa.
El meollo es que Trump en caliente, tal y como le vienen las ideas,
está saltando a responder y a tomar decisiones que NO han sido
consensuadas ni contenidas por nadie; todos -cerca o lejos de él- se
enteran leyéndolo por Twitter.
Repito esto no puede seguir sucediendo más, de hecho propongo
una plataforma para recabar firmas en aras de solicitar a Twitter
que le cierren la cuenta por ser vitalmente peligroso para la paz y la
estabilidad global.
Él debe utilizar los canales de comunicación a su alcance
como merece un cargo de tan elevada posición, los últimos
tuits desenfrenados contra China son de tal egolatría y
prepotencia que a mí, como economista y periodista, me
resultan no solo chocantes sino angustiantes.
Solo le faltó escribir que ordenaba invadir a China, después de
esa maliciosa catarata de tuits encolerizados por la nueva andanada
de aranceles anunciados desde Beijing contra las importaciones
estadounidenses por 75 mil millones de dólares; a Trump, además
de escribir “ordeno a las empresas estadounidenses salir de China”,
estuvo a nada de declarar la guerra a su homólogo Xi Jinping.

por la
espiral
claudia

Lo ridículo es que digan que siguen
negociando ambas naciones porque las
bombas de racimo en la guerra comercial van cayendo incesantemente, y no se
ve todavía que pronto amainen. Menos
con un líder político de la Unión Americana fuera de sí.

A Colación
El G7 ha sido como se esperaba: sin nulo avance en los grandes temas de elevada tensión actual ni en el Brexit, ni en
la guerra de Siria, ni en la acogida de refugiados, ni en la escalada entre Estados
Unidos e Irán; ya como colateral lo de la
guerra comercial no hay forma de contenerlo e insisto, sucede porque faltan
asesores que seduzcan el oído de Trump.
Me preocupa que él mismo no reconozca un interlocutor de valía dado que a
todos los minimiza y los ningunea, excep-

to a Ivanka y a su marido Jared Kuchner.
Tiene como Hitler una personalidad fascista y todopoderosa muy dañina, nos sobran
ejemplos en la Historia acerca de ese narcisismo que endiosa y nubla la inteligencia.
Hitler negaba la debacle incluso cuando
ya estaban acorralados en su búnker con
Berlín destrozado y sin resistencia alguna pero seguía empecinado en la victoria,
nunca escuchó a sus asesores militares.
Quizá haya gente que prefiera morir
así ahogada en su propia sinrazón antes
de dar un paso atrás y reconocer su error…
muy bien, ¿y por qué arrastrar a media
humanidad al abismo?
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA
19.35 (+) 20.19 (+)

•BBVA-Bancomer 18.42 (+) 20.34 (+)
•Banorte

18.75 (+) 20.15(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

22.37 (+)

•Libra

Inglaterra 24.60 (+)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

49.32 dólares por barril.

03. PER CÁPITA
Esperan que el acuerdo pueda
ser redactado en la Asamblea general de la ONU, en septiembre.

EU llega a
resolución
con China
Por AP/ Blarritz
Foto: AP/ Síntesis

Donald Trump anunció este
domingo la conclusión de un
acuerdo comercial "de principio" entre Estados Unidos y
Japón, esperando que el texto pueda ser redactado formalmente en ocasión de la
Asamblea general de la ONU,
en septiembre.
Es un acuerdo "muy grande" que cubre los sectores de
la agricultura y del comercio
digital, co-mentó ante la prensa el presidente estadounidense durante un encuentro
con el primer minis-tro japonés, Shinzo Abe, en ocasión
de la cumbre del G7 de Biarritz, Francia.
"Hemos llegado a un consenso tras intensas negociaciones", confirmó Abe, precisando que aún queda "un poco de trabajo" para formular
el acuerdo.
Donald Trump y Shinzo
Abe mantienen una buena
relación, pero el presidente
estadounidense ha criticado en numerosas ocasiones
el "enorme desequilibrio" comercial bilateral en beneficio
de Japón, y ha llamado a buscar relaciones "más justas".
Tokio y Washington convinieron a finales de junio que
pasarían a una velocidad superior en sus discusiones.
Los negociadores de ambos países, Toshimitsu Motegi
y Robert Lighthizer, se pusieron de acuer-do en particular
sobre una bajada de aranceles de Tokio sobre la ternera
y el cerdo estadouni-denses,
según la televisión pública japonesa NHK y varios diarios
nacionales.

Mexicana
tiene nueva
esperanza

La aerolínea detuvo sus operaciones el
28 de agosto de 2010, hace nueve años
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El 21 de julio Mexicana de Aviación hubiera cumplido 98 años, pero hace nueve una crisis financiera cortó sus alas, agravada por la situación de
la economía mundial, problemas laborales y el
brote de influenza A H1N1, por lo que en abril de
2014 fue declarada en quiebra, tras varios intentos de retomar el vuelo.
Sin embargo, la semana pasada, a los extrabajadores de la aerolínea se les abrió una esperanza, luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comentó que
se buscarán opciones en este caso.
“Habría que ver si tenemos los fondos, si es

Por AP/ Blarritz
Foto: AP/Síntesis

Canadá y Estados Unidos elogiaron el acuerdo
comercial que firmaron el pasado noviembre
junto con México y enfatizaron que es el tipo de
mecanismo que otras democracias están reclamando para sí.
La aseveración fue hecha por el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau en su reunión bilateral de este domingo, al margen de la cumbre
del Grupo de los Siete (G7, las naciones más industrializadas del mundo), del cual Estados Unidos y Canadá son parte.
El jefe del gobierno canadiense hizo ver que
entre los asistentes a esta cita en el balneario francés de Biarritz, hay varios procesos de negociación comercial en marcha, como los de Japón y
Reino Unido, por separado, con Estados Unidos.
Trudeau también se reunió con el primer mi-

Poca certidumbre
▪ Con la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto, el titular de la SCT de esa
administración, Gerardo Ruiz Esparza, dejó en claro que no rescataría a Mexicana de
Aviación, ni a ninguna otra aerolínea con problemas financieros.

viable, porque somos los representantes de los
ciudadanos y tenemos que cuidar el dinero del
presupuesto. Entonces, tiene que analizarse de
que haya justicia, así como el costo-beneficio, es
decir si es viable", señaló.
"No se debe descartar nada y hablar con los
trabajadores como se está haciendo y buscar opciones, buscar alternativas”, aseguró el mandatario en su conferencia mañanera del 21 de agosto.
Mexicana de Aviación detuvo sus operaciones el 28 de agosto de 2010 para someterse días
después a concurso mercantil, producto de la falta de liquidez por adeudos que superaban los 15
mil millones de pesos, una carga contractual, los
efectos de la crisis económica mundial de 2008
y del brote de influenza A H1N1 sobre el tráfico

15
mil

de pasajeros.
De ahí que hace nueve años la
aerolínea buscó a inversionistas
para volver a despegar, y fue en
▪ millones de
enero de 2011 cuando PC Capipesos adeudatal entregó a las autoridades un
ba la empresa
listado de inversionistas que caal momento
pitalizarían con 200 millones de
de su cierre;
dólares a Mexicana, para iniciar
sucedido en el
operaciones en febrero.
año 2010.
Sin embargo, el grupo de capital privado no acreditó los recursos, por lo que en marzo Tenedora K reemprendió la búsqueda de un nuevo inversionista, y en
los seis meses posteriores anunciaron su interés
por participar, pero nunca concretó la compra.

No se debe
descartar nada
y hablar con los
trabajadores,
como se está
haciendo y
buscar opciones, buscar
alternativas"
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de
México

Se estrenará billete de 200 pesos en septiembre

▪ En septiembre Banxico pondrá en circulación el segundo billete de la nueva

familia, ahora será el de 200 pesos, principalmente por tres razones:
seguridad, durabilidad e incluir elementos para invidentes. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

EU y Canadá
elogian trato
con México
El nuevo acuerdo comercial fue
firmado el pasado 30 de noviembre

LUNES
26 de agosto de 2019
SÍNTESIS

SUKHOI, EL AVIÓN
RUSO QUE GENERÓ
TURBULENCIAS
Por AP/México
Foto: AP/Síntesis

Trudeau se reunió con Trump durante la cumbre del G-7.

nistro británico Boris Johnson, con quien abordó una agenda que entre otros temas incluye la
posibilidad de un acuerdo comercial, citó la canadiense CBA.
Para el primer ministro canadiense el acuerdo trilateral comercial con Estados Unidos y México es parte de sus banderas en busca de su reelección en las elecciones del próximo octubre.
"Tenemos un acuerdo que es bueno para nuestros trabajadores, bueno para nuestros ciudadanos, bueno para la clase media, y ese es el tipo de
cosas que necesitamos ver más en todo el mundo", dijo Trudea, citado por la prensa canadiense.
Por su parte el presidente Trump elogió el acuerdo comercial, que sigue al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al señalar que es un convenio "muy especial".
"A nuestros agricultores les encanta. A los sindicatos les encanta. A los trabajadores les encanta, a los fabricantes les encanta", precisó Trump.

30
de

noviembre
▪ se firmó

el cuerdo
comercial final
entre México,
Canadá y Estados Unidos.

En 2013, Interjet anunció la incorporación
a su flota del avión ruso SuperJet 100,
también conocido como Sukhoi, sin embargo, esta aeronave se ha vuelto uno de
los problemas para la empresa, ya que
tras revisiones de seguridad, altos costosos operativos y una estrategia de negocios que no ha sido del todo eficiente, ha
llegado a niveles de apalancamiento por
encima del sector, incluso problemas recientes para el pago de impuestos.
Para 2015, la aerolínea encabezada por
Miguel Alemán Magnani ya contaba con
14 unidades de este modelo, cifra que aumentó a 22 al cierre del año pasado; junto
con equipos Airbus A320, A320neo, A321
y A321neo.
Sin embargo, en 2016 fue cuando el
Sukhoi estuvo en los reflectores, luego de
que la Autoridad Aeronáutica de Rusia
emitió una directiva de aeronavegabilidad, donde solicitaba a todos los operadores inspeccionar Superjet 100 como
una medida preventiva de seguridad, por
lo que en diciembre de ese año Interjet

Esta aeronave se ha vuelto uno de los problemas para la empresa, ya que tras revisiones de seguridad no ha sido eficiente.

anunció la revisión de
sus aviones rusos.
Las piezas
De hecho, el 27 de
de
este avión
diciembre la compañía
resultaron
indicó que sumaban
mucho más
más tres mil los pasajecaras y todas
ros afectados por las
esas adecuafallas detectadas ante
ciones que se le
el cese de operaciones
terminaron hade los Superjet 100 y
ciendo no han
que la cifra sería mayor,
funcionado"
trabajan para dar reJosé Luis A.
spuesta a clientes.
Especialista en
Un analista del secaeronáutica
tor aeronáutico señaló
que en su momento Interjet compró las aeronaves al considerar que iban a generar cierta reducción de
costos. No obstante, la inversión dedicada a las adecuaciones para volar a nivel local generaron mayor costo.
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Canciller de Irán da la sorpresa en cumbre del G7
▪ El canciller iraní, Mohamed Javad Zarif, visitó el domingo al corazón de

Biarritz, sin previo aviso, para hablar del conflicto nuclear con su par francés,
Jean-Yves Le Drian, presente en la cumbre del G7. AP / SÍNTESIS

Ecuador solicita
visa a migrantes

Bolsonaro
rectifica y
agradece
El presidente de Brasil, agradeció la
ayuda internacional a la Amazonia

El gobierno de Ecuador exige una visa
humanitaria a los migrantes venezolanos que
entren a su territorio; preocupa la medida
Por Agencias/Ecuador
Foto: AP/Síntesis

Ecuador empezó de manera inmediata a exigir
un visado excepcional humanitario a los migrantes venezolanos que entren a su territorio, lo que
ha originado en las últimas horas un flujo intenso en su frontera con Colombia.
La demanda, que recoge el decreto presidencial 826, estipula que los nacionales de Venezuela deberán cursar una solicitud previa de este tipo de visa antes de arribar a la frontera, que a día
de hoy pueden hacer en los consulados virtuales
de Caracas, Bogotá y Lima.
Oscarina De Río, de la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, en el centro-norte de
Venezuela y madre de cuatro hijos, cuestionó el
precio del nuevo visado.
“La visa vale en Ecuador 50 dólares, pero déjame decirte, no te quitan 50, te van a quitar 150,

En la última semana el número de desplazados por la
frontera colombo-ecuatoriana ha aumentado.

200, 300 dólares que no tenemos. No tenemos ni para comEstamos
prar la comida", lamentó, al expasando por un plicar que tenía pensado viajar
momento tráa Ecuador dentro de dos meses
gico en nuestro
pero que la nueva exigencia ha
país, hay que
acelerado todo.
decir la verdad,
Rony Muñoz, otro migrante
nuestra gente
en la veintena, reconoce igualse nos está
mente que la adopción de la dismuriendo de
posición le ha obligado a decihambre"
dirse por dejar Colombia, donRony Muñoz
de llevaba año y medio.
Migrante
“Como muchos jóvenes vevenezolano
nezolanos en busca de un mejor futuro estamos acá para demostrar la verdad de Venezuela, estamos pasando por un momento trágico en nuestro país, hay
que decir la verdad, nuestra gente se nos está muriendo de hambre", comentó.

Según ambos, el nuevo requisito podría limitar el éxodo de venezolanos que llegan al territorio ecuatoriano, dado que 50 dólares es una suma
importante en Venezuela, donde el salario mínimo alcanzó el mes pasado una cifra histórica por
debajo de los tres dólares mensuales.
Ante el nuevo panorama migratorio en este
país, que suele ser un territorio de paso hacia otros
destinos como Perú o Chile, en la última semana el número de desplazados por la frontera colombo-ecuatoriana ha saltado de entre mil 500
y 2 mil diarios a alrededor de 5 mil.
Este domingo la concentración en el puente internacional de Rumichaca, principal acceso a Ecuador desde Colombia, y la ruta natural
del flujo hacia Sudamérica en los últimos cuatro
años, era visiblemente mayor que en días previos.
Un oficial de la Policía ecuatoriana explicó que
el tránsito hasta el mediodía era abundante y que
16 ventanillas de migración atienden a los que
ingresan con agilidad, pero se producen retrasos cuando llegan personas sin los documentos.

Sofocarán
incendios
en Bolivia

Lamenta Trump
no haber subido
más los aranceles

Por Agencias/ Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

Por Agencias/Washington
Foto: AP/Síntesis

Bolivia aceptará la ayuda internacional para mitigar el fuego
que ha devorado más de 900
mil hectáreas, informó el domingo el presidente Evo Morales. El área más crítica está
en los bosques de la Chiquitanía pero también hay focos en
la Amazonía del país.
En conferencia de prensa,
Morales informó que recientemente se comunicó con los
presidentes de España, Pedro
Sánchez; Chile, Sebastián Piñera y Paraguay, Mario Abdo
Benítez, quienes le ofrecieron
ayuda que él aceptó. Argentina
y Perú también manifestaron
su apoyo mientras el Banco de
Desarrollo de América Latina
(CAF) donará medio millón de
dólares, agregó.
Además comentó que recibió una nota desde Francia
para unirse al movimiento que
inició el presidente Emmanuel
Macron de realizar una "movilización de todas las poten-

Bolivia aceptará ayuda internacional para apagar incendios.

Trabajan en incendios
Los incendios en Bolivia han
sido atacados por aire y tierra.
Un avión cisterna de una
empresa privada que carga
hasta 100 mil litros de agua
está operando en las áreas
más críticas además de cuatro
helicópteros.
Por AP

cias" y que se invierta en la reforestación para permitir a sus
pueblos autóctonos y a las ONG
desarrollar actividades adecuadas para preservar ese tesoro
de la biodiversidad.
La Chiquitanía en la región
oriental de Santa Cruz, a unos
600 kilómetros al sureste de
Bolivia, es la más castigada con
744 mil 700 hectáreas.
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Cuando el presidente
Donald Trump dijo
por ciento
el domingo que tenía
dudas sobre la inten▪ adicional a
sificación de la guerra
los aranceles
comercial con China,
impuso Donald
quiso decir que deTrump el vierseaba haber aumenta- nes a productos
do aún más los aran- chinos especíceles en Pekín, dijo la
ficos.
Casa Blanca.
Trump, quien anunció aranceles más altos sobre los productos chinos la semana pasada, levantó las
cejas durante una reunión con el primer
ministro británico, Boris Johnson, en el
G7 cuando respondió afirmativamente a las preguntas de los periodistas sobre si tenía dudas sobre el movimiento
arancelario.
La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, trató de explicar el comentario.
"Su respuesta ha sido malinterpretada en gran medida. El presidente Trump
respondió afirmativamente porque lamenta no haber aumentado más los aranceles", dijo en un comunicado.

Las guerra comercial entre las dos economías
más grandes del mundo no termina.

Trump estableció el viernes un arancel adicional del 5 por ciento sobre productos chinos específicos, horas después
de que China revelara aranceles de represalia sobre 75 mil millones en bienes
estadounidenses.
Las medidas fueron la última ronda
en una guerra comercial entre las dos
economías más grandes del mundo que
ha dañado el crecimiento global, ha alterado a los aliados y ha aumentado los
temores del mercado de que la economía mundial se hunda en una recesión.
Durante su reunión con Johnson el domingo en Francia, se le preguntó a Trump
si tenía dudas sobre su última escalada.
"Sí. Seguro, ¿por qué no?", dijo.
El periodista repitió la pregunta y
Trump respondió: "Podría, podría".
Un segundo reportero insistió y le preguntó si tenía dudas sobre la escalada de
la guerra comercial con China.
"Tengo dudas sobre todo", respondió Trump.

Por Agencias/ Brasil
Foto: AP/ Síntesis

Disposición
El presidente de Brasil

El presidente de Bra- aseguró que siempre
sil, Jair Bolsonaro, buscó 'un diálogo junto
agradeció este do- a los líderes del G7', tras
mingo a "decenas de las duras críticas en su
jefes de Estado" que contra:
han colaborado para ▪ Agregó que Brasil es
que su país "supera- "una de las mayores dera una crisis" y asegu- mocracias del mundo,
ró que siempre bus- comprometido con la
có "un diálogo junto protección ambiental".
a los líderes del G7",
en alusión a la ten- ▪ Bolsonaro autorizó
sión internacional el envío de tropas de
desatada por los in- las Fuerzas Armadas
cendios en la Ama- para combatir los focos
de fuego en siete de
zonia.
“Muchas gracias los nueve estados que
a decenas de jefes conforman la Amazonia
de Estado que me han brasileña.
escuchado y nos ayudaron a superar una crisis que solo interesaba
a quienes quieren debilitar a Brasil!", escribió
Bolsonaro en su cuenta de Twitter.
Las declaraciones de Bolsonaro se producen
después de una semana marcada por las duras
críticas que ha recibido por su tardía reacción
ante los incendios forestales que devoran desde hace semanas parte de la selva amazónica.
Los comentarios del presidente sobre la
Amazonia, el mayor bosque tropical del mundo, y los ataques dirigidos a líderes mundiales que han criticado sus políticas ambientales agravaron la tensión, que incluso dejó en el
aire la ratificación del pacto comercial entre la
Unión Europea (UE) y el Mercosur, conformado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
Ante la presión internacional, Bolsonaro,
quien llegó a afirmar que el "real interés" detrás de la preocupación ambiental de varios
países era amenazar la soberanía brasileña,
ha moderado su discurso y se mostró dispuesto a conversar con otros gobiernos.
Así, el mandatario reafirmó este domingo
que ha buscado "desde el principio" el diálogo tanto con los líderes del G7, reunidos estos
días en su cumbre anual en Francia, como con
España y Chile.

El presidente de Brasil, ha moderado su discurso y
se mostró dispuesto a conversar con otros gobiernos.

Con doblete de Antoine
Griezmann, Barcelona logró su
primera victoria en la Liga y lo
hizo con una goleada de 5-2,
contra Real Betis Balompié.
– foto: AP
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Necaxa se impuso 2-1 en casa de Chivas,
para poner fin a la sexta fecha del torneo
Apertura 2019. El rebaño sufrió su
segundo descalabro en fila y permanece
como penúltimo en tabla de porcentaje.
pág. 2

foto: Mexsport

Karate
POBLANOS ESTÁN LISTOS
PARA LA YOUNG LEAGUE

Con la ilusión de subirse a lo
más alto del podio, karatecas del Club Alpha se
alistan para competir en la Young League, que se
realizará a partir del 27 al 30 de septiembre en
Monterrey.
Ellos serán parte del contingente poblano
que estarán en esta justa mundial donde se
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ.

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

contempla la participación de 48 países; en
total serán seis exponentes de este club los que
estarán buscando colgarse las medallas tanto en
kata como combate.
Entre los competidores que destacan se
encuentra Astrid Piña, quien buscará refrendar
el primer lugar del año pasado, “estoy preparada
y siento que he entrenado muy fuerte y muy
bien, espero que nos vaya muy bien, estoy
soñando con el primer lugar por todo el esfuerzo
que hemos dado”. foto: Víctor Hugo Rojas

Lo mejor

Andrew Luck resaltó que los males
y lesiones le quebraron el espíritu. Pág. 4

Al rescate

Raúl Jiménez rescata el empate para
Wolves en duelo de la Premier. Pág. 3

Más grandeza

Paola Longoria hilvanó otro nuevo logro
en su carrera en el racquetbal. Pág. 4
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Ni florero
ni "mello"
Los directivos del Salamanca,
mexicanos por cierto, contrataron a
Marco Rodríguez, nuestro muy
estimado “Chiquimarco” a hacerla
de "Florero" ahora que está tan de
moda este concepto para los que
nada más están de mirones o de
adorno, a Marco no le dio “Mello”
mandarlos a volar y exhibirlos
públicamente en un complot, término
también de moda, en el que estaba
enredado el técnico excementero,
José Luis Trejo.
SIN MELLO A LOS MALOSOS
A nuestro “Chiquimarco” no lo van a
doblar tan fácilmente, después de una
exitosa carrera en el arbitraje y en las
pantallas de TVAzteca decidió romper
paradigmas, guardó el gafete FIFA,
sus uniformes de árbitro profesional,
empacó sus otras cosas y se fue a
Europa a estudiar y aprender a fondo
la siempre complicada carrera de
director técnico y mientras llegaba la
oportunidad mantenía su sitio en la
cadena española de TV GOL, por eso
muchos de los que nos
consideramos sus amigos
festejamos la oportunidad que le
dió el Salamanca de la Segunda
División “B” de España que
equivale a la Tercera División de
cualquier futbol, cuyo dueño es un
grupo mexicano encabezado por
Manuel Lovato y Ulises Zurita, el
director deportivo es el ex futbolista
Octavio Mora, hasta ahí todo iba bien
con ellos y su proyecto que busca
ascender a Segunda y luego ¿ por qué
no? Se vale soñar, llegar a la Primera
División de España, para esto se
hicieron con los servicios de nuestro
conocido ex jugador y director técnico
con cierto prestigio en nuestro fut,
José Luis Trejo, quien hace años no
aparecía en el radar de técnicos
disponibles, lo recordamos en Cruz
Azul en aquella exitosa campaña del
subcampeonato de la Libertadores, a
uno de los muchos Jaguares de
Chiapas lo salvó del descenso, luego
dirigió sin éxito a Necaxa, Morelia,
Pumas y de ahí salió del “radar
futbolero” .
TREJO ESTÁ REPROBADO
Hasta que hace unas semanas fue
contratado por este Salamanca, pero
al no tener Licencia UEFA, los
directivos le dieron la oportunidad a
nuestro “Chiquimarco” solo que lo
que el exárbitro no sabía es que
después de presentarlo con bombo y
platillo, de haberse tomado fotos
besando la playera Salmantina los
directivos le sacaron el “quitarisas”
diciéndole que estaría solo de
adorno, que el equipo lo dirigiría
tras bambalinas José Luis Trejo, a
lo que Marco no solo se opuso sino que
los exhibió públicamente, total ni a
“Chiquimarco” no le da “Mello”
enfrentar a los malosos del fut al igual
que a Carlitos Espejel vérselas con
brujas y vampiros.
Así las cosas pues, con la honestidad
y carácter que siempre ha mostrado,
Marco Rodríguez puede haber
roto el récord nada grato de ser el
técnico despedido en el menor
tiempo, solo 3 días, sin embargo esa
honestidad y carácter le darán puntos
a favor cuando lo contraten de verdad,
ser florero no es lo suyo … así de fácil…

Nuevo azulcrema

▪ América hizo oficial la llegada del
mediocampista paraguayo Richard
Sánchez, quien llega como refuerzo para el
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
Sánchez Guerrero nació el 29 de marzo de
1996 en Asunción y comenzó su carrera con
el River Plate de su país en 2016. Sánchez se
convierte en el quinto refuerzo del cuadro
capitalino, luego de las llegadas de Rubén
González, Leonel López, Giovani Dos
Santos y Guillermo Ochoa.
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

EL DIABLO POR
FIN YA PUDO
GANAR EN AP
El cuadro del Toluca logró su primera victoria en el
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, al imponerse
2-0 a Xolos, en duelo disputado en el Nemesio Diez
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El argentino Diego Braghieri
anotó en su propia meta en la
Me gustó la
primera parte, su compatriota
actitud, la
Alexis Canelo agregó un tanto en
mentalidad, el
el complemento y Toluca puso
punto final a una racha de tres desgaste físico
fue fuerte ante
derrotas. Los Diablos Rojos loun equipo que
graron su primer triunfo del torsabe tocar bien
neo al imponerse 2-0 a Tijuana.
la pelota, pero
El ariete colombiano Felipe
lo importante
Pardo llegó a la línea de fondo fue el triunfo”
por el costado derecho y manRicardo
dó un centro rasante al área chiLavolpe
ca, donde Braghieri intentó des- Director técnico
pejar con la pierna izquierda y
del Toluca
mandó la pelota al fondo de su
portería, cuando apenas habían transcurrido siete minutos. Canelo conectó un remate de cabeza
a los 76 para darle rumbo al encuentro.
Con el triunfo, los Diablos Rojos llegaron a cuatro puntos, con que se colocan en el 16to puesto
entre los 19 equipos.
El resultado suministra oxígeno al técnico argentino Ricardo La Volpe, quien llegó al club en
marzo con la promesa de llevarlo de vuelta a un
título de liga _algo que se ha negado para Toluca
desde el Clausura 2010.
Tijuana sucumbió por segunda ocasión en sus
últimos tres partidos y permanece con siete pun-

El resultado suministra oxígeno al técnico argentino Ricardo La Volpe.

tos, en el 13er sitio de la tabla.
Transcurridas las primeras seis fechas, Santos es líder con 15 puntos, seguido por América
con 14 y Querétaro con 13. Tigres suma 11, León
y Necaxa poseen 10, mientras que Pumas, Cruz
Azul, Monterrey y Atlas acumulan nueve. Pachuca, Chivas, Tijuana y San Luis tienen siete, Morelia
seis, Toluca suma cuatro, Ciudad Juárez tres, Puebla dos y al fondo está Veracruz con una unidad.

Diego Reyes
se desvincula
de Fenerbahçe

CAMOTERAS
Y PUMAS SE
NEUTRALIZAN
Por Redacción

El defensa central podría tener su
futuro en las filas de los Tigres
Por Notimex/Estambul, Turquía
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa mexicano Diego Reyes concluyó su
contrato con Fenerbahçe por lo que es agente libre y podría fichar con el club de su agrado en los próximos días, antes de que concluya el mercado de transferencias.
A través de un escueto comunicado, el conjunto de la Súper Liga de Turquía anunció la
separación con el futbolista tricolor, quien tuvo escasa participación con dicha escuadra.
“Nuestro contrato con el futbolista Diego
Reyes ha finalizado con el acuerdo mutuo de
las partes. Queremos agradecer a Diego Reyes por su buena voluntad y su enfoque res-

Reyes no pudo consolidarse en el cuadro titular del club de la liga turca.

Nuestro
contrato con
el futbolista
Diego Reyes
ha finalizado
con el acuerdo
mutuo de las
partes”
Diego
Reyes
Defensa

petuoso durante las negociaciones para la cancelación del contrato y desearle éxito", comunicó el club otomano.
El central mexicano ahora podría arreglarse
con mayor facilidad con Tigres de la UANL, que
hasta el momento han mostrado cierto interés y
este lunes negociará con el equipo.
Reyes llegó al Fenerbahçe a mediados de 2018
y apenas acumuló 321 minutos de actividad repartidos en ocho partidos, de los cuales en cuatro fue
titular en la Liga de Turquía. También completó
180 minutos en la Copa turca, donde anotó un gol.
El mexicano también jugó con los turcos en
la Europa League.

El Puebla Femenil y Pumas de
la UNAM se conformaron con
el empate 0-0 en la actividad
correspondiente a la jornada
ocho del Torneo Apertura 2019
de la Liga Femenil MX.
En el primer tiempo del
partido ambos equipos se
vieron expectantes a lo que el
rival ofrecía, ninguno de los dos
se atrevía a arriesgar y jugaban
buscando el error del rival. .
La parte complementaria
comenzó con la misma tónica
que el primer periodo e incluso
se veía que la intensidad bajó.
Con cambios, Pumas intentó
buscar variantes para poder
abrir a la zaga poblana, pero sin
resultados, la férrea marca de
las locales y la arquera, Brissa
Rangel, evitaron el gol.

Electrocutan
al Guadalajara
como locales
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Necaxa sufrió, pero sacó un
importante triunfo por 2-1 soNo me quedo
bre un Guadalajara que tardó
conforme,
mucho en entrar al juego y así
hemos hecho
sufrió su segunda derrota en
fila, en duelo que cerró la fe- un partido muy
irregular, estoy
cha seis del Torneo Apertura
muy molesto
2019 de la Liga MX.
porque en un
Los goles de la victoria fuepartido no se
ron obra del argentino Maxipierde ni se
miliano Salas al minuto diez, y gana en un solo
de Felipe Gallegos al 40; Die- tiempo. No es
ter Villalpando descontó al 64. la mejor forma
Los de Aguascalientes llegaque yo quiero
ron a diez unidades, en tanque jueguen,
to los tapatíos se quedaron
hemos sido
con siete.
muy pasivos
La visita presentó un gran en las marcas
orden, una mejor conexión
y eso ha sido
en todas sus líneas y eso le fundamental”
permitió terminar con el cero
Tomas Boy
en un saque de banda al área,
Técnico del
a la ubicación del argentino
Guadalajara
Maximiliano Salas.
El pampero recibió de espaldas y con la complicidad de Oswaldo Alanís se dio la vuelta para
ponerse de frente y sacar un potente disparo,
que dejó sin oportunidad a Antonio Rodríguez.
Los de casa tardaron en reaccionar tras la
anotación, pero cuando lo hicieron adelantaron líneas y le quitaron el esférico a la visita.
Los necaxistas aumentaron la ventaja en
un desdoble a velocidad en el que el argentino Mauro Quiroga retrasó un balón a las afueras del área, donde Felipe Gallegos, de volea,
prendió un disparo potente, pero cargado al
centro que tomó mal parado a Antonio Rodríguez, quien pudo haber hecho más, para irse
al descanso con el 2-0.
En el complemento, Necaxa tenía controlado el juego, más allá de que el balón estaba
del lado de un rebaño que carecía de los argumentos para pisar con peligro el área rival.
Cuando no pasaba mucho sobre la grama,
Isaac Brizuela entró por la izquierda para mandar un centro a primer poste, donde Alan Pulido no pudo rematar, lo que le permitió a Dieter Villalpando encontrar el balón para definir
con disparo cruzado al minuto 64.
A partir de ahí, el juego se disputó solo del
lado de los visitantes, que fueron metidos en
propia meta por unos tapatíos que se fueron
con todo en pos del empate y cerca estuvieron de lograrlo al minuto 73.

El Rebaño Sagrado se mostró bajo de intensidad, lo
cual fue aprovechado por los hidrocálidos.
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Griezmann se
estrena como
goleador culé
El delantero francés logró doblete en el partido
en que el Barcelona se impuso 5-2 al Real Betis de
Guardado y Lainez, en duelo de fecha 2 de la Liga
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Con Lionel Messi y Luis Suárez de espectadores
en el palco, Antoine Griezmann disfrutó una noche de ensueño, estrenándose como goleador del
Barcelona con un doblete que impulsó la remontada para vencer el domingo 5-2 al Real Betis por
la segunda fecha de la Liga de España.
Griezmann definió con clase para los primeros
dos tantos del reinante campeón a los 41 y 50 minutos. El recién fichado delantero francés festejó
el segundo acercándose a los aficionados y arrojó confeti al aire como el astro del baloncesto LeBron James. También dio el pase para que el chileno Arturo Vidal marcara el quinto tanto a los 77.
Carles Pérez también aportó un tanto a los
azulgranas con una gran jugada individual a

los 56 y Jordi Alba anotó a los 60.
El Betis se puso en ventaja en su visita al Camp
Nou mediante el gol del volante francés Nabil Fekir a los 15 minutos tras un contragolpe. Pero el
conjunto andaluz se derrumbó en la segunda parte
ante la intensidad del Barcerlona. Loren Morón
maquilló el resultado con tanto a los 79.
Los azulgranas venían de perder 1-0 en la cancha del Athletic Bilbao el pasado fin de semana,
su primera derrota en la fecha inaugural del campeonato liguero en una década.
Messi se perdió la primera jornada por lesión
en la pantorrilla derecha, mientras que Suárez se
lastimó antes del descanso en Bilbao. Además,
Ousmane Dembélé fue descartado por una lesión.
“Al final cuando no juega mucha gente importante, creo que el equipo da un paso adelante y
hoy ha sido así”, señaló Griezmann. “Yo solo no

El delantero francés se encargó de la ofensiva blaugrana tras la ausencia de Messi y Suárez.

puedo, si hago goles o doy asistencias es gracias
a los compañeros y somos un equipo”.
Griezmann, quien llegó procedente del Atlético de Madrid tras el desembolso de 120 millones
de euros (133 millones de dólares) en el verano
boreal, no se destacó en la primera jornada. Pero asumió la responsabilidad como líder del ataque y abrió el marcador, deslizándose para empalmar el centro de su compañero Sergi Roberto.
El segundo de Griezmann fue con un zurdazo bien medido al ángulo del segundo plano, fuera del alcance del arquero bético Dani Martín.
Griezmann recibió el confeti de manos del que
pareció ser un empleado del Barza que estaba detrás arco y procedió a arrojarlo al aire, como James.
“Mi celebración? Me gustó el ritual de LeBron
y hemos intentado copiarle", dijo Griezzman.
Gracias a su primera victoria, los campeones
de las pasadas dos temporadas se ubicaron en la
novena posición con tres puntos. Betis es sotanero al haber sufrido su segunda derrota.

Griezmann definió con clase para los primeros dos tantos del reinante campeón a los 41 y 50 minutos.

Jiménez logra
rescatar a los
lobos en liga
El delantero mexicano anotó gol
de pena en la recta final para que
Wolves igualara 1-1 con Burnley
Por Notimex/Wolverhampton
Foto: AP/Síntesis

6to

El atacante mexicano Raúl Jiménez anotó de penal y evigol
tó la derrota de su escuadra
Wolverhampton, que empa▪ de Raúl
tó 1-1 contra Burnley, en actiJiménez en
vidad de la jornada tres de la
la campaña,
Premier League de Inglaterra.
gracias a cinco
Burnley se adelantó al
más en las
minuto 13 por conducto de rondas previas
Ashley Barnes para sorprende Europa
der en el Molineux Stadium.
League
A partir de ahí, los “Wolves”
tuvieron que remar contracorriente para evitar la catástrofe ante sus seguidores.
La escuadra dirigida por el portugués Nuno
Espírito Santo generó ocasiones de gol, aunque le faltó el tino en la zona de definición, Diogo Jota, Jiménez, Rubén Neves y Joao Moutinho lo intentaron por todos los medios, pero no lograban vencer al portero Nick Pope.
Fue hasta el tiempo añadido que Wolverhampton consiguió el premio por el esfuerzo de Jiménez, quien recibió falta dentro del
área por parte de Erik Pieters y la acción tuvo que ser revisada en el VAR.
Una vez que se usó la tecnología, el silbante Craig Pawson decidió cobrar la pena máxima, misma que ejecutó el hidalguense para poner las cifras definitivas 1-1, al minuto 90+7.
De este modo, Raúl Alonso, quien jugó todo
el partido, se estrenó en la presente Liga Premier de Inglaterra y ya presumió de su sexto
gol en la campaña gracias a cinco más en las
rondas previas de la Europa League, competencia en la que anotó dos al Crusaders y al
Pyunik y uno más al Torino.
Asismo el mexicano sumó su partido 200
en Europa
Con el empate contra Burnley, los Wolves
mantuvieron el invicto en la Premier, aunque
tampoco conocen la victoria, al acumular tres
empates que le permitieron llegar a tres unidades Burnley, por su lado, sumó cuatro puntos.

Milán no cambia

▪ Nuevo entrenador, más
decepciones para el Milan. El
defensor brasileño Rodrigo Becão
anotó su primer gol como
profesional y el Udinese superó el
domingo de 1-0 al Milan para que el
primer partido del nuevo técnico de
los Rossoneri, Marco Giampaolo,
terminara en derrota. POR AP/ FOTO: AP

Simeone manda
mensaje a "HH"

Liga 1 / Rennes asalta el

liderato de liga gala

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El director técnico Diego Simeone envió un mensaje al mediocampista mexicano Héctor He- Creo absolutarrera y al resto de los recientes mente que hay
fichajes del Atlético de Madrid, muchos chicos
que han tenido poca o nula activi- que han llegado y que tienen
dad en este inicio de temporada.
que aclimatarEn los dos primeros partidos
se. De a poco,
de la Liga de España contra Geentrarán"
tafe y el domingo ante Leganés,
Diego Simeone
el tijuanense se quedó en el ban- Director técnico
co de suplentes, por lo que no ha
del Atlético
tenido minutos de juego de manera oficial con los colchoneros.
Sin embargo, “Cholo” reconoció que tiene una
plantilla corta y en cualquier momento echará
mano de todos sus jugadores, entre ellos Héctor
Herrera, aunque por lo pronto deberá continuar
con su adaptación al club rojiblanco.
“Creo absolutamente que hay muchos chicos que han llegado y que tienen que aclimatarse. De a poco, entrarán”, afirmó el estratega argentino durante la conferencia de prensa tras superar al Leganés.

VERTIGINOSO EMPATE
ENTRE ROMA Y GENOA

Por AP/Milán, Italia

Raúl Jiménez recibió falta que fue sancionada con
penal, el cual el mismo lo ejecutó.

breves

Roma y Genoa estrenaron técnicos, con Paulo
Fonseca y Aurelio Andreazzoli, respectivamente.
Y ambos equipos firmaron un entretenido
empate 3-3.
La Roma fue el equipo menos satisfecho
con la igualdad, pues tuvo tres veces la ventaja,
gracias a tantos de Cengiz Under y Edin Dzeko,
así como a un tiro libre de Aleksandar Kolarov,

"El Cholo" resaltó que Atléti tiene plantilla limitada.

Admitió que no son una plantilla amplia, por
lo que espera que la próxima semana Ángel Correa y Diego Costa puedan incorporarse, luego
de estar lesionados.
Héctor Herrera llegó esta campaña al Atlético de Madrid y, junto al serbio Iván Saponjic, son
los únicos de todos los fichajes que hizo el club
que por ahora no han tenido actividad.
Ayer contra Leganés, debutó el brasileño Felipe
Augusto, compañero del mexicano desde el Porto.
Le pega la Real Sociedad al Mallorca
En otros resultados, el atacante noruego Martin
Odegaard marcó a los 83 el tanto con el que la Real Sociedad venció 1-0 como visitante al recién
ascendido Mallorca. La Real ascendió a la quinta posición con cuatro puntos y Mallorca es décimo con tres unidades.
En otro partido, el Alavés empató sin goles en
casa con el Espanyol.

que golpeó el travesaño y rebasó apenas la línea
de meta.
Sin embargo, Genoa reaccionó en cada
ocasión, por medio de Andrea Pinamonti,
Domenico Criscito (de penal) y Christian Kouamé.
El colombiano Luis Muriel aportó un doblete y
el Atalanta se repuso de un déficit de dos goles
para imponerse por 3-2 en su visita a Spal.
Brescia, monarca de la Serie B, salió
victorioso por 1-0 en Cagliari. Alfredo
Donnarumma, el mejor anotador de la campaña
pasada en la segunda división, hizo el único
tanto, de penal.

Rennes subió a la cima de la liga
francesa ayer con una cómoda victoria
de 2-0 en su visita a Estrasburgo.
La confianza estaba por los cielos
luego de su triunfo como local el
domingo pasado contra el campeón
francés, París Saint-Germain, y los goles
del mediocampista Clement Grenier en
la primera mitad y del poderoso centro
delantero M’Baye Niang poco después
del descanso le dieron a Rennes nueve
puntos en tres juegos.
Mónaco, en tanto, aún busca su
primer triunfo de la temporada luego de
empatar 2-2 como local ante Nimes.
Lyon puede recuperar el liderato
general por diferencia de goles con un
triunfo en Montpellier el martes.
Por AP

Premier League/ Agüero guía al
triunfo al Manchester City

De la mano de Sergio Agüero,
Manchester City logró adjudicarse los
tres puntos tras vencer de visitante al
Bournemouth 3-1 en la tercera jornada
de la Premier League.
El City dominaba por grandes lapsos
los primeros minutos del cotejo, y no
fue sino hasta el minuto 15 en el que
consiguió abrir el marcador gracias a
una fantástica jugada que terminó en
anotación de Agüero.
Para el minuto 45, Raheem Streeling
amplió la ventaja para los citizens; no
obstante en el tiempo de reposición,
el galés Harry Wilson respondió con un
golazo de tiro libre para los locales.
Agüero marcó nuevamente al minuto
64, al puntear el balón a las redes, con lo
que hizo su doblete. Por Notimex
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NFL / Keenum será el QB

titular de los Redskins

Case Keenum, Colt McCoy y Dwayne
Haskins llegaron al campamento de
entrenamiento en consideración para
el puesto de quarterback titular de los
Redskins de Washington.
Keenum se ganó la asignación, luego
que el entrenador Jay Gruden dijo e
que el veterano abriría en la visita a los
Eagles en el inicio de la temporada.
Washington terminó la campaña 2018
con sus dos mejores QB, Alex Smith y
McCoy, fuera por lesiones. Por AP

CRONOS

Vivir la vida
orilló a Luck
a dejar la NFL

Las largas temporadas de recuperación por varias
lesiones lo desgastaron mentalmente y el estrés
emocional minaron las fuerzas de recuperación
Por AP/Indianápolis, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Parapanamericanos / México

sigue arrollador

México sigue con paso arrollador en su
participación en los Parapanamericanos
Lima 2019, al obtener dos medallas más
de oro en el paraatletismo con Floralia
Estrada y Rosa María Guerrero.
En disco F57-56, Estrada logró distancia
de 29.91 metros y con ello obtener
el oro y además establecer récord
parapanamericano. En tanto el segundo
oro fue obra de la sinaloense Guerrero,
quien en bala F55/54/53, registró 8.11
metros. Por Notimex/Foto: Especial

Andrew Luck fue único.
Amaba el fútbol americano.
Durante los
Ama la vida todavía más.
últimos
cuatro
Así que cuando Luck, de 29
años, pensó que otro largo y ar- años más o meduo retorno pondría en riesgo nos, he estado
en este ciclo
sus planes futuros, consideró
de lesiones,
que abandonar el deporte y podolor, rehabitencialmente cientos de millolitaciones —
nes de dólares era la única eleclesiones,
dolor,
ción lógica.
rehabilitacio“Durante los últimos cuatro
años más o menos, he estado en nes — y ha sido
incesante, ineste ciclo de lesiones, dolor, recansable,
tanto
habilitaciones — lesiones, dolor,
en
temporada
rehabilitaciones — y ha sido incesante, incansable, tanto en tem- como en la pretemporada”
porada como en la pretemporaAndrew
da”, dijo Luck tras la derrota del
Luck
sábado ante los Bears de ChicaExquarterback
go. “Me sentí atrapado en ello, y
la única manera que veo es no jugar más fútbol americano. Me ha quitado el gozo por este juego”.
El anuncio y el momento (para hacerlo) — dos
semanas antes del primer juego de temporada de
los Colts de Indianápolis contra los Chargers de
Los Ángeles — sorprendió al mundo de la NFL.

Pero esta no fue una decisión de momento.
Después de tres temporadas plagadas de lesiones, Luck regresó el año pasado con una nueva perspectiva sobre el dolor físico, el desgaste
mental y el estrés emocional que necesitaba para
seguir luchando en su regreso. A finales del verano anterior, describió su estado mental a lo largo de la continua rehabilitación con palabras tales como “triste”, “miserable” y “atemorizado”.
El mes pasado, mientras el dolor persistente
en la parte inferior de la pierna izquierda lo obligó a dejar el campo de entrenamientos otra vez,
Luck declaró a los reporteros que después de jugar con dolor en el hombro en 2016 y perderse
la temporada 2017 completa, sería honesto consigo mismo, sus entrenadores, compañeros y la
organización acerca de cómo sentía su cuerpo.
En el momento, Luck dijo que pensó incluso
que los entrenamientos limitados eran perjudiciales para él y el equipo.
Si bien algunos aficionados abuchearon a Luck
mientras salía del terreno de juego el sábado por
la noche, otros jugadores lo apoyaron. Entienden lo peligroso y debilitante que puede ser el
deporte, por lo cual algunos se retiran a edades
tempranas. Luck es la figura más destacada hasta ahora en esa creciente lista.
“Creo que se necesita una cantidad inmensa de coraje, una enorme cantidad de reflexión
interna y muchas agallas para hacer lo que está
haciendo”, dijo el defensive end de Houston, J.J.

Luck es la figura más destacada hasta ahora en la creciente lista de jugadores que se retiran jóvenes.

El ahora exquarterback reveló su decisión de retirarse a
dos semanas del debut de los Colts en la temporada.

Watt. “Estoy seguro que la gente tiene sus puntos de vista y sus maneras de intentar decir lo
que harían en sus zapatos. Pero la verdad es que
nadie está en sus zapatos. Nadie tiene que pasar
por lo que ha tenido que pasar. Nadie ha pasado
por la rehabilitación y las lesiones... Respeto muchísimo esto (su decisión). Creo que se necesita muchísimo para alejarse de un montón de dinero como ese”.
El propietario de los Colts, Jim Irsay, estima
que Luck podría haber ganado hasta 500 millones de dólares si hubiera durado tanto como Brett
Favre, Tom Brady o Peyton Manning, este último el predecesor de Luck.
Pero Luck nunca estuvo en el fútbol americano por el dinero o la fama.

'Checo', sin las
condiciones
para ganar
El piloto de Racing Point afirmó
que nunca ha tenido auto para
pelear podio en la Fórmula Uno

Parapanamericanos / Ávila y

Ruvalcaba dominan judo

Los campeones de Río 2016, Lenia
Ruvalcaba y Eduardo Ávila, cumplieron
con las expectativas y conquistaron
las preseas de oro en sus respectivas
categorías, en el segundo y último día de
competencias del judo en Lima 2019.
Ávila cerró invicto el round robin de
la categoría -81 kilogramos, mientras
la jalisciense Lenia Fabiola Ruvalcaba
Álvarez concluyó invicta el round robin
de la categoría -70 kilogramos.

Por Notimex/Condado de Douglas, EE.UU.
Foto: Mexsport/Síntesis

Por Notimex/Foto: Especial

ANCER CONCLUYE EN EL
21 DEL CHAMPIONSHIP

McIlroy
se lleva
campeonato

Por Notimex/Atlanta, Estados Unidos

El mexicano Abraham Ancer concluyó en
el puesto 21, en el campo del East Lake
Golf Club donde se desarrolló el Tour
Championship, el cual ganó el norirlandés
Rory McIlroy con tarjeta de 66 golpes.
La segunda plaza correspondió
al también estadunidense Xander
Schauffele, a cuatro golpes de distancia
del campeón, y su compatriota Justin
Thomas, quien lideró dos días el tablero,
compartió el tercero, a tres impactos de
diferencia del campeón.
El mexicano Abraham Ancer tuvo
rondas de 72, 69, 72 y 72, para concluir en el
puesto 21, en un tablero que clasificó a los
30 mejores de la temporada 2018-2019 del
PGA Tour.

Título 99 llegó
para Longoria
Por Notimex/San Luis Potosí
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La mexicana Paola Longoria logró el título 99 en
su carrera al imponerse a la argentina María José
Vargas en la final del “Paola Longoria Experience
2019”, disputado en el Club Deportivo Potosino.
La número uno del mundo comenzó de excelente manera la temporada 2019-20 del Ladies
Professional Racquetball Tour, al adjudicarse este certamen en su tierra natal.
La campeona Panamericana en Lima 2019

▪ Rory McIlroy se apoderó
de la mayor bolsa en la
historia del golf el
domingo, cuando superó a
Brooks Koepka durante la
última ronda en East Lake
para ganar la Copa FedEx y
su premio de 15 millones
de dólares en metálico.
POR AP/ FOTO: AP

venía de vencer en semifinales a su compatriota
Monserrat Mejía, duelo celebrado el pasado sábado, con lo que se ganó su derecho a disputar el
partido por el título.
El primer set se le dificultó un poco a la mexicana, la cual, sin embargo, dejó claro porque es la
mejor en este deporte, al imponerse 15-13.
Para el segundo, el camino fue más fácil, ya
que la jugadora sudamericana opuso una menor
resistencia para terminar por caer 15-6, para así
darle el triunfo a Longoria.
La potosina agradeció el apoyo para que se llevará a cabo la sexta edición de este torneo que lleva su nombre, en la cual logró el título 99.
“Es una motivación para mí, empecé a los ocho
años este deporte, nunca imagine llegar tan lejos;
(quiero) agradecer a Dios, a mi familia".

Sin dobles
▪ Monserrat Mejía
y Alexandra Herrera conquistaron el
título de dobles en
el “Paola Longoria
Experience 2019”,
al imponerse a
sus compatriotas
Paola Longoria y
Samantha Salas.
Luego de ganar el
título individual, el
99 de su carrera,
Longoria quería
irse con un nuevo
triunfo.

El piloto mexicano Sergio Pérez aseguró que en sus nuePero para ser
ve años de trayectoria en la
honesto, en to- Fórmula 1 jamás ha tenido un
dos mis nueve
auto para ganar las carreras,
años, nunca he
sin embargo, presume de ocho
tenido un aupodios.
tomóvil capaz
Si bien le gustó mucho el
de alcanzar un
monoplaza de 2012, cuando
podio”
estaba en Sauber, el cual tenía
Sergio
potencia y que le llevó a conPérez
seguir dos segundos lugares,
Piloto de F1
en Malasia e Italia, así como
un tercero en Canadá, "Checo" reiteró que no
ha podido contar con un auto capaz de pelear
siempre por los primeros puestos.
"Pero para ser honesto, en todos mis nueve
años, nunca he tenido un automóvil capaz de
alcanzar un podio. Quizás en un par de ellos
(lo tuve), pero no todos. Siempre pretendes tener el mejor auto posible en la parrilla y desafortunadamente aún no lo he tenido", dijo en
el portal de la Fórmula 1.
De tal modo que ante la falta de ese monoplaza poderoso, Pérez subrayó que su punto
fuerte es aprovechar las debilidades del resto,
saber cuándo sí o no arriesgar, prácticamente
depende de su buen manejo.
"Mi carrera es el punto más fuerte que tengo. Descubrir una carrera, y siempre que haya una oportunidad, asegurarse de que la estrategia funcione. Quiero decir que como piloto de carreras hay tanto que puedes hacer
con la estrategia".
El jalisciense tiene seis terceros lugares y
dos segundos lugares en el "Gran Circo", y si
bien casi no pelea por los podios, dejó en claro
que "siempre entrego lo mejor posible".
En cuanto a la presente Temporada de la
Fórmula 1, Sergio Pérez confía que con Racing
Point “el proyecto sea muy exitoso”, aunque
por ahora ha tenido dificultades con ocho carreras en fila sin terminar dentro del top ten.

Sergio Pérez afirma que nunca ha tenido auto para
pelear podio.

